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1
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (Guinle). – Por favor, si ocupan las bancas podremos empezar la sesión.
–Se continúa llamando.
–A las 16 y 14.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Invito a la señora
senadora por La Rioja, Ana Mercedes Maza, a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto
y a todos los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Maza procede a izar la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)

3
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Guinle). – En cumplimiento del artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta de
la lista de asuntos entrados en el sitio Intranet
a efectos de que los señores senadores formulen las manifestaciones que estimen pertinentes.
4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Guinle). – Obra sobre las
bancas de los señores senadores el plan de la-
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bor aprobado en el plenario de labor parlamentaria celebrado ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA
LA SESION DEL DIA 9-11-05
– Juicio político.
– Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración, que por Secretaría se enunciarán.
Tratamientos sobre tablas acordados:
– Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional modificando la Ley de Defensa de
la Competencia 25.156. (P.E.-426/05.)
– Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 1.131, 1.238 y 1.279.
– Proyecto de declaración del senador Guinle sobre Feria de las Provincias de Comodoro RivadaviaEdición 2005. (S.-3.494/05.)
– Proyecto de declaración del senador Rossi sobre realización del I Congreso Educativo Estudiantil PRICE II realizado en Córdoba. (S.-3.101/05.)
– Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto sobre I Fiesta Provincial
del Arándano realizada en Entre Ríos. (S.-3.439/05.)
– Proyecto de declaración del senador Cafiero y
de la senadora Martín sobre II Jornadas Regionales sobre Conservación del Patrimonio Documental
y Biográfico realizadas en San Juan. (S.-3.414/05.)
– Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto adhiriendo a la conmemoración del 60° aniversario de la gesta popular del 17
de octubre de 1945. (S.-3.384/05.)
– Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto sobre realización del Campeonato Argentino de Pista Masters disputado en
la provincia de Entre Ríos. (S.-3.440/05.)
– Proyecto de declaración de la senadora
Perceval sobre puesta en marcha del proyecto
Infobus “Oficina móvil” de la embajada de España.
(S.-3.449/05.)
– Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto sobre Conferencia sobre
Politraumatismo realizada en Entre Ríos. (S.-3.029/
05.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado
el plan de labor.
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GESTION AMBIENTAL

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACION
BANCARIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde la
consideración en conjunto de 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 Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el jefe de Gabinete de Ministros referida al
Proyecto Gestión Ambiental. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día Nº 1.323)
–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 D.-773/04, “Jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación con la
resolución aprobada por la Honorable Cámara (325S.-03), sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo del examen de los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/02,
correspondientes al proyecto ARG/99/025 Gestión
Ambiental - convenio de préstamo 4.281-OC-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 que,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Jorge R.
Yoma. – Luis E. Martinazzo. – Floriana
N. Martín. – 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.
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Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el jefe de
Gabinete de Ministros referida al ámbito del
Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria. Se
aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día
Nº 1.324.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-1.042/04, “Jefe de Gabinete de Ministros
remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (150-S.-03), sobre las
medidas adoptadas en atención a superar las observaciones de gestión referidas al Sistema Administrativo Contable en el ámbito del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria; determinar el
perjuicio fiscal que pudiera haberse originado, y
efectivizar las respectivas responsabilidades”.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control os aconseja, que previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la cuestión, 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, 22 de septiembre de 2005.
Oscar Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Jorge R.
Yoma. – Luis E. Martinazzo. – Floriana
N. Martín. – 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.
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7
INSTITUTO NACIONAL DE REASEGUROS
SOCIEDAD DEL ESTADO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el jefe de
Gabinete de Ministros referida al ámbito del Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del
Estado. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día Nº 1.325.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-501/04, “Jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (143-S.-03), sobre las medidas adoptadas para la determinación de responsabilidades y cuantificación de los perjuicios sufridos por los hechos observados por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito del Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado –en liquidación–, así como para adecuar la gestión del
mismo a lo dispuesto por la normativa vigente”. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja que, previo
envío de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la cuestión, se proceda a su archivo. Asimismo, se remita
copia de los citados antecedentes a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, atento a
la remisión que originalmente se dispusiera respecto de su antecente, la resolución 143-S.-03 y a los
efectos que correspondan.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Jorge R.
Yoma. – Luis E. Martinazzo. – Floriana
N. Martín. – 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.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, pasa al archivo.
8
DIRECCION NACIONAL DE NORMALIZACION
PATRIMONIAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el jefe de
Gabinete de Ministros referida a la Dirección
Nacional de Normalización Patrimonial. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día
Nº 1.326.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente oficiales
varios D.-39/05, “Jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (80-S.-04) sobre las medidas conducentes a la normalización de la gestión
del Ministerio de Economía respecto de las causas
judiciales y a la regularización del sistema de registro y archivo de la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial referida a la gestión de cobro del
crédito por parte de las empresas distribuidoras de
gas por cuenta y orden del Estado nacional. Asimismo, informe sobre las medidas adoptadas para
determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera
haberse producido como consecuencia de las aludidas situaciones y para la determinación y
efectivización de las correspondientes responsabilidades”.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión, 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, 22 de septiembre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Jorge R.
Yoma. – Luis E. Martinazzo. – Floriana
N. Martín. – Humberto J. Roggero. –
Héctor R. Romero.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

–La votación resulta afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, pasa al archivo.
9
PROYECTO SECTORIAL DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE CARRETERAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el Jefe de
Gabinete de Ministros referida al Proyecto Sectorial de Mantenimiento y Rehabilitación de Carreteras. Se aconseja su remisión al Archivo.
(Orden del Día nº 1.327.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios D.-194/05, “Jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (281-S.-02), sobre las medidas
adoptadas para superar la situación puesta de manifiesto por la Auditoría General de la Nación con motivo de su examen sobre los estados financieros al
31/12/99 y 31/12/00 del Proyecto Sectorial de Mantenimiento y Rehabilitación de Carreteras - convenio
de préstamo 3.611-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, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, 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, 22 de septiembre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Jorge R.
Yoma. – Luis E. Martinazzo. – Floriana
N. Martín. – 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.

MEJORAMIENTO DE BARRIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el jefe
de Gabinete de Ministros referida al Programa
de Mejoramiento de Barrios. Se aconseja su
remisión al archivo. (Orden del Día Nº 1.328.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-363/05, “Jefe de Gabinete de Ministros
remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (236-S.-03) sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen de los estados
financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/01,
correspondientes al Programa de Mejoramiento de
Barrios (Promeba) - contrato de préstamo 940/OCAR BID”. Habiendo tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la cuestión, 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, 22 de septiembre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Nicolás A.
Fernández. – Floriana N. Martín. –
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.
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11
ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS
DE SANEAMIENTO

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 referidas al
ámbito del Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (Orden del Día Nº 1.329.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración ha considerado los expedientes Oficiales Varios: 565/03, sobre informes del
auditor y de control interno referente a los estados
contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2002; 641/03, la AGN remite ejemplar
de los estados financieros y contables de los proyectos financiados por el BID y BIRF por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 vinculados con las
resoluciones AGN 180 y 181/03; 579/04, AGN remite
copia autenticada de los estados contables por el ejercicio finalizado el 31-12-02 (resolución AGN 181/03);
595/04, sobre estados financieros y programas financiados por el BID-BIRF por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2003; 596/04, sobre estados financieros y programas financiados por el BIRF, ejercicio finalizado el 31-12-03; 597/04, sobre estados contables
al 31 de diciembre de 2003; en el ámbito del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para que
el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento:
a) Regularice las situaciones mencionadas por la
Auditoría General de la Nación que le impiden al organismo de control externo, emitir opinión sobre los
estados contables correspondientes a los ejercicios
2002 y 2003; y
b) Para superar las reiteradas observaciones referidas al control interno existente en el Ente.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.

Reunión 35ª

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, 6 de octubre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones se refieren a los estados contables, al control interno e información financiera complementaria del Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), correspondientes a los ejercicios finalizados en 2002 y 2003.
Expedientes O.V.-565/03, 641/03 y 579/04 - Resolución AGN 181/03
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría de los estados contables e información financiera complementaria por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 del Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA), incluyendo la evaluación del ambiente
de control interno con el objeto de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría aplicados sobre dichos estados
contables.
Las tareas de campo de la AGN, se desarrollaron
entre el 3-2-03 y el 11-7-03.
La tarea de la AGN fue efectuada de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
Dichas normas son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai) y por el BID y el BIRF.
Estados contables
El informe del auditor sobre los estados contables del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento afirma que correspondió la aplicación de dictamen con abstención de opinión, lo que implica la
existencia de situaciones que afectan significativamente la confiabilidad de la información contenida
en dichos estados contables.
En el apartado “Aclaraciones previas” la Auditoría General de la Nación enumera las situaciones de
incertidumbre que generan los hechos aún no resueltos en otros ámbitos:
1. Las medidas económicas dictadas por el gobierno nacional a partir de enero de 2002 y particu-
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larmente las referidas al tipo de cambio aplicable a
la conversión de las operaciones a pesos, ha afectado la situación patrimonial y financiera de la entidad, impactando fundamentalmente sobre los créditos en moneda extranjera otorgados por el
ENOHSA a los distintos entes subprestatarios (provincias, municipios, cooperativas, entes privados,
etcétera), generando las siguientes situaciones:
a) Numerosos reclamos y acciones judiciales presentadas por los subprestatarios, lo cual ha repercutido negativamente en el nivel de cobranzas producidas durante el ejercicio 2002, con un altísimo
nivel de incobrabilidad (93 % del total de créditos
vencidos en dicho año);
b) Si bien los créditos se encuentran garantizados con los recursos de coparticipación federal, la
afectación de dichos recursos se encuentra suspendida desde el mes de mayo de 2002. Durante el mencionado año el ENOHSA ha iniciado el trámite de
afectación por un monto de u$s 16.306.487, no habiendo percibido, hasta la fecha del presente, suma
alguna en tal concepto.
Simultáneamente, con fecha 20-1-2003 se publicó
en el Boletín Oficial el decreto 2.737/2002 que entre
otros aspectos, establece, en el marco del acuerdo
Nación-provincias sobre relación financiera y bases
de un régimen de coparticipación federal de impuestos ratificado por ley 25.570, un mecanismo de compensación y refinanciación de créditos y deudas
entre la Nación y las provincias involucrando ello a
los servicios de la deuda de las provincias derivados de préstamos subsidiarios celebrados con el
Estado nacional, cuyo financiamiento provenga de
los organismos multilaterales de créditos.
Hasta la fecha del informe en cuestión, no se había avanzado en la instrumentación de lo resuelto
por dicho texto normativo, continuando suspendida la afectación de recursos coparticipables, por lo
cual se desconocía como iba a quedar conformada
la cartera de créditos del ENOHSA.
c) Imposibilidad de encarar acciones directas de
cobro por parte del ENOHSA, atento que la potestad de negociación la tiene el Estado nacional.
d) Créditos vencidos por un total de
u$s 7.883.256, por los cuales no se ha podido iniciar el trámite de afectación ante el Ministerio de
Economía.
e) Falta de certeza sobre el devengamiento de intereses a partir de la suspensión de las afectaciones, atento que las causales de la mora no son imputables a las partes.
En síntesis, la definición de la oportunidad, forma y monto de la cobranza de los créditos mencionados quedó fuera de la órbita del ENOHSA y supeditada a los futuros acuerdos a celebrar entre la
Nación y las provincias.
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En opinión de la AGN, todo lo expuesto genera
incertidumbre sobre la capacidad recaudadora de
una de las fuentes de financiamiento de la entidad
e imposibilita realizar sobre bases sólidas una estimación razonable del probable valor de recupero de
dichos créditos, los cuales representan el 89 % del
total del activo.
En su dictamen, la AGN opina que debido al efecto muy significativo que las situaciones detalladas
en el apartado “Aclaraciones previas” y en la nota
10 [(puntos b) y c)] tienen sobre los estados contables e información financiera complementaria del
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, no está en condiciones de emitir
una opinión sobre dichos estados contables e información financiera tomados en su conjunto.
Evaluación general del ambiente de control interno
La AGN, en su carácter de auditor externo independiente procedió a efectuar en el ámbito del Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento una
evaluación general del ambiente de control interno
existente en la organización, con el propósito de establecer el alcance, naturaleza y oportunidad de los
procedimientos de auditoría aplicados en la revisión
de los estados contables y financieros presentados
por la entidad y los proyectos financiados por el
BID y el BIRF correspondientes al ejercicio finalizado el 31-12-2002.
Como resultado de la evaluación efectuada, la
AGN puntualizó las siguientes observaciones sobre el sistema de control interno del ente.
1. Aspectos organizacionales
a) Falta concretar la elaboración de manuales de
funciones, normas y procedimientos para la totalidad de las áreas operativas de la entidad. Solamente se han aprobado durante el ejercicio 1999 una serie de instructivos sobre circuitos, controles y
procedimientos elaborados por la subgerencia de
administración. Esta situación origina, en algunos
casos, problemas de competencia e inadecuada comunicación entre distintos sectores de la organización.
b) Falta de coordinación entre las distintas áreas
intervinientes que ocasionan, en algunos casos, demoras innecesarias y largos períodos de inacción
que paralizan la continuidad de la tramitación de las
actuaciones.
2. Expedientes de pagos y de contrataciones
a) En términos generales, las actuaciones no están debidamente foliadas, su armado no
refleja cronológicamente su contenido, no se acompañan todos los antecedentes respaldatorios, se
omiten fechas y aclaraciones de firmas, las facturas
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tienen fecha posterior a las del sello de despacho y
en algunos casos carecen del mismo.
b) ENOHSA no ha adoptado un criterio uniforme en cuanto al archivo de la documentación respaldatoria de contrataciones y/o justificativa de las
solicitudes de desembolsos presentadas al BID y
BIRF, ya que en algunos casos existe documentación original y en otros copia simple o copias autenticadas. Si bien se han notado avances en la autenticación de la documentación, la misma no surge
de un proceso fluido y armonioso sino que es realizada a requerimiento y en forma parcializada.
Lo indicado en a) y b) dificulta un adecuado seguimiento y control de las actuaciones.
c) Los expedientes no están acompañados por
una “hoja de ruta” que permita identificar el área
emisora y/o receptora, no existiendo tampoco constancia firmada de los sucesivos pasos seguidos por
los mismos. Si bien existe un registro informático
de ingreso y egreso de actuaciones, muchas veces,
la ubicación física de las mismas no coincide con
dicho registro. Lo expuesto se ve ratificado ante la
demora en que se incurre, en algunos casos, en la
ubicación de los expedientes o actuaciones y en el
extravío de algunos de los cuerpos integrantes de
los mismos. Asimismo, no es posible obtener información de los expedientes que están cargados a
cada área.
3. Tarifas
a) BID Etapas III a VI
La información presentada por los entes
subprestatarios en cumplimiento de las respectivas
cláusulas contractuales relativas a tarifas no resulta homogénea y en algunos casos no permite verificar su cumplimiento. Asimismo, la AGN verifica un
cumplimiento parcial en la entrega de información
por parte de los subprestatarios, debiendo tenerse
en cuenta la compleja tipología institucional de
aquellos (varios de los cuales no tienen obligación
legal de llevar balance. Por ejemplo: sociedades de
fomento y cooperativas de trabajo). Si bien la entidad ha encarado distintos cursos de acción para
subsanar la situación comentada, aún subsisten los
inconvenientes.
b) PRONAPAC
La cláusula contractual 6.11. de los convenios de
préstamos BID 621 y 855/AR, no prevé la preparación de información anual sobre seguimiento de tarifas, no obstante lo cual establece que el organismo ejecutor debe adoptar las medidas apropiadas
para que las tarifas de los entes que sean objeto de
financiamiento, produzcan ingresos suficientes para
cubrir los gastos de explotación.
Para cumplir con tal cometido, el ENOHSA verifica los estados contables presentados por los
subprestatarios, observándose, que en el año 2002
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solamente 1 subprestatario presentó sus EECC correspondientes al ejercicio cerrado el 31-12-2001.
4. Soportes documentales préstamo BID VI etapa
a) Los pagos efectuados por el SPAR de la provincia de Buenos Aires por cancelación de certificados de obra se encuentran respaldados por recibos emitidos por dicho organismo, no exigiéndose
la presentación de factura o documento equivalente emitido por los respectivos contratistas. Asimismo, en los recibos emitidos por el SPAR Buenos Aires. Constan las retenciones practicadas a los
contratistas por los impuestos a las ganancias e ingresos brutos pero no figura la retención correspondiente al IVA.
b) Se denotan incumplimientos de lo establecido en algunas de las disposiciones del reglamento
operativo del programa respecto a plazo de envío
de certificados y/o facturas o recibos y elevación
de documentación respaldatoria (plan de trabajo,
curvas de inversión).
5. Evaluación de proyectos
Se denota falta de un adecuado seguimiento y
planificación anual de las visitas de obras de los
distintos programas teniendo en cuenta todo el territorio del país y los distintos tipos de obras en
cada región. No se lleva un registro orgánico de las
visitas realizadas a todos los proyectos. No obstante ello, la AGN pudo constatar que durante el
año 2002, se han realizado inspecciones a algunos
de los proyectos que, por lo general, no abarcaron
revisiones contables.
6. Procesamiento de la información
a) La AGN ha constatado diferencias entre distintos listados del software utilizado por el área financiera y que sirve de soporte para registraciones
contables. (Por ejemplo: cálculo de intereses de los
distintos programas). Asimismo, no se concilian
adecuadamente y en forma periódica dichos listados con los saldos contables. No hay
implementado un registro de cuenta corriente individual por subprestatario.
b) La AGN advierte falta de análisis periódicos
de saldos contables, teniendo en cuenta la contabilidad en moneda extranjera y local, y ausencia en
algunos casos, de control entre los sectores involucrados. Asimismo, los créditos en unidad de cuenta están valuados a la cotización de un trimestre anterior a cada cierre. (Ejemplo BID VI).
7. Programa BIRF 4.484-AR
La AGN ha constatado la falta de cumplimiento
total o parcial por parte de Coopelectric de Olavarría
de algunas cláusulas del acuerdo de subpréstamo
celebrado con el ENOHSA (por ejemplo: cláusulas
cuarta, décima y decimonovena).
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8. Créditos de dudosa cobrabilidad
La entidad mantiene créditos de dudosa
cobrabilidad originados en diversas operatorias,
como ser, Banco de Proyectos de Inversión, Plan
Nacional de Saneamiento y Aguas de Tucumán. Si
bien dichos créditos se mantienen previsionados al
100 %, durante el presente ejercicio la AGN no ha
obtenido evidencias sobre las gestiones efectuadas
por el ENOHSA tendientes al recupero de los montos involucrados.
9. ATN/MT BID 6261
Dentro del ítem “Aporte ENOHSA” de los estados financieros del proyecto al 31-12-2001 se incluyó el monto de $ 22.200,00 correspondiente a tres facturas de honorarios por la coordinación de las
cuestiones relativas a “Obras Sanitarias Tucumán Gerenciamiento ley 6.894” por $ 7.400,00 cada una de
ellas, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2000, las cuales no tenían vinculación con las actividades programadas para el
proyecto financiado por la ATN/MT-BID-6261-AR.
A raíz de la observación de la AGN, el BID mediante nota CAR 1.535/2003 requirió al ENOHSA el
pertinente descargo, que por nota del 30-4-2003 reconoce el error, efectuando el pertinente ajuste contable en el ejercicio 2002.
10. PROMES (Programa de Obras Menores de Saneamiento)
a) No constan en los expedientes la constitución
de las garantías (cesión de derechos) que deben presentar los subprestatarios a través de escritura pública, de acuerdo con las cláusulas de los acuerdos.
b) En algunos casos la AGN ha constatado que
el armado de los expedientes no refleja la realidad
de los hechos ya que hay medidas tomadas por el
ENOHSA o los subejecutores que se adoptan verbalmente sin volcarlas en forma escrita,
c) No se acompañan a los expedientes los estudios de impacto ambiental del proyecto previo a la
firma del respectivo acuerdo.
11. Movimiento de fondos
a) Los recursos provenientes del recupero de
créditos correspondientes a los distintos programas
no son girados diariamente a la cuenta única del Tesoro (CUT), generándose desfasajes temporales en
el depósito de dichos recursos.
b) La entidad ha constituido plazos fijos sin requerir la opinión previa de la Tesorería General de
la Nación de acuerdo a lo previsto en el artículo 74,
inciso j), de la ley 24.156.
Asimismo, la AGN ha verificado un error en la
tasa de interés aplicada por el Banco Provincia de
Buenos Aires en la renovación del plazo fijo con
vencimiento el día 4-9-2002, generando una diferencia en menos de intereses por $ 50.207.
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c) La AGN ha constatado, en algunos casos, la
carencia del detalle necesario (monto, concepto, tipo
de crédito y localidad) en los recibos emitidos por
el ENOHSA por cobranzas recibidas. Asimismo, no
se mantiene un orden cronológico en la emisión de
dichos comprobantes.
12. Falta de devengamiento de intereses
moratorios
A partir de la suspensión de las afectaciones de
recursos coparticipables, la entidad no ha devengado intereses moratorios.
13. Contribuciones al Tesoro nacional
La AGN encuentra pendiente de definición los
montos de contribuciones al Tesoro nacional correspondientes a remanentes de ejercicios anteriores que
fueron recurridos por el ENOHSA ante la Tesorería
General de la Nación.
14. PROSAC (Programa de Saneamiento para poblaciones en situación de carencia)
a) En algunos casos se ha constatado que el armado de los expedientes no refleja la realidad de los
hechos ya que hay medidas tomadas por el
ENOHSA o los subejecutores que se adoptan verbalmente sin volcarlas en forma escrita.
b) No se acompañan a los expedientes estudios
de impacto ambiental del proyecto previo a la firma
del respectivo acuerdo.
c) Se observa un excesivo tiempo de tramitación
(en algunos casos hasta siete meses) entre la solicitud del subsidio y la firma del acuerdo, originada,
principalmente, en la tardanza de los subejecutores
en cumplimentar los requisitos exigidos por el
ENOHSA.
15. Juicios
El informe sobre el estado de los juicios presenta, en algunos casos, datos desactualizados o incompletos acerca del estado procesal de las causas
y montos reclamados.
Asimismo, no se cuenta con fichero de seguimiento individual de cada expediente que tramita en
sede judicial.
16. Compensación mensual no remunerativa
Mediante resolución del interventor del ENOHSA
197/2000 se estableció una compensación mensual
no remunerativa ni bonificable por categoría, función y productividad al personal de planta permanente, la cual ha sido prorrogada sucesivamente por
diversas resoluciones del órgano directivo.
La habitualidad y regularidad que ha adquirido
la percepción de dicho beneficio, podría encuadrar
dentro de la categoría de concepto remuneratorio
definido por la ley 24.441 y por ende, servir de base
para el cálculo del SAC e indemnizaciones y ade-
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más estar alcanzado por los aportes y contribuciones previsionales.
En el mes de enero de 2003, la AFIP se constituyó en la sede del ENOHSA a fin de efectuar un requerimiento en uso de las facultades conferidas por
los artículos 33 a 36 de la ley 11.683 y modificatorias,
con el objeto de verificar el cumplimiento dado por
la entidad a las leyes previsionales, encontrándose
pendiente, a la fecha del presente, la emisión de la
pertinente acta de inspección.
La AGN señala que la mayoría de las situaciones
detalladas son reiteraciones de las expuestas en el
informe correspondiente al ejercicio 2001 aprobado
mediante resolución AGN 135/02.
Expediente O.V. 595/04 - Resolución AGN 180/04
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó la auditoría de los estados financieros básicos, la verificación del cumplimiento de cláusulas
contractuales y el examen de solicitudes de desembolso de los proyectos financiados por el BID-BIRF
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003
ejecutados por el Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento.
Las tareas de campo fueron desarrolladas por la
AGN, entre el 1° de marzo y el 12 de abril de 2004.
La tarea de la AGN fue efectuada de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93- AGN, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la
ley 24.156. Dichas normas son compatibles con las
de aceptación general en la República Argentina para
la profesión contable y con las recomendadas por
la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y por el BID y el
BIRF.
Informe del auditor sobre los estados financieros
del proyecto Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento - VI Etapa
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
procedido a examinar los estados financieros del
proyecto denominado Proyecto Programa Nacional
de Agua Potable y Saneamiento, VI Etapa, por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, parcialmente financiado con recursos del convenio de
préstamo BID 857/OC-AR, siendo el organismo ejecutor el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.
En las “Aclaraciones previas”, la AGN señala:
1. A raíz de que la auditoría del ejercicio 2003 fue
contratada por el ENOHSA con posterioridad al
cierre de dicho período, a la fecha del informe en
cuestión, no se había concluido la auditoría de los
estados contables e información financiera complementaria correspondiente, habiendo solicitado la entidad auditada dar prioridad a la información corres-
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pondiente a los proyectos financiados por el BID a
fin de dar cumplimiento a los plazos estipulados por
dicho organismo internacional de crédito.
2. Los pagos efectuados por el Servicio de Agua
Potable y Saneamiento Rural (SPAR) de la provincia de Buenos Aires en concepto de certificaciones
de obra se encuentran respaldados por recibos emitidos por dicho organismo, no constando la factura
o documento equivalente emitido por los respectivos contratistas, no dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Reglamento Operativo del Programa y en el anexo II de la nota CAR
418/2001. Durante el ejercicio 2003 se presentaron
ante el BID, con el mencionado incumplimiento, justificaciones de gastos por un total de u$s 28.533,61.
En opinión de la AGN, excepto por lo señalado
en el punto 2 de las “Aclaraciones previas”, los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la información sobre el efectivo recibido y los desembolsos
efectuados y las inversiones del proyecto denominado Programa Nacional de Agua Potable y
Saneamiento,VI Etapa al 31 de diciembre de 2003,
de acuerdo con las políticas contables descritas en
la nota 2 de dichos estados financieros y con los
términos del contrato de préstamo 857/OC-AR del
Banco Interamericano de Desarrollo.
Informe sobre solicitudes de desembolsos (convenio de préstamo BID 857/OC-AR)
La Auditoría General de la Nación informa acerca
del examen del estado de solicitudes de desembolso presentadas al Banco Interamericano de Desarrollo durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, correspondientes al proyecto
denominado Programa Nacional de Agua Potable y
Saneamiento,VI Etapa, financiado parcialmente bajo
el convenio de préstamo BID 857/OC-AR.
En las “Aclaraciones previas” del informe, la AGN
señala que los pagos efectuados por el Servicio de
Agua Potable y Saneamiento Rural (SPAR) de la provincia de Buenos Aires en concepto de certificaciones de obra se encuentran respaldados por recibos
emitidos por dicho organismo, no constando la factura o documento equivalente emitido por los respectivos contratistas, no dando cumplimiento a las
disposiciones establecidas en el Reglamento Operativo del Programa y en el anexo II de la nota CAR
418/2001. Durante el ejercicio 2003 se presentaron
ante el BID, con el mencionado incumplimiento, justificaciones de gastos por un total de u$s 28.533,61.
En opinión de la AGN, excepto por lo señalado
en el apartado “Aclaraciones previas”, el estado de
solicitudes de desembolso presenta razonablemente la información sobre dichas solicitudes presentadas al Banco Interamericano de Desarrollo por el
período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre de 2003, constituyendo gastos válidos y
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elegibles al programa de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo BID
857/OC-AR.
Informe sobre el cumplimiento de cláusulas contractuales correspondientes al proyecto Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento,
VI Etapa
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, evaluó el cumplimiento dado a las cláusulas de carácter contable y
financiero contempladas en las distintas secciones
del convenio de préstamo BID 857/OC-AR.
La AGN en su informe detalla el cumplimiento dado
por el organismo ejecutor a las cláusulas de carácter
contable y financiero, de la siguiente manera:
a) Parte primera - Estipulaciones especiales.
Durante el ejercicio 2003, el organismo ejecutor
continuó siendo el Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento.
Capítulo I - Costo, financiamiento y recursos adicionales.
Cláusula 1.02 - Monto del financiamiento.
Monto del financiamiento (u$s 125.000.000 y
$ equivalentes/u$s 75.000.000).
Hasta el 31-12-2003 los montos desembolsados
por el BID ascendieron a u$s 116.850.405,84 y $ equivalentes/u$s 63.170.505,15.
Mediante nota CAR-1.939/2002 el BID concedió
una prórroga para el último desembolso hasta el 30
de mayo de 2003. Cabe destacar que el ENOHSA y
el banco se encuentran tramitando una nueva prórroga.
Capítulo II - Amortización, intereses, inspección y
vigilancia y comisión de crédito.
Cláusula 2.01 - Amortización.
En virtud de la prórroga señalada en la cláusula
anterior, el plazo para el pago de la primera cuota
de amortización fue prorrogado hasta el 5 de diciembre de 2003, habiéndose abonado dicha cuota por
un importe de $ equivalentes/
u$s 2.507.104,38
el día 5-12-03 y SF 6.888.030,39 el día 9-12-03.
Cláusula 2.02 - Intereses.
Las sumas por este concepto fueron transferidas
en las siguientes fechas:
Transferencia

5/6/03
5/6/03
5/12/03
9/12/03

Importe

$ equivalentes/u$s
u$s
$ equivalentes/u$s
yenes JPY

1.200.113,09
3.189.525,53
1.206.707,12
393.068.411
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Cláusula 2.03 - Recursos para inspección y vigilancia.
Mediante notas CAR 1.375/2002 y 2.831/2002, el
BID otorgó una dispensa por el cargo de dicha tasa.
El importe acumulado por dicho concepto hasta el
31/12/2003 asciende a
u$s 1.614.300.
Cláusula 2.04 - Comisión de crédito.
La suma de u$s 10.934, con vencimiento el 5-6-03
fue transferida en dicha fecha.
Capítulo III - Desembolsos.
Cláusula 3.01 - Moneda de desembolsos y uso de
fondos.
La AGN se remite al informe sobre solicitudes de
desembolsos.
Cláusula 3.02 - Condiciones especiales previas al
primer desembolso.
a) Mediante nota CAR- 4.112/95 emitida por el
banco con fecha 19-9-95, fue aprobada la suscrición
del convenio marco del proyecto entre la Nación,
las provincias y la comunidad;
b) La AGN se remite a los comentarios vertidos
en la parte primera informe - Introducción.
Asimismo, mediante nota CAR-2.991/96 de fecha
7-8-96 emitida por el banco, se ha dado por cumplida la presente cláusula contractual;
c) Mediante nota CAR-4.613/95 emitida por el
banco con fecha 17-10-95 fueron aprobados los
antecedentes suministrados por el organismo ejecutor relacionados con la aprobación y puesta en
funcionamiento del Reglamento Operativo del Programa;
d) A través de la nota CAR-640/96 de fecha 222-96 emitida por el banco fue aprobada la suscripción del convenio de transferencia de recursos del
financiamiento del organismo ejecutor, celebrado
entre este último y el prestatario.
Capítulo IV - Ejecución del proyecto
Cláusula 4.02 - Tarifas y cobranzas
Con relación al ejercicio 2002, el ENOHSA remitió al BID mediante nota 3.144 del 23-12-2003 información parcial sobre tarifas y cobranzas de dicho
ejercicio.
Sobre un total de 92 obras a informar, se presenta información respecto de 15 proyectos (16 %), de
los cuales 8 (53 %), cumplen la condición contractual respecto a tarifas.
No obstante la presentación efectuada, el BID mediante nota CAR-497/2004 del 30 de enero de 2004 consideró insuficiente el nivel de respuesta, dando por
no cumplidos los objetivos de la presente cláusula.
Con referencia al ejercicio 2003, la AGN señala
que a la fecha del presente, no se encuentra venci-
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do el plazo de presentación de la información anual,
que es el 30 de junio de 2004.

de dar cumplimiento a los plazos estipulados por
dicho organismo internacional de crédito.

Cláusula 4.03 (b) - Mantenimiento

b) Parte segunda
Normas generales

La AGN no ha obtenido constancia de la presentación del plan anual de mantenimiento requerido
por la presente cláusula.
Cláusula 4.06 - Información financiera.
Mediante nota CAR-4.603/2003 el BID dio por
cumplida la presente cláusula contractual para los
años 2001 y 2002.
La AGN consigna que a la fecha del informe en
cuestión, no se encontraba vencido el plazo de presentación de la información correspondiente al ejercicio 2003, que es el 30 de junio de 2004.
Cláusula 4.07 - Financiación directa a municipalidades
a) Mediante nota CAR-5.216/95 emitida por el
banco fue aprobado el Reglamento Operativo Especial para la modalidad de financiamiento directo
a las municipalidades;
b) Mediante nota CAR-2.598/96 y CAR- 3.590/
96 emitida por el banco con fecha 10-7-96 y 16-9-96
respectivamente, se ha dado por cumplida la presente cláusula contractual.
Cláusula 4.08 - Compilación de datos iniciales
a) Mediante nota CAR-4.451/99 del 9-9-99 el BID
dio por cumplida la presente cláusula contractual.
Capítulo V - Registros, inspecciones e informes
Cláusula 5.01 - Registros, inspecciones e informes
La información para la confección de estados financieros procede de un sistema contable que permite la identificación de las operaciones del proyecto.
Asimismo, la AGN consigna que las registraciones contables se hallan asentadas en libros llevados en sus aspectos formales de conformidad con
las normas técnicas vigentes.
Cláusula 5.02 - Auditoría
Con relación a los estados financieros audita-dos
de la entidad y del proyecto al 31-12-2002, la AGN
señala que mediante notas CAR-6.439/2003 y 494/
2004 el BID dio por cumplida la presente condición
contractual.
A raíz de que la auditoría del ejercicio 2003 fue
contratada por el ENOHSA con posterioridad al cierre de dicho período, a la fecha del presente, la AGN
no había concluido la auditoría de los estados contables e información financiera complementaria correspondiente, habiendo solicitado la entidad
auditada dar prioridad a la información correspondiente a los proyectos financiados por el BID a fin

Capítulo III - Amortización, intereses y comisión de
crédito
Artículo 3.02 - Comisión de crédito
La AGN se remite a los comentarios vertidos en
la cláusula 2.04, parte primera del presente informe,
relativo a la Comisión de Crédito.
Artículo 3.03 - Intereses
La AGN se remite a lo expresado en la cláusula
2.02, parte primera del presente informe relativo a
intereses.
Capítulo IV - Normas relativas a desembolsos
Artículo 4.01 - Condiciones previas al primer desembolso
a) Mediante nota CAR-2.639/95 emitida por el
banco con fecha 22-6-95 fue aprobado el informe
jurídico presentado por la entidad, dando cumplimiento a la presente obligación contractual;
b), c), f) Mediante nota CAR-2.540/95 emitida
por el banco con fecha 15-6-95 se aprobó la documentación presentada por la entidad, dándose cumplimiento a las presentes obligaciones contractuales;
d) Mediante nota CAR-3.876/95 emitida por el
banco con fecha 4-9-95, se aprobó el informe inicial
dándose cumplimiento a la presente obligación contractual;
e) Mediante nota CAR-4.044/95 emitida por el
banco el 14-9-95 fue aprobado el catálogo o plan
de cuentas del programa, considerándose cumplido el presente requisito contractual.
Artículo 4.02 - Plazo para cumplir las condiciones
previas al primer desembolso
Al respecto la AGN se remite a los comentarios
vertidos en la cláusula 3.02 del capítulo III –parte
primera– y en el artículo 4.01 del capítulo IV. Parte
segunda del presente informe.
Artículo 4.05 - Pago de la cuota para inspección y
vigilancia
La AGN se remite a los comentarios vertidos en
la cláusula 2.03 –parte primera– del informe en cuestión.
Capítulo VI - Ejecución del proyecto
Artículo 6.04 - Recursos adicionales
b) Mediante nota CAR-2.590/2003 el BID dio por
cumplida a esta cláusula contractual.
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Capítulo VII - Registros, inspecciones e informes
Artículo 7.01 - Control interno y registros
Al respecto, la AGN se remite al informe sobre
control interno. No obstante ello, destaca que en
líneas generales se mantienen las observaciones incluidas en el informe sobre control interno correspondiente al ejercicio 2002.
Con relación a los registros, se remite a los comentarios vertidos en la cláusula 5.01 a) parte primera del presente informe.
Artículo 7.03 - Informes y estados financieros
a) i. Mediante nota CAR-216/2004 el BID dio por
cumplida la presente cláusula contractual para el informe de progreso al 30-5-2003.
Mediante nota 181 del 29-1-2004 complementada
por nota 476 del 3-3-2004, el ENOHSA presentó el
informe de avance por el segundo semestre de 2003.
a) iii. (v) La AGN se remite a los comentarios vertidos en la cláusula 5.02, parte primera del presente
informe.
Informe de auditoría sobre los estados financieros
del proyecto Programa de Fortalecimiento de
Entidades Reguladoras Provinciales y Apoyo al
Proceso de Privatización del Sector Agua Potable y Alcantarillado.
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, procedió a examinar los estados financieros del proyecto denominado Programa de Fortalecimiento de Entidades Reguladoras Provinciales y Apoyo al
Proceso de Privatización del Sector Agua Potable y
Alcantarillado por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, parcialmente financiado con recursos de la ATN/MT-BID-6.261-AR. La AGN señala
que el organismo ejecutor del proyecto es el Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.
En opinión de la AGN, los estados financieros objetos de auditoría (estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31-12-2003; estado de inversiones del proyecto al 31-12-2003 y notas 1 a 4 que
forman parte de los mismos), presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la información sobre el efectivo recibido y los desembolsos efectuados
y las inversiones del proyecto denominado Programa
de Fortalecimiento de Entidades Reguladoras Provinciales y Apoyo al Proceso de Privatización del Sector
Agua Potable y Alcantarillado al 31 de diciembre de
2003, de acuerdo con las políticas contables y con los
términos de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/MT BID 6.261/AR.
Informe sobre solicitudes de desembolso
(Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/
MT-6.261-AR)
La AGN informó acerca del examen del estado de
solicitudes de desembolso aprobadas por el Banco
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Interamericano de Desarrollo, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, correspondientes al proyecto denominado Programa de Fortalecimiento de Entidades Reguladoras Provinciales y
Apoyo al Proceso de Privatización del Sector Agua
Potable y Alcantarillado, financiado parcialmente
bajo el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/MT 6.261-AR. El mencionado estado
fue preparado por el ENOHSA en orden a sus funciones exclusivas y es responsabilidad del mismo.
En las “Aclaraciones previas”, la AGN señala que
la solicitud de desembolsos 5 incluida en el citado
estado corresponde al pedido de anticipo de fondo
rotatorio, por lo cual no incluye comprobantes
respaldatorios. Asimismo, señala que dicha solicitud fue presentada en diciembre de 2002 y aprobada por el BID en el mes de marzo de 2003.
En opinión de la AGN, el estado de solicitudes
de desembolso presenta razonablemente la información sobre las respectivas solicitudes aprobadas por
el Banco Interamericano de Desarrollo por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2003, de conformidad con los requisitos
establecidos en el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN-MT-6.261-AR.
Informe sobre cumplimiento de cláusulas contractuales correspondientes al proyecto Programa
de Fortalecimiento de Entidades Reguladoras
Provinciales y Apoyo al Proceso de Privatización del Sector Agua Potable y Alcantarillado.
La AGN, en su carácter de auditor externo independiente, procedió a examinar el cumplimiento dado
por el organismo ejecutor del programa, durante el
ejercicio 2003, a las cláusulas de carácter contable y
financiero contempladas en el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/MT-6.261-AR.
El informe de la AGN sobre el cumplimiento dado
por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, referido a las cláusulas de carácter
contable-financiero, son las siguientes:
Cláusula tercera - Condiciones previas al primer
desembolso
La AGN se remite a los comentarios vertidos más
adelante en el artículo segundo –Condiciones generales–, del informe en cuestión.
Respecto al Reglamento Operativo, la AGN señala
que fue aprobado por el BID mediante nota CAR2.596/2000.
Cláusula cuarta - Fondo rotatorio
Por nota CAR-618/2003 el BID autorizó un aumento del fondo rotatorio a un monto de u$s 237.500.
Cláusula quinta - Plazos
a) Mediante nota CAR-5.571/2003 el BID comunica la extensión del plazo de ejecución del programa hasta el 1° de agosto de 2004;
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b) Mediante la nota indicada precedentemente,
el BID informó la extensión del plazo del último desembolso hasta el 1° de diciembre de 2004.
Cláusula octava - Uso de la contribución
Mediante nota CAR-4.736/2002 el BID procedió
a cancelar u$s 1.425.000 del presupuesto original de
u$s 1.900.000, quedando en dólares 475.000 el monto total de financiamiento.
Cláusula doceava - Informes
Mediante nota 2.433 del 30-10-2002 el ENOHSA
presentó al banco el último informe de progreso requerido en la presente cláusula.
Segunda parte - Condiciones generales
Artículo 2º - Condiciones previas al primer desembolso
a) i. Mediante nota CAR-2.231/2000 el BID dio
por cumplida la presente condición contractual.
ii. El 18-10-00 se presentó la solicitud de desembolso 1, correspondiente a la constitución del fondo rotatorio.
iii. Mediante nota CAR-2.596/2000 el BID dio por
cumplida la presente condición contractual.
Artículo 3 - Forma de desembolso de la contribución
b) Con fecha 26-9-2000 mediante nota CAR3.773/2000 el BID propone solicitar la constitución
del fondo rotatorio, la cual fue realizada por el
ENOHSA mediante solicitud de desembolso 1 del
18-10-00.
Con fechas 28-8-2003 y 26-2-2004, el ENOHSA
presentó el informe semestral del estado del fondo
rotatorio al 30-6-2003 y 31-12-2003, respectivamente.
La AGN destaca que, en los anexos que se acompañan a los mencionados informes semestrales, se
han producido los siguientes errores que han sido
corregidos para los respectivos estados básicos:
– Anexo A “Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados”: dentro de la columna “Local” se ha incluido el importe de dólares 22.200 correspondiente a gastos no vinculados a actividades
del programa, tal como fuera reconocido por el
ENOHSA mediante nota del 30/4/2003 en contestación a la nota CAR-1,535/2003.
– Anexo B “Estado de inversiones”: dentro de la
columna “Presupuesto vigente-BID” se ha
desglosado el total del financiamiento de u$s
475.000 entre “Fortalecimiento de la capacidad
reguladora“ y “Apoyo a la gestión privada”, cuando corresponde únicamente al primero de estos conceptos.
– Anexo B “Estado de inversiones”: el total de la
columna “Presupuesto vigente-Local” es incorrec-
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to, el importe debiera ser u$s 629.651,16. Además,
se ha desglosado el total del aporte entre “Fortalecimiento de la capacidad reguladora” y “Apoyo a
la gestión privada”, cuando corresponde únicamente
al primero de estos conceptos.
Asimismo, en el informe semestral del estado del
fondo rotatorio al 31 de diciembre de 2003, se presentan las siguientes diferencias:
Concepto

S/ENHOSA
en u$s

Saldo en cuenta
bancaria ....................... 88.432,60
Fondos pendientes
de justificación ............ 22.539,61
Total de Fondo
rotatorio pendiente
de justificación .............. 63.458,56

S/AGN
en u$s

22.539,61
63.458,56

85.998,17

La AGN destaca que en los estados financieros
anuales preparados por el ENOHSA, se han subsanado las discrepancias detalladas precedentemente.
Artículo 4º - Gastos con cargo a la contribución
Cabe señalar que durante el ejercicio 2003 no se
ha presentado al BID ninguna solicitud de justificación de desembolsos.
Artículo 9º - Servicios de consultoría
Durante el ejercicio 2003 no ha habido justificaciones de gastos por ningún concepto.
Artículo 10. - Otras obligaciones contractuales de
los consultores
No existen.
Artículo 12. - Estados financieros
a) i. y ii. Con relación a los estados financieros
auditados del proyecto al 31/12/2002, la AGN manifiesta que ha constatado que mediante nota
CAR-6.440/2003 de fecha 18/12/2003 el BID dio por
cumplida la presente condición contractual.
Informe sobre cumplimiento de cláusulas contractuales correspondientes al proyecto Programa
Nacional de Agua Potable y Alcantarillado
Cloacal
La AGN informa sobre el cumplimiento dado por
el organismo ejecutor del programa, durante el ejercicio 2003, a las cláusulas de carácter contable y financiero contempladas en las distintas secciones
de los convenios de préstamos 621/OC-AR y 855/
SF-AR-BID y 3.281/AR-BIRF.
1) Con relación al contrato de préstamo 621/
OC-AR-BID:
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Los pagos por este concepto fueron transferidos
en las siguientes fechas:
Importe

Vencimiento

Transferencia

Importe en u$s

Parte A 15/05/03

15/05/03

49.523,36
403.980,58

Vencimiento

Transferencia

Moneda

Parte S 15/05/03

15/05/03

6/01/03

24/01/03

Yenes

18.117.922,00

Parte A 15/11/03

17/11/03

39.784,88

6/07/03

7/07/03

Yenes

40.078.332,00

Parte S 15/05/03

15/05/03

403.980,58

Cláusula 3.02 - Intereses

Secciones 2.07 - Amortización

Los pagos por este concepto fueron transferidos
en las siguientes fechas:
Vencimiento

Transferencia

Moneda

6/01/03

24/01/03

Yenes

6/07/03

7/07/03

Yenes

Importe

Las sumas por este concepto fueron transferidas
en las siguientes fechas:
Vencimiento

Transferencia

170.303.062,00

Parte A 15/05/03

15/05/03

601.850,91

171.312.699,00

Parte S 15/05/03

21/05/02

1.006.878,17

Cláusula 6.11 - Informes anuales sobre seguimiento de tarifas

Parte A 15/11/03

17/11/03

601.850,91

Parte S 15/11/03

17/11/03

1.006.878,17

En función de que la presente cláusula no exige
la presentación al banco de informes anuales sobre
seguimiento de tarifas, cabe destacar que el ejecutor sólo se limita a la verificación de la presentación de los estados contables financieros por parte
de los subprestatarios. Al respecto, la AGN expresa
que no ha obtenido constancia de documentación
presentada por los subprestatarios por los ejercicios 2002 y 2003.
2) Con relación al contrato de préstamo 855/
SF-AR-BID:
Cláusula 3.01 - Amortización
Los montos por este concepto fueron transferidos en las siguientes fechas:
Vencimiento

Transferencia

$ Equivalentes u$s

15/02/03

17/02/03

843.205,48

15/08/03

15/08/03

843.205,48

Cláusula 3.02 - Intereses

Informe sobre cumplimiento de cláusulas contractuales correspondientes al Programa Nacional
de Agua Potable y Saneamiento - Etapas III, IV
yV
La AGN informa que, en su carácter de auditor
externo independiente, examinó el cumplimiento
dado por el organismo ejecutor durante el ejercicio
2003, a las cláusulas contractuales de carácter
contable-financiero contempladas en las distintas
secciones de los convenios de préstamos 526/
SF-AR, 661/SF-AR, 14/IC-AR, 83/IC-AR y 545/
OC-AR, suscritos entre la Nación Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo.
A) Préstamo 526/SF-AR
Sección 2.01 - Amortización
Se abonaron las siguientes cuotas:
Cuota

35

Los montos por este concepto fueron transferidos en las siguientes fechas:
Vencimiento

Transferencia

Importe en $

15/02/03

17/02/03

343.064,31

15/08/03

15/08/03

328.850,14

Cláusula 6.11 - Tarifas
La AGN se remite a los comentarios vertidos en
la cláusula 6.11 –parte primera– del presente informe relativa al contrato de préstamo 621/OC-AR.
3) Con relación al convenio de préstamo
3.281-AR-BIRF:
Secciones 2.05, 2.06 - Intereses
Las sumas por este concepto fueron transferidas
en las siguientes fechas:

En u$s

Vencimiento

19/04/03

Moneda

Importe

$ Equiv./u$s 768.228,62

Transferencia

24/01/03

Sección 2.02 - Intereses
Durante el período auditado se abonaron las siguientes cuotas:
Cuota

35

Vencimiento

19/04/03

Moneda

$ Equiv./u$s

Importe

11.523,43

Transferencia

21/04/03

Cláusula 6.05 - Tarifas
Con relación al ejercicio 2002, el ENOHSA remitió al BID mediante nota 3144 de fecha 23-12-2003
información parcial sobre tarifas y cobranzas de dicho ejercicio, la cual alcanzó al 25 % de las obras
financiadas bajo las distintas operatorias, surgiendo que, sobre el total de casos informados, el 49 %
satisface la relación positiva de ingresos por tarifas
sobre costos- gastos.
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No obstante la presentación efectuada, el BID,
mediante nota CAR 497/2004 del 30 de enero de
2004, consideró insuficiente el nivel de respuesta,
dando por incumplidos los objetivos de la presente
cláusula.
Con referencia al ejercicio 2003, cabe señalar que,
a la fecha del presente informe, no se encontraba
vencido el plazo de presentación de la información
anual, que es el 30 de junio de 2004.
B) Préstamo 14/IC-AR
Cláusula 6.05 - Tarifas

C) Préstamo 661/SF-AR

Por dicho concepto se abonaron las siguientes
cuotas:
Moneda

Importe

Transferencia

27

16/03/03

$ Equiv./u$s 415.057,36

17/03/03

28

16/09/03

$ Equiv./u$s 415.057,36

16/09/03

Sección 2.02 - Intereses

Vencimiento

Moneda

Importe

Transferencia

27

16/03/03

$ Equiv./u$s

63.306,60

17/03/03

28

16/09/03

$ Equiv./u$s

56.032,74

16/09/03

Cláusula 6.05 - Tarifas
La AGN se remite a los comentarios vertidos en
la cláusula 6.05 del contrato de préstamo 526/SFAR
del presente apartado.

Sección 2.02 - Intereses
Durante el período auditado se abonaron las siguientes cuotas:

27

Moneda

16/03/03

Francos Suizos

Cuota Vencimiento

16
16
17
17

18/05/03
18/05/03
18/11/03
18/11/03

Moneda

Importe

Transferencia

$ Equiv./u$s
378.378,38
Dólares
1.526.610,00
$ Equiv./u$s
378.378,38
Yenes
185.199.370,00

19/05/03
19/05/03
20/11/03
20/11/03

Durante el período auditado se abonaron las siguientes cuotas:

16
16
17
17

18/05/03
18/05/03
18/11/03
18/11/03

Moneda

Importe

Transferencia

$ Equiv./u$s
166.395,70
Dólares
1.117.555,88
$ Equiv./u$s
160.225,10
Yenes 126.962.978,00

19/05/03
19/05/03
20/11/03
20/11/03

Cláusula 6.06 (b) y (c) - Tarifas
La AGN se remite a los comentarios vertidos en
la cláusula 6.05 del contrato de préstamo 526/SFAR.
La Auditoría General de la Nación informa que, a
solicitud del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, mediante convenio con el mismo, realizó la auditoría de los estados financieros básicos,
la verificación del cumplimiento de cláusulas contractuales, cuenta especial y el examen de solicitudes de desembolso de los proyectos financiados por
el BIRF para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 1-03-04 y el 31-5-04.
Informe de auditoría sobre los estados financieros
del proyecto “Programa de reforma del sector
de agua potable y saneamiento”

D) Préstamo 83/IC-AR

Cuota Vencimiento

Por dicho concepto se abonaron las siguientes
cuotas:

Expediente O.V. 596/04 - Resolución AGN 181/04

Durante el período auditado se abonaron las siguientes cuotas:
Cuota

Cláusula 3.01 - Amortización

Cuota Vencimiento

Sección 2.01 - Amortización

Vencimiento

E) Préstamo 545/OC-AR

Cláusula 3.02 - Intereses

La AGN se remite a los comentarios vertidos en
la cláusula 6.05 del contrato de préstamo 526/SFAR.

Cuota

Reunión 35ª

Importe

Transferencia

3.334,64

17/03/03

27

16/09/03

Yenes

533.313,00

17/03/03

27

16/03/03

Euros

1.105,47

17/03/03

27

16/03/03

Dólares

3.350,57

17/03/03

Cláusula 6.05 - Tarifas
La AGN se remite a los comentarios vertidos en
la cláusula 6.05 del contrato de préstamo 526/SF AR del presente apartado.

La AGN informa que examinó los estados financieros del proyecto denominado Programa de Reforma del Sector de agua Potable y Saneamiento por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003. El
organismo ejecutor del citado proyecto es el Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA).
En opinión de la AGN, los estados financieros
(estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31-12-2003; estado de inversiones del proyecto al 31-12-2003 y notas 1 a 5 que forman parte
integrante de los mismos), presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la información
sobre el efectivo recibido y los desembolsos efectuados, como sobre las inversiones del proyecto de-
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nominado Programa de Reforma del Sector de Agua
Potable y Saneamiento al 31 de diciembre de 2003,
de acuerdo con las políticas contables y los términos del convenio con el BIRF.

cláusulas de carácter contable y financiero contempladas en el convenio de préstamo BIRF 4.484-AR.

Informe de auditoría sobre la cuenta especial del
proyecto Programa de Reforma del Sector de
Agua Potable y Saneamiento

Inciso 2.01 - Monto original del préstamo
(u$s 30.000.000).

La AGN informa que examinó el estado de la
cuenta especial abierta en el Banco Nación Argentina bajo el número 286.737/7 correspondiente al
proyecto denominado Programa de Reforma del Sector de Agua Potable y Saneamiento –convenio de
préstamo BIRF 4.484-AR–, de conformidad con lo
establecido en el inciso 2.02 (b) de dicho convenio. El organismo ejecutor del citado proyecto es el
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA).
En opinión de la AGN, el estado de la cuenta especial abierta en el Banco Nación Argentina bajo el
número 286.737/7 correspondiente al convenio de
préstamo BIRF 4.484-AR, presenta razonablemente,
en sus aspectos significativos, la información sobre la cuenta especial del Programa de Reforma del
Sector de Agua Potable y Saneamiento al 31 de diciembre de 2003, de acuerdo con las políticas contables y los términos del convenio con el BIRF.
Informe de auditoría sobre solicitudes de desembolsos del proyecto Programa de Reforma del
Sector de Agua Potable y Saneamiento
La AGN informa que procedió a examinar el estado de solicitudes de desembolsos correspondiente
al proyecto denominado Programa de Reforma del
Sector de Agua Potable y Saneamiento –convenio
de préstamo BIRF 4.484-AR– por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003. El organismo ejecutor del citado proyecto es el Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
En opinión de la AGN, el estado de solicitudes
de desembolsos correspondiente al convenio de
préstamo BIRF 4.484-AR, presenta razonablemente,
en sus aspectos significativos, la información sobre las solicitudes de desembolsos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003,
de acuerdo con las políticas contables y los términos del convenio con el BIRF.
Informe de auditoría sobre el cumplimiento de
cláusulas contractuales correspondientes al
proyecto Programa de Reforma del Sector de
Agua Potable y Saneamiento
La Auditoría General de la Nación informa que,
como auditor externo independiente, ha procedido
a examinar el cumplimiento por parte del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA), en su carácter de organismo ejecutor
del Programa de Reforma del Sector de Agua Potable y Saneamiento durante el ejercicio 2003, de las

Artículo II - El préstamo

Hasta el 31-12-2003 el monto desembolsado por
el BIRF ascendió a la suma de u$s 5.696.573,21.
Inciso 2.02 (b) - Cuenta especial
Cumplida.
Inciso 2.03 - Fecha de cierre
La fecha de cierre prevista originalmente para el
31-7-2002 fue prorrogada hasta el 31-7-2004 en base
a la tercera enmienda al convenio de préstamo original.
Inciso 2.04 - Comisión del 1 % del monto del préstamo
Cumplida.
Inciso 2.05 - Comisión de compromiso
Cumplida.
Inciso 2.06 - Intereses
Cumplida.
Artículo III - Ejecución del proyecto
Inciso 3.03 - Manual operativo
Cumplida.
Inciso 3.04 - Unidad de administración del proyecto
Parcialmente cumplida.
La presente cláusula prevé la creación de una unidad de administración del proyecto constituida por
un coordinador y otros siete profesionales contratados como consultores, teniendo a su cargo la ejecución del proyecto.
Al respecto, la AGN señala que el órgano ejecutor es el ENOHSA y actualmente cuenta dentro de
su estructura con una coordinación del proyecto
con la participación de personal permanente y contratado de las distintas áreas de la entidad.
Inciso 3.05 (b) - Informes de Avance
Parcialmente cumplida.
La presente cláusula requiere la presentación de
informes semestrales de avances del proyecto cada
30 de abril y 31 de octubre. Se constató que el
ENOHSA presentó al BIRF mediante nota 2.927 del
28-11-2003 un único informe semestral al 30-9-2003.
De acuerdo con lo manifestado mediante nota
ENOHSA 1.031 del 12-5-2004 y como consecuencia
de la crisis económica producida en el país a partir
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de diciembre de 2001, durante el transcurso del año
2002 se produjo la suspensión de solicitudes de crédito por parte de los subejecutores, la paralización
de las obras y en consecuencia de los desembolsos del programa, por lo cual no se enviaron los
informes semestrales de avance.
Una vez retomado un nivel aceptable de ejecución del préstamo, a partir de septiembre de 2003,
se reanudó la confección de dichos informes.
Inciso 3.07 - Acuerdos de subpréstamo
Parcialmente cumplida.
– Con relación al acuerdo celebrado con Coopelectric
de Olavarría, cabe señalar que se ha constatado el cumplimiento parcial de la cláusula decimonovena que prevé la presentación, por parte del subprestatario, de informes trimestrales sobre el avance y/o cumplimiento del
proyecto y semestrales sobre el análisis del avance del
proyecto y de rendimiento conforme a los indicadores
de monitoreo aprobados acompañado de un informe de
los auditores externos.
De acuerdo con lo manifestado mediante nota
ENOHSA 1.031 del 12-5-2004, Coopeletric no presentó los informes semestrales durante el año 2002,
debido a que la obra permaneció paralizada a la espera de la definición de la metodología de
redeterminación de precios, situación que se regularizó durante el año 2003, ya que se ha verificado
la presentación con fecha 5-5-2004, por parte del
subprestatario, de los estados contables por el ejercicio finalizado el 30-6-2003 juntamente con los
indicadores financieros y operativos.
Con respecto al convenio de implementación con
la provincia de Misiones, cabe destacar que se ha
verificado el incumplimiento de la cláusula tercera
vinculada al pago de las comisiones del aporte por
parte de dicha provincia.
Sobre la base de la dispensa solicitada por la provincia y al análisis de los distintos documentos suscritos por las partes, el ENOHSA ha concedido sucesivas prórrogas a la mencionada provincia para
el pago de las mismas.
A la fecha del informe en cuestión, se encontraba a consideración de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación quién se haría cargo de dichas comisiones (provincia o Nación).
Artículo IV - Acuerdos financieros
Inciso 4.01 (a) y (b) (i) - Cuentas y registros
Cumplida.
Inciso 4.01 (b) (ii) - Presentación de estados financieros auditados
Los estados financieros del ENOHSA y del proyecto al 31-12-2002 fueron presentados al BIRF mediante nota 3.054 del 9-12-2003 y aprobados por nota
del 26 de abril de 2004.
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A raíz de que la auditoría del ejercicio 2003 fue
contratada por el ENOHSA con posterioridad al cierre de dicho período, a la fecha del presente la AGN
no había concluido la auditoría de los estados contables e información financiera complementaria correspondiente, habiendo solicitado la entidad
auditada dar prioridad a la información correspondiente a los proyectos financiados por el BIRF a fin
de dar cumplimiento a los plazos estipulados por
dicho organismo internacional de crédito.
Inciso 4.01 (c) (i) (iv) - Cuentas y Registros que
reflejan los gastos
Cumplida.
Artículo VI - Fecha de entrada en vigencia
Inciso 6.01 - Condiciones adicionales
(a) La AGN se remite a los comentarios formulados en el inciso 3.03 del presente informe.
(b) La AGN se remite a los comentarios vertidos
en el inciso 3.04 del presente informe.
(c) y (d) La entidad cuenta con un registro de
los marcos regulatorios de las provincias y de las
empresas que cumplen con los requisitos de la presente cláusula.
Expediente O.V. 597/04 - Resolución AGN 182/04
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó la auditoría de los estados contables e información financiera complementaria por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 correspondientes al Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento, incluyendo dicho examen, la evaluación del ambiente de control interno con el objeto
de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad
de los procedimientos de auditoría aplicados sobre
dichos estados contables.
La tarea de la AGN fue efectuada de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 119, incido d), de la ley 24.156.
Dichas normas son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai) y por el BID y BIRF.
Estados contables
La AGN informa que, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156,
ha procedido a examinar los estados contables e información financiera complementaria del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA), por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
En las “Aclaraciones previas al dictamen”, la AGN
señala que, tal como se describe en nota 14 a los
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estados contables, se mantienen las condiciones
generadas a partir de las medidas adoptadas por el
gobierno nacional a principios del año 2002 que han
afectado la situación patrimonial y financiera del
ENOHSA, impactando fundamentalmente sobre los
créditos en moneda extranjera otorgados por la entidad a los distintos subprestatarios, generando las
siguientes situaciones:
– Numerosos reclamos y acciones administrativas
y judiciales presentadas por los subprestatarios, al
no reconocer la aplicación del tipo de cambio del
mercado libre a los mencionados créditos, lo cual
repercutió negativamente en el nivel de cobranzas
con un alto nivel de incobrabilidad.
– Asimismo, según se señala en la referida nota
14, existe un proyecto de ley en trámite parlamentario, cuya sanción podría modificar el tipo de cambio utilizado para la conversión a pesos de los mencionados créditos.
– Si bien los créditos se encuentran garantizados
con los recursos de la coparticipación federal, la
afectación de dichos recursos se encuentra suspendida desde el mes de mayo de 2002.
– Incrementos de los aportes recibidos por el
ENOHSA del Tesoro nacional para hacer frente a
los pagos de los servicios de los préstamos con los
bancos internacionales de crédito.
– Aspectos pendientes de instrumentación por
parte del Ministerio de Economía de la Nación de
los decretos 2.737/02 y 1.274/03, mediante los cuales, entre otros aspectos, se establecieron los mecanismos de su valorización, cotización como moneda extranjera, compensación y refinanciación de
créditos y deudas entre la nación y las provincias,
involucrando ello a los servicios de la deuda de estas últimas, cuyo financiamiento provenga de los
organismos multilaterales de crédito.
– Imposibilidad de encarar acciones directas de
cobro por parte del ENOHSA, ya que la potestad
de negociación la tiene el Estado nacional.
Lo expuesto precedentemente –dice la AGN– no
permite conocer como quedará conformada finalmente la cartera de créditos del ENOHSA (que al 31
de diciembre de 2003 incluye créditos en esta situación por $ 1.195.032.545 resultantes de valuar
u$s 414.941.857 al cambio de cierre de u$s 1 = $ 2,88),
como tampoco la oportunidad, forma y monto de la
cobranza de la misma, lo cual genera incertidumbre
sobre la capacidad recaudadora de una de las fuentes de financiamiento de la entidad e imposibilita realizar una estimación razonable del probable valor de
recupero de dichos créditos, los cuales representan aproximadamente el 90 % del activo.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación
expresa que, debido al efecto muy significativo que
las situaciones detalladas en las “Aclaraciones previas al dictamen” y en las notas 7 y 10 tienen sobre
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los estados contables e información financiera
complementaria del Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, no están en condiciones de emitir una opinión sobre dichos estados
contables e información financiera complementaria
tomados en su conjunto.
La nota 7 a los estados contables se refiere al
Crédito Provincia de La Rioja. Este crédito se origina en un convenio de refinanciación de deuda entre el gobierno de la provincia de La Rioja y el ex
Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento,
el cual tenía como objeto la refinanciación de la deuda originada por las imposiciones a plazo fijo realizadas por el mencionado organismo con el hoy liquidado Banco de la Provincia de La Rioja, no
devueltas por dicha institución bancaria.
Con el objeto de cancelar el crédito, el gobierno
de la provincia de La Rioja cedió al ENOHSA el importe de $ 3.125.447 sobre los derechos crediticios
de los que resulta ser titular como consecuencia de
la cancelación de bonos de consolidación ley 23.982
y decreto PEN 1.023/95. Este importe está siendo
amortizado por la Secretaría de Hacienda de la Nación en 120 cuotas mensuales, con más un interés
equivalente a la tasa promedio de caja de ahorros
informado por el BCRA, habiéndose cobrado hasta
diciembre de 2001 cincuenta y dos cuotas, no
percibiéndose pagos desde esa fecha en adelante.
Juntamente con la cesión de los derechos crediticios,
la provincia de La Rioja se comprometió a abonar
como deuda de capital el monto de $ 698.797 que,
capitalizado hasta el 31 de diciembre de 2003, se eleva a $ 975.571,15, suma que será cancelada en 16
cuotas trimestrales, iguales y consecutivas, a partir
del 1 de agosto de 2003. Al 31 de diciembre de 2003
no se han percibido pagos por este concepto. La
entidad iniciará las gestiones tendientes a obtener
la percepción de las cuotas vencidas y el reinicio
del cobro de las cuotas suspendidas por la Secretaría de Hacienda.
La nota 10 a los estados contables se refiere a
contribuciones al Tesoro nacional. Existen diferencias de interpretación con la Tesorería General de la
Nación en los montos debidos por el ente auditado
en concepto de contribuciones de remanentes de
ejercicios anteriores. El monto en disputa asciende
a la suma de $ 6.729.180,86.
Informe de auditoria sobre el sistema de control
interno
La AGN informa que efectuó la auditoría de los
estados contables del Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y de los programas financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial ejecutados por
el ENOHSA, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
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Como resultado de la revisión practicada sobre
los documentos señalados más arriba, la AGN manifiesta que han surgido observaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativocontables y de control interno.
La AGN aclara que el contenido de este informe,
respecto a la evaluación del control interno, cubre
únicamente aquellos aspectos que han surgido durante el desarrollo del examen de los estados contables y por lo tanto, no incluye todos aquellos comentarios y recomendaciones que un estudio
específico destinado a tal fin podría revelar.
Las observaciones puntualizadas por la AGN son
las siguientes:
1. Situaciones de ejercicios anteriores
1.1. Aspectos organizacionales
Falta concretar la elaboración de manuales de funciones, normas y procedimientos para la totalidad
de las áreas operativas de la entidad, solamente se
han aprobado durante el ejercicio 1999 una serie de
instructivos sobre circuitos, controles y procedimientos elaborados por la Subgerencia de Administración los cuales, en su gran mayoría, no se aplican.
1.2. Expedientes de pagos y de contrataciones
ENOHSA se encuentra adoptando las medidas
tendientes a uniformar el criterio empleado para el
archivo de la documentación respaldatoria de contrataciones y/o justificativa de las solicitudes de
desembolsos presentadas al BID y al Banco Mundial, ya que en algunos casos existe documentación
original y en otros copias simples o copias autenticadas. Si bien se han notado avances importantes
en el proceso de autenticación de la documentación
presentada por los subprestatarios, la misma no surge aún de un proceso fluido y armonioso sino que,
muchas veces, es realizada a requerimiento del
ENOHSA o de los órganos de control.
Asimismo, la AGN verifica que la autenticación
es realizada tanto por la máxima autoridad del
subprestatario, así como también, por el área de mesa
de entradas.
1.3. Tarifas
a) Programas BID - Etapas III a VI
La información presentada por los entes subprestatarios en cumplimiento de las respectivas cláusulas contractuales relativas a tarifas no resulta homogénea y en algunos casos no permite verificar
su cumplimiento. Asimismo, hay un cumplimiento
parcial en la entrega de información por parte de los
subprestatarios. Si bien la entidad ha encarado distintos cursos de acción para subsanar la situación
comentada, aún subsisten los inconvenientes, lo
cual ha motivado que el BID mediante nota CAR
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497/2004 diera por no cumplida la cláusula contractual debido al bajo cumplimiento de los subprestatarios.
b) Programa Nacional de Agua Potable y
Alcantarillado Cloacal (Pronapac)
La cláusula contractual 6.11. de los convenios de
préstamos BID 621 y 855/AR, no prevé la preparación de información anual sobre seguimiento de tarifas, no obstante lo cual establece que el organismo ejecutor debe adoptar las medidas apropiadas
para que las tarifas de los entes que sean objeto de
financiamiento produzcan ingresos suficientes para
cubrir los gastos de explotación.
Para cumplir con tal cometido, el ENOHSA verifica los estados contables (EECC) presentados por
los subprestatarios, resaltándose que en el año 2002
solamente 1 subprestatario presentó sus EECC, en
el año 2003 ningún ente presentó documentación y
durante el año 2004 sólo 5 subejecutores presentaron EECC por los ejercicios 2002 y 2003.
1.4. Soportes documentales Programa BID - VI Etapa
a) Los pagos efectuados por el SPAR de la provincia de Buenos Aires en concepto de certificaciones de obra se encuentran respaldados, por lo general, por recibos emitidos por dicho organismo, no
constando la factura o documento equivalente presentado por los respectivos contratistas, ni dando
cumplimiento a las disposiciones establecidas en el
reglamento operativo del programa y en el anexo II
de la nota CAR 418/2001.
A raíz de la recomendación de la AGN, con fecha
15 de junio de 2004 recibió de la gerencia financiera
del ENOHSA parte de la documentación correspondiente a las obras que oportunamente fueron observadas en los informes de auditoría sobre los estados financieros del programa BID VI de los
ejercicios 2002 y 2003, restando justificar
u$s 160.206,82 del ejercicio 2002 y u$s 4.602,37 del
ejercicio 2003;
b) Se denotan incumplimientos de lo establecido en algunas de las disposiciones del reglamento
operativo del programa respecto a plazo de envío
de certificados y/o facturas o recibos y elevación
de documentación respaldatoria. Al respecto la AGN
manifiesta que del estado del fondo rotatorio al
31-12-2003 surge un saldo de u$s 568.279,44 en poder de las provincias pendiente de justificación ante
el BID.
1.5. Evaluación de proyectos
A raíz de la recomendación efectuada por la AGN,
el ENOHSA ha dictado durante el ejercicio 2003 una
serie de resoluciones aprobando una guía de procedimientos de auditoría de obras, habiendo comenzado a implementar un registro de las visitas reali-
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zadas a los proyectos en curso, las que alcanzaran
en dicho ejercicio aproximadamente al 55 % del total de obras de los diferentes programas. No obstante lo expuesto, se denota que las inspecciones
realizadas abarcan en su gran mayoría aspectos técnicos, excluyendo las mismas los aspectos contableadministrativos.
1.6. Procesamiento de la información
Se siguen verificando diferencias entre distintos
listados del software utilizado por el área financiera
y que sirve de soporte para registraciones contables (por ejemplo: cálculo de intereses de los distintos programas).
Además, los créditos en unidad de cuenta están
tomados por el software financiero a la cotización
de un trimestre anterior a cada cierre, lo cual genera
que se deban practicar ajustes periódicos a los saldos contables.
No hay implementado un registro de cuenta corriente individual por subprestatario.
1.7. Créditos de dudosa cobrabilidad
La entidad mantiene contabilizados créditos de
dudosa cobrabilidad originados en diversas operatorias como ser: Banco de Proyectos de Inversión,
Plan Nacional de Saneamiento y Aguas de
Tucumán. Si bien dichos créditos se mantienen
previsionados al 100 %, no se evidencia desde hace
varios ejercicios gestiones efectuadas por el
ENOHSA a fin de obtener al recupero de los montos involucrados, así como tampoco, la adopción
de medidas tendientes a evaluar la responsabilidad
de los distintos funcionarios actuantes con el objeto de determinar si por acción u omisión se han perjudicado los intereses de la entidad.
1.8. Contribuciones al Tesoro nacional
ENOHSA no reconoce la deuda que, según nota
DAIF 175/04 de la Dirección de Análisis e Información Financiera de la Contaduría General de la Nación, mantiene en concepto de aportes al Tesoro
nacional y por remanentes de ejercicios anteriores.
La AGN indica que ENOHSA ha cursado durante
los años 2001, 2002 y 2003 diversas notas a la Tesorería General de la Nación y a la Contaduría General de la Nación explicando los motivos para el
no reconocimiento de dicho pasivo, solicitando la
condonación del mismo.
1.9. Informe sobre juicios
El informe sobre el estado de los juicios presenta, en algunos casos, datos incompletos acerca del
estado procesal de las causas y montos reclamados, lo cual dificulta su adecuada ponderación por
parte del área contable para la conformación de la
previsión para juicios y los créditos en gestión judicial.
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1.10. Compensación mensual no remunerativa
Mediante resolución del interventor del ENOHSA
197/2000 se estableció una compensación mensual
no remunerativa ni bonificable por categoría, función y productividad al personal de planta permanente, la cual ha sido prorrogada sucesivamente por
diversas resoluciones del órgano directivo.
La habitualidad y regularidad que ha adquirido
la percepción de dicho beneficio podría encuadrar
dentro de la categoría de concepto remuneratorio
definido por la ley 24.441 y por ende a) servir de
base para el cálculo del SAC e indemnizaciones y
b) estar alcanzado por los aportes y contribuciones previsionales.
Durante el mes de febrero de 2004, la AFIP procedió a notificar al ENOHSA un acta de inspección
por la falta de aportes y contribuciones correspondientes al mencionado concepto no remuneratorio
por los períodos 5/2000 a 6/2003, por un monto de
$ 727.514,38 más multa por similar importe.
2. Situaciones verificadas durante la revisión del
ejercicio 2003
2.1. Libro de sueldos y jornales
La entidad no ha implementado el libro de sueldos y jornales previsto en la ley 20.744 y modificatorias de acuerdo con lo dispuesto en el dictamen
1.231 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
2.2. Movilidad fija
Durante el ejercicio auditado la AGN ha verificado la liquidación simultánea de movilidad fija y viáticos al ex administrador y ex subadministrador de
la entidad, lo cual resulta incompatible según lo estipulado por el apartado IV del artículo 5º del anexo
I del decreto 1.343/74.
2.3. Programa BIRF-4.484
a) Se encuentra pendiente de resolución, por
parte de la Secretaria de Obras Públicas de la Nación, la implementación de la cláusula tercera referida al pago de la comisión de aporte correspondiente al convenio ENOHSA - Provincia de Misiones;
b) Las cobranzas recibidas de los subprestatarios
son depositadas en la cuenta operativa del proyecto, no siendo giradas en forma inmediata a la cuenta recaudadora del ENOHSA, incluyéndose temporalmente con los fondos destinados a los fines de
la ejecución de las obras.
2.4. Convenio marco de Cooperación y Asistencia
Técnica entre el Ministerio de Economía y
la Facultad Regional de Avellaneda de la
Universidad Tecnológica Nacional
Los profesionales requeridos por el ENOHSA en
el marco del referido convenio no corresponden a

26

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

las incumbencias de las carreras que se dictan en la
mencionada universidad, no dando cumplimiento a
la cláusula primera del convenio en cuestión.
Asimismo, no surge de las actuaciones el detalle
de la asistencia técnica mensual brindada por el establecimiento universitario, no constando tampoco
las horas aplicadas a cada período ni el avance mensual del programa requerido en la cláusula 2 g) del
programa de asistencia técnica.
2.5. Crédito con la provincia de La Rioja
Este crédito debía ser amortizado por la Secretaría de Hacienda de la Nación en 120 cuotas mensuales, habiéndose cancelado 52 cuotas en forma
consecutiva hasta el 31 de diciembre de 2001. A partir de dicha fecha la secretaría dejó de cancelar las
cuotas pendientes, no habiéndose verificado constancia de las gestiones efectuadas por el ENOHSA
para obtener tal cancelación.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
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 procederá en consecuencia.
12
MODERNIZACION PORTUARIA

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 los estados financieros del Programa de Modernización Portuaria. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución.(Orden del Día Nº 1.330.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 163/05 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados
financieros al 31/12/04 correspondiente al Programa de Modernización Portuaria - contrato de prés-
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tamo 962/OC-AR BID; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto del informe sobre
los estados financieros al 31/12/04 correspondiente
al Programa de Modernización Portuaria - contrato
de préstamo 962/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Nicolás A.
Fernández. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – Héctor R.
Romero.
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 por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004, correspondientes al Programa de Modernización Portuaria, parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 962/OC-AR, suscripto el 4 de
agosto de 1997 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoría
que consideró necesarios y que detalla en la declaración de procedimientos adjunta, excepto por lo
que a continuación expone:
a) Incluyeron en muestra los antecedentes
licitatorios de la obra “Prolongación y remodelación
escollera sur puerto Quequén” correspondientes a
la licitación pública internacional 1/98 convocada
por la Administración Portuaria Bonaerense - Mi-
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nisterio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, cuyo monto original de adjudicación ascendía a $ 29.217.008,54. La AGN remite
al memorando dirigido a la dirección del programa,
apartado B.2).
b) Con respecto a la información recibida de los
asesores legales, en fecha 18/2/05, mediante nota
07/05-UEdeP, los asesores legales del programa de
la provincia de Chubut informan sobre la existencia
de reclamos vinculados a las obras portuarias financiadas en el marco del programa por el período finalizado el 31/12/04 (ampliación del muelle Almirante Storni - Puerto Madryn y remodelación del puerto
Rawson - I etapa).
A continuación se transcriben los expedientes informados bajo el título “Litigios, reclamos y juicios
pendientes”, algunos de los cuales provienen de
ejercicios anteriores:
Expediente 4.700/02-MH. - Reclamo gastos improductivos DYOPSA - Obra remodelación puerto
Rawson: “La contratista de la obra ha realizado una
presentación mediante la cual reclama gastos improductivos, invocando una ‘mora excesiva en el pago
por parte del comitente’, la cual es contemplada por
el pliego de condiciones en el artículo 12.10 de las
cláusulas generales. En dicho artículo se establece
el derecho del contratista a percibir un importe equivalente a gastos improductivos, ya sea indirectos
como de equipos, derivado de la mora excesiva del
comitente. La presentación realizada asciende a $
240.019,89 en concepto de gastos improductivos
producidos durante el período correspondiente a los
meses de mora excesiva (mayo-septiembre 2002).
Dicho importe incluye el IVA y fue calculado a valores básicos de la oferta (noviembre de 2001).
”El reclamo efectuado cuenta con dictamen favorable por parte de la Asesoría Legal del Ministerio
de la Producción. Posteriormente, se giran las actuaciones a Contaduría General de la provincia del
Chubut para que se expida y ésta le da intervención a fiscalía, quien se expresado observando ‘la
manera en que se ha determinado y cuantificado el
alegado daño’, debiendo la contratista ‘arrimar al trámite las probanzas que acrediten en forma cierta los
daños sufridos y su cuantificación para que proceda el reconocimiento’. Asimismo, la fiscalía de Estado agrega que al parecer la mora en el pago de
los certificados, en lo que corresponde a la participación que financia el BID, se ha debido al cambio
de metodología en el giro de los fondos, remarcando
en este aspecto la conveniencia de dar intervención
a la Unidad Coordinadora del Programa a los efectos de que esta última se expida sobre la procedencia, alcance y quantum de la indemnización requerida por la contratista, las eventuales
responsabilidades incurridas por los distintos intermediarios y quién debe soportar en último término
la incidencia del eventual reconocimiento. Por nota
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de pedido 610, fechada el 17/1/05, la empresa
DYOPSA ha presentado un informe especial de costos indirectos y gastos generales, el cual ha sido
girado, para la continuidad del trámite, al secretario
de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos”.
Expediente 0564/03-MH. - Reclamo impuesto a los
débitos y créditos bancarios DYOPSA - Obra
remodelación puerto Rawson: con fecha 3/3/03, la
empresa DYOPSA solicita el pago de los costos impositivos adicionales derivados del mencionado
gravamen que se debieron afrontar desde su puesta en vigencia por el gobierno nacional. El reclamo
se fundamenta en el hecho de que esta mayor carga, posterior a la presentación de la oferta, no ha
sido considerada para el cálculo de los nuevos precios aprobados en el acta de redeterminación oportunamente firmada. Por nota 108/03-Ss.deP. se remiten las actuaciones a la Asesoría Legal del
Ministerio de Producción y posteriormente a la Asesoría Legal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para que se expidan respecto de la procedencia del reclamo.
A la fecha se encuentra en estudio en la Comisión de Redeterminación de Precios y Renegociación de Contratos de Obra Pública. La empresa contratista ha presentado diversos reclamos por
intereses, los cuales se han generado dada la existencia de retrasos en los pagos de los certificados
de obra y de supervisión, tanto de parte de financiamiento de contraparte provincia como del BID.
Si bien el contrato de préstamo subsidiario establece que el BID no reconoce intereses, los atrasos
en el envío de fondos del préstamo no son imputables a la provincia.
Mediante notas 037/02-UedeP del 24/4/02, 059/
02-UedeP del 1º/7/02; 078/02, 079/02, 080/02 y 081/
02-UedeP del 23/8/02 y 090/02-UedeP del 16/9/02 se
ha planteado la cuestión a las autoridades de la Unidad Coordinadora del Programa.
Para evitar consecuencias indeseadas, la provincia se ha hecho cargo del pago de los intereses financiando el ciento por ciento (100 %). Se estudiará una postura similar con relación a solventar los
posibles gastos que se generen en concepto de gastos improductivos de la obra.
Los pagos de conceptos que se han generado
por incumplimiento de plazos contractuales por parte del comitente abarcan no sólo la obra “Remodelación puerto de Rawson - 1ª etapa - Rawson - provincia del Chubut”, sino también la obra
“Ampliación del muelle Almirante Storni, Puerto
Madryn - provincia del Chubut”, tanto para las empresas contratistas como para las consultoras encargadas de realizar las supervisiones de las mencionadas obras.
c) Asimismo, en fecha 18/2/05, mediante nota 014/
05-UEP, los asesores legales del programa de la pro-
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vincia de Entre Ríos informan sobre la existencia de
reclamos vinculados a las obras portuarias financiadas en el marco del programa por el período finalizado el 31/12/04 (“Rehabilitación de los sitios 3
y 4 y construcción de un nuevo muelle en alto nivel en los sitios 14, 15, 16 y 16 bis del puerto de
Concepción del Uruguay”).
A continuación se transcriben parcialmente los
expedientes informados bajo el título “Litigios, reclamos y juicios pendientes”:
“...Al respecto, informámosle que existe una cuestión planteada en torno a una solicitud de
redeterminación de precios por el período marzo
2003-mayo 2004 requerida por la empresa Lemiro Pablo Pietroboni S.A. - Construcciones Antonio C.
Caballi S.A. - UTE ejecutante de la obra pública ‘Rehabilitación de los sitios 3 y 4 y construcción de
un nuevo muelle en alto nivel en los sitios 14, 15,
16 y 16 bis del puerto de Concepción del Uruguay’,
desarrollada en el marco del Programa de Modernización Portuaria.
”Dicho pedido tramita bajo el expediente grabado RU 545.311 y cuenta con dictamen negativo emitido por nuestra parte, compartido por la Asesoría
Legal de la Secretaría ministerial de Obras y Servicios Públicos provincial, los cuales recomiendan no
hacer lugar a lo peticionado; dicho reclamo asciende aproximadamente a la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000).
”Además, comunicámosle que igualmente existe
tramitación administrativa bajo expediente grabado
RU 538.602, formal reclamo de pago de intereses por
mora en el pago de certificados 1 a 40 por parte de
la empresa Lemiro Pablo Pietroboni S.A. - Construcciones Antonio C. Caballi S.A. - UTE, estimando la
misma que dicho reclamo asciende por la parte con
financiamiento del BID a la suma de cincuenta y dos
mil cuatrocientos dos pesos con ochenta centavos
($ 52.402,80) y por la parte con financiamiento provincial a la suma de treinta y seis mil ochocientos
catorce pesos con doce centavos ($ 36.814,12)”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:

del rubro “Total efectivo utilizado”. Los ingresos
reales a valor histórico ascendieron a pesos
58.503.727,66.

a) Al 31/12/04 el saldo de la cuenta “Fondos a
recibir del Tesoro nacional” ascendía a pesos
2.500,83 (u$s 839,49) correspondientes a gastos no
elegibles para el BID (IVA y gastos bancarios) que
fueron abonados con fondos del banco.
b) El “Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados” expresado en pesos exhibe en el
apartado “Efectivo recibido” la cuenta “Préstamo
BID+FIV” por un total de pesos 105.147.340,48. Este
monto incluye pesos 46.643.612,82 correspondientes a la reexpresión del pasivo BID al tipo de cambio de cierre, que no constituyen un ingreso efectivo de fondos al programa en el ejercicio. La
contrapartida se expone en el apartado “Cuentas regularizadoras - Ajuste por conversión monetaria”,

a) A partir de la justificación 36, y como consecuencia de lo establecido en la nota CAR 5.040/2004,
se modificó el criterio utilizado a efectos de consignar fechas de pago en las justificaciones elevadas
por la Unidad Coordinadora del Programa. La misma señala que “...la fecha de pago es aquella en la
que se efectúa el pago real al contratista o proveedor” considerando ésta en contraposición al criterio de fecha de débito en la cuenta bancaria utilizado hasta ese momento no provocando efectos
significativos que informar.
b) Con respecto al estado de solicitudes de desembolso, la columna “Total BID” de la línea
“B-Anticipo/reposición” corresponde al saldo del
fondo rotatorio al cierre y no a la sumatoria de los

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo mencionado en el apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros exponen razonablemente la situación financiera
del Programa de Modernización Portuaria al 31 de
diciembre de 2004, 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 962/
OC-AR BID del 4/8/97.
Informe de auditoría sobre justificación de desembolsos del Programa de Modernización Portuaria - préstamo 962/OC-AR BID
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre los estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31/12/04 correspondientes
al Programa de Modernización Portuaria en el ámbito de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 962/OC-AR,
suscripto el 4 de agosto de 1997 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de la documentación de respaldo, la verificación de la
elegibilidad de los gastos y demás procedimientos
de auditoría que se consideraron necesarios en las
circunstancias.
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importes expuestos en la línea correspondiente a los
desembolsos del BID por las justificaciones realizadas en las respectivas solicitudes.
c) En el ejercicio se disminuyó el importe del fondo rotatorio en u$s 51.371,29, quedando el mismo
en u$s 3.388.678,71 al 31/12/04, tal como se expone
en los estados financieros presentados.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado identificado resulta ser razonablemente
confiable para sustentar las justificaciones de gastos y los desembolsos relacionados emitidas y presentadas al Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) durante el ejercicio finalizado el 31/12/04 de
conformidad con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 962/OC-AR BID suscrito el
4 de agosto de 1997.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
1. Observaciones Unidad Coordinadora del Programa
– Registros contables:
La AGN no observó la aplicación de un criterio
uniforme para registrar contablemente los ingresos
de fondos BID en la cuenta especial en dólares que
posee el programa.
La AGN recomienda definir un criterio uniforme a
fin de asentar los ingresos en la cuenta especial en
dólares de los fondos depositados por el BID para
determinar el valor de origen de los mismos en moneda local, que deben exponerse en el estado de
efectivo recibido y desembolsos efectuados.
– Justificaciones presentadas al BID en el ejercicio:
1. Comprobó la existencia de errores en la atestación de fechas en algunas solicitudes.
2. En los ítem 17 y 19 de la justificación 31 se rinden gastos abonados en febrero de 2002. Los mismos corresponden a retenciones impositivas efectuadas y abonadas a la consultora de apoyo Gartner
Group.
La AGN recomienda establecer un monitoreo periódico de la información volcada en las justificaciones que se eleven al BID con el objeto de no
incurrir en errores de tipo formal. Respetar la periodicidad exigida para rendir gastos en justificaciones.
– Consultores:
1. El expediente S01-189485/04, iniciado por la
recontratación y recategorización de los consultores afectados al programa por el período
agosto-diciembre de 2004 no cuenta, a la fecha de
cierre de las tareas de campo, con la aprobación correspondiente. Asimismo, la AGN no tiene conocimiento de que se haya iniciado el expediente de con-
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tratación de consultores para el ejercicio 2005, a pesar que los mismos se encuentran cumpliendo efectivamente con sus tareas.
2. El contrato de locación de servicios UCP 31/
2004 se encuentra mal confeccionado ya que presenta una discrepancia en su contenido.
3. No consta en el legajo individual de un consultor el informe final de actividades al 31/12/04. El
informe final presentado por otro consultor carece
de sello de recepción por parte de la UCP.
La AGN recomienda realizar los trámites pertinentes a fin de obtener oportunamente la aprobación de
los contratos. Establecer un monitoreo periódico de la
información volcada en los expedientes de contratación con el objeto de no incurrir en errores de tipo
formal. Incorporar en los expedientes toda la documentación exigida por las normas. Asentar la fecha de recepción por parte de la UCP de los informes finales de
actividades presentados por los consultores.
– Observaciones supervisión de obra:
Expediente S01:0102330/2003
Causante: Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
Ref.: supervisión de obra en puerto Quequén Precalificación de firmas consultoras en trámite en
la UCP.
1. A fojas 577/595 obran las constancias de notificación a las empresas participantes (notas CAR
2.311/04 y 3.423/04). No tuvo a la vista constancia
de acuse de recibo de la notificación a la firma Alatec
S.A.
2. A fojas 597 obra memorando del 18/8/2004 mediante el cual el coordinador ejecutivo del programa informa al coordinador técnico la conformación de la Comisión de Evaluación de Antecedentes en el proceso
de precalificación de firmas consultoras. No tuvo a la
vista el correspondiente acto administrativo de conformación de la comisión (resolución de la SSPyVN).
3. A fojas 733 obra la disposición 8 del subsecretario de Puertos y Vías y Navegables del 12/1/2005
por medio de la cual aprueba lo actuado por la UCP
en el proceso de precalificación de firmas consultoras 1 de 2003 (artículo 1º), aprueba la lista corta de
firmas consultoras que serán invitadas a participar
en el concurso de firmas que llevará a cabo la provincia de Buenos Aires para contratar la supervisión
de la denominada etapa II de la “obra Remodelación
y prolongación de la escollera sur del puerto
Quequén” (artículo 3º) y ordena notificar a la Unidad
Ejecutora de la provincia de Buenos Aires. No tuvo
constancias en estas actuaciones de la mencionada
notificación de esta disposición 8 a la Unidad
Ejecutora de la provincia de Buenos Aires.
4. La AGN detectó una tardanza considerable en
la conformación de la lista corta de firmas consultoras para la supervisión.
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La AGN recomienda cumplir con las notificaciones pertinentes respecto a todos los oferentes del
proceso de selección. Emitir el acto administrativo
respecto a la designación y conformación de los integrantes del Comité de Evaluación. Acompañar a
las actuaciones constancias de las comunicaciones
emitidas mediante notas UCP. Arbitrar las medidas
necesarias a efectos de concluir los procedimientos administrativos en los plazos establecidos.
2. Observaciones Unidad Ejecutora provincia de
Buenos Aires.
– Registros contables:
1. La fecha en que se registró como obra, por parte
de la UCP, el aporte local del certificado 9 no coincide con lo registrado por parte de la UEP.
2. La contabilidad del programa es responsabilidad de la Oficina de Endeudamiento del Ministerio
de Economía de la provincia de Buenos Aires. La
misma se realiza a través del programa Excel, no
contando con un sistema integrado de registración.
3. Los comprobantes de retención de ganancias,
IVA y SUSS que tuvo a la vista carecen, en algunos
casos, de aclaración del funcionario interviniente.
4. En el caso del certificado de obra 10, y para las
tres fuentes de financiamiento, los cheques confeccionados para cancelarlo fueron emitidos en fecha
posterior a la que consta en el recibo de la contratista que acredita su cancelación.
5. La transferencia de $ 74.473,56 efectuada por
la UCP en concepto de certificado de obras 10 fue
acreditada en la cuenta Banco Provincia 17.457/0
“BID Pcia.” en fecha 14/06. El cheque al proveedor
fue confeccionado recién en fecha 7/7/04. Idéntica
situación se verifica en el caso de la transferencia
BID Nación por el mismo concepto.
La AGN recomienda, en lo sucesivo, incorporar
toda documentación de respaldo en original o, en su
defecto, en copia fiel de su original. Las fechas en que
se registran hechos económicos en la Unidad Ejecutora
provincial deben ser coincidentes con las de registración
en la Unidad Coordinadora del Programa. El plan de cuentas utilizado por la UEP debe ser coincidente con de la
UCP a efectos de lograr un control más dinámico y eficiente de las actuaciones por parte de esta última. Los
comprobantes de retenciones impositivas deben poseer
intervención de funcionario responsable. Agilizar las actuaciones en aras de conseguir un manejo más eficiente
de los recursos, evitando mantener fondos ociosos por
plazos prolongados.
– Observaciones de obras:
Expediente 2.422-2048.
Ref.: “obra Remodelación y prolongación de la
escollera sur del puerto Quequén”.
1. El expediente de obra 2.422-2.048/98 finaliza en
el cuerpo X a fojas 3.255 (acta de cierre de expediente del 8/4/2002).
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Expediente 2.400-2.936/2002.
Ref. de precios “obra Remodelación y prolongación de la escollera sur del puerto Quequén”.
1. Los cuerpos formados superan la cantidad de
200 fojas.
2. La agregación de las distintas etapas se produce en forma desordenada respecto a la fecha de
las mismas.
3. A fojas 122/23 obra nota de DYCASA Dragados Obras y Proyectos - UTE del 4/6/2004 mediante la cual hace entrega del plan de trabajos de
los ítem correspondientes a la ejecución de la obra.
Informan que disponen el comienzo de la movilización de obra para el 2/8/2004. Asimismo, consideran que antes de esa fecha debería estar aprobada,
también por resolución ministerial, la redeterminación de precios correspondiente a los ítem de
ejecución de obra. Estos plazos no fueron respetados. Asimismo, la AGN observa que no tuvo constancia que la empresa contratista haya acompañado nuevo plan de trabajos atento que el acta de
inicio de la obra es de fecha 29 de noviembre de
2004.
4. A fojas 227 obra nota de la coordinadora ejecutiva de la UEP del 1º/7/2004 manifestando que se
procede a la agregación del expediente 2.400-2.936/
02 - alcance 86 - al expediente de obra. No se ha
cumplimentado lo manifestado en la nota comentada atento que el último movimiento del expediente
de obra es a fojas 3.255 (acta del 8/4/2002).
5. No tiene fecha de emisión el informe técnico
sobre el proyecto optimizado efectuado por la ingeniero Dora Palacios de la UEP obrante a fojas 959/
962.
6. A fojas 987 obra nota de la coordinadora ejecutiva de la UEP del 23/7/2004 dirigida al director
provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. Se
refiere al acta de aprobación del proyecto ejecutivo
cuya copia obra a fojas 952/958 del cuerpo I. El último movimiento del cuerpo I al que se hace referencia en la misiva es a fojas 951.
7. A efectos de una mejor comprensión de las observaciones que en este punto se transcriben se
considera necesario detallar algunas etapas de las
actuaciones.
A fojas 965/66 obra el acta acuerdo complementaria del 15/7/2004 suscrita por el señor ministro de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la
provincia de Buenos Aires y DYCASA S.A. Dragados Obras y Proyectos S.A. - UTE mediante
la cual proceden a acordar la redeterminación de
precios pendiente. En la cláusula segunda se establece que el nuevo monto del contrato, como consecuencia del desarrollo y optimización del proyecto ejecutivo, conforme surge del informe de la
Comisión de Profesionales de fecha 1º/7/04 asciende a la suma de $ 33.463.022,58. En la cláusula ter-
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cera se establece que dado que ya se ha determinado el monto correspondiente a la etapa “Elaboración del proyecto ejecutivo”, ésta no forma parte
de la presente redeterminación de precios. Por lo
tanto, el monto de obra a redeterminar asciende a la
suma de $ 32.722.739,38. Por aplicación del decreto
2.113/02 y su metodología de aplicación conforme
resolución ministerial 190/02, el monto redeterminado
de la etapa II - Ejecución de obra, con valores de
referencia correspondientes al mes de mayo de 2004,
asciende a la suma de $ 81.609.493,58. Por la cláusula quinta se otorga un anticipo financiero del 10
% sobre el monto total de la etapa II Ejecución de
obra redeterminado. El anticipo será descontado
proporcionalmente de las certificaciones mensuales
que se realicen de la etapa II. La contratista debe
constituir una garantía a satisfacción de la UEP por
el monto total del anticipo y en algunas de las formas de la ley 6.021 (artículos 16, 27 y c.) y su decreto reglamentario. En la cláusula sexta se establece
que el plazo de ejecución del contrato se mantiene
en 972 días corridos, lo cual define como fecha de
terminación de los trabajos el día 12 de marzo de
2006. Asimismo, la UEP aprueba el nuevo plan de
trabajos presentado por la contratista. En la cláusula séptima se establece que la vigencia de la presente acta acuerdo complementaria queda ad referéndum de su aprobación por los organismos de
asesoramiento y control de la provincia de Buenos
Aires, de la intervención del organismo ejecutor del
contrato de préstamo, de la no objeción del Banco
Interamericano de Desarrollo y de la posterior ratificación por decreto del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires.
– A fojas 1.104/5 obra informe de la coordinadora
ejecutiva de la UEP (4/10/2004) a fin de dar cumplimiento a las observaciones efectuadas en la vista a
fiscalía de Estado de fojas 1.006 vuelta. Expresamente manifiesta: “...b) A fojas 1.010/1.011 se adjunta el
informe del Area Estudios y Obras y Area Desarrollo Institucional en el cual se hace referencia a la
observación efectuada por la fiscalía de Estado con
relación a la demasía de obra de 14,5 % surgida del
ajuste técnico del proyecto ejecutivo. Cabe aclarar
que no ha sido posible efectuar nuevos ajustes presupuestarios (a los ya efectuados a la pretensión
original de la contratista y que obran en el informe
de comisión) para mantener dentro del marco normado el monto del contrato redeterminado del proyecto ejecutivo. En virtud de las limitaciones establecidas por el artículo 36 de la ley 12.396 que
determina a los efectos de la aplicación del artículo
7º de la ley 6.021 –ampliaciones, modificaciones, ítem
nuevos e imprevistos– un máximo del 10 %, el informe de fojas 1.010/1.011 propicia encuadrar el excedente de 4,5 % dentro del artículo 9º, inciso d),
de la ley 6.021, ejecutando en dicho contexto los
ítem 7 y 8 con sus honorarios profesionales, resultando: encuadre legal artículo 9º, inciso d), de la ley
6.021: $ 3.528.364,91 (equivalente al 4,85 % del monto
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del contrato). Encuadre legal artículo 7º de la ley
6.021: $ 79.780.581,64 (léase pesos 72.812.673,62 más
$ 6.967.845,04) (equivalente al 9,65 % del monto del
contrato). Todo ello en atención a la singularidad
de la obra producto de las características técnicas
y constructivas y de la estructura de los análisis de
precios y al solo efecto del encuadre legal del monto de ampliación de obra que excede el 10 % establecido por la normativa vigente. Por lo expuesto,
encontrándose la ampliación de la obra debidamente justificada, de acuerdo con la documentación
obrante en los presentes actuados y si la superioridad comparte el criterio, surge la conveniencia de
propiciar una contratación en forma directa a la misma empresa contratista para completar los trabajos
surgidos de un proyecto integral de la obra a efectos de no generar conflictos, fundamentalmente de
orden técnico, y atendiendo a la urgente necesidad
que tiene la provincia de Buenos Aires de concretar la ejecución de la escollera en el puerto de
Quequén, obra fundamental para el desarrollo de la
zona de influencia del mismo...”.
– A fojas 1.242 obra copia de nota CAR 5573/2004
(26/10/2004) por la cual el banco toma conocimiento del estado de la gestión y solicita se les comunique la fecha tentativa de inicio de las obras y de la
supervisión de las mismas.
– Fojas 1.246: resolución 751 del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la
provincia (15/11/2004). Ordena instruir sumario para
deslindar responsabilidades que pudieran caber por
incumplimiento de procedimientos.
– A fojas 1.255/1.524 obra copia de la resolución
761 del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y
Servicios Públicos (17/11/2004) por la cual éste se
aprueba, y sin contar con el resultado de su instrucción de sumario, bajo la exclusiva responsabilidad de
los funcionarios actuantes, el acta acuerdo complementaria de redeterminación de precios que se agrega como anexo I y el contrato que se agrega como
anexo II, los que forman parte integrante de la misma
(artículo 1º). Detalla la imputación presupuestaria de
la suma total de $ 81.609.493,58 correspondientes a
los contratos mencionados (artículo 2º).
– A fojas 1.385/87 obra copia del decreto 2.789
(18/11/2004) mediante el cual el gobernador de la
provincia de Buenos Aires decreta la convalidación
de la resolución 761/04, mediante la cual se aprueban el acta acuerdo complementaria de redeterminación de precios y el contrato, celebrados por
la UEP y la UTE.
La AGN observa que:
a) No tuvo constancia de que el Banco Interamericano de Desarrollo haya emitido una no objeción a la contratación directa realizada en el marco
de la normativa local (con la UTE contratista por
$ 3.528.364,91), no obstante haber emitido la no objeción a la redeterminación de precios efectuada.
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b) La provincia de Buenos Aires no ha fundamentado debidamente la “urgencia reconocida o que circunstancias imprevistas demanden una inmediata
ejecución” a los efectos de encuadrar la contratación
directa por 3.528.364,91 pesos en el marco del artículo 9º, inciso d), de la ley provincial 6.021.
c) En el considerando de la resolución ministerial 761/04 se manifiesta que el acta acuerdo complementaria y el modelo de contrato adjuntos cuentan con la no objeción del Banco Interamericano de
Desarrollo y de la Subsecretaría de Puertos y Vías
Navegables de la Nación obrantes a fojas 998, 1.000
y 1.241 a 1.243. Se observa que el banco no ha emitido su no objeción al modelo de contrato, según la
documentación suministrada.
8. No se formó expediente por separado a los efectos de llevar a cabo la contratación directa formalizada bajo el contrato 1 celebrado entre el gobierno
de la provincia de Buenos Aires y la firma UTE
DYCASA S.A. - Dragados Obras y Proyectos S.A.
consistente en la ejecución de los ítem 7 y 8 de la
obra “Remodelación y prolongación de la escollera
sur del puerto Quequén”.
9. El Banco Interamericano de Desarrollo mediante nota CAR 5573/04 (26/10/2004) manifiesta al coordinador ejecutivo de la UCP que toma conocimiento
del estado de gestión y solicita se le comunique la fecha tentativa de inicio de las obras y de la supervisión
de las mismas. No tuvo a la vista en estas actuaciones
respuesta de la UCP a lo requerido por el banco.
10. No tuvo a la vista el contrato original 1 celebrado entre el gobierno de la provincia de Buenos
Aires y la UTE DYCASA S.A. - Dragados Obras y
Proyectos S.A. consistente en la ejecución de los
ítem 7 y 8 de la obra “Remodelación y prolongación de la escollera sur del puerto Quequén”.
11. Detectó una tardanza considerable en el comienzo de inicio de las obras.
– Observaciones supervisión de obra:
Expediente 2400-4288/2004.
Fecha: 6/8/2004.
Iniciador: Programa de Modernización Portuaria.
Ref.: contratación de supervisión para la obra
“Remodelación y prolongación de la escollera sur
del puerto Quequén”.
1. La UEP ha recibido la documentación respaldatoria presentada por los profesionales postulantes en copia simple, no exigiendo la misma en copia
auténtica.
2. A fojas 543 obra correo electrónico remitido por
el especialista Ricardo Novillo (15/12/2004) dirigido
al contador Mariano Filiberto (UEP), mediante el
cual manifiesta que no acepta firmar el contrato para
el cual ha sido seleccionado.
3. No tuvo a la vista el acto administrativo de adjudicación de los contratos a los especialistas seleccionados.
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4. No tuvo a la vista constancia de la notificación del acto administrativo de adjudicación a los
especialistas seleccionados.
5. No tuvo a la vista la constancia de la notificación al ingeniero Luis Núñez acerca de que se le ha
adjudicado el contrato en la especialidad medio ambiente, seguridad e higiene, atento la renuncia del
ingeniero Novillo, quien fuera seleccionado en primer lugar al momento de la calificación.
6. A fojas 547, mediante nota CAR 5624/2004, el
Banco Interamericano de Desarrollo manifiesta que
analizada la documentación no tiene objeciones que
formular a la propuesta de contratación de los ingenieros Pronsato, Miglietta, Di Salvo,
Matusevicius, Vázquez y Novillo. No tuvo constancias de que el BID haya emitido su no objeción a la
contratación del ingeniero Luis Núñez, quien ha reemplazado al ingeniero Novillo atento su renuncia
a celebrar el contrato que le fuera adjudicado.
7. No tuvo constancias de la comunicación al BID
de la contratación del ingeniero Luis Núñez en lugar del ingeniero Novillo en la especialidad medio
ambiente, seguridad e higiene.
8. A fojas 677 obra nota de la coordinadora ejecutiva de la UEP (27/12/2004) dirigida al señor ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos a efectos del dictado del acto administrativo
aprobatorio para la contratación de los expertos. En
su anteúltimo párrafo manifiesta que “atento que a
fojas 529, 530 y 542 obra la aprobación a lo actuado, por parte de los organismos de asesoramiento
y control de la provincia de Buenos Aires, y que a
fojas 547 consta la no objeción del BID, procedió a
suscribir los respectivos contratos por parte de los
expertos seleccionados...”. Observa que el Banco
Interamericano de Desarrollo no ha emitido la no
objeción a la contratación del ingeniero Luis Núñez.
Asimismo, por decreto 3.372/04 (30/12/04) el señor
gobernador de la provincia de Buenos Aires aprueba, bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios que efectuaron la selección y avalan la gestión, los contratos celebrados con los expertos
seleccionados que forman parte integrante del presente decreto.
9. No se han formado aún legajos individuales por
cada consultor.
Recomendaciones de la AGN:
Expediente 2.422-2.048/98.
Ref.: obra “Remodelación y prolongación de la
escollera sur del puerto Quequén”.
1. La tramitación de las actuaciones en todo lo
relativo a la obra se debe tramitar en el correspondiente expediente administrativo iniciado a sus efectos, con el fin de conservar la unidad de actuación,
su resguardo e integridad.
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Expediente 2.400-2.936/2002.
Ref. redeterminación de precios obra “Remodelación y prolongación de la escollera sur del puerto
Quequén”.
1. Los cuerpos de los expedientes administrativos no deben superar la cantidad de 200 fojas a
efectos de respectar su resguardo e integridad.
2. En lo sucesivo, la agregación de las distintas
etapas al expediente original debe efectuarse en forma ordenada a los efectos de una mejor exposición.
3. Respetar el orden cronológico en la agregación
de la documentación que integra las actuaciones.
4. Arbitrar las medidas necesarias a efectos de
cumplir con los plazos establecidos. Exigir el cumplimiento oportuno del pliego de bases y condiciones generales para la ejecución de obras con financiamiento del BID, sección 2, cláusula 11.2 (nuevo
plan de trabajos e inversiones).
5. La tramitación de las actuaciones en todo lo
relativo a la obra debe tramitar en el correspondiente expediente administrativo iniciado a sus efectos,
con el fin de conservar la unidad de actuación, su
resguardo e integridad.
6. Los informes, actos administrativos, dictámenes y notas obrantes en las actuaciones deben especificar su fecha de emisión.
7 a), b) y c). Tener en cuenta el pliego de bases
y condiciones generales, sección 2, cláusula 2.5, en
cuanto a la documentación de la licitación y su prelación.
8. Se recomienda la formación de un expediente
administrativo por cada procedimiento de contratación iniciado por la UEP, vinculándolo al expediente principal o iniciador.
9. Las notas UEP deben ser agregadas al expediente a efectos de dejar constancias en las actuaciones de su emisión.
10. Acompañar en estas actuaciones los contratos originales suscriptos por las partes.
11. Las actuaciones se deben conservar foliadas
a efectos de su resguardo e integridad.
12. Arbitrar las medidas necesarias y respetar la
normativa del Banco Interamericano de Desarrollo
a efectos de cumplir con los plazos establecidos.
Expediente 2.400-4.288/2.004.
Fecha: 6/8/2004.
Iniciador: Programa de Modernización Portuaria.
Ref.: contratación de supervisión para la obra
“Remodelación y prolongación de la escollera sur
del puerto Quequén”.
1. En lo sucesivo, exigir a los postulantes de procesos de selección que la documentación acompañada
a sus propuestas sea debidamente autenticada.
2, 3, 4 y 5. Acompañar a las actuaciones copias
de notas emitidas con su respectiva certificación de
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fidelidad por autoridad competente. Asimismo,
anexar las constancias de las notificaciones efectuadas a efectos de respaldar las tareas realizadas
con motivo de las mismas.
3. En lo sucesivo, emitir el correspondiente acto
administrativo de adjudicación de los contratos.
4, 7 y 8. Requerir la no objeción a la contratación
de todos y cada uno de consultores individuales.
5. Exigir que las copias de los currículum vítae
acompañadas por los especialistas se encuentren
inicialadas en todas sus fojas.
6. Confeccionar legajos individuales por cada
consultor a efectos del seguimiento de las tareas
efectuadas por el especialista.
Observaciones Unidad Ejecutora provincia de
Entre Ríos
– Registros contables:
1. No existe un criterio uniforme para la registración contable de los pagos de certificados de obra
y supervisión. En algunos casos se cargan los conceptos en fecha de orden de pago y en otros en la
del efectivo pago (salida del banco).
2. Los anticipos recibidos de la UCP en concepto del certificado de obra 31 y de las cuotas 30 y 31
de supervisión fueron contabilizados en fecha anterior a la de la efectiva recepción de los fondos.
La AGN recomienda controlar las fechas de registración, evitando así el error observado.
– Observaciones de obras:
Expediente 155.537/99 obra “Rehabilitación de los
sitios 3 y 4 y construcción de un nuevo muelle en
alto nivel en los sitios 14, 15, 16 y 16 bis del puerto
de Concepción del Uruguay”.
1. La mora excesiva en la certificación y pago de
la ingeniería de proyecto del adicional de obra en
los muelles 3 y 4, encomendado a la contratista y
presentado el 10/9/02. El pasado mes de marzo del
2001 se aprueban los trabajos adicionales para los
muelles 14 y 16 bis y queda pendiente el adicional
en los muelles 3 y 4. Es por ello que la contratista
solicita que de tomarse la decisión de “no ejecutar
las obras proyectadas” se certifique y pague el trabajo realizado por esta contratista.
2. La AGN observa la morosidad en el pago de
los certificados según notas remitidas por la empresa contratista del 27/1/04, obrante a fojas 6369/70.
A esa fecha existía un saldo adeudado del certificado 22 (marzo 03) y un saldo del 20 % del certificado
28 (septiembre 03) que exceden los 60 días de mora.
Asimismo, a fojas 6372/4 la contratista el 5/3/04 reitera nota del 19/12/03. Es decir, la empresa contratista desde diciembre de 2003 estuvo denunciando
que la administración estaba en mora excesiva en
los pagos (según artículo 12.10 PBCG).
3. A fojas 6375/76 manifiesta la contratista mediante nota del 5/4/04 que, en cuanto al plazo con-
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tractual, el mismo vence en el mes de abril de 2004.
Este plazo fue reducido en 15 días en función del
pago del anticipo dentro del mes de noviembre 2003.
Ante el incumplimiento del comitente, el plazo se
extiende hasta mayo de 2004. Manifiestan, asimismo, que desde el mes de diciembre se está trabajando a ritmo reducido y para el caso que se regularicen los pagos al mes de marzo de 2004,
totalizarían cuatro meses a ritmo reducido. Para volver al ritmo normal se necesitan tres meses de ampliación, desde mayo de 2004, extendiéndose el plazo contractual hasta el mes de agosto de 2004.
Elevan plan de trabajo con nuevo plazo contractual
supeditado a la regulación de las normas en los pagos de certificados. En la nota comentada la empresa contratista considera que se debe extender el plazo contractual hasta el mes de agosto de 2004, pero
en el acta acuerdo (27/5/04) obrante a fojas 6.381/
82, la provincia establece como fecha final para la
terminación de los trabajos el 15 de octubre de 2004.
No tuvo constancias del fundamento de la ampliación del plazo hasta esa fecha. Asimismo, observa
que no se pueden alegar como causales de justificación en un mismo pie de igualdad las demoras
acaecidas por inclemencias y malas condiciones
climáticas y los atrasos producidos por diversas
cuestiones administrativas que produjo el recambio
de autoridades constitucionales de gobierno el pasado mes de diciembre en la provincia, ambas invocadas en la cláusula segunda del acta acuerdo.
Expediente 071 (3/5/04) concurso de antecedentes para contratar un consultor individual “director
de obra”. Obra “Rehabilitación de los sitios 3 y 4 y
construcción de un nuevo muelle en alto nivel en
los sitios 14, 15, 16 y 16 bis del puerto de Concepción del Uruguay”.
1. No tuvo constancias del acto administrativo
que autorice la convocatoria al concurso.
2. No tuvo constancias de la formación y designación del Comité de Evaluación.
3. No tuvo a la vista el correspondiente acto administrativo de adjudicación del concurso de antecedentes para contratar un consultor individual “director de obra”.
4. No tuvo constancias en estas actuaciones de
la notificación de la adjudicación a todos los participantes del proceso de selección.
5. No posee la debida certificación de fidelidad
de su original la copia del anexo al contrato (declaración jurada de incompatibilidad), obrante a fojas
121.
6. No poseen foliatura el anexo II al contrato de
locación de obra - Términos de referencia y el anexo
III (condiciones contractuales).
7. No encuentran firmados en todas sus partes
(o en su defecto, debidamente inicialados) los informes mensuales período 15/2/04-23/2/04 obrante
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a fojas 125/127, período 1º/3/04-31/3/04 obrante a
fojas 128/30 y el informe mensual 1º/4/04-30/4/04
obrante a fojas 131/133.
8. No tuvo a la vista en este expediente la presentación de las facturas por el consultor, según lo
exige el contrato de locación de obra.
Recomendaciones de la AGN:
Expediente 155.537 obra “Rehabilitación de los sitios 3 y 4 y construcción de un nuevo muelle en
alto nivel en los sitios 14, 15, 16 y 16 bis del puerto
de Concepción del Uruguay”.
1 y 2. Respetar los plazos pertinentes en cuanto
a la certificación y pago de los trabajos a efectos
de evitar futuros reclamos.
3. Las ampliaciones de plazos se deben fundamentar en las causas previstas en el pliego de bases y condiciones.
Expediente 071 (3/5/04) concurso de antecedentes para contratar un consultor individual “director
de obra”. Obra “Rehabilitación de los sitios 3 y 4 y
construcción de un nuevo muelle en alto nivel en
los sitios 14, 15, 16 y 16 bis del puerto de Concepción del Uruguay”.
1. Emitir el pertinente acto administrativo que autorice la convocatoria al concurso de referencia.
2. Emitir el acto administrativo respecto de la designación e integración del Comité de Evaluación.
3. Emitir el pertinente acto administrativo de adjudicación del contrato.
4. Notificar fehacientemente el acto de adjudicación a los participantes del proceso de selección.
5. Las copias obrantes en el expediente deben
poseer la certificación de fidelidad respecto de su
original por autoridad competente.
6. Foliar la documentación que se agrega al expediente a efectos de su resguardo e integridad.
7. Firmar y/o inicialar en todas sus partes los informes mensuales presentados.
8. Acompañar a este expediente administrativo
copias de las facturas presentadas por el director
de obra a efectos de resguardar la unidad de actuación en cuanto a todo lo correspondiente a la
misma.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Floriana N. Martín.
– Nicolás A. Fernández. – 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.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
13
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DEL TRABAJO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las respuestas remitidas por el jefe de Gabinete de Ministros referidas a la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo. Se aconseja su remisión al archivo. (Orden
del Día Nº 1.331.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios D.-196/05, “Jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por la Honorable Cámara (77S.-04) sobre las medidas adoptadas en orden a adecuar la documentación contable de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo como administradora
del fondo de garantía (ley 24.557, artículo 33; decreto 491/97, artículo 10) a la correspondiente normativa legal y técnico-contable; asimismo, la determinación y efectivización de las responsabilidades
que pudieran haber emergido”; y 343/05, “Jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la
resolución aprobada por la Honorable Cámara (135S.-04) sobre las medidas adoptadas para la regularización de las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en la consideración de los estados contables y del control interno contable de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, informando
detalladamente los cursos de acción adoptados y los
resultados obtenidos”. Habiendo tomado conocimiento de los mismos, y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja que, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – Héctor R.
Romero.
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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.
14
COMISION NACIONAL DE VALORES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el jefe de
Gabinete de Ministros referida a la Comisión
Nacional de Valores. Se aconseja su remisión
al archivo. (Orden del Día Nº 1.332.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-425/04, “Jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (181-S.-03) sobre las medidas adoptadas para superar las observaciones de
gestión referidas al sistema de autorización y fiscalización de las sociedades calificadoras de riesgo (SCR)
y fideicomisos financieros (FF), en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y sobre las medidas adoptadas a los fines de determinar y efectivizar
las responsabilidades que se hubieran derivado de las
aludidas observaciones”. 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, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, 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, 6 de octubre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
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.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, pasa al archivo.
15
FONDOS NACIONALES TRANSFERIDOS
A PROVINCIAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en las respuestas remitidas por el Jefe
de Gabinete de Ministros referidas a los fondos
nacionales transferidos a provincias. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día
Nº 1.333.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expediente Oficiales Varios D.-635/04, 776/04 y 80/
05, “Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (337-S.-03) sobre las medidas adoptadas a los fines de solucionar los aspectos
observados por la Auditoría General de la Nación
en relación con la aplicación de los fondos nacionales transferidos a provincias”. Habiendo tomado
conocimiento de los mismos, y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja que, previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la cuestión, se
proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Nicolás A.
Fernández. – Floriana N. Martín. –
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.
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16
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Y CENSOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el Jefe de Gabinete de Ministros
referida al ámbito del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se aconseja su remisión al Archivo.
(Orden del Día Nº 1.334.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios D.-519/04, “Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (182-S.-03) sobre las medidas
adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por el control externo en el ámbito del Instituto Nacional de Estadística y Censos; determinar y
efectivizar las responsabilidades emergentes de las
aludidas situaciones”. Habiendo tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja, que previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, 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, 6 de octubre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
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.
17
REFORMA DEL SECTOR SALUD
EN LA CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamenta-
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ria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el jefe de
Gabinete de Ministros referida al Proyecto de
Apoyo en la ejecución del plan piloto para la
implementación del Proyecto de Reforma del
Sector Salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se aconseja su remisión al archivo.
(Orden del Día Nº 1.335.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios D.-148/05, “Jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación con la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (240-S.-03) sobre las medidas
adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en sus
informes relacionados con los estados financieros al
31/12/01 del Proyecto PNUD ARG/97/018 ‘Apoyo en
la ejecución del plan piloto para la implementación
del Proyecto de Reforma del Sector Salud (Pressal)
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires’ - Convenio de Préstamo 3.931-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, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, 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, 6 de octubre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
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.
18
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE GENERAL SAN MARTIN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamenta-
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ria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el jefe de
Gabinete de Ministros referida al ámbito de la
Universidad Nacional de General San Martín.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día Nº 1.336.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-150/05, “Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (165-S.-04) sobre las medidas adoptadas a los efectos de corregir las situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en el ámbito de la Universidad Nacional de
General San Martín”; 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 a la Universidad Nacional de General
San Martín insistiendo en solicitarle que informe
sobre las medidas adoptadas a los fines de regularizar las situaciones observadas en su ámbito por
la Auditoría General de la Nación.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
rector de la Universidad de General San Martín 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, 6 de octubre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Oportunamente, el Honorable Congreso dictó la
resolución 165-S.-04 por la cual solicitó a la Universidad Nacional de General San Martín le informase
sobre las medidas adoptadas a los efectos de corregir las situaciones observadas en su ámbito por
la Auditoría General de la Nación.
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Por estas actuaciones corre una nota enviada por
la Jefatura de Gabinete de Ministros en atención a
dicha resolución, a la que se adjuntan piezas documentales elaboradas en el ámbito del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, las que no contienen aportes a las cuestiones planteadas por el
control externo.
No se ha recibido, en cambio, la correspondiente
respuesta de la universidad requerida.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
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 procederá en consecuencia.
19
ADMINISTRACION DE PARQUES
NACIONALES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el jefe de
Gabinete de Ministros referida al ámbito de la
Administración de Parques Nacionales. Se
aconseja su remisión al archivo. (Orden del Día
Nº 1.337.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-261/05, “Jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (79-S.-04) sobre las medidas adoptadas a fin de adecuar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación en el
ámbito de la Administración de Parques Nacionales
a los efectos de dar cumplimiento a los deberes que
sus competencias le imponen”. 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, previa remisión de copia de
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los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión, 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, 6 de octubre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
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.
20
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA MATANZA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración
en las respuestas remitidas por el jefe de Gabinete
de Ministros referidas al ámbito de la Universidad
Nacional de La Matanza. Se aconseja su remisión
al archivo. (Orden del Día Nº 1.338.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios D.-915/04 y 195/05, “Jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (339S.-03) sobre las medidas adoptadas a los fines de regularizar las observaciones efectuadas por el control
externo en el ámbito de la Universidad Nacional de La
Matanza”. Habiendo tomado conocimiento de los mismos, y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja, que previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 6 de octubre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
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.
21
ESTADO MAYOR GENERAL
DE LA FUERZAAEREA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el jefe de
Gabinete de Ministros referida al ámbito del
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.339.)
–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 D.-1.268/04, “Jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación con
la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(235-S.-03)”, sobre las medidas adoptadas a los efectos de subsanar las irregularidades observadas por
la Auditoría General de la Nación en el ámbito del
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea sobre el
Programa 16 - Capacidad Operacional de la Fuerza
Aérea durante el ejercicio 1999, y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre:
a) Las medidas adoptadas en el ámbito del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea - Programa 16
- Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea, a los
fines de adecuar los aspectos observados por la
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Auditoría General de la Nación en su análisis, a lo
previsto por la normativa legal correspondiente.
b) Las medidas adoptadas a los fines de determinar el perjuicio fiscal que se hubiere originado en
las situaciones observadas por el control externo
en el referido ámbito; y
c) La determinación y efectivización de las responsabilidades administrativas, civiles y penales
que pudieran corresponder a los funcionarios
actuantes en las situaciones objeto de dichas observaciones.
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, 6 de octubre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
El Honorable Congreso de la Nación aprueba la
resolución 235-S.-03, en atención a un dictamen de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. La misma se sustenta en un informe de la Auditoría General de la Nación efectuado en base a un
examen especial en el ámbito del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, con el objeto de efectuar
un relevamiento del sistema de información sobre
metas y objetivos que sustenta los resultados obtenidos por el Programa 16 - Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea, durante el ejercicio 1999.
Por la mencionada resolución, con fecha 21 de
abril de 2004, el Honorable Congreso se dirige al Poder Ejecutivo nacional solícitándole informe acerca
de las medidas adoptadas a los efectos de subsanar las irregularidades observadas por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea sobre el Programa
16 - Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea durante el ejercicio 1999. Asimismo, a los fines de determinar el eventual perjuicio fiscal que en consecuencia de ello se hubiere ocasionado y efectivizar
las correspondientes responsabilidades.
Los antecedentes de la cuestión son los que a
continuación se exponen:
La Auditoría General de la Nación (AGN) remitió
la resolución 160/01 aprobando el informe referido.
El examen fue realizado en uso de las facultades
conferidas por el artículo 119 inciso d) de la ley 24.156.
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Las tareas de campo se desarrollaron desde el 9
de abril hasta el 14 de julio de 2000.
La AGN informa que en oportunidad de darle traslado del presente informe, el ente auditado produjo
comentarios sobre lo planteado en los puntos 4. 6
y 5. 1. (a consecuencia de la observación 4. 1 efectuada al proyecto). Con referencia al resto de las
observaciones no formuló comentarios, destacando que implementará las distintas acciones a fin de
dar factibilidad a las recomendaciones puntualizadas.
Dicha auditoría arrojó como resultado las observaciones que a continuación se detallan:
No obtuvo evidencia de la existencia de un sistema de información integral para la toma de decisiones, que le permita determinar al responsable de
la ejecución del programa si las acciones desarrolladas están alcanzando los objetivos previstos. Estos últimos no fueron traducidos en metas
cuantificables.
Por su parte, el auditado en su descargo considera que el sistema instrumentado responde adecuadamente, a pesar de sus limitaciones, a los objetivos impuestos por la superioridad para el
mantenimiento de la capacidad operacional. Su respuesta se sostiene básicamente en que:
–No toda la producción del arma es cuantificable,
por lo que se han acentuado determinadas características cualitativas de la “capacidad de disuasión”.
–Los volúmenes de tareas informados permiten
extraer conclusiones acordes con los recursos reales asignados, permitiendo a la superioridad la toma
de decisiones.
–Características propias de la Defensa Nacional
y cuestiones de seguridad obligan a acotar la información específica sobre determinados indicadores.
Sobre el particular, la AGN destacó que –si bien
los fundamentos que argumenta la Fuerza son razonables– la observación formulada pretende señalar
la falta de integración de las actividades 01 y 02, lo
cual conduce a la imposibilidad de medir el resultado de la gestión a través de los volúmenes de tareas
informados. Las reservas que merezca dicha integración en razón de cuestiones de seguridad, deberían
ser evaluadas por el responsable del programa.
–Observó la implementación de dos subsistemas
de información por las actividades presupuestarias,
distinguiéndose en ellos elementos de análisis de
gestión, aunque sin definir el modo en que ambas
actividades se integran para alcanzar los objetivos
comunes ni la justificación de por qué los volúmenes de tareas previstos conducen al logro de aquéllos. Tuvo a la vista en la Jefatura IV-Logística, un
detalle de las horas de vuelo ejecutadas en cada una
de las unidades con dotación, desagregadas por
sistemas de armas, para el segundo y el tercer trimestre de 1999.
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En base a los totales por trimestre, el de información correspondiente a operaciones aéreas arroja cifras razonablemente armónicas con lo informado en
la cuenta de inversión. No obstante lo expresado
anteriormente, no pudo determinar por qué se compensan diferencias entre las horas voladas por los
distintos tipos de aeronaves, teniendo en cuenta la
disparidad que se advierte a nivel de parciales.
–Consultó al sistema de control de combustible
de la Dirección de Administración de Materiales
(confeccionado a partir de la documentación inherente a la empresa proveedora), procurando establecer la consistencia entre combustible consumido y horas de vuelo de diversos sistemas de armas
(comunicadas por las unidades correspondientes).
Se dividió el total de combustible consumido mensualmente para un determinado sistema de armas,
por las horas de vuelo informadas en el mismo mes
por la brigada correspondiente, concluyendo la
consistencia de lo informado en la medida en que
los cocientes resultantes para un período dado se
mantengan razonablemente constantes. Realizada
dicha comparación para el semestre abril-septiembre de 1999 y para 3 sistemas de armas, dio como
resultado que la relación se encuentra entre +14%
y –14% de desvío, con respecto al promedio del semestre.
En base al resultado obtenido, concluyó que las
horas de vuelo informadas se corresponden razonablemente con el consumo de combustible facturado por YPF.
–Del análisis de los resultados del adiestramiento de pilotos en Etapa III, verificó que las unidades
llevan registro del cumplimiento, por parte, de cada
piloto, de las exigencias establecidas en las DIU, actualizándose dicho registro en base al informe que
el piloto entrega a la unidad una vez concluido el
vuelo. Posteriormente, con frecuencia trimestral, se
resumen en planillas las mediciones alcanzadas por
cada piloto en cada tema, y se comparan con las exigencias previstas en las directivas, efectuándose un
comentario u observación en el caso de que no se
alcancen dichos parámetros mínimos. El departamento de adiestramiento controla las planillas trimestrales, señalando los incumplimientos de las exigencias
mínimas y actualizando una base de datos por cada
piloto. El sistema de control del adiestramiento de los
pilotos es extensivo y posee un detallado avance del
entrenamiento, que es comprobable de manera documental. En base a la muestra de pilotos seleccionada, verificó la existencia del control ejercido por el
departamento de adiestramiento y el cumplimiento de
exigencias mínimas, ajustándose a lo ordenado por
el jefe del Estado Mayor en el PAA. Asimismo, los
incumplimientos de exigencias mínimas cotejados respondieron generalmente a la falta de recursos financieros o materiales.
–El mecanismo que se empleó para la planificación de la Actividad 02-Apoyo y mantenimiento, se
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apartas que se aplicaban y que relacionaban el mantenimiento previsto y no previsto con las horas de
mano de obra que se esperaba cumplir. Para el ejercicio 1999, no es posible ligar la planificación informada en horas de mano de obra con los correspondientes trabajos de mantenimiento de los sistemas
de armas.
Al respecto consideró que siendo el comando
material la máxima instancia en lo referente a la planificación de la actividad, los elementos de juicio
citados en la respuesta debieron conformar la planificación y por ende estar disponibles en el comando material. Sin perjuicio de ello agregó que con fecha 5 de julio de 2000 visitó el Area Material Quilmes
y solicitó una orden de trabajo en particular (por
un helicóptero LAMA SA315B), para verificar el
funcionamiento de la administración de materiales.
No fue posible obtener dicha orden ni precisiones
sobre el trabajo, durante el día de la visita. Con posterioridad, remitió copia del manual de repuestos
(por las piezas cuya compra estaba analizando) y
del requerimiento de materiales formulado, pero no
la orden de trabajo oportunamente solicitada. En razón de todo ello, mantuvo la observación formulada.
–La Dirección de Administración de Material
(DAM), dependiente de la Dirección General de
Abastecimiento, no registró el movimiento de stock
de repuestos y piezas de material aéreo.
–La AGN manifestó que de la muestra de 29 procedimientos de selección de los contratistas auditados, 28 se realizaron mediante contratación directa. En los casos analizados suele considerarse la
urgencia operativa para contratar, por la intención
de evitar paralizar la actividad aérea al quedar una
aeronave fuera de servicio. Por otro lado, coexiste
la invocación de la urgencia con cierta lentitud para
impulsar las sucesivas etapas del procedimiento.
La posibilidad de que una aeronave quede fuera
de servicio o la alteración del programa de actividad aérea, son acontecimientos que responden a diversas causas. La contratación en forma directa por
urgencia de un servicio o un bien determinados, no
es suficiente por sí sola para evitar la interrupción
de la actividad aérea. De alguna manera todas las
contrataciones vinculadas con el mantenimiento de
aeronaves siempre contribuyen a la ejecución de la
actividad aérea planificada.
A los efectos de poder identificar la urgencia, la
Procuración de Tesoro señaló diversas características que debe reunir la situación que origina la necesidad de contratar (P.T. Dictámenes 89:260 y
77:265), justificando la contratación directa por urgencia cuando ésta sea inmediata, concreta, probada y objetiva.
–La conveniencia de los precios a preadjudicar
(párrafo 104 y normas aclaratorias concordantes) en
oportunidad de realizarse los informes técnicos, no
se deriva de elementos de juicio concretos que den
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cuenta de la evaluación de los precios cotizados, a
través de alguno de los indicadores detallados en
la reglamentación jurisdiccional.
–Constató varios casos en los que las sucesivas
etapas de la contratación no conformaron la secuencia lógica del procedimiento. Por ejemplo, cumplimiento del objeto anterior a la orden de compra (C.D.213/99), informe técnico sobre la oferta posterior a
la adjudicación (C.D.- 138/99), cumplimiento del objeto anterior a la adjudicación (C.D.-146/99, 106/99,
213/99), orden de compra anterior a la adjudicación
(C.D.-48/99), procedimiento de contratación posterior al ingreso de la aeronave al taller del adjudicatario (C.D.-137/99). La CACFA señaló las inconsistencias en el procedimiento (C.D.-85/99 y 48/99),
observando que las respectivas órdenes de compra habían sido emitidas con anterioridad a la aprobación de la adjudicación.
–Las actuaciones en las que tramitaron los procedimientos de contratación seleccionados carecen
de foliatura. Asimismo, la AGN no tuvo a la vista
en los expedientes las constancias de constitución
de garantías. Por otra parte, en muchos casos no
estaba consignado el número de inscripción del
contratista en el Registro de Proveedores y Concesionarios de la Fuerza Aérea, requisito que invariablemente se plantea en las condiciones particulares
como obstáculo para contratar con el organismo.
–La Comisión Administrativa de Contrataciones
de la Fuerza Aérea, en su carácter de autoridad de
aplicación de la ley 20.124, no consideró necesario
remitir las pertinentes consultas de precios testigos
a la SIGEN. Su decisión se basó principalmente en
el hecho de que la cotización obtenida es la de un
proveedor con exclusividad de comercialización, o
bien que la misma no supera los precios de plaza
en razón del análisis practicado. En atención a lo
establecido en los decretos 558/96 y 814/98, no resultarían eximidas de la consulta de precios testigos a la SIGEN, las contrataciones directas de más
de $ 75.000 realizadas por la Fuerza.
–Los procedimientos de contratación que se incluyen a continuación presentan situaciones particulares que justifican la mención de sus aspectos
más importantes en cada una de las contrataciones
que se presentan:
–Contratación directa 137/99 - Bonaerense de
Aviación S. A. (BASA).
Contratación directa por urgencia, para recorrido
general y reparación de un motor, comprobación en
banco del mismo y pintura general del Piper PA-131
NAVAJO, matrícula VR-22 ($ 92.828).
– Obtuvo en la Dirección de Material Aéreo la
comunicación escrita interna CH 2.284, en la que
se acredita que el motor del Piper (marca Lycoming
modelo TIGO541-ElA serie Nº 240-62) no fue reparado sino que fue removido y cambiado. Se compró un motor, con número de serie 438-62 prove-
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niente de Miami (Florida, Estados Unidos), adquirido por la contratista BASA a la empresa Global
Air Services Inc. (ingresado el 27/8/99) e instalado
en el Piper matricula VR-22 el 28/10/99. La necesidad de cambiar el motor pudo haber sobrevenido
en el desarrollo de su reparación, pero no surge
del expediente.
–Con fecha 5/7/00, realizó una visita a los talleres de BASA –ubicados en el Area Material
Quilmes–. Tanto las autoridades de la empresa como
del Area Material prestaron su colaboración para
poder tomar conocimiento de los trabajos realizados en el Piper VR-22. Tuvo a la vista documentación inherente a la orden de trabajo registrada por
la empresa para emplear el sistema de contratación
directa. Dicho trabajo no se condice adecuadamente con el objeto de la contratación, toda vez que se
consigna a la “inspección de 500 horas del planeador, inspección de 100 horas de motor, inspección
de 100 horas de hélice y verificación y cumplimiento de directivas de aeronavegabilidad de planeador,
motor y hélice”. Como consecuencia de las novedades surgidas del trabajo realizado por BASA (por
parámetros fuera de tolerancia), hubiera sido conveniente el reemplazo del motor derecho. En la planilla de trabajos efectuados consta el pintado de letreros externos, en lugar de pintura general (según
planilla de compra P-199073).
– Por otra parte, en base a lo manifestado por sus
autoridades, la empresa carece de un banco de pruebas de motores para proceder a la comprobación del
motor Lycoming, tal como se solicitaba en planilla
de compra P-199074.
– En oportunidad de la visita practicada, la aeronave en cuestión se encontraba nuevamente en taller, para inspección del motor izquierdo. Según comentarios efectuados por las autoridades de la
empresa, el motor removido (con número de serie
240-62) se hallaba aún en el taller de BASA, a la
espera de ser retirado por la Fuerza.
– Contrataciones directas 56/99, 88/99, 107/99,
126/99 y 182/99.
Adjudicataria MBA S. A. (Deltagroup S. A. por
cambio de razón social):
– Objeto: Contrataciones directas por exclusividad para el desarrollo de un taller integral de asientos eyectables.
–Monto total: $ 806.845,85.
La Auditoría señaló que el organismo auditado
realizó contrataciones directas con esta empresa, en
razón del convenio firmado entre MBA S. A. y la
Fuerza Aérea, para la inspección, reparación y mantenimiento de todos los asientos eyectables de los
sistemas de armas. Entre los antecedentes mas notorios destacó que, durante 1997, surgió la pérdida
de la capacidad de mantenimiento mayor e intermedio de asientos eyectables, por el traspaso del Area
Material Córdoba a LMAASA, donde una serie de
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conjuntos, subconjuntos y componentes no fueron
incluidos en el plan de trabajo de esa empresa. A
fin de detener y revertir el deterioro de la capacidad
operativa, el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea firmó el convenio con MBA que tuvo como objetivo el desarrollo de un taller integral de asientos
eyectables, en el Area Material Río Cuarto. El organismo en cuestión concedió un espacio físico en el
área material a cambio de un canon, cediendo asimismo los bancos de prueba que poseía la Fuerza
en el ex Area Material Córdoba. La empresa se obligaba a desarrollar y actualizar la documentación técnica de los asientos eyectables, conforme a los
lineamientos establecidos por los fabricantes.
La selección de la empresa para llevar a cabo este
proyecto se debió a que era representante exclusivo para la comercialización y reparación del fabricante francés de asientos eyectables Société
d’Exploitation des Matériels Martin Baker
(SEMMB). Obtuvo copia de una constancia de la
representación a favor de la empresa MBA S. A.,
como así también una nota informando el cambio
de la razón social por la de Deltagroup S. A.
En la actuación correspondiente a la contratación
directa 88/99, el presidente de la Comisión Administrativa de Contrataciones de la Fuerza Aérea dejó
constancia (14/5/99) que no convalidaba el acuerdo con MBA/Deltagroup por los siguientes motivos:
–MBA no certificó su habilitación por parte del
fabricante.
–Desconoció certificaciones de calidad de MBA.
–No tuvo a la vista qué documentación técnica
posee MBA y qué grado de actualización con respecto a SEMMB.
–No pudo verificar qué habilitación tiene la persona que firma la vuelta al servicio de los asientos
inspeccionados.
–MBA no cumplió los requisitos de inscripción
en el Registro de Proveedores y Concesionarios de
la Fuerza Aérea, lo que la inhabilita para contratar
con la Fuerza.
En virtud de lo expuesto no surgió de las actuaciones la convalidación del contrato suscripto entre Deltagroup/MBA y al y la Fuerza Aérea por parte de la CACFA, siendo ésta la comisión que tiene
facultades para contratar y para aprobar adjudicaciones, en orden a los montos involucrados (párrafo 20 de la reglamentación).
–El convenio entre MBA y la Fuerza Aérea para
el desarrollo de un taller integral de asientos
eyectables, estableció que el precio de los trabajos
radicaría en el ajuste de un valor base, que no podría superar el valor de referencia, el que está dado
por un 66% del valor del mismo elemento, procesado por el fabricante en el país de origen (computando mano de obra y repuestos sistemáticos).
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Sin perjuicio de que un sistema de ajuste de precios no resultara –a priori– compatible con las previsiones de la Ley de Convertibilidad, en las actuaciones no constó el procedimiento por el cual se
determinó el valor de mantenimiento de cada asiento eyectable. Tampoco adjuntó elementos que permitan su comparación con el valor de referencia definido en el convenio.
–En la actuación correspondiente a la contratación directa 107/99, la empresa Deltagroup S.A. solicitó que el pago de los trabajos realizados se transfirieran a su cuenta abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya sucursal Gran Caimán. En consecuencia, remitió las órdenes de compra correspondientes a la
Agregaduría Aérea en Estados Unidos. Tratándose
de una operación que fue tramitada como una adquisición en nuestro país, el mecanismo de pago
debió ser el general, a través de la cuenta única del
Tesoro.
– Contratación directa s/n
Adjudicataria: United Aeronautical Corp. (UAC)
– Objeto: Contratación directa por urgencia, por
la provisión de repuestos para el sistema de armas
A4-AR ($ 48.760).
–Con fecha 5/8/98, el Estado Mayor General de
la Fuerza aérea celebró un convenio entre la Fuerza
y la Empresa United Aeronautical Corp., con domicilio en Estados Unidos, para que constituyera un
stock de repuestos del sistema A4- AR, en condiciones de disponibilidad inmediata. Para ello, le cedió a la empresa un local en la V Brigada Aérea (Villa Reynolds, San Luis) que es la base que sirve de
asiento a dicho sistema de armas. La empresa debe
tener disponibilidad inmediata de los elementos que
solicite la Fuerza aceptándose un lapso de 60 días
de demora máxima a contar desde el requerimiento
para poner a disposición el material. Para materiales
catalogados con grado de urgencia AOG (avión en
tierra), la empresa debe poner a disposición los elementos en un máximo de 7 días. La adjudicataria,
que por proveer elementos de diversos fabricantes
se trataría de una empresa intermediaria, debe ofrecer igual garantía que el fabricante o el reparador
de los elementos. La Fuerza Aérea formuló el requerimiento de material por semestre adelantado y el
mismo no implicaba compra. La Fuerza está obligada a realizar una compra mínima anual del 60% del
valor del material solicitado para stock. En las actuaciones no agregó elementos o antecedentes que
permitan analizar la coexistencia de este convenio
con la concesión de la ex Area Material Córdoba a
la empresa Lockheed Martin, que es proveedora de
los aviones y de la tecnología del sistema de armas
A4-AR.
La justificación de la contratación directa por urgencia no es explícita. Sin embargo, dado que el sistema A4-AR es la expresión tecnológica más moderna de los sistemas de armas de la Fuerza, cabe
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considerar que la previsión de constituir un stock
está directamente relacionada con la necesidad de
contar con estos aviones siempre y en todo momento.
Pero ello se complementa con el análisis que debe
efectuar la Dirección General de Mantenimiento,
previo a aprobar la lista de precios confeccionada
por la contratista norteamericana. Para su ponderación, la Dirección de Material Aéreo debe considerar los listados de precios de los fabricantes más
los recargos por fletes, seguros e impuestos, y a
ello agregarle, los costos de mantenimiento de stock
(en orden a lo convenido por artículo 3º). La Comisión de Adjudicación citó el informe técnico de la
Dirección de Material Aéreo, como antecedente de
la conveniencia de los precios. La citada dirección
concluyó en la conveniencia de la propuesta, relacionando su decisión con el objetivo de mantener
la disponibilidad de aviones en servicio. En consecuencia, no constaron elementos que den cuenta
del análisis de precios previsto en el convenio, que
demuestre la conveniencia de los mismos.
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 39/2005 del 14
de febrero de 2005, por la que el Jefe de Gabinete
de Ministros (OVD-1.268/04) remite la respuesta recibida del Ministerio de Defensa, y adjunta la copia
del informe remitido.
La respuesta brindada por el Poder Ejecutivo puede sintetizarse de la siguiente manera:
Agrega el informe elaborado por el Jefe de Estado Mayor General de la citada fuerza, donde
explicita las medidas adoptadas tendientes a subsanar las irregularidades observadas por la AGN.
Asimismo, ha intervenido el director general de
Asuntos Jurídicos de la Fuerza (Anexo “Bravo”),
informando que a la luz de los antecedentes reunidos y agregados en la Fuerza, si bien fueron
pasibles de observaciones administrativas formales,
en los aspectos esenciales de las contrataciones,
son coherentes en cuanto al trabajo solicitado, el
trabajo realizado y los montos pagados, por lo cual
cabe presuponer que no existió perjuicio fiscal.
La Fuerza Aérea Argentina ha considerado restringir la difusión de los datos incluidos en el informe, a la luz de las normas vigentes sobre secreto
militar y confidencialidad de la información, razón
por la cual se solicita mantener el carácter de reservado a las mismas.
Respecto a las observaciones realizadas por la AGN,
durante el año 2004, se analizaron diferentes modos de
acción tendientes a optimizar el sistema de información
integral para la toma de decisiones y la desagregación
del Programa 16 en metas cuantificables.
El Comando Material de la Fuerza elevó a la superioridad una propuesta consistente en la sustitu-
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ción de la meta “Horas hombre de mantenimiento”
por la de “Porcentaje de horas disponibles” y “Porcentaje de aeronaves en servicio”, las cuales
permiten caracterizar con mayor precisión las actividades de mantenimiento y abastecimiento desarrolladas por la Fuerza Aérea.
Esto cumpliría con la recomendación de la AGN,
en el sentido que la “Disponibilidad de aeronaves”
mide la capacidad del sistema de mantenimiento mayor y del sistema de abastecimiento a través de las
adquisiciones centralizadas de productos y servicios, para convertir los recursos asignados en
aeronaves puestas a disposición de los usuarios.
Se establecieron para cada actividad del Programa 16 los objetivos y se fijaron las correspondientes metas. Esto permite medir con mayor detalle la
eficacia de la actividad operacional, al relacionar lo
provisto según se trate de actividad aérea, Vigilancia y Control del Aeroespacio (VYCA), con lo cumplido.
Como resultado, se determinaron metas tentativas para ser aplicadas experimentalmente a partir del
2005.
Con respecto a los costos de producción de la
capacidad operacional, actualmente su planificación
se realiza utilizando como factor de planeamiento el
gasto estadístico y costos estimados para cada sistema de armas.
Se conformó un equipo de trabajo con personal
de los comandos superiores y de la subjefatura del
Estado Mayor General para determinar el “Costo
hora de vuelo”, como factor de planeamiento.
Asimismo, se esta trabajando coordinadamente en
un sistema integral de información que relacione las
unidades aéreas, los comandos superiores y las jefaturas a efectos de permitir la toma de decisiones
en “tiempo real”.
Respecto a los procedimientos de las contrataciones auditadas, se aprecia que si bien existen errores administrativos formales, los aspectos esenciales de las contrataciones son coherentes en cuanto
al trabajo solicitado, el trabajo realizado y los montos pagados.
Agrega que la implementación de la nueva normativa (decreto 1.023/01 artículo 38 y decreto 666/
03), conlleva modificaciones administrativas que
neutralizan sustancialmente aquellos procedimientos que pudieran generar observaciones como las
de la AGN.
Anexo “Alfa”
1) Contratación directa 137/99 - Bonaerense de
Aviación S.A. (BASA)
Esta contratación directa por urgencia que
involucra tres planillas de compras, requirió los siguientes trabajos:
1) “Pintado general y marcas exteriores según
normas Fuerza Aérea Argentina, necesarios para el
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Piper Navajo, perteneciente al comando de Regiones Aéreas” (PC 0189073).
2) “Comprobaciones en banco del motor
Lycoming TIGO 541-El A necesario para el Piper
Navajo, perteneciente al comando de Regiones Aéreas” (PC0189074).
3) “Por la recorrida general /reparación motor
Lycoming TIGO 541-E1 A necesario para la puesta
en servicio de la aeronave Piper Navajo, perteneciente al comando de Regiones Aéreas” (PC 199075).
La AGN observó que los objetos de la contratación directa 137/99 no coincidían con la orden de
trabajo registrada en la empresa.
Esto fue así porque en la contratación directa 137/
99 no se especifica que esos trabajos requeridos surgen de las novedades detectadas durante la ejecución
de una contratación anterior a la auditada que
involucraba la inspección de 500 horas de planeador
y 100 horas de motor, que constituiría la tarea principal contratada, y que por lo tanto es la que originó la
“orden de trabajo” registrada en la empresa, conteniendo a los demás trabajos que surgieron durante su ejecución como adicionales o concurrentes al mismo.
Esto se origina con la inspección de 500 horas
del planeador y 100 horas de los motores de la aeronave (contratación número auditada) donde en
cumplimiento de la misma surge la necesidad del pintado general y marcas, como así también el pasaje
del motor por banco de prueba para definir novedades detectadas en la inspección, que a su vez derivan en recorrida general/reparación.
En este punto, se utilizó para el motor la alternativa técnica del intercambio (exchange).
Esta figura consiste en el intercambio del motor
con problemas por uno reparado o reconstruido.
La deficiencia administrativa observada por la
AGN consiste en la falta de aclaración del procedimiento realizado que usualmente se especifica en
informes técnicos complementarios y/o en un acta
que debió incorporarse al legajo de la contratación.
Tampoco esta contenido en el legajo la evaluación de la lista de precios del fabricante del motor
Textron Lycoming, que se utilizó en ese momento
para concluir que la opción de intercambio y el precio ofertado resultaban convenientes.
Respecto a la observación sobre la falta de banco de prueba en la empresa contratada, se debe aclarar que por el elevado costo de éstos, solo las grandes empresas los poseen, admitiéndose que
pequeñas empresas reparadoras subcontraten
“disponibilidad de banco” para ensayar los motores que reparan y en este caso en particular debe
tener en cuenta que el trabajo inicialmente contratado fue la inspección de 100 horas del motor en
cuestión (que no requiere banco de prueba) y que
la necesidad de pasaje por banco y su posterior
“Overhaul/Reparación”, surgió de las novedades
detectadas en dicha inspección.
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2) Contratación directa 56/99, 88/99, 107/99,
126/99 y 182/99-MBA S.A. (Deltagroup S. A. por
cambio de razón social).
Estas contrataciones directas corresponden a servicios de mantenimiento de asientos eyectables,
contemplados en el plan de trabajo de los años 1998
y 1999.
El fundamento se basa en la exclusividad de la
empresa MBA S.A./Deltagroup S. A. para brindar
dicho servicio en el país, que se materializa y especifica en un convenio firmado con la Fuerza Aérea
Argentina en agosto de 1996.
La exclusividad de la empresa radica en que la
misma es a su vez la representante comercial exclusiva en el país de la firma “Société d’Exploitation
des Matériels Martin Baker (Sem MB) fabricante de
los asientos eyectables en cuestión, razón por la
cual la Fuerza Aérea la elige para desarrollar en el
país la capacidad de realizar mantenimiento y reparación de tales elementos.
En el convenio se establecen precios de referencia entre los correspondientes al fabricante en Francia y los que se obtendrían al realizar los trabajos
en el país, acotándose que los topes no excederían
el 66% del fabricante, de tal manera que el ahorro a
producir nunca sea inferior al 34% y partiendo inicialmente de precios en el país que implican un 49,19
% de ahorro respecto al del fabricante.
Respecto a esto la AGN observó lo siguiente:
1) Falta de convalidación por parte de la Comisión Administrativa de Contrataciones de la Fuerza
Aérea (CACFA), del convenio que Fuerza Aérea
mantenía con Deltagroup S. A. debido a la falta de
certificaciones y habilitaciones del fabricante de los
asientos eyectables, y falta de inscripción en el Registro de Proveedores de la Fuerza Aérea.
2) Falta de constancia en las actuaciones del procedimiento por el cual se determinó el valor de mantenimiento de cada asiento eyectable y posible ajuste de precios.
Sobre la primera observación se debe aclarar que
el convenio se firmó en agosto de 1996 con la correspondiente convalidación y observaciones de la
CACFA que fueron introducidas en su texto.
La razón social de la empresa en ese momento era
MBA S. A.
En ese momento se aceptaba que dentro de un
plazo estipulado se obtuvieran las certificaciones
y habilitaciones del fabricante, ya que ellas se
otorgan recién cuando la capacidad se ha desarrollado, los cursos se hayan realizado y aprobado, y los primeros trabajos se hayan producido y
evaluado.
Al momento de las contrataciones auditadas todas ellas se encontraban en regla.
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Cuando la CACFA analiza la contratación directa
88/99 para evaluar la eventual situación de que en
algún caso se debiera gestionar precio testigo (la
contratación 88/99 no lo requería en realidad ya que
su monto era inferior a lo estipulado por ley para
precio testigo) surge que en sus antecedentes del
convenio bajo el nombre MBA S. A. faltan completar los certificados y habilitaciones.
Esto se produce porque la empresa estaba realizando su cambio de razón social a Deltagroup S.A.
y reinscripción en el Registro de Proveedores de la
Fuerza Aérea bajo tal nombre, estando todos esos
certificados y habilitaciones bajo el nuevo nombre
y en el nuevo legajo aún no ingresado a la CACFA.
Sobre la segunda observación, el mecanismo o
procedimiento para determinar el valor del mantenimiento de cada asiento se encuentra en el convenio donde se detalla el precio de cada tarea sobre
cada componente, asumiéndose quizás un error al
no adjuntar el convenio y tales anexos a cada contratación para que quede en el legajo de cada una
de ellas.
Lo estipulado en el convenio respecto a precios
topes en el país basados en el precio del fabricante
en Francia, no se aprecia como “mecanismo de ajuste
de precios”, ya que ante una variación de la lista
oficial de precios del fabricante se realizarían actualizaciones del convenio pero de carácter anual.
Respecto al pago de la contratación directa 107/
99 mediante una transferencia al exterior, la misma
fue solicitada por la empresa adjudicataria, dado que
la orden de compra correspondía al 25% de un trabajo contenido en el convenio existente, que permitía el acopio de materiales producidos por el fabricante en el exterior.
A efectos de agilizar la producción y entrega de
los materiales para reparar los asientos eyectables,
se adoptó el procedimiento de transferir los fondos
al exterior. Se concretó a través de la cuenta única
del Tesoro mediante orden de pago, a favor del Banco Nación Argentina, registro en el SIDIF 42.586 de
fecha 17/6/99, con destino final la cuenta bancaria
de la agregación aeronáutica en Estados Unidos de
América, abierta en el Riggs Bank; esta última integrante del sistema de cuenta única del Tesoro, desde donde se transfirió a la cuenta solicitada por la
empresa.
Este procedimiento excepcional permitió mantener en operatividad el sistema de armas al cual se le
proveyeron los asientos eyectables, que por medio
de la mencionada contratación, se encuentran amparados.
3) Contratación Directa con United Aeronautical
Corp (UAC)
En relación con el convenio y su coexistencia con
Lockheed Martin (Concesión del ex Area de Material Córdoba), cabe destacar que no existe ninguna
relación entre ambos ya que Lockheed Martin era
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responsable de la producción de los aviones pero
no de su mantenimiento ni de la provisión de insumos o repuestos.
En cuanto a la conveniencia de los precios, el análisis no está explícitamente incluido en el legajo ya
que el mismo corresponde a una etapa previa a la
emisión de la orden de compra de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º. Precios del convenio de
referencia (resolución de Aprobación CACFA 8.299).
El fundamento de la contratación directa por urgencia operativa está implícito en la firma del convenio ya que por tratarse de un sistema de armas
nuevo, sin antecedentes históricos de consumos y
sin haber finalizado la integración completa de software, no podían preverse fallas estadísticas y por
lo tanto no podía constituirse un depósito de materiales propios antes de su incorporación a la Fuerza.
Esto puede constatarse al quedar demostrado que
las adquisiciones a través de este convenio se realizaron durante fines del año 1999 y principios del
2000, únicamente, aun cuando su vigencia se prolongó por varios años. Una vez adquirida la experiencia y conformado un análisis estadístico de fallas, se iniciaron las adquisiciones regulares que
suplieron a las de urgencia operativa.
Como conclusión del análisis efectuado, Jefe del
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, responde parcialmente el requerimiento efectuado, ya que en lo referido a los procedimientos de
selección de los contratistas, no agrega la información solicitada; así como tampoco describe las medidas aplicadas para corregir las observaciones formuladas oportunamente por la Auditoría General de
la Nación.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
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 procederá en consecuencia.
22
II PROYECTO DE DESARROLLO
PROVINCIAL

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
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General de la Nación sobre los estados financieros del II Proyecto de Desarrollo Provincial.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.340.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 183/05, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados financieros del II Proyecto de Desarrollo Provincial, convenio de préstamo 3.877-AR BIRF
(ejercicio 9, finalizado el 31/12/04) y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del II Proyecto de Desarrollo Provincial
- convenio de préstamo 3.877-AR BIRF (ejercicio 9,
finalizado el 31/12/04).
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, 6 de octubre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Nicolás A.
Fernández. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria detallada, por el ejercicio
9, finalizado el 31 de diciembre de 2004, correspondientes al II Proyecto de Desarrollo Provincial (Provincias II) ejecutado por el Ministerio del Interior,
parcialmente financiado a través del convenio de
préstamo 3.877-AR, suscrito el 5 de diciembre de
1995 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y
modificaciones.
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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 y demás procedimientos que se
consideraron necesarios en las circunstancias, y que
se detallan en la declaración de procedimientos adjunta
excepto por lo que a continuación se expone:
1. En línea con lo señalado el ejercicio anterior, la
UEP (Unidad Ejecutora Provincial) Buenos Aires tiene registrado como Inversiones Provincia, gastos
no elegibles (sueldos, honorarios, viáticos, etcétera) por $8.930.467 al 31/12/02, que se rigieron exclusivamente por normas de la provincia, en los cuales la UEC y el BIRF no tienen ningún tipo de
intervención. Al respecto, se señala que para los
ejercicios 2003 y 2004 fueron detraídos estos conceptos (solamente de los ejercicios citados) de los
estados financieros, quedando pendiente de ajuste
los saldos al 31/12/02.
2. No se ha remitido a la auditoría la carta de abogados solicitada por nota “Circularización (asesores legales)” 238-2004 de fecha 28/12/04 correspondiente a la provincia del Chaco, La Pampa, Misiones,
Río Negro y Santa Cruz. Con referencia a la provincia de Formosa la misma fue recepcionada solamente vía fax y la de la provincia del Chubut informa
que el pedido fue girado a la Asesoría Legal del Ministerio de Economía y Fiscalía de Estado de la provincia, respondiendo en esa misma nota que no existen reclamos de la directora de Administración de
la Unidad Ejecutora Provincial, por lo que no tienen validez legal.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó:
a) Con referencia a las cartas de abogados recibidas de las distintas jurisdicciones (provincias) se
informa:
1. Santa Fe:
El único expediente con recurso administrativo es
el relacionado con la obra “Nuevo Hospital de Niños
de la ciudad de Santa Fe” (expediente 00301-0033955-1
y agregados), mediante el cual la ex contratista “Guado
S.A. Bonifanti-Dibiasio S.C.” (UTE) interpuso recurso
de consideración y apelación en subsidio contra el decreto 1.032/01 por el que se rescindió el contrato de
obra pública 7.447 (no se agrega información respecto
al estado de situación del expediente al 19/9/03-CCI
Construcciones, descrito en nuestro informe de
auditoría del ejercicio anterior).
2. Santiago del Estero:
La UEP informó que se encuentran en trámite por
ante los tribunales ordinarios de la provincia, las siguientes causas judiciales:
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–Gobierno de la provincia de Santiago del Estero
C/Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. S/Ejecución de Fondo de Reparo por Incumplimiento, por
un importe de $39.226,29, que tramitan por ante el
Juzgado en lo Civil y Comercial de 1ra Instancia y 3ra
Nominación, la causa actualmente se encuentra
abierta a prueba.
–Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero
C/Columbia Sociedad Anónima de Seguros S/Ejecución Fondo de Reparo por Incumplimiento, por
un importe de $26.166,29, que tramitan por ante el
Juzgado de 1ra Instancia en lo Civil y Comercial de
3ra Nominación. La causa se encuentra en rebeldía
tramitándose la notificación.
3. San Juan:
La UEP informó que no tiene conocimiento de la
existencia de algún reclamo judicial. “Se ha promovido un reclamo administrativo en expedientes 432
0217 701 022 - 701 0027 - Vinterc AC”, en orden a
los pagos realizados por la provincia, a partir del
año 2002, luego de la entrada en vigencia de la ley
25.561 y decreto 214/02.
“El contrato firmado con la empresa tiene previsto un procedimiento de solución de controversias,
por lo que deberá agotarse dicho procedimiento antes de promoverse, en el supuesto que no se arribe
a un acuerdo, un reclamo judicial.”
4. Tucumán:
La UEP informó que no existen controversias judiciales. “Sólo existen reclamos extrajudiciales por
pedidos de devolución de multas aplicadas en los
años 2002/03 interpuesto por la contratista. Los mismos fueron motivados a posterioridad de la crisis
de comienzo del año 2002 (no cuantifica monto)”.
“Se está ejecutando la obra Revalúo Catrastal de
Tucumán, contratada a tal fin la empresa Buenos
Aires Bureau Relevamientos - Aerosul - UTE, y al
31/12/04 la misma continúa en ejecución.”
“Asimismo manifestamos que la empresa
Geosystems S.A. que realiza la inspección técnica
de la obra por la provincia, a fines de diciembre de
2004 realiza petición de revisión de contrato por grave inequidad, sobreviniente. Tal planteo, si bien es
reciente y todavía no fue analizado, vemos pocas
probabilidades de avance, en razón del tipo de contratación existente.”
5. La Rioja:
“Al 31/12/04 no existe legalmente ningún tipo de
litigio, reclamo, ni juicio pendiente sobre lo actuado en el marco del programa.
Se informa igualmente sobre otras situaciones que
podrían originar obligaciones al programa, que sólo
existen presentaciones de la empresa contratada
Aeroterra S.A. sobre el cobro de intereses y aplicación del régimen de redeterminación de precios respecto a la obra ejecutada por esa firma e identificada como subproyecto 11/204/8 “Adquisición de
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hardware y software, desarrollo de aplicaciones e
Inteiración del sistema y capacitación”, como parte
del proyecto de Actualización del Catastro Urbano
y Rural de la Rioja, II Etapa, trámites estos que han
sido tratados con la UEC del programa (idéntica situación a la planteada el ejercicio anterior)”.
6. Corrientes: La UEP nos informó que:
–Con fecha 16/7/01 se hizo un depósito judicial
en cumplimiento del Oficio 384 del 11 de junio de
2001 del Juzgado Civil y Comercial 2, que ordenó
en Incidente de Medida Cautelar de los autos caratulados “Sotelo Paula por sí y en nombre y representación de sus hijos menores de edad C/Vialco
S.A. S/Ind”. Expediente 14.727, de acuerdo al siguiente detalle: Cecacor V.N. $286.742. y $0,35. Reclaman que el gobierno de la provincia efectúe el
canje de los Cecacor por moneda de curso legal, no
existiendo más reclamo hasta el 31/12/2000”.
–Por expediente 100-776/01 cuya referencia es E/
Nota 202/01- REF. P.D.P. II- Préstamo BIRF 3.877-AR
Proyecto de Implementación SIT y Reorg. Catastro
provincia de Corrientes donde el agrimensor
Guillermo Vera Solicita se le reconozcan sus derechos respecto de la empresa UTE - Spot Image Trenque Rives - Saint Chamant - Aeroespacio, que
originó el incidente de medida cautelar, en autos
“Vera Guillermo Benjamín C/Unión Transitoria de
Empresas (UTE) Spot Image Trenque, Rives y otras
S/Ordinario”, expediente 4.756/98, que se tramita
ante el Juzgado Civil y Comercial 7 de esta provincia, que por Oficio 272 del 18 de abril de 2002 ordena que se deposite la suma de $20.000. Depósito
cumplimentado el 4 de abril de 2003 y hasta el 31/
12/04 no ha existido ningún reclamo”.
7. Buenos Aires:
Con respecto a litigios, reclamos y juicios pendientes, se informa que al 31/12/04 no existen.
Con relación a otras situaciones, se comunica
que no existe ningún tipo de obligación al programa que fuera de nuestro interés. Sin perjuicio de
ello, el estado provincial, mediante decreto 182 del
18/2/03, rescindió unilateralmente el contrato de servicio de consultoría celebrado con la firma META 4
Austral S.A., cuya suscripción fuera autorizada por
decreto 3.997/2000, en el marco del proyecto de
“Redimensionamiento y Modernización del Sistema
de Recursos Humanos de la Provincia de Buenos
Aires” (expediente 2.300-5.439/99), y por decreto
1.789 del 29/9/03, de igual manera, procedió la rescisión del vínculo contractual por servicio de
consultoría con la firma Imagen Digitalizada S.A., el
cual fuera autorizado por decreto 4.568/2000, en el
marco del proyecto de “Administración y Mantenimiento del Archivo General de la Provincia de Buenos Aires” (expediente 2.300-5.964/99).
Ambos actos rescisorios fueron dictados haciendo uso de la facultad prevista en la cláusula 2.6.1
inciso e) de sendos acuerdos de partes, a partir del
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segundo informe de avance aprobado y del primer
informe de avance aprobado, respectivamente, declarándose consolidadas a esas etapas consumadas
las obligaciones recíprocas emergentes de los contratos rescindidos.
Dichos actos rescisorios se encuentran debidamente notificados, no habiendo sido recurridos por
las firmas contratistas.
8. Salta:
Según informó la UEP, no existen litigios, reclamos ni juicios pendientes.
No obstante “se ha planteado una especial situación, de carácter extrajudicial, con la consultora,
motivadas por defectos IBM Bussines Consulting
Services SRL, a cargo de la implementación del proyecto 17/210 de reforma de la Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Provincial”.
La situación se originó con el planeamiento de
observaciones al informe mensual 24 presentado por
la consultora, motivadas por defectos en el sistema
detectados en distintos módulos. Por esa misma
causa también, y hasta tanto se corrijan los defectos, la provincia no ha considerado aceptado el informe 24, por lo que no se ha abonado el mismo.
Con la intervención de la UEC, y en pleno conocimiento de ésta, se suscribió un acta acuerdo mediante la cual la empresa se comprometió a corregir
hasta el 28/2/05, las fallas detectadas. En virtud de
lo planteado, al vencimiento de fecha prevista, la
consultora recién podría presentar el informe final
del proyecto.
Sin embargo, y no obstante lo manifestado, IBM
(la contratada) no ha presentado a la fecha del presente el Informe Final, por lo que la provincia, a través de la autoridad de ejecución del proyecto, que
es la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, no ha podido iniciar formalmente el análisis del informe final del proyecto.
9. Unidad Ejecutora Central:
Se informa que esa división no tiene registro de
reclamo alguno dirigido contra la UEC en el marco
del programa. No obstante ello, se destaca que “fue
consultada en el marco del Proyecto 14/201 Vialidad
Urbana de Posadas, semaforización, Contrato a 14/
2/78 Gertrude SAEM y Asoc. UTE con motivo de
proponer un curso de acción con respecto de la nota
enviada por la provincia de Misiones con fecha 25/
11/04 (Nota UEC 1.875/04) generada en virtud de la
impugnación efectuada por la firma y de la nueva
presentación realizada por la misma con relación al
tipo de cambio a los pagos efectuados”.
El reclamo efectuado por la UTE en cuestión contra la provincia fue rechazado por la misma, hallándose pendientes de resolución presentaciones formuladas por la UTE en fecha 10/12/03 y en fecha 4/
3/04 (no cuantifica montos reclamados).
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b) Con referencia a lo expuesto en el rubro Patrimonio Neto Fondos Locales –Otros–, tal como se
expone en nota 2b, se incluyen los resultados financieros, resultados varios y las diferencias de
cambio positivas y negativas. Entre ellos, el monto
de $294.670.472,29 corresponde a una diferencia de
cambio negativa por la revaluación de la deuda BIRF
al cierre del ejercicio 2004.
c) Tal como surge del informe sobre cumplimiento de cláusulas contractuales (punto 8), de la comparación del estado citado en I a) (Fondos locales
- contrapartida - del rubro Patrimonio Neto) con el
detallado en I d) (columna Acumulado al 2004 - Total gastos aporte local) que el aporte local es inferior al monto ejecutado con esa fuente.
La AGN auditó a los siguientes estados:
a) Balance general consolidado –acumulado– al
31 de diciembre de 2004, comparativo con el ejercicio anterior, expresando en pesos, y notas anexas 1
a 10 que forman parte de los estados financieros
citados precedentemente.
b) Resumen de fuentes y usos de fondos del período 2004, consolidado, expresado en pesos.
c) Resumen por categorías del período 2004 (cuadro de inversiones), expresado en pesos.
d) Resumen por categorías acumuladas comparativas por fuentes de financiamiento al 31 de diciembre de 2004 (cuadro de inversiones), expresado en pesos.
e) Resumen de fuentes y usos de fondos del período 2004, consolidado, expresado en dólares estadounidenses.
f) Resumen por categorías del período 2004 (cuadro de inversiones), expresado en dólares estadounidenses.
g) Resumen por categorías acumuladas comparativas por fuentes de financiamiento al 31 de diciembre de 2004 (cuadro de inversiones), expresado en dólares estadounidenses.
Los estados financieros mencionados precedentemente fueron preparados por la Unidad Ejecutora
Central (UEC) y son de su exclusiva responsabilidad. Fueron recibidos por esta auditoría el 18/3/05.
La tarea tuvo como objeto expresar una opinión
basada en el examen de auditoría realizado, habiéndose efectuado el trabajo en campo entre el 20/9/04
y el 30/3/05.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que sujeto a lo señalado en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y en el apartado “Aclaraciones
previas”, los estados financieros identificados presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación financiera del II Proyecto de Desarrollo Provincial al 31 de diciembre de 2004, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contables usuales en la República Argen-
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tina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 3.877-AR BIRF de fecha 05/12/1995
y su modificación.
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, que fueron emitidos y
presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
2003, correspondiente al II Proyecto de Desarrollo
Provincial, parcialmente financiado a través del convenio de préstamo 3.877-AR BIRF del 5 de diciembre de 1995.
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 la documentación respaldatoria de los SOV, verificación de la elegibilidad de los gastos y demás procedimientos de
auditoría que se consideraron necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó:
Respecto a la solicitud de retiro de fondos 57, si
bien el total resulta coincidente con lo informado
por el BIRF, existen discrepancias entre las categorías “bienes” y “consultoría provincias” que se
compensan entre sí (según BIRF “bienes”
u$s 1.241.178,66 y “consultoría provincias”
816.151,86).
La AGN auditó al estado de solicitudes de desembolso del período (ejercicio finalizado el 31/12/
04) expresado en dólares estadounidenses.
El estado fue preparado por la Unidad Ejecutora
Central.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que el
estado auditado correspondiente al II Proyecto de
Desarrollo Provincial, resulta ser razonablemente
confiable para sustentar 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 de diciembre de 2004,
de conformidad con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 3.877-AR del 5/12/95.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre el estado detallado, por el
ejercicio finalizado el 31/12/03, correspondiente a la
cuenta especial del II Proyecto de Desarrollo Provincial, suscripto el 5/12/95 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento, y su modificación del 28/6/96.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de con-
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formidad 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 se consideraron necesarios.
La AGN auditó al estado de la cuenta especial al
31/12/04, expresado en dólares estadounidenses.
El estado fue preparado por la unidad ejecutora
central del proyecto sobre la base de los movimientos de la cuenta en dólares BIRF 2 UE “BIRF 3.877/
AR UEC-Desembolsos” abierta en el Bank
International of Settlements, Basilea, Suiza.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que el
estado identificado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del II
Proyecto de Desarrollo Provincial al 31 de diciembre de 2004, así como las transacciones realizadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la cláusula 2.02 b) del convenio de préstamo 3.877-AR BIRF de fecha 5/12/95.
La AGN acompaña memorando dirigido a la dirección del programa donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo contables
y del sistema de control interno.
Del mismo surgen las siguientes observaciones
y recomendaciones:
I. UNIDAD EJECUTORA CENTRAL
A) Observaciones del ejercicio
1. Consultores:
–Procesos de selección:
Observaciones
1. No se suministraron a la auditoria los antecedentes de algunas contrataciones llevadas a cabo por
el proyecto (contratos A/25/2/1.110, A/25/2/1.140, A/
25/3/0220, A/25/3/0225, A/25/2/0782 y A/25/3/0222).
2. No consta entre los antecedentes proporcionados la notificación del resultado de la selección
a cada uno de los profesionales ternados. (Contratos A/25/2/1.058, A/25/2/1.069, A/25/2/1.076, A/25/
2/1.095, A/25/2/1.103, A/25/2/1.111, A/25/2/1.116 y
A/25/3/0205).
3. En un caso no se tuvo a la vista la disposición
que designa a la comisión de selección del consultor. (Contrato A/25/2/1.069).
4. En dos casos no se tuvo a la vista el proceso
de selección de los consultores. (Contratos A/25/2/
1.069 y A25/2/1.076).
5. En algunos casos los currículos (CV) que respaldan el proceso de selección no poseen fecha de
emisión. (Contratos A/25/1.111, A/25/2/1.116 y A25/
3/0205).
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6. En algunos casos no consta la recepción (sello) de los CV. (Contratos A/25/21.058, A/25/2/1.069,
A/25/2/1.076, A/25/2/1.095, A/25/2/1.103, A/25/2/
1.111, A/25/2/1.116 y A/25/3/0205).
Comentarios de la UEC
1. Contratos A/25/2/1.110, A/25/2/1.140, A/25/3/
0220 y 25/3/0225:
Este beneficio tuvo origen cuando los programas
ejecutados en el marco de la UEC (PSF y DEPA) eran
administrados por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) que disponía de este seguro para sus consultores. A partir del año 1993 la
administración de los mencionados programas pasó
a la UEC y se continuó con el servicio. Cabe puntualizar que se cuenta con la no objeción del BIRF
y que todos los pagos efectuados han sido reintegrados por el banco. Contrato A/25/2/0782 al día de
la fecha no se ha podido localizar en nuestros archivos el legajo del consultor, y estamos abocados
a la tarea de su ubicación. Contrato A/25/3/0222. Se
encuentra a disposición de la auditoría la documentación obrante en la división administración.
2. No es una práctica incluida en el procedimiento de contratación de consultores individuales (conforme manual de la división contrataciones UEC).
3. Contrato A/25/2/1.069: Dada la antigüedad en
la UEC de este consultor no se dispone de sus antecedentes en la selección.
4. Contrato A/25/2/1.069: Dada la antigüedad en
la UEC de este consultor no se dispone de sus antecedentes en la selección. Otras auditorías no han
mencionado este hallazgo. Contrato A/25/2/1.076: No
hay constancia ni antecedentes de la selección.
5. El procedimiento de invitación a presentación
incluye una nota de envío del CV por lo que el hallazgo resulta redundante.
6. Las notas de envío se reciben en mano por la
UEC y no por correo o mesa de entrada.
Recomendaciones
1. Arbitrar las medidas a efectos de que la UEC
cuente con todos los antecedentes que tramitaron
las distintas contrataciones. Respecto de los antecedentes del contrato A/25/3/0222 la única documentación puesta a disposición es la relativa a los
pagos.
2. Notificar el resultado de la contratación de consultores individuales a cada uno de los ternados no
seleccionados.
3. y 4. Arbitrar las medidas a efectos de que la UEC
cuente con todos los antecedentes que tramitaron
las distintas contrataciones. Sin perjuicio que otras
auditorías no hayan detectado tal hallazgo (se aclara
que se trabajo por muestras), no exime a la UEP de la
obligación de mantener archivos completos de la documentación que respalda el proceso de selección,
evaluación y contratación de consultores.
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5. Procurar que los CV de las ternas de la elección contengan la fecha de emisión. Téngase en
cuenta que en la auditoría del ejercicio 2003 se
circularizó a los participantes no seleccionados en
las ternas para cubrir cargos, solicitando se informara si éstos habían enviado sus currículos para
participar en estos concursos y como resultado de
dichas circularIzaciones se obtuvieron que, en algunos casos los ternados no elegidos desconocieron haber participado en tales concursos, en otros
no reconocieron sus firmas o aseguraron directamente no haber sido invitados a participar, hechos
que a la fecha de este informe no fueron aclarados
por parte de la UEC.
6. Implementar un sello de recepción en la UEC a
efectos de dejar claramente señalado la fecha en que
se reciben las notas, procedimiento que refuerza el
control interno.
–Contratos:
Observaciones
1. En algunos casos las enmiendas al contrato
fueron suscriptas luego de finalizado el período de
ejecución del contrato, estableciéndose en dicha
enmienda su vigencia con retroactividad a la fecha
de la misma. (Contratos A/25/2/1.058, A/25/2/1.069
y A/25/2/1.076).
2. En un caso no consta la firma del coordinador
general en una enmienda al contrato. (Contrato A/
25/2/1.058).
3. En general no se identifica el monto de honorarios fijado contractualmente con la escala fijada
por decreto 1.184/01. Tampoco ha tenido a la vista
alguna escala diferente a la señalada precedentemente aprobada por autoridad competente del proyecto. (Contratos A/25/2/1.058, A/25/2/1.069, A/25/
2/1.076, A/25/2/1.095, A/25/2/1.103, A/25/2/1.111, A/
25/2/1.116 y A/25/3/0205).
Comentarios de la UEC
1. (No procedente).
2. Se firman tres ejemplares. Puede ser que por
omisión se dejara en expediente una copia sin firmar.
3. Contratos A/25/2/1.058, A/25/2/1.069, A/25/2/
1.076, A/25/2/1.095, A/25/21.103, A/25/2/1.111, A/25/
2/1.116 y A/25/3/0205: No existe una escala de honorarios establecida. El monto de honorarios responde a los términos de referencia de cada consultor. En general se trata de seguir la escala de valores
del decreto 1.184/2001, pero no son fijos.
Recomendaciones
1. Formalizar las enmiendas a los contratos en
tiempo y forma (durante el período de ejecución del
mismo) a fin de evitar posibles perjuicios o reclamos (vigencia con retroactividad) a la relación con-
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tractual (se señala que no hay relación entre la observación y que los modelos de enmienda de contratos obedecen a textos aprobados por los bancos).
2. Controlar que toda documentación que forma
parte de las actuaciones por las cuales se seleccionan y contratan a los consultores cumplan con las
formalidades requeridas.
3. Atendiendo a que el programa no tiene una escala de honorarios de consultores a efectos de determinar el monto correspondiente a honorarios, utilizar la normativa vigente en materia. (Decreto del
Poder Ejecutivo nacional 1.184/01).
II. UEP SALTA
1. Aporte local
Observación
Se detectó una demora significativa en la integración del aporte provincial respecto del financiamiento BIRF. Por otra parte, y como consecuencia de esta
situación, al emitirse la O.P. por la parte BIRF el sistema efectúa en forma automática la imputación por fuente de financiamiento de acuerdo a la matriz
preestablecida, cargando las inversiones de acuerdo
a ésta y no a la fuente que cancela, quedando
subvaluadas las Inversiones BIRF y sobrevaluadas
las Inversiones Provincia.
Comentario de la UEP
Anticipo 165: Los trámites de pago del aporte provincial se encontraban suspendidos, en razón de haberse
detectado un incumplimiento de parte de la empresa
IBM, a cargo de la implementación del proyecto. Actualmente se reanudaron los plazos en atención a que la
empresa accedió a subsanar errores detectados en la
implementación, así como también a que cumplimentó
los trámites exigidos para su re-gistración en el Registro
de Proveedores del Estado (13/1/05). Se encuentran en
trámite los fondos para el pago del aporte provincial.
Anticipo 167: Al momento de la auditoría, se encontraban suspendidos los pagos a Unisys Sudamericana S.R.L., hasta tanto cumplimente la provisión del nuevo equipamiento. Luego se pagó el
aporte provincial el 19 de enero de 2005.
Anticipo 171: La falta de pago se debió a que se
encontraba en trámite de dictado del decreto provincial de aprobación de contratación, que se dictó
en fecha 10 de septiembre de 2004, por lo que el
aporte provincial se pagó el 5 de octubre de 2004.
Anticipo 163: Se pagó el aporte provincial el 5 de
julio de 2004.
Anticipo 153: La demora se debió a que, al tratarse de facturación en dólares, es necesario esperar
la transferencia del financiamiento de la UEC, que
es la que define el valor en pesos, y recién se puede solicitar el aporte provincial en consecuencia de
ello. Es por eso que se pagó el aporte provincial el
22 de abril de 2004.
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Anticipo 162: Se pagó el aporte provincial el 31
de mayo de 2004.
Anticipo 160: Por tratarse de facturación en dólares, se espera la transferencia de la UEC, con lo
cual el pago de este financiamiento define el valor
en pesos, y recién se puede solicitar el aporte provincial. Se pagó el aporte provincial el 31 de mayo
de 2004.
Anticipo 170: Por tratarse de facturación en dólares, se espera la transferencia de la UEC, con lo
cual el pago de este financiamiento define el valor
en pesos, y recién se puede solicitar el aporte provincial. Se pagó el aporte provincial el 27 de julio
de 2004.
Anticipo 146: Se pagó el aporte provincial el 30
de abril de 2004.
Las demoras tienen, en todos los casos, su debido justificativo, ya que, tal como se referenció precedentemente, en algunos casos se deben a la falta
de aprobación de los informes por el organismo encargado de ello; a la falta de cumplimiento por parte de las empresas de la normativa sobre registración en el Registro de Contratistas de la provincia,
sin la cual es imposible en la actualidad la confección de la orden de pago correspondiente; o bien,
al tratarse de facturación en dólares, ya que es necesario esperar la transferencia de fondos de la UEC
para definir recién el valor en pesos.
Recomendación
Arbitrar las medidas conducentes a efectos de
que el aporte local sea integrado juntamente con el
financiamiento BIRF, evitando así que, por la formen que el sistema efectúa la imputación contable,
queden subvaluadas las Inversiones BIRF y
sobrevaluadas las Inversiones Provincia.
En aquellos casos en que las cancelaciones no
se realizan en forma concomitante, se registran en
forma correcta las fuentes que se están utilizando.
2. Falencias administrativas
Observaciones
1. No se utiliza ningún método –sellos, perforaciones, etcétera– para que las facturas, certificados
y recibos originales presentados por los proveedores sean anulados a efectos de evitar que ese mismo comprobante reingrese al circuito de pago en
éste u otro préstamo.
2. No se verificó en la documentación relevada
que las facturas presentadas por los distintos proveedores sean validadas a través de la página web
de la AFIP.
Comentarios de la UEP
1. Se informa que toda factura sobre la cual se
tramita el pago del aporte provincial, se carga en el
SAF (Sistema de Administración Financiera) provin-
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cial. Los datos de la misma generan una orden de
pago que se archiva en el expediente, impidiendo
que la misma sea reutilizada.
No obstante lo manifestado, y ante lo observado
por AGN, se implementó un sello de pagado de control de lo sugerido.
2. A partir de esta observación, toda factura, antes de su pago, es validada mediante la página web
de la AFIP.
Recomendaciones
1. Dar cumplimiento del sello de pagado para control de lo observado.
2. Cumplir con la validación mediante la página
web de la AFIP de toda factura antes de su pago.
3. Registro de inventario
Observación
No fue puesto a disposición de esta auditoría el
Libro de Registro Permanente de Inventario o similar valorizado a cada cierre de ejercicio, donde se
reflejan todas las compras de bienes realizadas con
fondos del programa, identificándose entre otros lo
siguiente:
–Código de inventario que identifique el bien.
–Identificación de bien.
–Identificación de modelo, número de serie, etcétera.
–Fecha de alta.
–Número y fecha de orden de compra.
–Proveedor.
–Número y fecha de factura de compra.
–Ubicación física real del mismo.
–Importe.
Comentario de la UEP
En oportunidad de realizarse esta auditoría, se pusieron a disposición de los señores auditores todas las planillas de altas patrimoniales que correspondían al período auditado, referidas a los distintos
organismos públicos provinciales a los que se les
proveyeron bienes de uso, adquiridos con fondos
del programa, así como también las actas de entregas de bienes en carácter de transferencias definitivas de bienes de uso.
En dichas altas patrimoniales figuran todos los
datos que hacen a la identificación del bien, códigos de inventario, proveedor, número de factura, fotocopia de dicha factura, organismo receptor e importes.
Sin embargo, no pudo ser presentado el Registro
Permanente de Inventario, en razón de que el
Subprograma Registro y Patrimonio de Estado no
procesó aún las mencionadas planillas de altas patrimoniales en atención a que el nuevo Sistema de
Administración Financiera (SAF), cuya implemen-
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tación se encuentra en su fase final, aún no concluyó el ítem “Patrimonio”, que administra la oficina Subprograma Patrimonio del Estado de la Contaduría General de la provincia.
No obstante lo manifestado, y en el momento en
que concluya la implementación del SAF, la UEP se
encargará de obtener la carga de las planillas mencionadas.
Recomendación
Mantener actualizado el libro de registro permanente de inventario o similar valorizado a cada cierre de ejercicio, donde se reflejen todas las compras
de bienes realizadas con fondos del programa, que
contenga las identificaciones señaladas en la observación y que esté debidamente conciliado con
los registros del proyecto.
III. UEP ENTRE RIOS
1. Aporte local
Observación
Se detectó una demora significativa en la integración del aporte provincial respecto del financiamiento BIRF. Por otra parte, y como consecuencia de esta
situación, al emitirse la OP por la parte BIRF el sistema efectúa en forma automática la imputación por
fuente de financiamiento de acuerdo a la matriz preestablecida, cargando las inversiones de acuerdo a
ésta y no a la fuente que cancela, quedando
subvaluadas las Inversiones BIRF y sobrevaluadas
las Inversiones Provincia.
Comentario de la UEP
En relación a la demora en la integración del aporte provincial cabe destacar que, habiéndose producido el cambio de autoridades a fines del año 2003 y
una vez tomado conocimiento de las obligaciones contraídas con anterioridad, se solicitaron los fondos correspondientes a los anticipos 84 y 85, los que, de
acuerdo a la difícil situación en la que se encontraba
la provincia, fueron remitidos a la unidad ejecutora en
el mes de julio del corriente ejercicio, abonándose lo
adeudado inmediatamente. En relación al anticipo 83
esta Unidad Ejecutora ha solicitado al señor secretario de Hacienda la autorización para solicitar los fondos provinciales, la que aún no ha sido otorgada.
Finalmente y como lo indica el señor auditor, la
emisión de la orden de pago y su respectiva contabilización se realizan automáticamente a través del
sistema otorgado por el programa, no obstante la
Unidad Ejecutora Central realiza los ajustes contables que se originan por dicha situación.
Recomendación
Arbitrar las medidas conducentes a efectos de
que el aporte local sea integrado juntamente con el
financiamiento BIRF, evitando así que, por la forma
en que el sistema efectúa la imputación contable,
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queden subvaluadas las Inversiones BIRF y
sobrevaluadas las Inversiones Provincia, teniendo
que preverse ajustes posteriores.
2. Falencias administrativas
Observación
1. No se utiliza ningún método –sellos, perforaciones, etcétera– para que las facturas, certificados
y recibos originales presentados por los proveedores sean anulados o cancelados a efectos de evitar
que ese mismo comprobante reingrese al circuito de
pago en éste u otro programa.
2. Existen saldos pendientes de rendición de antigua data a la fecha de esta auditoría, 26/11/04 (SAF
2, 26, 73, 74, 76, 83).
Comentario de la UEP
1. Las facturas, certificados, recibos y/o cualquier
otra documentación presentados por los proveedores son perforados y archivados en un legajo diario de caja, y son identificados en una planilla general que conforma la carátula de dicha caja, y son
guardados bajo llave en la Tesorería General, por lo
que la única forma de reingreso al circuito de pago
en éste u otro programa sería a través de la violación del armario y robo de tal documentación.
Asimismo cabe tener en cuenta que previo al
pago la persona responsable de la ejecución administrativa del programa controla, solicita los fondos
y finalmente remite al Area Tesorería la documentación para su pago.
No obstante lo expresado se implementará la utilización de un sello de pagado para anular las facturas.
2. A pedido por nota de la Unidad Ejecutora Central los fondos que se encuentran depositados en la cuenta 90.275/5 por saldos de anticipos pendientes de rendición serán girados a la brevedad a ese organismo.
En relación al anticipo 83 el mismo será rendido
en su integridad al momento del pago del aporte
provincial.
Recomendaciones
1. Dar cumplimiento a la implementación del sello
de pagado para anular las facturas. Se señala que
cuando en la observación citamos perforaciones
como método de anulación, no nos referimos a la
perforación para archivar sino a la que se realiza con
las máquinas especiales para dejar constancia de la
exclusiva aplicación del documento al programa.
2. Conciliar los saldos de anticipos pendientes de
rendición periódicamente a efectos de mantener actualizada y correcta la información.
3. Registro de inventario
Observación
No fue puesto a disposición de esta auditoría el
Libro de Registro Permanente de Inventario o simi-
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lar valorizado a cada cierre de ejercicio, donde se
reflejen todas las compras de bienes realizadas con
fondos del programa, identificándose como mínimo
lo siguiente:
–Código de inventario que identifique el bien.
–Identificación de bien.
–Identificación de modelo, número de serie, etcétera.
–Proveedor.
–Número y fecha de orden de compra.
–Número y fecha de factura de compra.
–Fecha y número de remito de recepción del bien.
–Número de orden de pago.
–Fecha de transferencia o recepción por el organismo destinatario del bien.
–Ubicación física real del mismo.
–Importe.
Comentario de la UEP
No fue puesto a disposición el registro de inventario en su totalidad, ya que la provincia cuenta con
un sistema de inventario de cada organismo, por lo
que fue posible poner a disposición de la auditoría
el que contenía los bienes que fueron afectados a
esta Unidad Ejecutora.
No obstante lo expresado y teniendo en cuenta
la observación realizada, se confeccionará un registro donde puedan identificarse todos los bienes adquiridos a través del programa y el organismo al que
fueron afectados.
Recomendación
Mantener actualizado el Libro de Registro Permanente de Inventario o similar valorizado a cada cierre de ejercicio debidamente conciliado con los registros del proyecto, donde se reflejen todas las
compras de bienes realizadas con fondos del programa, que contenga las identificaciones señaladas
en la observación.
IV. UEP CHUBUT
1. Falencias administrativas
Observaciones
1. Las conciliaciones bancarias se efectúan cruzando los datos entre el Libro Bancos y los extractos bancarios. En tanto que no se concilian los saldos del Libro Banco con los registros contables.
2. No se utiliza ningún método –sellos, perforaciones, etcétera– para que las facturas originales presentadas por los proveedores sean anuladas a efectos de evitar que ese mismo comprobante se
presente nuevamente para su cobro en éste u otro
organismo. Es menester observar que en el cuestionario de control interno se ha respondido que sí
se practica este método.
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3. No se deja constancia en las facturas/recibos
tipo “C” del número de cheque u orden de pago
que cancela los mismos con el conforme del consultor que así lo acredite.
4. No se puso a disposición de la auditoría la composición analítica del saldo de cuenta Retenciones
Provincia.
5. A partir del año 1º/10/04, en los casos en que
corresponde el pago del 30 % del aporte provincial,
éste se realizó directamente por el Estado provincial (no se utilizó la cuenta Proyecto), no encontrándose, a la fecha de relevamiento de la información
por parte de la auditoría (15/11/04), registro en la
contabilidad de la UEP de dichos pagos.
6. En un caso, tal como se señala a continuación,
se ha verificado la confección de una orden de pago
con posterioridad a la fecha de cancelación del comprobante (factura) que la respalda.
Orden de pago
Fecha

19/7/04

Fecha
factura

Tipo de
factura

Fecha
recibo

16/7/04

B

16/7/04

Número

967

7. A la fecha del relevamiento de la información
se han detectado saldos pendientes de rendición
(SAF 84).
8. No se verificó, en la documentación relevada,
que las facturas presentadas por los distintos proveedores sean validadas a través de la página web
de la AFIP, previo a su pago.
Comentarios de la UEP
1. Las conciliaciones bancarias de la cuenta Proyecto del programa son realizadas entre el Libro
Banco y el extracto bancario, ajustándonos a las
normas provinciales que exige el organismo
contralor Tribunal de Cuentas, que nos audita mensualmente, en lo que respecta a estados financieros al cierre de cada mes.
Por tal razón es que resulta incompatible con lo
que solicita el programa, conciliación bancaria cruzando extracto bancario y Mayor de la cuenta Proyecto, debido a que el Tribunal de Cuentas no
audita ni toma en cuenta el programa contable del
PDP II.
2. El método utilizado para la cancelación de facturas, tal como se informó en la visita de la AGN,
corresponde a un sello que dice “Contaduría General de la Provincia, incluido en libramiento”.
A fin de aclarar el circuito del pago se informa lo
siguiente:
Una vez recepcionados los fondos por parte de
la UEC, se libra una orden de pago provincial, la
cual es enviada a Contaduría General de la provincia, organismo que controla y autoriza todos (sin
excepción) los pagos que se realizan en la provincia. Sin esta aprobación es imposible realizar el correspondiente pago.
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Una vez que es aprobado por este organismo, el
mismo cancela la factura con el sello antes mencionado, de tal manera que una factura ya cancelada
no puede ser enviada nuevamente a Contaduría General para un nuevo pago.
3. No es norma de esta UEP informar el número
de cheque u orden de pago en las facturas; se tomará en cuenta la observación para futuros pagos.
4. El saldo acreedor de la cuenta Retenciones es
debido a una duplicación en la carga de una retención.
5. Por decreto provincial se dispuso que todos
los pagos que se realizaran del Tesoro General de
la provincia, fueran acreditados directamente en la
cuenta de los beneficiarios de los mismos, sin ingresar en las cuentas de esta UEP. Esto incluyó las
contrapartidas locales (30%) para este programa. Tal
situación fue informada a la UEC y ésta tomó intervención a fin de modificar la misma. En cuanto a
los pagos ya realizados con esta metodología se
acordó realizar los ajustes al 30/12/04, a fin de que
se pudieran rendir los saldos pendientes de cada
SAF y reflejar en la contabilidad del programa sin
modificar los saldos de la cuenta Proyecto. Por lo
antes expuesto es que a la fecha del relevamiento
no se encontraban las respectivas órdenes de pago.
6. Sin comentarios.
7. Con referencia a los saldos pendientes de rendición se informa lo siguiente: SAF 84: con fecha
23/10/02, se envió nota 516/02 DGCOMC-UEP, a fin
de recibir instrucciones respecto a la devolución del
saldo de esta solicitud de fondos, ya que el proveedor no cumplió con la entrega total de los bienes. Se deja constancia de que tal situación fue informada en la visita de la AGN, entregando también
copia de la nota antes mencionada.
8. Se tomará en cuenta la observación para futuros pagos.
Recomendaciones
1. Dar cumplimiento a los requerimientos realizados por la UEC, señalándose que la UEP debe cumplir con la normativa del programa, en un todo de
acuerdo con el convenio subsidiario suscripto por
la provincia.
2. Implementar algún método de anulación de facturas pagadas por el programa, ya que el proceso
señalado en el comentario resulta ex post.
3. Asentar en las facturas el número de cheque y
orden de pago por los cuales se cancelan.
4. a 6. Conciliar periódicamente la información a
efectos de detectar posibles errores y así poder corregirlos. Realizar los ajustes pertinentes a efectos
de subsanar lo observado.
7. Regularizar a la brevedad la situación planteada respecto de los saldos de anticipos pendientes
de rendición.
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8. Cumplir con la validación de las facturas mediante la página web de la AFIP antes de su pago.
2. Registro de inventario de bienes
Observación
No fue puesto a disposición de esta auditoría el Libro de Registro Permanente de Inventario o similar valorizado a cada cierre de ejercicio, donde se reflejen todas las compras de bienes realizadas con fondos del
programa, identificándose como mínimo lo siguiente:
–Código de inventario que identifique el bien.
–Identificación de bien.
–Identificación de modelo, número de serie, etcétera.
–Proveedor.
–Número y fecha de orden de compra.
–Número y fecha de factura de compra.
–Fecha y número de remito de recepción del bien.
–Número de orden de pago.
–Fecha de transferencia o recepción por el organismo destinatario del bien.
–Ubicación física real del mismo.
–Importe.
Comentario de la UEP
No se posee un Libro de Registro Permanente de
Inventario especial para el programa. Sí se lleva un
registro de inventario para todas las adquisiciones
realizadas por la UEP, mediante cualquiera de los
programas en ejecución, figurando en el mismo el
siguiente detalle:
–Código de inventario identificando el bien.
–Identificación del bien.
–Identificación de modelo, número de serie.
–Proveedor.
–Número y fecha de orden de compra.
–Número y fecha de factura de compra.
–Fecha y número de remito de recepción del bien.
–Importe.
Recomendación
Mantener actualizado el Libro de Registro Permanente de Inventario o similar valorizado a cada cierre
de ejercicio, donde se reflejen todas las compras de
bienes realizadas con fondos del programa, que contenga las identificaciones señaladas en la observación y que esté conciliado con el balance de la UEP.
V. UEP RIO NEGRO
1. Registro de inventario de bienes y equipos
Observación
Respecto al inventario realizado al 31/10/04 se
observa lo siguiente:
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1. No se encuentra debidamente valorizado, por
lo que no se pudo corroborar su concordancia con
la contabilidad.
2. Los bienes no se encuentran identificados con
el proyecto por el cual se compraron (PDP II).
3. No contiene, entre otros datos, los siguientes:
–Proveedor.
–Número y fecha de orden de compra.
–Número y fecha de factura de compra.
–Fecha y número de remito de recepción del bien.
–Número de orden de pago.
–Fecha de transferencia o recepción por el organismo destinatario del bien.
–Ubicación física real del bien.
–Importe.
Comentario de la UEP
Con respecto al inventario de los bienes adquiridos a través del PDP II, cabe comentar que existe
una Oficina de Patrimonio dependiente del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, encargada del llevar el estado patrimonial de la jurisdicción, donde se encuentran identificados los
bienes de una manera similar a la planteada en la
observación; no obstante cabe aclarar que en los
expedientes mediante los cuales se realiza el trámite
administrativo, consta toda la documentación, con
el estado patrimonial de cada bien.
Orden de pago
Número
Fecha

506
507

17/08/2004
17/08/2004

Empresa
beneficiaria

Quiromed
Quiromed

5. No se verificó en la documentación relevada
que las facturas presentadas por los distintos proveedores hayan sido validadas a través de la página web de la AFIP.
6. Las facturas de un consultor se encuentran
confeccionadas por el importe neto de retenciones.
Comentarios de la UEP
1. Con respecto a los saldos pendientes de rendición, los mismos serán reintegrados a la UEC; corresponden a proyectos finalizados.
2. No se utiliza ningún método de los detallados
en este punto, en virtud de que el sistema administrativo aplicado no permite realizar doble pago del
comprobante. No obstante, se tendrá en cuenta la
sugerencia de este punto.
3. Con respecto al saldo acreedor a través del AD
160519, se corrigió el mismo, quedando de esta manera contabilizado. Por un error involuntario, dicho
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Recomendación
Mantener actualizado el Libro de Registro Permanente de Inventario o similar valorizado a cada cierre
de ejercicio, en la Unidad Ejecutora Provincial, donde se reflejen todas las compras de bienes realizadas
con fondos del programa, que contenga las identificaciones señaladas en la observación y que esté conciliado con el balance de la UEP a cada cierre.
2. Falencias administrativas
Observaciones
1. Se mantienen saldos pendientes de rendición
de antigua data respecto a las solicitudes de adelantos de fondos rendidos de la UEC (SAF 59).
2. No se utiliza ningún método –sellos, perforaciones, etcétera– para que las facturas, certificados
y recibos originales presentados por los proveedores sean anulados o cancelados a efectos de evitar
que un mismo comprobante reingrese al circuito de
pago en éste u otro organismo.
3. Se verificó un saldo acreedor de $1.222,45 en
la cuenta Retenciones Provincia, correspondiente a
retenciones efectuadas a la empresa Casadent SRL,
por ingresos brutos $292,49 y por impuesto a las
ganancias $929,96. Respecto a esto, la UEP nos informó que, pese a no estar contabilizado, la provincia realizó el pago por fuera del programa (contradiciendo lo establecido en el manual del programa).
4. Se ha observado la emisión de las órdenes de
pago con fecha posterior a la del correspondiente recibo del proveedor. Se detallan los siguientes casos:
Recibo
Número

0001-33479
0001-33480

Fecha

12/08/2004
13/08/2004

Importe $
(pesos)

19.793,201
8.482,791

pago se realizó a través de la Tesorería General de
la provincia y no por la cuenta Proyecto.
4. Con respecto a las órdenes de pago 506 y 507
de fecha 17/8/04, las mismas fueron emitidas con
posterioridad a la fecha de recibo presentado por el
consultor, por problemas en el sistema contable.
5. Se tendrá en cuenta dicha sugerencia.
6. Se tendrá en cuenta para futuros gastos.
Recomendaciones
1. Regularizar a la brevedad la situación respecto de los saldos de anticipos pendientes de rendición.
2. Implementar algún método –sellos, perforaciones, etcétera– para que las facturas, certificados y
recibos originales presentados por los proveedores
sean anulados o cancelados.
3. Arbitrar las medidas conducentes a efectos de
evitar situaciones como las planteadas. Conciliar pe-
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riódicamente la información a efectos de mantener
actualizada y correcta la misma.
4. Arbitrar las medidas conducentes a efectos de
evitar situaciones como las planteadas.
5. Cumplir con la validación, mediante la página
web de la AFIP, de toda factura antes de su pago.
6. Documentar adecuadamente las erogaciones
del proyecto, ya que dicho procedimiento (facturación neta de retenciones) implica que una parte del
gasto fue realizado sin documentación de respaldo.

ria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución y respuesta remitidas
por la Auditoría General de la Nación y el jefe
de Gabinete de Ministros referidas a la Universidad Tecnológica Nacional. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 1.341.)

Pliego de bases y condiciones definitivo

Honorable Congreso:

Se han detectado deficiencias en la aplicación de
los procedimientos descriptos en los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones encaradas por
el programa, pues no se contemplaron los principios que deben regir en todo proceso de contratación.
En la nota 474/05-P, la AGN pone en conocimiento que el análisis reveló deficiencias en el proceso
de selección, contratación y cumplimiento de los
trabajos de los consultores contratados por el proyecto.
Asimismo se constataron demoras significativas
en la integración de aportes locales respecto de financiamiento del BIRF.
Por otra parte se constataron falencias administrativas relacionadas con el Libro Registro Permanente de Inventario, donde deben reflejarse todas
las compras de bienes realizadas con fondos del
programa.
Por último, se han detectado deficiencias en la aplicación de los procedimientos descriptos en los pliegos de
bases y condiciones de las licitaciones encaradas por el
programa, pues no se contemplaron los principios que
deben regir en todo proceso de contratación.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios D.-44/03, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (186-S.-02), sobre las
medidas adoptadas a los fines de regularizar las graves situaciones observadas en la Universidad Tecnológica Nacional, y 76/05, Auditoría General de la
Nación comunica resolución 30/05 sobre ambiente
de control, ejecución presupuestaria; y descargo
sobre la referida resolución, en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente

Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Nicolás A.
Fernández. – Floriana N. Martín. –
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 procederá en consecuencia.
23
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
NACIONAL

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

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Tecnológica Nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para:
a) Regularizar las graves .situaciones observadas
en su ámbito por la Auditoría General de la Nación.
b) Determinar el perjuicio fiscal que pudiera haberse originado en dichas situaciones; y
c) Determinar y efectivizar las correspondientes
responsabilidades.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al
rector de la Universidad Tecnológica 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, 6 de octubre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – Héctor R.
Romero.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-44/03
El Honorable Congreso de la Nación aprueba la
resolución 86-S.-02 a partir de un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que
se sustenta en un informe practicado por la Auditoría General de la Nación en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional. Reconoce como antecedente las actuaciones O.V.-65/00 sobre el
funcionamiento de la actividad contable y los sistemas de percepción y aplicación de recursos propios en la Facultad Regional Buenos Aires y O.V.247/01 sobre una auditoría de evaluación de la
ejecución presupuestaria de las operaciones realizadas durante el ejercicio 1999.
Por la mencionada resolución, el Congreso se dirige al ente auditado solicitando que informe sobre
las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas, así como para la determinación y
efectivización de las eventuales responsabilidades
patrimoniales o sancionatorias que pudieran derivarse de aquellas situaciones. También se dirige al
Poder Ejecutivo nacional solicitando que informe
sobre el resultado del trámite dirigido al cumplimiento de las previsiones dispuestas en la ley 24.521,
de educación superior, por parte de esa casa de estudios.
Las principales recomendaciones que surgen de
las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación (AGN) son:
a) En expediente O.V.-65/00
• Ajustarse al marco normativo previsto en la ley
24.156 para la administración financiera y patrimonial, que implica un sistema contable integral e integrado y registraciones sustentadas en la correspondiente documentación respaldatoria.
• Elaborar manuales de procedimientos e instructivos para la ejecución de las actividades de la Secretaría Administrativa.
• En el sector tesorería: instrumentar medidas a
favor de una mayor seguridad y control.
• En el sector contable: aplicar procedimientos con
sustento en principios de contabilidad adoptando
medidas que favorecen el control.
• Informar sobre la aplicación de $ 12.462 ingresados a la cuenta corriente bancaria y no registrados contablemente.
También, elaborar el presupuesto de gastos y recursos, con sus correspondientes planes y de compras y contrataciones, contabilizando su ejecución
de conformidad a la normativa vigente.
• En el sector compras: respetar las pautas del decreto 5.720/72, en cuanto a las actas de apertura,
preadjudicación y recepción.
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• Pasantías: adoptar procedimientos para asegurar por riesgos y controlar a las empresas en cuanto al porcentaje a abonar a los pasantes.
• Inscripciones y buffet: se recomienda cumplir
con la habilitación municipal y otras formalidades.
• Convenio con la Fundación para el Desarrollo
Regional Buenos Aires. Instrumentar procedimientos sustentados en registraciones contables para un
eficaz control sobre ingresos y aplicación de los recursos
b) En expediente O.V.-247/01
Se observaron diferencias en la distribución de
los créditos presupuestados según las normas legales y lo efectivizado por la universidad. Así también, inconsistencias en lo relativo a la información
y la comunicación.
Sector compras: se observa ausencia de plan de
compras, de reglamentación adecuada y sistema informático para el control de operaciones, así como
un conjunto de irregularidades en la gestión administrativa, adquisición de equipos y otras cuestiones que indican falencias de control.
La universidad auditada no respondió al requerimiento parlamentario.
El Poder Ejecutivo nacional lo hizo a través de la
Jefatura de Gabinete de Ministros mediante nota 20/
03 del 3-3-03, adjuntando la nota SPV 435 de la Secretaría de Políticas Universitarias, fechada el
11-02-03, en la que informa que se adecuó el estatuto de la universidad a las previsiones de la ley
24.521 según resolución ME 2.040/98 del 23-10-98,
cuya copia acompaña.
Cabe señalar que de dicho texto legal, referido a
la constitución, al gobierno y la actividad educativa específica de la universidad, no surgen conductas o medidas vinculadas con las observaciones formuladas por el órgano de control externo y
expuestas en las resolución parlamentaria.
Expediente O.V.-76/05
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió a efectuar un examen en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional, el que tuvo por objeto
efectuar un relevamiento y evaluación del ambiente
de control y verificar la ejecución presupuestaria
mediante el análisis de los componentes de mayor
significatividad económica.
La labor realizada arrojó las siguientes observaciones:
Recursos humanos:
–Carencia de dotación de personal aprobada por
autoridad competente. El límite para el ingreso de
agentes está dado por el saldo disponible que arroje el inciso 1 (Gastos en Personal) del presupuesto
de gastos.
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–Agentes que acumulan dos o más cargos y horas de cátedra que se encuentran en situación de
incompatibilidad funcional u horaria, de acuerdo con
el régimen de incompatibilidad vigente en el ámbito
de las universidades.
–Incumplimiento de lo establecido en el artículo
12 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (texto ordenado en 1999), respecto de
las promociones del personal no docente.
–Liquidación del adicional por ejercicio de cargo
de jefatura a agentes que pertenecen a la planta transitoria, contrariamente a lo previsto por la ley 25.164
(Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional), artículo 90.
Ejecución presupuestaria:
–El crédito vigente al 31/12/02 (fuente de financiamiento 11 - Tesoro Nacional), para la función
Ciencia y Tecnología, supera el límite establecido
por la planilla anexa al artículo 25 de la ley 25.565
(del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional 2002).
–En la fuente 16 “Remanente economías ejercicios anteriores”, no incorpora la correspondiente a
las fuentes 12 y 22; ello afecta a la exposición de la
información presupuestaria.
–En el ejercicio 2003 se registraron operaciones
de gastos devengados en el ejercicio anterior.
Cuentas bancarias:
–Se registra una diferencia sin conciliar de
$ 23.409.859,61 entre el saldo contable de las cuentas bancarias, que asciende a $ 24.290.941,47, y el
saldo que informa la entidad bancaria al cierre del
ejercicio 2002. No se realizan conciliaciones periódicas de las cuentas bancarias; en ese orden se verificaron numerosos movimientos que en algunos
casos pertenecen a ejercicios anteriores (1997 a
2001).
–Los agentes autorizados a firmar cheques en forma conjunta pertenecen al mismo sector, con el agravante de que son parientes, contrariando toda previsión de un adecuado ambiente de control.
Sistemas de medición de desempeño:
–El sistema de evaluación de desempeño implementado genera distorsiones en los resultados dado
el tipo de datos componentes de los indicadores
definidos en algunos casos y por la falta de seguridad de la información remitida en otros. Ello ha
ameritado una revisión por parte del sector específico de la universidad.
Compras:
–El sistema de reintegro de gastos implementado
por la universidad carece de sustento legal, conforme a lo dispuesto por decreto 2.380/94, modificado
por su similar 899/95. La documentación rendida evidencia ausencias de control e incumplimiento a la
normativa vigente.
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Comunicado el informe preliminar a la universidad auditada, ésta lo respondió mediante una nota
de fecha 29 de diciembre de 2004, en la que formuló
las consideraciones que le merecieron los aspectos
allí tratados. Ellas fueron analizadas por la AGN y
han sido tomadas en cuenta por ésta en aquellos
puntos que lo entendió pertinente. Así sucedió con
las observaciones originalmente formuladas en relación con el régimen de incompatibilidades. En
cuanto a lo observado al analizar la ejecución presupuestaria, respecto de la fuente 16 “Remanente
economías ejercicios anteriores”, la auditada manifiesta que no comparte el criterio de unificar las fuentes de financiamiento independientemente de su origen dispuesto por resolución 1397/95 MCyE. Sin
embargo, atento la plena vigencia de la norma cuestionada, el órgano de control mantiene la observación .
Por fin, el informe de la AGN arroja las siguientes
conclusiones:
Liquidación de haberes:
–La universidad carece de dotación de personal
formalmente aprobada. Los fondos del Tesoro le
son asignados mediante una contribución global,
que luego el Consejo Superior distribuye por
incisos.
–El sistema implementado para la liquidación de
haberes carece de controles que impidan liquidar el
adicional por ejercicio de jefatura a personal no permanente y acumulación de cargos de acuerdo con
el régimen vigente en el ámbito de las universidades.
–No se acreditaron los pagos de las contribuciones patronales a la seguridad social correspondientes a la liquidación de haberes del mes de noviembre de 2002.
Análisis ejecución presupuestaria:
–Se omitió la incorporación en el “Remanente economías ejercicios anteriores” fuente 16, el excedente
originado en “recursos propios” fuente 12 por
$ 4.597.290,02, y “Financiamiento externo”, fuente 22,
que asciende a $ 226.569,26. Dichos fondos se mantienen dentro de las fuentes de origen, afectando a
la exposición de la información presupuestaria.
–Del análisis de hechos posteriores, se verificó
que durante los cuatro primeros meses del ejercicio
2003 se registraron operaciones por gastos
devengados en el ejercicio anterior.
Cuentas bancarias:
–Se ha detectado una diferencia de
$ 23.409.859,61 entre el saldo contable de las cuentas bancarias, que asciende a $ 24.290.941,47, y
el saldo que informa la entidad bancaria al cierre
del ejercicio 2002, de $ 881.081,36. Esta diferencia
no se encuentra analizada, desconociéndose su
posible impacto en la ejecución presupuestaria del
ejercicio.

60

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 35ª

–De las firmas autorizadas a librar cheques (cuatro autorizadas con firma conjunta e indistinta) dos
corresponden al mismo sector, situación incompatible en el marco de un adecuado ambiente de control, agravada por la relación de parentesco entre
ambos agentes.
–Las operaciones de envío de fondos a las
facultades regionales y los ingresos financieros correspondientes a ejercicios anteriores no se encuentran registrados en el sistema presupuestario implementado por
las universidades –Sipefco–. Esos movimientos se registran manualmente en un “parte mensual” llevado por
la tesorería. La falta de integridad del sistema afecta la
confiabilidad de la información contable.
–No se realizan conciliaciones periódicas de las
cuentas bancarias, lo cual provoca que no se registren en tiempo y forma los movimientos pendientes
de imputación de las cuentas que posee el ente y que
se acumulen numerosos movimientos que, en algunos
casos, pertenecen a ejercicios anteriores (1997 a 2001).

–Gastos que no se encuentran debidamente fundamentados.
–Uso de los fondos para fines distintos de los
establecidos normativamente.
–Comprobantes por pago de servicios sucesivos,
los cuales deberían haberse sustanciado por el régimen de contrataciones.

Reintegro de gastos:
–Durante el ejercicio 2002 la modalidad utilizada
para gastos menores fue la denominada “reintegro
de gastos”. La documentación respaldatoria no está
integrada en un único soporte sino que se encuentra dispersa en diversos sectores, lo que dificulta el
control del concepto.
No se acreditó el acto administrativo que autorizara, a uno de los funcionarios para actuar como
responsable del manejo de los fondos asignados
durante el ejercicio 2002.
Al 31/12/2002 se encontraba pendiente de rendición un saldo de $ 88.145,23, correspondiente a anticipos con cargo a rendir. Las fechas oscilaban entre el 31/10/97 hasta el 12/11/02.

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

Análisis caja chica:
–Se han detectado deficiencias de distinta relevancia que afectan el control en el manejo de los
fondos de caja chica. En ese orden se observó:
–No se detallan aspectos relevantes de la liquidación viáticos, pasajes y movilidad como lugar y
motivo de la comisión, categoría, DNI y la correspondiente autorización. Gastos de traslados en automóvil sin justificar la procedencia.
–Se afecta al ejercicio vigente gastos que corresponden al ejercicio anterior.
–Liquidaciones cuyos montos totales superan a
lo establecido reglamentariamente.
–Reintegros de gastos de comida con motivo de
una comisión de servicio, que de acuerdo con la
normativa vigente resulta improcedente.
–Gastos en concepto de movilidad sin los respectivos comprobantes respaldatorios.
–Compras o contrataciones de servicios que superan el monto máximo establecido por la normativa vigente, desdoblamientos.

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

24
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE JUBILACIONES
Y PENSIONES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones y respuesta remitidas
por la Auditoria General de la Nación y el jefe
de Gabinetes de Ministros referidas a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 1.342.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios: 134/03, jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por la Honorable Cámara (107-S.-02), sobre las medidas adoptadas en orden a solucionar
y mejorar el funcionamiento de los sistemas de
control interno contable de la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones, superando las situaciones observadas
por el control externo en dicho ámbito; 373/03 y
379/04 AGN remite resolución 104/03 y 99/04 referentes a un informe de auditoría y memorándum
de control interno contable sobre los estados con-
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tables al 31 de diciembre de 2002 y 31 de diciembre de 2003, respectivamente; en el ámbito de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones; 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, para solicitarle informe sobre las medidas adoptadas en la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones, para regularizar las reiteradas observaciones sobre el control interno que
se puntualizan para los ejercicios 2002 y 2003.
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 de día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Nicolás A.
Fernández. – Nélida Martín. –
Humberto J. Roggero. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones se refieren a una respuesta del Poder Ejecutivo nacional sobre la resolución 107-S.-02 del Honorable Congreso de la Nación y a dos informes de la Auditoría General de la
Nación sobre estados contables y memorándum de
control interno contable relacionado con la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
Expediente O.V.D.-134/03
El Honorable Congreso de la Nación dictó la resolución 107-S.-02 a partir de un proyecto aprobado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas. En ella se formuló un requerimiento al Poder Ejecutivo nacional, a los efectos de que informe sobre las medidas adoptadas en orden a solucionar y mejorar el funcionamiento de los sistemas
de control interno contable de la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones, superando las situaciones observadas
por el control externo en dicho ámbito.
En los fundamentos de la mencionada resolución,
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas cita el expediente O.V.-117/00 mediante el cual la
Auditoría General de la Nación remite informe so-
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bre los estados contables y memorándum de control interno contable, correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 1998 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
En el informe practicado por la AGN, se formularon algunos comentarios y observaciones, tales
como:
–Falta de desarrollo en forma orgánica de manuales de procedimiento.
–Contabilidad general:
Carencia de un manual de cuentas contables que
señale la naturaleza de las partidas a incluir.
Ausencia de controles por oposición, de las tareas que realizan otras áreas.
En el sistema de registración formal no se encuentran considerados los valores recibidos como
garantía del cumplimiento de los contratos celebrados o de cumplimiento de los procedimientos de selección contractual.
–Facturación:
Descuentos improcedentes sobre los gastos a facturar, contrariamente a lo previsto en las instrucciones vigentes.
Demoras en la facturación, en algunos casos por
mora de la Gerencia de Comisiones Médicas y también de la AFIP.
La ANSES no abona los intereses por mora en el
pago de la facturación, sin que se tomen medidas
al respecto.
Los intereses por mora que se facturan a la
ANSES no se adecuan a lo establecido por decreto
1.652/84.
–Fondo de reserva instrucción 77-SAFJP
El cambio de imputación contable de la suma de
$ 243.259,11 de la cuenta Recursos Varios Sede Central, realizado en el ejercicio anterior, sin haberse determinado el origen de esa diferencia y que implicó
una disminución de los gastos facturados a las
AFJP, aún no ha sido identificado.
–Contrataciones:
No existe evaluación previa de las cantidades que
se propone adquirir, tramitándose su compra según
los requerimientos de cada área.
Existe incompatibilidad de funciones ya que el
dictamen de preadjudicación es emitido por la Comisión de Adquisiciones y Contrataciones, que también participa en la autorización de las contrataciones.
Se verifican irregularidades con relación a la autorización para la contratación de pasajes, también
en la emisión del certificado fiscal para contratar,
que se solicita a la misma firma adjudicataria cuando resultaría conveniente que el mismo fuera presentado juntamente con la oferta para poder evaluarlo en forma previa a la adjudicación.
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No se confeccionan actas o informes de recepción provisoria de los bienes y servicios recibidos.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros por nota 22/2003 del 10 de marzo de 2003. Adjunta a dicha respuesta la nota SAFJP
030-10.696/2002 del 4 de diciembre de 2002 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones por la que informa que se
han considerado las observaciones y recomendaciones de la AGN habiendo incorporado mejoras y
soluciones en el funcionamiento del control interno. Acompaña copia de la respuesta brindada oportunamente a la AGN según expediente SAFJP 636/00.
En dichas actuaciones obra un informe del departamento de contabilidad y servicios, fechado el 26
de noviembre de 2002 por el que se realiza un examen pormenorizado de las observaciones y recomendaciones contenidas en el informe de la AGN
como en la resolución parlamentaria, respondiendo
sobre la actuación del organismo auditado señalando una serie de medidas adoptadas en atención del
informe de la AGN como también formulando aclaraciones y aportando datos específicos sobre procedimientos que fueron observados por el órgano
de control externo. Como conclusión entiende la
SAFJP que no existen tareas o acciones correctivas
que realizar, hecho que corresponde poner en conocimiento del Honorable Congreso de la Nación.
Expediente O.V.-373/03 (Resolución AGN 104/03)
La Auditoría General de la Nación realizó una
auditoría en el ámbito de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, emitiendo un informe de auditoría y un memorándum de control interno contable, sobre los
estados contables de dicho organismo al 31 de diciembre de 2002.
Las tareas de campo fueron desarrolladas por la
AGN desde el 1º de abril hasta el 20 de junio de
2003.
El examen de la AGN fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría externa, aprobadas mediante resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119 inciso d)
de la ley 24.156. Dichas normas son compatibles con
las emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
En las “Aclaraciones previas”, la AGN señala que,
tal como lo indica la nota 13 a los estados contables, el país se encuentra inmerso en un delicado
contexto económico, el cual constituye un marco
que tiene como principales indicadores un alto nivel de endeudamiento externo, altas tasas de interés, una reducción significativa del nivel de los depósitos, un riesgo país que ha alcanzado niveles
fuera de los promedios habituales y una recesión
económica de más de cuatro años de duración. A la
fecha no es posible prever la evolución de la eco-
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nomía nacional, del marco regulatorio del sistema
previsional, ni su consecuencia sobre la posición
económica y financiera de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, por lo tanto los presentes estados contables deben leerse considerando las actuales circunstancias de incertidumbre.
El dictamen de la AGN manifiesta que los estados contables de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones,
presentan razonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la información sobre la situación patrimonial al 31 de diciembre de 2002, los recursos y
gastos, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales.
Juntamente con el informe de auditoría sobre los
estados contables de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
al 31 de diciembre de 2002, la AGN efectuó una revisión del control interno contable aplicado por dicho organismo, emitiendo un memorándum sobre el
control interno contable para conocimiento de la dirección de dicha superintendencia.
La revisión efectuada por la AGN dio lugar a comentarios y observaciones sobre el control interno
contable de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, que a
continuación se detallan:
1. Manual de cuentas, organización y métodos
La entidad opera con un manual de cuentas contable que no cuenta con aprobación conforme a lo
dispuesto por la disposición interna 054/2000.
2. Cajas chicas, comisiones médicas
La AGN observa que, en la mayoría de los casos
auditados, los responsables de cajas chicas no cumplen con lo normado en el Manual de Procedimiento Específico Caja Chica (código PE.-09.230.01).
3. Plazos de restitución de gastos
Se observó que no se cumple con los plazos establecidos por la normativa vigente en cuanto a la
emisión del expediente de restitución de gastos.
4. Deudores instructivo 76, comisiones médicas,
capital e intereses
Dentro del saldo de estas cuentas, aproximadamente el 78 % corresponde a la deuda que mantiene la ANSES con la SAFJP por gastos de restitución de comisiones médicas. La SAFJP desarrolló
gestiones administrativas para obtener el cobro de
dichos importes sin resultados favorables a la fecha del informe, por lo cual sería conveniente analizar la posibilidad de encaminar el reclamo a través
de alguna instancia superior.
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5. Anticipo de gastos a rendir, tesorería
La AGN observa que, en la muestra analizada, las
rendiciones de viáticos no cumplen con lo normado en la disposición interna 73/01 en cuanto a plazo de rendición, y también la existencia, en dos casos, de dos anticipos pendientes de rendición a un
mismo agente.
6. Imputación de cobro de restitución de gastos
cancelados fuera de término
La AGN observa que la SAFJP no cuenta con una
normativa sobre la imputación, a los distintos conceptos adeudados (capital, intereses, etcétera), de
cobros de restitución de gastos fuera del plazo normado en las respectivas instrucciones.
7. Bienes de uso
Inventario de bienes de uso
La AGN observa que existen partidas no significativas dentro del total de bienes de uso, lo que
hace dificultoso tanto el relevamiento físico de los
elementos que forman parte del rubro como su valuación al cierre de cada ejercicio. Las circunstancias se encuentran agravadas si se considera que
la entidad posee un sistema de inventario sólo para
la toma física del mismo, pero no para su registración. Por otra parte, la resolución 131/98 acota el
ingreso al rubro para montos superiores a $ 200. Esta
normativa difiere del reglamento de sanciones al personal del organismo (disposición interna 57/99), el
cual impone sanciones cuando existen hechos, actos, omisiones o procedimientos que han causado
perjuicio económico a la SAFJP por un monto superior a $ 500.
8. Compras
La sistematización de requerimientos de compras
menores centralizada en sede central no expone un
orden de prioridades para el tratamiento de las mismas, con algunas deficiencias en la documentación
de la tramitación interna.
Expediente O.V.-379/04 (resolución AGN 99/04)
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría, en el ámbito de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, emitiendo un informe de auditoría
y un memorándum de control interno contable, sobre los estados contables de dicho organismo al 31
de diciembre de 2003.
Las tareas de campo fueron desarrolladas por la
AGN desde el 2 de febrero hasta el 28 de mayo de
2004.
El examen de la AGN fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría externa, aprobadas mediante resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d),

63

de la ley 24.156. Dichas normas son compatibles con
las emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
En “Aclaraciones previas” la AGN señala que, tal
como lo indica la nota 13 a los estados contables,
el país se encuentra inmerso en un delicado contexto económico, el cual constituye un marco que
tiene como principales indicadores un alto nivel de
endeudamiento externo, una reducción significativa del nivel de los depósitos, y un riesgo país que
ha alcanzado niveles fuera de los promedios habituales. A la fecha no es posible prever la evolución
de la economía nacional, así como tampoco la probable reforma del marco regulatorio del sistema previsional, ni su consecuencia sobre la posición económica y financiera de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones; por lo tanto, los presentes estados contables deben leerse considerando las actuales circunstancias de incertidumbre.
El dictamen de la AGN manifiesta que los estados contables de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
presentan razonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la información sobre la situación patrimonial al 31 de diciembre de 2003, los recursos y
gastos, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales.
Juntamente con el informe de auditoría sobre los
estados contables al 31 de diciembre de 2003 de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones, la AGN efectuó una revisión del control interno contable aplicado por dicho organismo, emitiendo un memorándum sobre el
control interno contable para conocimiento de la dirección de dicha superintendencia.
La revisión efectuada por la AGN dio lugar a los
comentarios y observaciones sobre el control interno contable de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones que
se consignan a continuación.
1. Cajas chicas, comisiones médicas
No ha sido solucionada la observación puntualizada en el memorándum de control interno al 31/12/
2002, en donde se había observado que, en la mayoría de los casos de la muestra auditada, los responsables de las cajas chicas no daban cumplimiento a lo normado en el Manual de Procedimiento
Específico Caja Chica (código PE.-09.230.01). Durante el año 2003 se observa que persiste dicho incumplimiento por parte de los responsables que no ponen el sello de pagado sobre los comprobantes
rendidos, así como tampoco se inicialan las facturas y/o tickets por parte del responsable de la Comisión Médica.
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2. Plazos de restitución de gastos
La AGN ha verificado, al igual que en ejercicios
anteriores, que no se cumple con los plazos establecidos por la normativa vigente en cuanto a la
emisión del expediente de restitución de gastos. Las
demoras en la emisión de las notas de restitución
de gastos se debe fundamentalmente a que los gastos mensuales de las comisiones médicas son distribuidos entre las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en función de los expedientes ingresados por cada una
de ellas en el mismo mes; esta información es remitida al sector de liquidaciones aproximadamente a
los 25 días de cerrado el mes, cuando la normativa
(instrucción 76/94, apartado 3) dispone un plazo de
5 días de cerrado el mes calendario para que cada
AFJP, ANSES y SRT efectúe el correspondiente depósito en la cuenta corriente de la SAFJP el día diez
de cada mes.
3. Anticipos gastos a rendir, tesorería
Al igual que lo señalado en años anteriores, se
observa que las rendiciones de viáticos no cumplen,
en cuanto al plazo de rendición, con lo normado en
la disposición interna 73/01.
4. Imputación de cobros de restitución de gastos cancelados fuera de término, organización y
métodos
Como ya se observó en años anteriores, la SAFJP
no cuenta con una normativa sobre la imputación,
a los distintos conceptos adeudados (capital, intereses, etcétera), de cobros de restitución de gastos
fuera del plazo normado en las respectivas instrucciones.
5. Bienes de uso
Inventario de bienes de uso
Como se viene observando en años anteriores,
existen partidas no significativas dentro del total de
bienes de uso, lo que hace dificultoso tanto el relevamiento físico de los elementos que forman parte
del rubro, como su valuación al cierre de cada ejercicio; estas instancias se encuentran agravadas si
se considera que la entidad posee un sistema de
inventario sólo para la toma física del mismo, pero
no para su registración. A pesar de que la resolución 131/98 acota el ingreso al rubro para montos
superiores a $ 200, dicha normativa difiere del reglamento interno del personal del organismo (disposición interna 57/99, artículo 57, inciso 5.3.), el
cual establece que se ponga en conocimiento de la
SIGEN cuando se produzcan hechos, actos, omisiones o procedimientos que causen perjuicio económico a la SAFJP por un importe superior a $ 500.
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6. Compras
La sistematización de requerimientos de compras
menores centralizada en sede central no expone un
orden de prioridades para el tratamiento de las mismas, con algunas deficiencias en la documentación
de la tramitación interna. Esta observación ya había sido expresada por la AGN en su informe anterior.
7. Prestaciones médicas a pagar, comisiones
médicas
De acuerdo con el sistema de liquidación con el
que se lleva a cabo la operatoria de provisionar facturas a recibir de los prestadores de las comisiones
médicas, la AGN observa:
– Tanto la contratación de los prestadores como
la liquidación de los servicios prestados por los mismos son efectuados por el sector de comisiones
médicas, sin contar con la intervención de algún
otro sector del organismo, lo que radica en una falta de control interno.
– Existen provisiones de facturas a recibir creadas en el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2002 pendientes de liquidar al cierre del
ejercicio 2003.
– Sólo se pudo observar la conformidad de las
facturas, por parte del responsable, en dos comisiones médicas.
– Respecto de la documentación respaldatoria del
expediente (factura) surgen las siguientes observaciones:
–El 42 % no detalla el período a aplicar al servicio prestado.
–Los profesionales facturan por distintos conceptos los mismos servicios (algunos facturan honorarios médicos, otros indican solamente el código asignado por el nomenclador y otros detallan a quién
le realizaron el examen médico objeto de la factura).
–Existen facturas liquidadas a nombre de AFJP y
no a nombre de la superintendencia.
–Existen facturas que no poseen fecha de emisión ni período que liquida el prestador.
–Existen facturas con sellos a las cuales manualmente se les colocó en tinta roja “errose” sobre lo
facturado.
–Existen facturas con leyenda “refacturación”.
–Existen facturas corregidas (con corrector, tachadas y sobrescritas) sin validar el importe nuevamente.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Nicolás A.
Fernández. – 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 procederá en consecuencia.
25
PROMOCION DEL FORTALECIMIENTO
DE LA FAMILIA Y EL CAPITAL SOCIAL

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 los estados
fmancieros del Programa de Promoción del
Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.343.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 161/05, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los Estados
Financieros del Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social - convenios de préstamo PPF 374/0-AR y 4.640-AR BIRF
(ejercicios 1 y 2 y finalizados el 31/12/02 y el 31/12/
03); 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) Corregir las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros al 31/12/2002 y 31/12/2003 del Programa
de Promoción de Fortalecimiento de la Familia y el
Capital Social - convenios de préstamo PPF 374/0AR y 4.640-AR BIRF/02 (ejercicios 1 y 2 y finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03); y
b) Determinar y efectivizar las responsabilidades
que correspondan.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Auditoría General de la Nación y a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, juntamente con sus fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Nicolás A.
Fernández. – Nélida Martín. –
Humberto J. Roggero. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros detallados, por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 y
2003, correspondientes al Programa de Promoción
del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social (PROFAM), parcialmente financiado con recursos provenientes de los convenios de préstamo PPF 374/0-AR-BIRF y 4.640-AR-BIRF,
suscritos el 21 de junio de 2000 y el 3 de octubre
de 2002, respectivamente, entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La administración del proyecto es llevada a cabo
por el Consejo Nacional de la Mujer dependiente
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales en el ámbito de Presidencia de la Nación, a
través de la Unidad Ejecutora Nacional (UEN) 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 el relevamiento de los sistemas de control, el análisis de los registros contable-financieros, y demás procedimientos de auditoría
que se consideraron necesarios, excepto por lo que
a continuación se indica:
a) Respecto a los gastos de contrapartida local se incluyen erogaciones correspondientes a
remuneraciones de personal y servicios del Consejo Nacional de la Mujer, que éste determinó, a
su criterio, conforme un porcentaje sobre dichos
gastos.
Al respecto, se detallan seguidamente los montos asignados a través de esta metodología.
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Rubro/Cuenta
Bienes
Servicios de consultoría y capacitación
Refinanciación PPF
Gastos y comisiones bancarias
Intereses resarcitorios
Comisión de compromiso
Intereses pagados
TOTAL

Monto en u$s

Reunión 35ª

Monto $

2.895,26
126.310,06
38.205,08
583,72
15,93
9.905,11
6.390,81

8.597,50 (**)
361.413,17 (*) (**)
129.941,57 (**)
1.750,42
46,35
27.957,41
18.057,93

184.305,97

547.764,35

* Incluyen $ 61.079,53 correspondientes a consultores que parte del financiamiento es con aporte local, detectándose las siguientes deficiencias de control, a saber:
i. La totalidad de las contrataciones se hicieron en forma directa sin comparación con otros dos profesionales (no se hace terna).
ii. Los contratos se firman sin incluir los términos de referencia.
iii. Los consultores no presentan informes parciales ni finales.
** Los rubros Bienes, Servicios de Consultoría y Capacitación y Refinanciación PPF incluyen $ 27.061,62
(u$s 8.745,05) correspondientes a financiamiento local abonados con fondos BIRF.

b) El monto correspondiente al aporte local
$ 520.704,73 incluido en el rubro Patrimonio Neto del
estado citado en I- a), no ha podido ser confirmado dado que la respuesta a la circularización al servicio administrativo financiero (SAF) incluye todas
las operaciones realizadas por el Consejo Nacional
de la Mujer, no discriminando por programa y por
consiguiente el que nos ocupa, no permitiendo aplicar procedimientos alternativos que convaliden la
información.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
puntualizó:
a) Respecto al rubro Gastos Elegibles, desarrollo
institucional, del estado citado I- a) se incluyen
$ 103.870 (3,79 % sobre el total del activo) correspondientes a la contratación de una consultora, para
verificar la capacidad de las organizaciones civiles
para llevar adelante el proyecto y administrar los
fondos que el PROFAM le otorga en concepto de
donación.
Del análisis del proceso de selección y contratación de la mencionada consultora, se observó:
i) Invitación a sólo tres oferentes para la formación de la lista corta, pese a que en el informe de
evaluación técnica se menciona a seis organizaciones invitadas.
ii) En la grilla de evaluación se utilizaron puntajes
que no estaban previstos en el informe de evaluación técnica.
iii) El informe de evaluación técnica no tiene firma.
iv) La organización seleccionada informa en sus
datos la realización de una importante cantidad de
actividades desde el año 1999, pero ninguna sobre

el tipo requerido. Por otra parte, en la factura que
presenta indica como fecha de inicio de actividades 12/2002 y la fecha de impresión de los comprobantes 2/2003.
v) Hay muchos informes presentados por la consultora con fecha febrero y marzo de 2003, a pesar
que el contrato de la misma con el programa fue firmado en abril 2003.
a) Respecto al rubro Créditos, anticipos a
subproyectos, del estado citado en I- a) y c), se
observa sobre el total de anticipos entregados a las
organizaciones beneficiarias durante el 2003, que
ascienden a $ 443.099,26 (16,17 % sobre el total del
activo), los siguientes puntos:
i) El acto protocoliza los convenios de transferencia de fondos y aprueba los proyectos en la resolución 36/03 CNM de fecha 30/12/03, a esa fecha
ya se había entregado la suma arriba mencionada
en concepto de anticipos.
ii) La organización encargada de realizar la evaluación de los distintos proyectos presentados fue
el Instituto Mercado Común del Sur para Desarrollo Social, consultora que en el punto anterior se
observó su contratación.
iii) Se remite a a) v) anterior.
iv) La grilla de puntaje asignada a cada organización se basa sólo en la información (antigüedad, experiencia, etcétera) que éstas presentan forma de
currículum sin que la consultora o el programa hayan efectuado algún tipo de constatación y/o comprobación.
v) El puntaje que se le aplica muchas veces no
se condice (a veces es mayor) con la información
que la organización declara.
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vi) En algunos casos la grilla de puntaje difiere
con el informe realizado por el evaluador.
vii) En otros casos, si bien el puntaje total obtenido por una organización supera el mínimo requerido, en algunos ítem no logra alcanzar el mínimo e
igualmente se le otorga el subsidio.
viii) Durante el mes de agosto de 2003 se entregaron subsidios a 8 organizaciones por un total de
$ 68.190,71. Al 31/12/03 ninguna de éstas había presentado la rendición de gastos en tiempo (90 días).
Cabe agregar que en el total de anticipos mencionados precedentemente hay u$s 7.338,80 (se remite
a III- a) del informe de auditoría sobre los certificados de gastos, adjunto al presente), otorgados a beneficiarios con los que fueron rescindidos los convenios de donación. Los reclamos ante las
organizaciones que se encontraban en falta comenzaron a cursarse a partir del mes de abril de 2004
(coincidentemente con el cambio de autoridades).
b) De la carta de abogados presentada a la
auditoría con fecha 28/10/04 (nota CNM 15.408/04)
surge lo siguiente: “Con referencia al ítem restricción a la disponibilidad de la documentación, pongo en su conocimiento que las rendiciones de las
cajas del año 2003, fueron realizadas en febrero/marzo 2004, luego del cierre de los balances respectivos”.
“De estas rendiciones extemporáneas se evidenciaron diferencias en las cajas, a raíz de ello se iniciaron y elevaron los sumarios pertinentes, los cuales se encuentran tramitando al día de la fecha en la
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la
Nación”.
Al respecto, de las 4 cajas chicas correspondientes al año 2003 por un total de $ 7.525,57, la AGN
observó ciertos gastos incluidos en dichas rendiciones por un total de $ 3.541,48, por diversos motivos tales como falta de comprobantes, adelantos
no rendidos, etcétera. La mayoría de los gastos observados se encuentran incluidos en el sumario
mencionado en el párrafo anterior y que lleva el de
expediente 15.984/04 del registro de la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación.
c) En el rubro Créditos, Fondos BIRF Pendientes
de Acreditación (columna 2002) del estado citado Ia), se incluyen $ 98.100 (u$s 30.000) que a fecha de
cierre de ese período se encontraban pendientes de
acreditación, fueron percibidos el 3/1/03.
La AGN auditó a los siguientes estados:
a) Estado de situación patrimonial al 31/12/03 y
al 31/12/02, expresado en pesos.
b) Estado de fuentes y usos de fondos (por el
ejercicio y acumulado) al 31/12/03, expresado en pesos.
c) Estado de situación patrimonial al 31/12/03 y
al 31/12/02, expresado en dólares estadounidenses.
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d) Estado de fuentes y usos de fondos (por el
ejercicio y acumulado) al 31/12/03, expresado en dólares estadounidenses.
e) Estado de inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2003 (del período y acumulado), expresado en dólares estadounidenses.
f) Estado de inversiones acumuladas del período y acumulado al 31 de diciembre de 2003 (cédula
comparativa de lo realizado versus lo programado),
expresado en dólares estadounidenses.
g) Estado de flujo de efectivo al 31/12/03 (del ejercicio y acumulado) expresado en dólares estadounidenses.
h) Notas 1 a 5 a los estados financieros.
Los mencionados estados fueron preparados por
la unidad de ejecución nacional del proyecto (UEN)
y son de su exclusiva responsabilidad. Fueron recibidos por la auditoría el 28/4/04 completándose el
5/11/04 y 12/11/04.
La tarea tuvo por objeto expresar una opinión basada en el examen de auditoría realizado, habiéndose efectuado el trabajo de campo entre el 25/8/04 y
el 29/10/04 y el 12/11/04.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que sujeto a lo señalado en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y en el apartado “Aclaraciones
previas”, los estados identificados presentan razonablemente la situación financiera del Programa de
Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social al 31 de diciembre de 2002 y 2003, así
como las transacciones operadas durante los ejercicios finalizados en esas fechas de conformidad
con normas contable-financieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.640
AR-BIRF de fecha 3/10/2002 y sus modificaciones.
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, que fueron presentados
al Banco Mundial durante el ejercicio 2003, correspondiente al Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio
de préstamo 4.640-AR-BIRF de fecha 3/10/2002.
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 la verificación de la elegibilidad de las erogaciones incluidas en los certificados
de gastos que respaldan las solicitudes y demás
procedimientos que se consideraron necesarios.
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En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
puntualizó:
a) En la solicitud de desembolso Nº 8 se incluye
la justificación de adelantos de fondos a las organizaciones bajo la categoría 3 por u$s 43.268,31 correspondientes a los convenios de donación que a
la fecha de cierre del ejercicio no habían sido rendi-

Organización

dos, por consiguiente a la fecha de justificación no
constituían gastos realizados.
Al respecto, por incumplimiento de los objetivos
del proyecto fueron cancelados 3 convenios de donación, según cartas documento informando la rescisión del subsidio, sobre los cuales el proyecto
transfirió y justifico u$s 7.338,80.

Convenio Nº

Consejo de la Mujer de San Pedro (Jujuy)
Municipalidad de Pichanal (Salta)
Fundación Calchaquí (Salta)

51/199
1.078/185
558/678-2

TOTAL

Solicitudes 6/7

Importe u$s
3.196,11
1.447,24
2.695,45
7.338,80

b) Existen discrepancias en las distintas categorías de inversión entre lo justificado al banco en las
solicitudes de fondos remitidas expuestas en el es-

Concepto

Reunión 35ª

Categoría 2
s/proyecto
s/banco
u$s
u$s
72.037,33
16.977,38

tado citado en I-, y lo informado por éste, a través
del Integrated Controller Systems. Las diferencias
observadas se exponen a continuación:.

Categoría 3
s/proyec.
s/banco
u$s
u$s
0
72.037,33

c) Sobre la conversión a dólares estadounidenses de los gastos justificados, téngase en cuenta
lo señalado en el memorando a la Dirección B 2) adjunto.
La AGN auditó al estado de solicitudes de desembolso por el período comprendido entre el 1º/1/
03 y el 31/12/03, expresado en dólares estadounidenses.
El estado fue preparado por la unidad ejecutora
nacional (UEN) y es de su exclusiva responsabilidad.
En el apartado “Dictamen”, la AGN opinó que sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas”, el estado identificado correspondiente al Programa de
Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social, expone razonablemente los certificados
de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron presentados al BIRF durante
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, de
conformidad con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 4.640 AR-BIRF de fecha 3/
10/2002 y sus modificaciones.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre el estado detallado, referido a la cuenta especial del Programa de Promoción
del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social
al 31/12/03, convenio de préstamo 4.640-AR-BIRF
del 3/10/2002 y sus modificaciones.

Categoría 4
s/proyecto s/banco
u$s
u$s
16.977,38
0

Totales
s/proyecto
s/banco
u$s
u$s
89.014,71 89.014,71

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 las pruebas y demás procedimientos que se consideraron necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
puntualizó que existen gastos por un total de
u$s 8.745,02 financiados por fondos BIRF que corresponden a contrapartida local.
La AGN auditó al estado de la cuenta especial
por el ejercicio finalizado el 31/12/03, expresado en
dólares estadounidenses.
El estado fue preparado por la unidad ejecutora
nacional (UEN) sobre la base de los movimientos
de la cuenta corriente en dólares 338.802/4 abierta
en el Banco de la Nación Argentina, sucursal plaza
de mayo.
En el apartado “Dictamen”, la AGN opinó que el
estado identificado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social al 31 de diciembre de 2003, así
como las transacciones realizadas durante los ejercicios finalizados en esas fechas, de conformidad
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con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la cláusula 2.02 (a) y anexo I del convenio de préstamo 4.640-AR-BIRF de fecha 3/10/
2002 y sus modificaciones.
La AGN acompaña memorando dirigido a la dirección del programa donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo contables
y del sistema de control interno.
Del mismo surgen las siguientes observaciones
y recomendaciones:
A. Observaciones ejercicio 2002
1. Falencias administrativas
Observaciones
Del análisis y la respuesta del cuestionario de
control interno por parte del proyecto, surgieron las
siguientes consideraciones.
– No se efectúan arqueos de caja periódicos.
– No existen límites de autorización para aprobar desembolsos de caja chica.
– No se mantiene custodia adecuada de los fondos de caja chica.
– No se efectúa control acerca de la elegibilidad
de las compras por caja chica con respecto al objeto del proyecto.
– Los adelantos recibidos por caja chica no son
rendidos dentro de las 48 horas.
– No existe un registro de viajes realizados por el
proyecto.
– No se solicitan informes a los consultores acerca
de los resultados de las misiones.
– No existe plan de adquisición para los bienes.
– Los bienes en existencia no están debidamente
asegurados.
– No se emiten órdenes de compra para la adquisición de bienes.
– No se practican recuentos físicos de bienes.
– No se encuentran implementados controles (recuentos físicos que determinen diferencias de inventario, transferencia, baja, retiro o destrucción de
activos fijos).
Comentario de la UEN
Se acepta la observación.
Recomendaciones
Si bien en la actualidad y con el cambio de autoridades muchas de estas deficiencias han sido corregidas, se deberán profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información.
2. Consultores
Observaciones
– Proceso de selección
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1. El cuadro de evaluación de algunos consultores es de fecha posterior al inicio de las actividades.
2. En el caso de dos consultores no se han tenido a la vista los antecedentes del proceso de selección y contratación.
– Contratos
1. Algunos contratos son de fecha posterior a la
de inicio de las actividades.
2. En el 100 % de los casos no se pudo verificar
la numeración de los respectivos contratos.
– Control de pagos
En el caso de un consultor, no consta la fecha de
emisión en los comprobantes (facturas) que éste
emitió durante el período 2002.
– Control de informes
En algunos casos no consta la fecha de emisión
de los informes finales.
Comentarios de la UEN
– Proceso de selección
1. El cuadro de evaluación de los consultores fue
enviado por el coordinador de ese momento al Banco Mundial en soporte magnético que era lo que el
banco le requería para las contrataciones. Ante la
inquietud del área administrativa de que era necesario contar con los legajos debidamente conformados es que se confeccionó en papel todo lo que
había girado al Banco Mundial.
2. Con respecto a los dos consultores no se efectuó contratación por locación de servicios, dado que
se trató de trabajos esporádicos y por única vez. Asimismo, en estos casos se utilizó la modalidad de compra directa de acuerdo a lo establecido por el manual
operativo para la realización de gastos elegibles y
financiables por montos inferiores a $ 1.500.
– Contratos
1. Si bien la fecha de solicitud de la no objeción
y de la contratación de los consultores se consigna a partir del 1º de septiembre de 2002, la Secretaría General de la Presidencia, quien es la encargada
de confeccionar los contratos de locación de servicios emite los mismos a partir del primer día hábil
del mes (2/9/2002).
2. Los contratos de los consultores no llevan numeración del Consejo Nacional de la Mujer dado
que los mismos son confeccionados y firmados en
el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia
de la Nación y se ratifican por decreto del Poder
Ejecutivo. Sólo se guarda copia de la documentación a los efectos de la auditoría, pues el trámite
administrativo se formaliza en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
– Control de pagos
Se toma nota de la observación.
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– Control de informes
Se toma nota de la observación.

también de los comprobantes que integran las rendiciones.

Recomendaciones

b) Fondo fijo de viáticos

Profundizar los controles administrativos y mantener legajos individuales completos con toda la información que respalde el proceso de selección,
evaluación, contratación y cumplimiento de las tareas asignadas a los consultores contratados del
proyecto.

Observaciones

3. Disponibilidades
a) Caja chica
Observaciones
1. No se invalidan con un sello los comprobantes rendidos.
2. En el comprobante 3 de gastos de taxi por $ 126
está enmendado el importe. No se tuvo a la vista la
justificación del viaje realizado a ese costo.
3. Se rinden $ 212 en concepto de comidas (gasto Nº 4) . No se indica motivo, cantidad de participantes y circunstancias relacionadas con el evento.
4. Se agrupan comprobantes en fotocopia (15 y
17 del 16/12/02 y 9/12/02 por $ 131, 35 y $ 97). Por
otra parte, el recibo que indica el pago de ambas
facturas es del 10/1/03 (se incluyó en las rendiciones del período 2002).
5. En un caso, el comprobante (22 por $ 100) no
tiene fecha de emisión.
Comentarios de la UEN
1. Se toma nota de la observación y se comunica
que a partir del año 2004 se implementó un sello con
el cual se invalidan los comprobantes y en el mismo se refleja el número de caja chica donde se rinde cada uno de los gastos.
2. El comprobante 3 de gastos de taxi por $ 126 fue
invalidado por la unidad de auditoría interna dependiente de la Secretaría General de la Presidencia. El
citado comprobante forma parte del reclamo que se
incluye en la solicitud de sumario administrativo que
está gestionando el Consejo Nacional de la Mujer.
3. Tomamos nota de la observación efectuada.
4. En cuanto a los comprobantes 15 y 17 de Jorge Luis Bariani por $ 131,35 y $ 97 los mismos fueron invalidados por la unidad de auditoría interna
dependiente de la Secretaría General de la Presidencia. Los comprobantes mencionados precedentemente se incluyen en la solicitud de sumario administrativo que está gestionando el Consejo Nacional
de la Mujer.
5. Se toma nota de la observación efectuada.
Recomendación
Mantener un estricto control de los fondos canalizados a través del uso de caja chica, así como

Reunión 35ª

1. No se invalidan con un sello los gastos rendidos (comprobantes presentados).
2. Los comprobantes que integran las rendiciones de gastos no se encuentran debidamente
foliados.
3. Algunos comprobantes de combustible no están a nombre del proyecto sino a consumidor final
($ 113). No identifica el vehículo con que se hizo el
gasto, ni si pertenece o no al proyecto.
4. El comprobante “Solicitud de viáticos” 3/2 por
$ 252 por dos días en Tierra del Fuego, no tiene firma del beneficiario, y además tiene una leyenda que
indica “sólo se autoriza pasaje, viático no se cobró”.
No obstante está incluido en la rendición.
5. Se abonaron viáticos por $ 168 y pasajes por
$ 260,45, sin que puedan apropiarse los mismos a
los objetivos del proyecto. Se incluyen también gastos por $ 8 a nombre de una persona ajena al proyecto.
Comentarios de la UEN
1. Se toma nota de la observación y se comunica
que a partir de 2004 se implementó un sello con el
cual se invalidan los comprobantes y en el mismo
se refleja el número de caja chica donde se rinden
cada uno de los gastos. Asimismo, informamos que
este fondo fijo para viáticos ha sido dejado sin efecto a partir del ejercicio 2004.
2. Se toma nota.
3. Se toma nota de la observación efectuada.
4. El comprobante de solicitud de viáticos 3/2 a
nombre de Antonio Frías fue declarado por la responsable del fondo fijo como un gasto autorizado
en el año 2002. En virtud de la revisión de los comprobantes, tanto de caja chica como de fondo fijo
para viáticos, efectuada en el mes de febrero de 2004
y ante la intervención de la unidad de auditoría interna de Presidencia de la Nación, la presidente saliente no reconoce el gasto y agrega la leyenda
“que sólo se autoriza pasaje, viático no se cobró”.
Por lo tanto este gasto se ajusta en el ejercicio 2004.
5. La consultora Nora Hemsy en el año 2002 estaba contratada por la fuente I bajo la modalidad del
decreto 1.184/01 y sus servicios estaban afectados
al PROFAM, por tal motivo se liquidaron viáticos y
pasajes. Con respecto a la factura C 0000-00000075
se toma nota.
Recomendación
Si bien el fondo en cuestión fue dejado sin efecto, mantener estrictos controles en el uso de fondos canalizados a través de fondo fijo.
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4. Gastos generales - Papelería
Observación
No consta comparación de precios (3 presupuestos mínimos) por parte del proyecto en la compra
realizada de insumos de librería (factura “B”
0001-00003531 de fecha 6/11/02 por $ 4.334,58) supera el importe de $ 1.500 establecidos en el manual
operativo para compras directas.
Comentario de la UEN
Se toma nota de la observación efectuada. Entendemos que no hicieron compulsa de precios porque la factura contiene 4 ítem que en forma individual no superan los $ 1.500 cada uno. A partir del
ejercicio 2004 se efectúa compulsa de precios y se
generan las respectivas órdenes de compra para la
adquisición de bienes de consumo.
Recomendación
Cumplir con lo normado en el manual operativo a
los efectos de dar validez a los actos que se generen.
5. Aprobación de la planta de personal
Observaciones
Del análisis de la resolución CNM 42/02 se verificó lo siguiente:
– Se contrató una consultora bajo la categoría C-3,
no prevista en la citada resolución.
– Se contrataron dos consultoras bajo la categoría D-1, cuando en dicha resolución sólo se admite
a una.
Comentario de la UEN
Se toma nota de la observación efectuada.
Recomendación
Dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de contrataciones de locación de servicios
(consultores).
B. Observaciones ejercicio 2003
1. Consultores
Observaciones
– Proceso de selección
1. El cuadro de evaluación de un consultor no tiene fecha de emisión ni está firmado por autoridad
competente.
2. En el cuadro de evaluación de una consultora
no se puede identificar el nombre de los demás consultores ternados.
3. En un caso, no se tuvieron a la vista los antecedentes de los postulantes (terna) para la contratación ni el cuadro de evaluación que defina al profesional a contratar.
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– Contratos
En algunos contratos no consta el número de documento de identidad del profesional contratado.
– Legajos
1. No se tuvieron a la vista las solicitudes de contratación de algunos consultores.
2. No se tuvieron a la vista las declaraciones juradas de algunos consultores.
3. En algunos casos la “no objeción” por parte
del banco es de fecha posterior a la de inicio de las
actividades.
4. En un caso, no se tuvo a la vista la “no objeción” del banco a la contratación de una consultora.
5. En algunos casos no consta la fecha en las solicitudes de contratación.
– Control de pagos
En el caso de una consultora no se tuvieron a la
vista el 100 % de los comprobantes correspondientes a los honorarios abonados en el período 2003.
Comentarios de la UEN
– Proceso de selección
Se toma nota.
– Contratos
Se toma nota.
– Legajos
1 y 5. La solicitud de contratación juntamente con
todo el legajo se envía a la Secretaría General de la
Nación, lamentablemente en algunos casos no ha
quedado copia de dicha solicitud en el organismo.
Asimismo, informamos que a partir del año 2004, se
implementa un mecanismo de control de los expedientes a fin de que los mismos cuenten con toda
la documentación que se adjunta a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
2, 3 y 4. Se toma nota.
– Control de pagos
Se toma nota de la observación.
Recomendación
Profundizar los controles administrativos y mantener legajos individuales completos con toda la información que respalde el proceso de selección y contratación de los consultores contratados del proyecto.
2. Disponibilidades
Observaciones
a) Caja chica
Generales
1. En la mayoría de los gastos de taxis y de
remises no se indican los motivos del viaje ni el origen ni el destino del mismo.
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2. No se cumple con la regla básica para el uso de
estos fondos que es, efectuar la reposición (emitir un
cheque) contra una rendición aprobada para reponer
el monto del fondo al valor original. Al respecto, algunas rendiciones de caja chica se reponen algunos
meses después de rendidos los comprobantes y, en
otros casos, se efectúan reposiciones, incluso por
monto superiores al aprobado, sin que haya de por
medio una rendición de gastos que lo justifique (ejemplo el 23/5/03 se reponen $ 1.934,86, el 26/6/03 $ 1.000,
y el 7/8/03 $ 1.000, que no se justificaron con rendiciones).
3. Se mantiene una caja chica para viáticos de $ 9.000
(saldo inicial $ 6.783,50 más una reposición de $ 2.216,50
el 2/4/03) que durante el ejercicio no fue utilizado.
Caja chica
4/3/03
15/5/03
30/12/03
Total

Concepto

305,30
59,50
22,88
387,68

Alimentos y bebidas
Alimentos y tarjetas telefónicas
Alimentos y bebidas

Caja chica al 28/1/03
1. El comprobante 29 figura en la caja chica por
$ 61,25 pero sólo se tuvo a la vista una fotocopia
por ese importe, y un ticket por $ 36,75. Falta justificar el resto del gasto por $ 24,50.
2. El comprobante 31 es ilegible, según el resumen de caja chica es de $ 18,48.
Caja chica al 15/5/03
1. El comprobante 10 del 25/2/03 fue rendido dos
veces, tiene los mismos números, concepto, e importe que el comprobante 47 de la caja chica del 4/
3/03 por $ 120 en concepto de “Suscripción semestral semanario parlamentario”. Por otra parte, y al
igual que el comprobante de la caja chica anterior,
Fecha
2/9/03
2/9/03
13/9/03
27/10/03
S/f
S/f
S/f
S/f
S/f
Totales

4. Se han detectado algunos gastos que corresponden al año 2002 rendidos en forma extemporánea.
5. En varios de los comprobantes rendidos no consta
el CUIT del proyecto ni su condición frente al impuesto al valor agregado (IVA).
6. Se incluyen comprobantes que están a nombre
del Programa Federal de la Mujer y no del proyecto
(en la rendición del 28/1/03 hay un comprobante por
$ 29,80, y en la del 15/5/03 otro por $ 140).
7. Existen gastos por compra de tarjetas telefónicas
sin aclarar el motivo ni su relación con los objetivos
del proyecto ($ 90 en la rendición del 4/3/03 y $ 30 en
la del 30/12/03).
8. Existen gastos que no se pueden vincular con los
objetivos del proyecto según el siguiente detalle:

Pesos

Particulares

Reunión 35ª

no respeta las pautas de la RG 1.415 de la AFIP sobre normas de emisión de comprobantes.
2. El comprobante 19 del 7/3/03 por $ 10 en concepto
de “copia de una fotografía de la doctora Gloria Aban”
no cumple la RG AFIP y no aclara el motivo del gasto.
3. El comprobante 36 del 30/3/03 por $ 25 en concepto de combustible no identifica al vehículo, ni si
pertenece o no al proyecto.
4. El comprobante 41 del 4/4/03 por $ 4 no cumple con las normas de la RG AFIP 1.415.
Caja chica al 30/12/03
1. La totalidad de los comprobantes no son numerados, lo que dificulta su control.
2. No se tuvieron a la vista varios comprobantes
que figuran en la planilla resumen e integran la rendición, según el siguiente detalle:

Concepto
La Flor de Asturia (confitería)
La Flor de Asturia (confitería)
Gloria Aban
Routie - Gloria Aban
Graciela Bacci
Héctor Rodríguez
Marta Maenza
Raquel Sussman
Gastos a rendir Gloria

Importe
5,20
8,40
500,00
4,50
200,00
200,00
150,00
200,00
400,00
1.668,10
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3. Existen comprobantes de gastos que no integran la caja chica, según el siguiente detalle:

Fecha
14/7/03
14/7/03
7/2/03
8/8/03
8/8/03

Concepto
D. Zanuttini - Solicitud de viáticos 015-03
G. Aban - Solicitud de viáticos 014-03
Estación de servicio Visión
M. Maenza dif. de tarifa Jujuy1
Héctor Rodríguez part. en jornadas

Totales
1

Importe
286,00
286,00
102,91
96,85
300,00
1.071,76

El importe en números está enmendado, dice $ 196,85, y en letras dice noventa y seis con 85/100.

4. Los comprobantes correspondientes a gastos de combustible no identifican al vehículo, ni

si pertenece o no al proyecto, según el siguiente
detalle:

Concepto

Importe

en
en
en
en
en
en
en

85,00
25,00
25,01
20,00
30,00
109,21
15,80

Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos

combustible
combustible
combustible
combustible
combustible*
combustible*
combustible*

Totales

310,02

* Los comprobantes correspondientes al año 2002, o sea que se rindieron en forma extemporánea, un año después de producido el gasto.

5. Se incluyen dos comprobantes (vales) con el
concepto “a rendir” por $ 100, y “a cuenta de remuneración” por $ 70, que no constituye un comprobante válido.
6. Se incluye un comprobante (del 28/3/03)
por $ 130 en concepto de “viáticos” no se
aclara destino del viaje, fecha, ni motivo del
mismo.
7. Se rinden facturas de S.A. Aguas del Sur (servicio de dispencer) por $ 399,30, las cuales no habían sido canceladas (con constan los correspondientes recibos).

b) Hechos posteriores
Se tuvieron a la vista las actas (de fecha 24/2/4,
25/2/04) en las que la presidente saliente (doctora Gloria Socorro Aban) del Consejo Nacional de la Mujer,
declara desconocer varios comprobantes de caja chica de los años 2002 y 2003 por un total de $ 4.847,15.
Posteriormente, por acta del 22/4/04 reconoce algunos de esos comprobantes por un total de $ 473.
Se detallan a continuación los comprobantes no
reconocidos en febrero de 2004 por la doctora Aban
(contabilizados), los comprobantes que posteriormente se reconocen en abril de 2004, y los comprobantes no reconocidos y no contabilizados al 31/12/03:
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Proveedor

Gastos contabilizados
al 31-12-03
y no reconocidos

Gastos
reconocidos en
abril de 2004

Carrefour .....................................
Estacionamiento ..........................
Anticipos filmación .....................
Remises San Martín .....................
Transporte ...................................
Luis Scalese .................................
Balcerse Instalaciones .................
Belo H. Lamex ..............................
Correo Argentino .........................
Combustibles ...............................
Bares ...........................................
Sacota ..........................................
Gabriel González ..........................
Jorsol ...........................................
Caitax ...........................................
San José S.R.L. ............................
Hotel Centro ................................
Gran Comet ..................................
Dinar ............................................
Autopistas Urbanas ....................
Resolución Nº G. Bacci ................
TOTALES ............................

98,76
15,84
–
350,00
40,00
30,00
36,00
20,80
61,25
184,42
59,40
280,00
100,00
100,00
–
36,00
30,00
–
–
–
–
1.352,471

25,00
10,24
–
–
40,00
–
–
–
36,75
81,51
8,50
195,00
–
10,00
–
36,00
30,00
–
–
–
–
473,001

Reunión 35ª
Gastos no reconocidos
no contabilizados
al 31-12-03

54,05
–
2.625,00
–
510,93
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9,00
–
–
8,20
87,00
0,50
200,00
3.494,68 *

* Falta arqueo de caja.
Comentarios de la UEN
a) Caja chica
Generales
1. Se toma nota de la observación. A partir del
año 2004 se justifican los gastos, se indica el destino y el motivo para ser aprobados.
2. Se toma nota de la observación. A partir del
año 2004 se implementó la forma de rendir los gastos de caja chica, para lo cual se confecciona una
planilla con los gastos incurridos, se efectúa el correspondiente arqueo de caja y la reposición de la
misma contra los gastos efectuados.
3. Con respecto al fondo fijo para viáticos faltaban contabilizar comprobantes rendidos en el mes
de febrero de 2004 aunque el gasto se originó en el
año 2003. De los rendidos fue convalidada la suma
de $ 3.276,29 y se recibió en efectivo el importe de
$ 2.090. En esta rendición existen salidas de dinero
que no cuentan con el respaldo del respectivo comprobante, así como también gastos que no fueron
reconocidos por la presidente saliente, motivos que
fueron expuestos en actas que se labraron en el mes
de febrero de 2004. Esta situación fue verificada por
la Unidad de Auditoría Interna dependiente de la
Secretaría General de la Presidencia de la Nación y

dio origen al pedido de sumario administrativo. En el
ejercicio 2004 quedan registrados los movimientos
detallados precedentemente. A partir del año 2004 se
deja sin efecto el fondo fijo para viáticos y pasajes.
El motivo de tal decisión es que todos los gastos de
viáticos se abonan directamente al consultor con cheque. En cuanto a los pasajes los mismos se adquieren en agencias de viajes y se produce el pago contra la presentación de la correspondiente factura con
cheque no a la orden de la agencia. Se incrementó
una caja chica para gastos por un monto de $ 1.000
que excepcionalmente se incrementa con motivo de
los viajes de los representantes de las organizaciones para las firmas de convenios, reuniones del Comité Externo de Selección y Evaluación de Proyectos (CESEP) o de consejeras federales.
4. Se toma nota de la observación sobre comprobantes
del año 2002 que se rindieron en el año 2003. En el ejercicio
2004 se efectúan las rendiciones de los comprobantes en
los períodos que se originan los gastos.
5 a 8. Se toma nota de la observación.
Particulares
Caja chica al 28/1/03
1. El comprobante 29 por $ 61,25 no fue reconocido por la presidenta saliente por no coincidir el
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importe del original con la copia. En el acta celebrada el 22 de abril de 2004 la ex presidenta del CNM,
reconoce la suma de $ 36,75. El ajuste se efectúa en
la contabilidad del ejercicio 2004.
2. Se reconoce que el comprobante 31 es ilegible. En la última línea del mismo con gran dificultad
se alcanza a leer que el importe a pagar es de $ 18,48.
Este comprobante fue observado por la Unidad de
Auditoría Interna dependiente de la Secretaría General de la Presidencia y se encuentra entre los importes reclamados en el sumario administrativo.
Caja chica al 15/5/03
1. El comprobante 10 del 25/2/03 por $ 120 fue
rendido dos veces. Dicha observación fue efectuada por la Unidad de Auditoría Interna dependiente
de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. El citado comprobante forma parte del reclamo que se incluye en la solicitud de sumario administrativo que está gestionando el Consejo Nacional
de la Mujer. En el ejercicio 2004 queda registrada la
anulación de dicho importe.
2. En cuanto al comprobante 19 del 7/3/03 por
$ 10 en concepto de copia de una fotografía de la
doctora Aban el mismo fue invalidado por la Unidad de Auditoría Interna dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. El citado comprobante forma parte del reclamo que se
incluye en la solicitud de sumario administrativo que
está gestionando el Consejo Nacional de la Mujer.
En el ejercicio 2004 queda registrada la anulación
de dicho importe.
3. Se toma nota de la observación efectuada. A
partir del año 2004 en los comprobantes se encuentra la justificación del gasto, los mismos tienen que
dar cuenta de los objetivos y actividades del programa.
4. El comprobante 41 del 4/4/03 por $ 4 no cumple con las normas de la AFIP por ser una movilidad. Dicho comprobante fue invalidado por la Unidad de Auditoría Interna dependiente de la
Secretaría General de la Presidencia y dio origen al
pedido de sumario administrativo. En el año 2004
se efectúa el correspondiente ajuste contable.
Caja chica al 30/12/03
1. Se toma nota de la observación efectuada. En
el año 2004 se implementó numeración de comprobantes por cada rendición efectuada.
2. Los comprobantes que se encuentran detallados en el punto 2 fueron declarados por la responsable del fondo fijo como un gasto autorizado en el
año 2003. En virtud de la revisión de los comprobantes, tanto de caja chica como de fondo fijo para
viáticos, efectuada en el mes de febrero de 2004 y
ante la intervención de la Unidad de Auditoría Interna de la Presidencia de la Nación, la responsable
del fondo fijo cambia algunos de los comprobantes
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rendidos y los reemplaza por los detallados en el
punto 3. Asimismo, el comprobante emitido por
Biblos por $ 196,85 fue invalidado por la Unidad de
Auditoría Interna dependiente de la Secretaría General de la Presidencia por diferir el importe en letras del de números, y se incluye en la solicitud de
sumario administrativo que está gestionando el
Consejo Nacional de la Mujer. En cuanto al comprobante de $ 102,91 no fue reconocido por la ex
presidenta según consta en acta del 24/2/04. En el
ejercicio 2004 queda registrada la anulación de ambos importes.
3. Sin comentarios.
4. Se toma nota de las observaciones.
5. Los comprobantes del 14/2/03 y del 7/3/03 del
señor Gabriel González por un total de $ 170 fueron
invalidados por la Unidad de Auditoría Interna dependiente de la Secretaría General de la Presidencia
de la Nación. Los citados comprobantes forman parte del reclamo que se incluye en la solicitud del sumario administrativo que está gestionando el CNM.
En el ejercicio 2004 queda registrada la anulación
de dichos importes.
6. El comprobante del señor Gabriel Gonzá-lez por
un total de $ 130 fue invalidado por la Unidad de
Auditoría Interna dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Los citados
comprobantes forman parte del reclamo que se incluye en la solicitud del sumario administrativo que
está gestionando el CNM. En el ejercicio 2004 queda registrada la anulación de dichos importes.
7. Los comprobantes detallados en el punto 10
correspondientes a la empresa Aguas del Sur por
un total de $ 399,30 fueron invalidados por la Unidad de Auditoría Interna dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Los citados comprobantes forman parte del reclamo que
se incluye en la solicitud del sumario administrativo que está gestionando el CNM. En el ejercicio
2004 queda registrada la anulación de dichos importes.
b) Hechos posteriores
Los hechos posteriores al cierre han sido
descriptos en las respuestas anteriores y existen aún
comprobantes pendientes de registración por la
suma de $ 3.276,29, los cuales fueron entregados por
la responsable del manejo de caja chica y fondo fijo
de viáticos en el mes de febrero de 2004.
Recomendación
Si bien a través el expediente 15.984/04 - Secretaría General de la Presidencia, se está llevando adelante el sumario administrativo por deficiencias en
el manejo de la caja chica, extremar las medidas e
intensificar los controles en el manejo de los fondos a través de este procedimiento.
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3. Viáticos
Observaciones
1. Se incluyen comprobantes por gastos telefónicos sobre los cuales no se indica motivo ni destino de dichas llamadas.
2. En algunos casos, conforme la documentación
analizada, se liquidaron erróneamente los viáticos
correspondientes (en todos los casos por un importe mayor al que correspondía).
3. En algunos casos no se adjuntan las respectivas tarjetas de embarque que respalda la realización
de la comisión.
4. Se agregan comprobantes que no identifican
al proyecto.
5. No se tuvieron a la vista los comprobantes que
justifique el pago de movilidad por $ 100.

Reunión 35ª

tener el control de los fondos a recuperar. Esto se
encuentra expresamente vedado por el banco.
5. Registros
Observaciones
1. Las órdenes de pago se confeccionan en forma manual a pesar de contar con el módulo en el
sistema contable utilizado.
2. No se mantiene un registro de cheques emitidos.
3. Existen mayores emitidos en distintas fecha
que corresponden al mismo período contable cerrado, cuyos saldos difieren entre sí.
4. En las órdenes de pago no se completan los
datos de la imputación contable.
Comentarios de la UEN

Profundizar los controles administrativos respecto a las liquidaciones de viáticos practicadas por el
proyecto. Tener en cuenta lo normado por el decreto 1.184/01 sobre el tema que nos ocupa. Mantener
archivos completos de la información.

1. Si bien las órdenes de pago no son generadas por el sistema contable, se lleva un control de
las mismas mediante planillas de cálculo extracontables.
2. Si bien no existe listado de cheques emitido
por el Sistema Tango, se cuenta con planillas de
cheques emitidos y anulados.
3. El motivo de contar con mayores con distintos saldos fue que en el ejercicio 2002 se procedió
a cerrar los estados contables valorizando las cuentas en dólares al tipo de cambio al cierre de $ 3,40.
Se efectuaron los estados contables y se presentaron a la Auditoría General de la Nación con fecha
27 de febrero de 2003 con ese tipo de cambio. Posteriormente se recibió información de la Contaduría
General de la Nación que el tipo de cambio al cierre
del Banco de la Nación Argentina comprador era de
$ 3,27 y el vendedor de $ 3,37.
Por tal motivo, se procedió a contabilizar con estos tipos de cambios las cuentas en dólares. Por ello
se emitieron nuevos mayores y se confeccionaron
nuevos estados financieros que fueron enviados a
esa AGN bajo nota CNM 536/03.
4. Se toma nota sobre la observación efectuada
por falta de imputación contable en las órdenes de
pago.

4. Utilización de los recursos del financiamiento

Recomendación

Observación

Maximizar la utilización del sistema contable incrementando de esa manera los controles y así mejorar la calidad de la información.

Comentarios de la UEN
1. Se toma nota.
2. Se toma nota de las observaciones efectuadas.
3. En cuanto a los viáticos a rendir por $ 78 figuran observados por la Unidad de Auditoría Interna
de la Secretaría de la Presidencia de la Nación y dieron origen al sumario administrativo que oportunamente le hiciéramos llegar. Se encuentran contabilizados a nombre del consultor Daniela Zanuttini en
anticipos a rendir.
4. Se toma nota de la observación efectuada.
5. En cuanto a los viáticos a rendir por $ 100 figuran observados por la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de la Presidencia de la Nación
y dieron origen al sumario administrativo que oportunamente le hiciéramos llegar. Se encuentran contabilizados a nombre del consultor Daniela Zanuttini
en anticipos a rendir.
Recomendación

En muchos casos, las erogaciones correspondientes al aporte local se financiaron con fondos
BIRF.
Comentario de la UEN
Sin comentarios.
Recomendación
No utilizar fondos de fuente externa para financiar gastos de contrapartida local, no obstante man-

6. Subproyectos
Observaciones particulares sobre subproyectos
a) 1.078/185 - Municipalidad de Pichanal - Salta:
Al evaluar la capacidad financiera del organismo
se lo califica con 15 puntos (puntaje máximo), en el
folio 6 se indica que la institución nunca ha recibido subsidios, lo mismo se reafirma en el folio 56;
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b) 1.147/799 - Instituto de Investigación para el
Desarrollo Económico y Social del Noroeste Argentino (Improdes):
Se ha evaluado al subproyecto con el máximo
puntaje en el rubro “Capacidad financiera”, cuando
en la planilla que presenta la institución este rubro
está incompleto.
c) 112/219 - Asociación Civil R.C. Investigación
y Cooperación:
Los estados contables al 31/12/02 comienzan
mencionando a la Asociación Civil R.C. Investigación y Cooperación, y en el párrafo de dictamen
nombran a la Asociación Mutual del Personal de la
Policía de Río Negro.
d) 199/51 - Consejo de la Mujer de San Pedro Jujuy:
1. La grilla de evaluación estaba aparentemente
firmada por el evaluador Juan Carlos Rojas, su nombre figura testado, y encima dice: “Matilde Luna”.
2. En el “Informe final para el supervisor”, entre
otras cosas se indica:
– Capacidad de organización, antigüedad de gestión y experiencia; valoración de la propuesta; consistencia entre objetivos y metodología; y creatividad: mala.
– Documentación faltante: Balance - Estatuto.
– Observaciones: Poca experiencia, no describe
en detalle la gestión institucional, objetivos incompletos y la metodología es regular.
– Calidad - Excelencia: No hay una correcta ponderación de resultados, metodología de seguimiento algo confusa.
– Diseño: Regular.
– Participación comunitaria: Sin evaluar.
No obstante todas estas observaciones, el subproyecto fue seleccionado, sin que se aclaren los
motivos.
3. La firma de la licenciada Matilde Luna que figura en el informe final para el supervisor (folio 91)
no coincide con la del informe final de IMS (folio
94).
4. No se tuvo a la vista el estatuto de la creación ni el otorgamiento de la personería jurídica. Sólo
se exhibe una constancia extemporánea del 21/6/04
de haber iniciado el trámite.
5. Entre los recursos que se solicitan hay gastos que son no elegibles (electricidad, alquiler del
local, etcétera);
e) 994/97 - Asociación Mujeres en Acción:
1. En el subrubro Competencia sectorial, se califica a la asociación con 15 puntos, que es el puntaje
máximo (corresponde a las ONG con 7 o más años
de experiencia). Al respecto la Asociación Mujeres
en Acción se fundó en el año 1999, o sea que en el
año 2003 solamente tenía cuatro años de existencia.

2. A fojas 42 en recursos solicitados la ONG pide
un total de $ 9.750 a fojas 84 en “monto solicitado
en pesos” el evaluador del IMS transcribe la misma
cifra. No obstante lo expuesto, el convenio
suscripto con la asociación asciende a un monto
total de pesos $ 69.910 (fojas 119).
A fojas 145 se corrige el presupuesto de acuerdo
a lo aprobado en el convenio, asignando por ejemplo los gastos de coordinación por $ 12.000 a cargo de la ONG al PROFAM, en el caso de las
capacitadoras se plantea idéntica situación, aumentando además el monto asignado de $ 14.400 a 19.200
y se agregan becas por $ 22.000. Es decir, se evaluó
y aprobó un proyecto cuyo costo para el PROFAM
era de $ 9.750 modificándose a un valor de $ 69.910.
Además, el monto total del proyecto según el convenio era de $ 113.870, según la corrección antes
mencionada se incrementó a $ 128.430.
3. También en el aporte de la OGN hay diferencias notorias, en el primer presupuesto el aporte era
de $ 104.120, en la modificación del presupuesto
pasa a ser $ 58.520, y el convenio se firmó por $
17.477,50.
f) 1.408/884 - Asociación Civil El Niño en
Sociedad del Siglo XXI

la

Los estados contables que presenta la organización al 31/12/02 son idénticos en todas sus cifras
(cuadros y anexos) al que presentaran anteriormente, al 31/12/98.
g) 555/678-2 - Fundación Calchaquí
a) A partir de la foja 36 el expediente fue refoliado
sin aclaración que fundamente dicho accionar.
b) De la lectura de la documentación presentada
se puede visualizar que:
1. Del acta de constitución de dicha fundación
surge que la socia fundadora es la doctora Gloria
del Socorro Aban, socio fundador Flavio H. Aban,
entre otros, siendo la doctora Gloria del Socorro
Aban, presidente del Consejo Nacional de la Mujer.
2. Tesorero de la institución Víctor H. Aban.
3. Sobre la necesidad de demostrar la existencia
de la sede donde se desarrollaran las actividades,
se aporta permiso de uso de local de las municipalidades de General Mosconi y Seclantás, ambas de
la provincia de Salta, ninguno de estos documentos fueron realizados en hoja membreteada del organismo ni se aclara la firma de la autoridad competente que certifica la cesión (a fojas 50 figura la
resolución 32/00 correspondiente a la Municipalidad de Seclantás suscrita por el intendente Walter
J. Aban).
4. Existen discrepancias entre la información expuesta en la grilla de evaluación y el informe final
para el supervisor en el rubro Capacidad de organi-

78

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

zación, antigüedad de gestión y experiencia, trayectoria en el medio, conformación del equipo institucional, calidad institucional, calidad del capital social institucional, etcétera.
En el informe final para el supervisor, se expusieron valoraciones en algunos rubros que con posterioridad fueron modificadas y salvadas por otro profesional distinto al que realizó el informe.
5. En el presupuesto agregado a fojas 40 se prevé la reparación de un vehículo por $ 2.500, en el
inventario presentado correspondiente a la fundación (fojas 13 y 14), no consta ningún vehículo propiedad de la fundación.
6. La confirmación de la cuenta bancaria fue emitida por el Banco de la Nación Argentina con fecha
3/9/03 (fojas 64) fecha posterior a la remisión del primer anticipo (agosto de 2003).
c) Como hecho posterior se tuvo a la vista carta
documento de fecha 6/4/04 intimando a la presentación de la rendición del primer anticipo y el primer informe de avance.
d) Del informe de avance presentado con fecha
23/4/04 (fojas 84) correspondiente al período 29/2/
04 se observa que:
1. De las tareas previstas correspondientes a capacitación, ninguna fue realizada (agosto/03- abril/
04) solamente los recursos se utilizaron para la compra de bienes, reparación del vehículo, y para viáticos (gastos combustibles y aceites).
2. No se aclara para qué se han destinado los gastos de combustible ni los kilómetros recorridos.
3. Reparación del vehículo: el mismo no consta
en el inventario de la fundación, el tipo de reparación detallada (por motor completo) es por un vehículo de uso particular (Renault 19).
4. Sobre la compra de la PC y la reparación del
vehículo no se han tenido a la vista los tres presupuestos mínimos necesarios.
Comentarios de la UEN
a) 1.078/185 - Municipalidad de Pichanal - Salta
Se toma nota de la observación efectuada a los
efectos de adoptar las medidas que nos permitan
establecer las causas de la inconsistencia señalada
por la auditoría.
b) 1.147/799 - Instituto de Investigación para el Desarrollo Económico y Social del Noroeste Argentino (Improdes)
Se reitera que, oportunamente se convocó al Comité Externo de Selección y Evaluación de Proyectos (CESEP), a fin de que diera su opinión al respecto. En tal sentido, este organismo tiene
facultades para opinar, decidir y corregir la puesta
en funcionamiento del programa y los subproyectos,
tal como está expresado en el capítulo III, títulos
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3.1.3.1 y 3.1.3.2 del Manual Operativo (misión y funciones respectivamente). De la lectura de las actas,
se desprende que en reiteradas oportunidades el
CESEP ha recomendado el seguimiento particular del
equipo técnico, frente a los proyectos de cuya lectura se observan discrepancias entre la evaluación
de la Consultora Mercosur Social y los miembros
del CESEP.
c) 112/219 - Asociación Civil R.C. Investigación y
Cooperación
Se toma nota de la observación efectuada y teniendo en cuenta la misma se le envía nota a la organización a fin de que presente en forma correcta
el dictamen de contador público.
d) 199/51 Consejo de la Mujer de San Pedro - Jujuy
1 y 2. En relación al relevamiento de expedientes
que solicitó la Coordinadora Ejecutiva en el mes de
febrero de 2004 se encuentra a fojas 124, todas las
observaciones de los puntos 1 y 2 inclusive.
3. Se citará a la licenciada Matilde Luna para que
rectifique o ratifique su firma, a los fines de determinar su autenticidad.
4. El no contar con el estatuto de la organización
es porque originalmente se gestionó como un organismo gubernamental, cuestión señalada en el
memorándum de fojas 124 de fecha 10/2/04.
5. En el informe contable de fecha 26/5/04 que se
encuentra a fojas 255 a 258, se le informa a la organización que los gastos por ustedes observados no
son elegibles, por lo cual no se procede a su aprobación.
A fojas 303 se encuentra carta documento del 28/
7/04 comunicándole la suspensión del desembolso.
A fojas 306 del expediente se encuentra carta documento del 21/9/04 donde se le solicita a la organización el reintegro de los fondos y se le informa
de la rescisión del convenio.
A fojas 310 se encuentra carta documento del 24/
9/04 enviada por el intendente municipal de San Pedro de Jujuy donde comunica que el Consejo Nacional de la Mujer deberá abstenerse de remitir fondos al Consejo de la Mujer del Municipio de San
Pedro por encontrarse el mismo cerrado.
A fojas 313 del expediente se encuentra carta documento de fecha 13/10/04 dirigida al señor intendente municipal de San Pedro de Jujuy donde se
relatan los siguientes hechos: atento a la CD 7293255
AR, de fecha 14 de septiembre 2004, informamos
que por pieza separada se envió documentación solicitada por ustedes, a fin de que pueda corroborar
la autenticidad del reclamo. La misma se detalla a
continuación:
1. Convenio firmado entre el Consejo Nacional de
la Mujer y el Consejo de la Mujer del Municipio de
San Pedro de Jujuy.
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2. Designación realizada por el intendente señor
Albornoz a la señora Rotondo, designándola presidente del Consejo de la Mujer, del departamento de
San Pedro.
3. Nota membreteada firmada por el intendente
señor Albornoz, con información sobre otros subsidios recibidos.
4. Nota membreteada firmada por la Secretaría de
Gobierno e interina de Hacienda, dirigida al Banco
Nación informando quienes son las responsables
en la cuenta corriente para percibir los desembolsos de fondos del PROFAM y el número de CUIT
de la Municipalidad. (La apertura de la cuenta Banco Nación fue soli- citada por la Municipalidad CUIT
30- 099908151-0).
5. Orden de pago 196/3 correspondiente al primer
desembolso por un monto de $ 9.000.
6. Cd. 52249486 2 AR remitida al Consejo de la
Mujer de San Pedro solicitándole rendición de cuentas y envío de informes de avance.
Ante el incumplimiento se elevan las actuaciones
a la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia de
la Nación, a fin de proseguir con el trámite correspondiente.

3. En el Manual Operativo en el punto 4.2.10 Administración y financiamiento en monto de financiamiento se establece que del presupuesto total del
subproyecto, las organizaciones solicitantes deberán garantizar una contraparte equivalente, como
mínimo al 20 % del total del proyecto. Asimismo, en
el rubro Asignación de Recursos se manifiesta que:
los fondos transferidos a los subproyectos son de
carácter no reembolsable. Se financiarán los
subproyectos presentados, como máximo, en un
80 % a la OSC u OG, que realice o aporte al subproyecto, como mínimo, del 20 %.
En los convenios se tomó la decisión de colocar como
contraparte el monto del 20 % del total del proyecto, esto
es avalado por el BIRF. Por otro lado, en la última misión donde en el ayuda memoria dice que “la misión acordó que el 20 % de aporte de contraparte de la organización ejecutora de subproyectos está basado en una
estimación promedio hecha durante la preparación del
proyecto y se refiere a costos del uso de instalaciones,
tiempo del personal estable y voluntario de la organización y uso del equipamiento ya existente”.

e) 994-97 - Asociación Mujeres en Acción

Se toma nota de la observación efectuada de los
estados contables que se encuentran a fojas 38 a
43 y fojas 78 a 83 respectivamente. Informamos que
dichos estados contables han sido firmados por un
contador público, cuya firma se encuentra certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1. Se toma nota de la observación efectuada y se
reitera que, según consta en el Manual Operativo
en su capítulo IV, títulos 4.1 y 4.2 no se establece
ningún tipo de exigencia de acreditación de ítem
como la antigüedad en la gestión de proyectos sociales. En este mismo sentido los documentos utilizados para el llamado a concurso de proyectos de
la primera convocatoria del programa incluyen las
pautas detalladas del Manual Operativo. Por otro
lado, del manual y de las ayudas memorias surge la
necesidad de flexibilizar las exigencias dado que se
trata de un programa que intenta potenciar y aumentar la capacidad de gestión social de las organizaciones de la sociedad civil.
2. Se observó que algunas organizaciones tuvieron una mala lectura en relación con la consigna establecida en la guía de pautas, con lo cual completaron en el ítem recursos humanos y físicos
“aportados” lo que en realidad eran recursos solicitados al PROFAM. Tal aseveración se desprende
también en el informe de la consultora, fojas 84; donde en el punto 5.c) Costo-Efectividad dentro de las
observaciones el evaluador “infiere” que los recursos humanos los aporta la asociación. A fojas 173
se encuentra nota de fecha 8/8/03 donde la organización informa que existe un error en la presentación del proyecto, manifestando que el punto 13 (Recursos físicos y humanos aportados) fue colocado
en el cuadro Recursos humanos, que en realidad
corresponde al punto 12 (Recursos solicitados). A
fojas 172 se encuentra un detalle de los rubros del
presupuesto.

f) 1.408/884 - Asociación Civil El Niño en la Sociedad del Siglo XXI

g) 555/678-2 - Fundación Calchaquí
a) Se toma nota de la observación efectuada.
b) 1 a 5 se toma nota de la observación efectuada.
6. A fojas 102/107 del expediente en el informe
consolidado de las áreas técnica y contable se encuentra observada la cuenta bancaria por datar la
misma al año 1997, a pesar de estar certificada por
el Banco de la Nación Argentina con fecha 3/9/03.
c) A fojas 112 se encuentra acta labrada en la ciudad de Salta del 6/7/04 donde la fundación reconoce
que el proyecto no se encuentra funcionando. Se la
intima a justificar dicha aseveración y a presentar la
documentación observada en el informe contable.
A fojas 113 obra carta documento de fecha 28/7/
04 donde se le comunica la suspensión del desembolso.
A fojas 117 se encuentra carta documento de fecha 24/8/04 donde se reitera la suspensión del desembolso y se deja de manifiesto el incumplimiento
del acta del 6/7/04.
A fojas 120 obra carta documento de fecha 21/9/
04 donde se intima al reintegro de los fondos y se
comunica rescisión del convenio.
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Con fecha 7/10/04 se envía técnicos elaborados
por el Programa de Promoción del Fortalecimiento
de la Familia y el Capital Social (PROFAM), y al haber incurrido dentro de las causales contempladas
en la sección 2.07 y 2.08, del convenio celebrado
con fecha 31 de julio de 2004, se ha procedido a la
rescisión del mismo.
En virtud de lo antes expuesto, intimo que plazo
72 horas reintegre los fondos desembolsados por
la suma de $ 7.816,80 con más sus intereses, desde
la fecha de recepción del desembolso hasta la de
efectiva devolución, conforme se detalla en las cláusulas mencionadas ut supra, bajo apercibimiento de
ley.
Suspensión de desembolsos: el CNM podrá suspender los desembolsos en los siguientes casos:
Si se hiciera improbable el cumplimiento de los
objetivos del proyecto.
Si se produjera algún incumplimiento al presente
convenio.
Si hubiere falsedad en la información suministrada.
Si se negara el acceso a la información requerida
al CNM, al BIRF o a las auditorías externas.
Si se produjeren embargos, inhibiciones, o restricciones administrativas o judiciales sobre la entidad ejecutora.
Si no se cumpliera satisfactoriamente con los informes previstos en el presente convenio.
Sección 2.08. Rescisión. Sin prejuicio de lo estipulado en la sección anterior, el incumplimiento por
parte de la entidad ejecutora de cualquiera de las
obligaciones que asume en el presente convenio,
dará derecho al CNM a rescindir el convenio y exigir el reintegro de los fondos aportados con más
los intereses compensatorios calculados a la tasa
de interés activa del Banco Nación. En especial se
suspenderá automáti-camente el proyecto en caso
de transcurrir dos meses sin presentar la rendición
de fondos prevista en el presente convenio.
d) En informe contable de fojas 104 a 107 se encuentra observada la rendición de los gastos
descriptos y en la reunión mantenida en terreno se
labró acta del 6/7/04 que se encuentra a fojas 112
donde se dejan asentadas estas anomalías y se le
da un plazo de 10 días para que envíe las correcciones de la primera rendición.
Los hechos posteriores se expresan en el punto
3 de estas observaciones.
Ante el incumplimiento se elevan las actuaciones
a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de
la Nación, a fin de proseguir con el trámite correspondiente a la caducidad del subsidio.
Recomendación
Profundizar los controles y seguimiento de los
subproyectos financiados por el préstamo, mante-
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niendo archivos completos que respalden los antecedentes de cada erogación y el cumplimiento de
los objetivos definidos en los convenios suscriptos.
En la nota 410/05-P, la AGN constató un alto incumplimiento de cláusulas contractuales del convenio de préstamo, así como también graves falencias
en la gestión, entre las que se destacan: a) irregularidades en el manejo de la caja chica y de los viáticos, b) incumplimiento de la normativa aplicable a
los procedimientos de compras y contrataciones, c)
diferentes gastos que no pueden apropiarse a los
objetivos del programa, d) fallas de control interno
y en el sistema de pagos, que impiden una eficaz
rendición de cuentas y e) adquisición de un sistema de gestión para el monitoreo de los proyectos
sin utilizar.
Por otra parte, se comprobaron serias irregularidades en el proceso de contratación de la consultora que debía evaluar a las entidades receptoras
de donaciones del programa, desconociéndose los
criterios de selección utilizados.
Con relación a las observaciones generales de los
subproyectos, se constató que el programa anticipó
fondos por la suma de $ 443.099,66, sin el debido respaldo documental, siendo evaluados la mayoría de los
subproyectos en fecha anterior a la contratación de la
consultora. Debe destacarse que para evaluar la experiencia y capacidad, sólo se tuvo en cuenta el contenido de los currículum vítae, presentados por los
postulantes, sin otra documentación que convalide lo
declarado en dicho documento. Ha quedado acreditado también que algunos proyectos fueron seleccionados a pesar de no cumplir con los requisitos estipulados y/o no alcanzar el puntaje mínimo exigido.
En cuanto a las observaciones particulares de los
subproyectos, se observan una serie de falencias
y/o incumplimientos en los que incurrieron distintas entidades que resultaron seleccionadas y recibieron fondos del programa. En este sentido cabe
hacer mención al Subproyecto 555/678-2 “Fundación Calchaquí”, en lo que presuntamente podría
haberse configurado una defraudación por administración fraudulenta, negociación incompatible así
como también malversación de caudales públicos.
En efecto, del acta constitutiva de dicha fundación, surge que la socia fundadora es su vez presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, acompañada en su gestión ante la entidad benéfica, por
miembros que tendrían relación familiar directa con
ella. Además, ha quedado evidenciado que los recursos transferidos a dicha fundación fueron destinados a compra de bienes, reparación de un vehículo, que no consta como patrimonio de dicha
entidad y viáticos, quedando acreditado que los
fondos no fueron imputados a actividad alguna vinculada al objetivo del programa. Prueba de ello es
el acta firmada el 6/7/04 en la ciudad de Salta, en
donde la entidad reconoce que el proyecto no se
encuentra funcionando.
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Asimismo, es dable destacar en esta instancia,
que las graves irregularidades anteriormente mencionadas, consecuencia de una seria falla de gestión en donde se pone de manifiesto la responsabilidad del funcionario y el indebido uso de los
fondos públicos, deben ser vistas en el contexto de
la totalidad de los programas financiados parcialmente por organismos multilaterales de créditos, llevados a cabo por el organismo ejecutor. En ese sentido cabe tener en cuenta que las auditorías del
Programa de la Mujer, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (préstamo 1.133/OC-AR)
y por aportes de fondos federales y ejecutado también por el Consejo Nacional de la Mujer, han concluido con graves observaciones efectuadas oportunamente por la Auditoría General de la Nación.
El monto del programa es de u$s 5.000.000 por el
convenio de préstamo del BIRF y la misma cantidad por aporte local, firmado el 3/10/2002. El vencimiento del plazo de los desembolsos es el 30/6/2005.
Lo ejecutado al 31/12/03 ascendió a u$s 385.224,43
por el convenio de préstamo del BIRF y u$s
193.336,18 por aporte local.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Nicolás A.
Fernández. – Floriana N. Martín. –
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 procederá en consecuencia.
26
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 referida a los estados financieros del
Programa Sectorial de Servicios Financieros - Cooperación Técnica. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.344.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
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expediente Oficiales Varios 162/05 mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al Programa Sectorial de Servicios Financieros - Cooperación Técnica, convenio de préstamo
1.325/OC-AR BID; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto del informe sobre
los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al Programa Sectorial de Servicios Financieros Cooperación Técnica, convenio de préstamo 1.325/
OC-AR/01 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, 6 de octubre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Nicolás A.
Fernández. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – 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 financieros al 31 de
diciembre de 2004 correspondientes al Programa
Sectorial de Servicios Financieros - Cooperación
Técnica, parcialmente financiado a través del convenio de préstamo 1.325/OC-AR suscripto el 25 de
junio de 2001 entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República Argentina.
En el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría
externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el relevamiento de los sistemas de control, el análisis de los re-
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gistros contables y demás procedimientos que consideró necesarios, excepto por lo que a continuación detalla:
No obtuvo respuesta del Banco de la Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo, a la circularización
de fecha 21/2/2005 por la cual requiere información
al 31/12/2004 sobre las cuentas abiertas a favor del
programa; no obstante ello, tuvo a la vista los correspondientes extractos bancarios suministrados en
copia por el proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) Fueron afrontados gastos de aporte local con
fondos BID por u$s 17.145,37 (inversiones locales
por u$s 3.871,52 más diferencia de cambio por u$s
13.273,85) que deben ser posteriormente reembolsados por el Tesoro nacional a solicitud de la Unidad Ejecutora. Al respecto, la AGN se remite al
acápite I del memorando a la Dirección del Proyecto, donde expone en forma más detallada la situación descripta.
b) Notas a los estados financieros 6.2 y 8: la AGN
verificó incongruencia entre los importes informados entre una y otra nota. Mientras que en la 8, entre otros aspectos, puede leerse: “...A la fecha de
presentación de este informe se solicitaron fondos
por un total de u$s 16.182,48 que aún no han sido
reembolsados a la cuenta del proyecto”, en nota 6.2.
A su vez, conforme los dichos de la nota, la AGN
constata que el proyecto solicitó un monto diferente al que correspondía efectuar, toda vez que dentro del importe señalado como “Saldo adeudado en
u$s” se incluyen de manera negativa u$s 333 correspondientes a intereses ganados generados por
fondos depositados en la cuenta especial del programa, los cuales no son de libre disponibilidad de
acuerdo a la resolución 258/01 de la Secretaría de
Hacienda. Al respecto, nos remitimos al acápite II.1
del memorando a la Dirección del Proyecto.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo mencionado en el apartado “Alcance del
trabajo de la auditoría”, último párrafo, y excepto
por lo expresado en el apartado “Aclaraciones previas”, los estados identificados presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación financiera al 31/12/04 del Programa Sectorial de
Servicios Financieros - Cooperación Técnica, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha de conformidad con normas contable-financieras de aceptación general en
la República Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 1.325/OC-AR
BID de fecha 25/6/01.
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 solicitudes de retiro de fondos relacionados, emitidos

Reunión 35ª

durante el ejercicio 2004, correspondiente 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 la
auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de
auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con
las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo el análisis de la documentación respaldatoria de las justificaciones, verificación de la
elegibilidad de los gastos y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
Durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2004, el proyecto procedió a la emisión y envío al
BID de las siguientes solicitudes:
– Justificación de anticipo de fondos (inversiones canceladas en 2003), solicitud 12 del 26/2/04 u$s
8.682,73.
– Justificación de anticipo de fondos 13 del 28/4/
04 u$s 28.985,33.
– Reposición de anticipo de fondos 14 del 18/5/
04 u$s 25.000.
– Justificación de anticipo de fondos 15 del 12/7/
04 u$s 18.882,59.
– Reposición de anticipo de fondos 16 del 7/10/
04 u$s 35.000.
– Justificación de anticipo de fondos 17 del 27/9/
04 u$s 19.572,40.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados identificados, correspondientes al Programa Sectorial de Servicios Financieros - Cooperación Técnica, resultan ser razonablemente
confiables para sustentar las solicitudes de justificaciones y retiros de fondos correspondientes, emitidas durante el ejercicio finalizado el 31/12/04, de
conformidad con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 1.325/OC-AR BID de fecha
25/6/01.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la Dirección del Proyecto, de dicho memorando surge:
Recomendaciones del ejercicio anterior no
implementadas al 31/12/04
– Fondo rotatorio
El fondo rotatorio al 31/12/04 resulta ser de u$s
31.274,75. Mientras que, según LMS1 el total de fondo rotatorio es de u$s 54.424,94, existiendo una diferencia de u$s 16.812,37.
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La AGN verificó egresos realizados con fondos
del préstamo, que correspondía afrontar con recursos de aporte local. Al respecto, en respuesta a la
observación de igual tenor efectuada al proyecto
por la auditoría, en ocasión de las revisiones sobre
estados financieros por el ejercicio inmediato anterior, entre otros aspectos, informaron: “...recientemente nos han comunicado que durante el mes de
abril de 2004 harán el depósito en la cuenta del proyecto...”. Esto no se ha producido efectivamente en
el ejercicio auditado. Cabe aclarar, además, que los
intereses ganados no son de libre disponibilidad
según la resolución 258/01 de la Secretaría de Hacienda.
La AGN recomienda propender a la regularización
inmediata de las desviaciones observadas entre las
fuentes de financiamiento, respetando las condiciones pactadas en el contrato de préstamo respecto
al pari passu. Asimismo, no deben considerarse de
libre disponibilidad a los intereses ganados según
lo estipulado por la resolución 258/01 de la Secretaría de Hacienda.
Observaciones del ejercicio
1. Fondo rotatorio
Notas a los estados financieros 6.2 y 8: la AGN
pudo verificar incongruencia entre los importes informados entre una y otra nota. Mientras que en la
8, entre otros aspectos, puede leerse “...A la fecha
de presentación de este informe se solicitaron fondos por un total de u$s 16.182,48 que aún no han
sido reembolsados a la cuenta del proyecto”, en nota
6.2.
A su vez, conforme los dichos de la nota, la AGN
constata que el proyecto solicitó un monto diferente al que correspondía efectuar, toda vez que dentro del importe señalado como “Saldo adeudado en
u$s” se incluyen de manera negativa u$s 333 correspondientes a intereses ganados generados por
fondos depositados en la cuenta especial del programa. Por último, vale señalar que no hemos tenido a la vista copia de la citada nota de pedido de
restitución de fondos.
La AGN recomienda realizar los controles de calidad respectivos, además de solicitar a la Tesorería
General de la Nación únicamente los importes que
deban ser restituidos por ésta, realizando por otra
parte la transferencia de fondos generados por la
cuenta corriente especial, en concepto de intereses,
conforme las normas vigentes al respecto.
2. Consultores
Del relevamiento de la totalidad de las autorizaciones de pago emitidas por el proyecto durante el período 1º/1/04-30/6/04 se advirtió que, en el caso de
aquellas correspondientes a coordinadores y consultores que revisten la categoría de monotributistas,
sólo dos de ellos procedieron a ingresar en término
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el pago de las respectivas cuotas de la mencionada
gabela; esto es –tal como correspondía fiscalmente
durante el primer semestre de 2004– el día veinte
(20) de cada mes anterior al período por el cual se
percibía el ingreso. En consecuencia, y dado que el
resto de los consultores cumplieron su obligación
fiscal fuera de término y sin el correspondiente acrecentamiento en concepto de intereses, la auditoría
infiere que se procedió a abonar los honorarios correspondientes a cada período sin habérseles exigido previamente la constancia de pago del mencionado tributo.
La AGN recomienda liberar el correspondiente
pago de honorario una vez verificado el cumplimiento, por parte del consultor, de sus obligaciones fiscales, dejando adjunta a cada autorización de pago
copia de dichos ingresos.
En los considerandos de la resolución analizada,
la AGN informa que observó una subejecución de
los recursos financieros del programa, lo que significa ineficiencia y un mayor costo financiero.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Juan J. Alvarez. – Nicolás A.
Fernández. – Floriana N. Martín. –
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 procederá en consecuencia.
27
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución y descargo remitidos
por la Auditoría General de la Nación referidos
al ámbito de la Superintendencia de Servicios
de Salud. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 1.345.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios 193/03 y 205/03 mediante los cuales la Auditoría General de la Nación co-

84

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

munica resolución 54/03 y descargo en relación a la
misma, respectivamente, sobre el cumplimiento de
políticas de salud, control prestacional y económico-financiero, ejercicio 2001, en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación, en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud, referidas al cumplimiento de las políticas de salud a través de la
adecuación de la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades de control prestacional y
económico-financiero durante el ejercicio 2001.
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, 6 de octubre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Humberto J. Roggero. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-193/03
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 85 de la Constitución Nacional, y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 118 de la ley 24.156,
la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un
examen en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud sobre el cumplimiento de las políticas de salud a través de la adecuación de la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades
de control prestacional y económico-financiero durante el ejercicio 2001.
Las tareas de campo fueron realizadas entre el 27/
9/02 y el 29/11/02. El informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado, el que formuló consideraciones que fueron tenidas en cuenta para la
elaboración del informe definitivo. Con posterioridad a las tareas de campo, el organismo auditado
dictó normativa que afecta las apreciaciones efectuadas sobre obras sociales en situación crítica.
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Entre las principales observaciones se destacan
las siguientes:
– La superintendencia no cuenta con un sistema
de información gerencial para la toma de decisiones que contemple la determinación de metas, acciones, medición de resultados, costos y seguimiento y evaluación de la gestión.
Control prestacional
– La mayoría de las obras sociales de la muestra
seleccionada no presentó el programa médico anual
(PMA). Uno de los objetivos de la superintendencia
consiste en garantizar el cumplimiento de dicho programa, por lo que hay obras sociales que ejecutan sus
PMA sin la anuencia de la autoridad de aplicación.
– Existen obras sociales cuya actitud es monitoreada por el área, luego de un pronunciamiento en
su contra. Asimismo, son frecuentes la falta de respuesta y el incumplimiento de plazos.
– No existe seguimiento de expedientes.
Control económico-financiero
– Existe demora en el área específica para realizar
la evaluación de la información remitida por las
obras sociales.
– Hay obras sociales que incumplen con la remisión de la información contable y financiera.
– Ante evidencias de la situación económico-financiera desfavorable de diversas obras sociales no existieron procedimientos específicos tendientes a regularizar la situación.
– Existen obras sociales que se encuentran en
concurso preventivo de acreedores, siendo su calificación financiera “suficiente”.
– Las diversas actividades de control, con relación al desenvolvimiento de las obras sociales, generan indicadores y mediciones que propenden al
diagnóstico de los agentes del servicio de salud.
– Los aportes efectuados por afiliados adherentes a las obras sociales del personal de dirección
deben integrar el Fondo Solidario de Redistribución
(FSR), pero hay incumplimiento en varios casos, entre ellos por parte de OSDE.
– La información recopilada por la superintendencia vinculada con población de beneficiarios,
prestadores de salud y estadísticas médicas presenta un marcado incumplimiento por parte de las obras
sociales.
– Existe un total de 67 obras sociales en situación crítica (incluyendo las que se presentaron en
concurso de acreedores) sobre un total de 205 evaluadas.
– Cuando las obras sociales entran en concurso
preventivo, se advierte inacción por parte de la SSS,
recayendo en el síndico concursal las decisiones
respecto de los aspectos económicofinancieros.
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– Existen sumas aplicadas del FSR al Ministerio
de Salud, sin que se advierta explícitamente su consistencia con el marco legal.
– Entre los recursos ingresados se encuentra la
renta por inversiones financieras por pesos
5.487.191,60, generada por colocaciones de capital
que al 31/12/01 ascendían a u$s 15.114.412 en plazo
fijo, bocones tercera serie por VN 135.148.642,64;
bonex 1992 por VN 302.075 y bonos de la provincia
de Formosa por VN 20.110.000. Cabe destacar la desproporción de las sumas mencionadas con respecto a las remesas destinadas a la APE ($ 78.356.253)
y al presupuesto de funcionamiento de la SSS
($ 12.190.724,17).
Sobre la base de las observaciones y comentarios del informe de auditoría, la AGN realiza las siguientes recomendaciones:
– Elaborar un sistema de información gerencial
para la toma de decisiones que contemple la determinación de metas, acciones, medición de resultados, costos y seguimiento y evaluación de la gestión.
– Propender al procesamiento de los resultados
de la evaluación practicada de manera que el diagnóstico y ránking de obras sociales elaborados a
raíz de las actividades de control sean conocidos
por los actores del sistema.
– Verificar que las evaluaciones de las áreas de control sigan un proceso ascendente a medida que los
diagnósticos de las obras sociales así lo requieran. Es
necesaria una instancia de análisis ulterior que compile los resultados del control económicofinanciero,
prestacional y servicios al beneficiario, determinando
la viabilidad de los agentes del seguro de salud.
– Las herramientas de control de la superintendencia le permiten evaluar con cierto grado de certeza la viabilidad de las obras sociales. Debería ajustar la situación de las mismas antes de su ingreso
al concurso preventivo de acreedores, toda vez que
dicho proceso no beneficia la prestación de servicios a los beneficiarios.
– La tarea de fiscalizar y cobrar los aportes al FSR
por los planes superadores y adherentes es competencia de la SSS. Debería incrementar su presencia en las obras sociales a fin de detectar la evasión por falta de aportes y, a su vez, optimizar las
gestiones tendientes a su cobro.
– Los fondos que al 31/12/01 se encontraban en
depósitos no a la vista o en títulos públicos deben
aplicarse a las prestaciones de salud.
– En los casos de obras sociales en proceso
concursal, la SSS debería incorporar sus opiniones al
trámite judicial en su carácter de autoridad regulatoria.
Expediente O.V.-205/03
El superintendente de Servicios de Salud se dirige al señor auditor general de la Nación, por nota
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58/03/Salud del 19 de marzo de 2003, a los efectos
de formular las consideraciones y comentarios respectivos al proyecto de informe especial sobre la
adecuación de la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades de control prestacional y
económico-financiero de la Superintendencia de
Servicios de Salud durante el ejercicio 2001.
El organismo auditado, al producir el descargo,
manifiesta que la nueva gestión iniciada data de enero 2002, con el dictado del decreto 112/02, así como
también que “...la información relevada y la opinión
brindada no hace referencia claramente al período
objeto del trabajo”.
Con relación a los comentarios y observaciones
señala lo siguiente:
– Respecto de la demora existente para realizar
las evaluaciones económico-financieras, se realizaron ingentes esfuerzos para el análisis de los balances pendientes, aumentando considerablemente
la cantidad de balances analizados durante 2002.
– Con relación a la calificación financiera “suficiente”, se debe puntualizar que responde a las pautas establecidas en el anexo II, criterio 3, “Capacidad de repago”, el cual considera solamente el
pasivo corriente total del agente dejando fuera el
pasivo no corriente, característica de aquellos pasivos incluidos en el concurso preventivo.
– En referencia a las evaluaciones económico-financieras, cabe mencionar que las observaciones
habidas se ponen en conocimiento del agente del
seguro en cuestión en forma rutinaria a efectos de
ser subsanadas.
– Informe OSDE: la existencia de un expediente
administrativo en donde se discutía la cuestión de
fondo motivó que una de las obras sociales promoviera una demanda judicial para “suspender” el procedimiento de ese expediente. Por ello, y antes de
que el juzgado hubiera decidido, se promovieron
acciones judiciales contra todas las obras sociales
de personal de dirección.
Con respecto a las colocaciones a plazo fijo realizadas durante el ejercicio 2001, cabe destacar que
el capital de inicio proviene de ahorro e intereses
correspondientes a ejercicios anteriores y que la
comparación efectuada con el presupuesto de funcionamiento no representaría una adecuada medición, atento a que el presupuesto del organismo para
ese año alcanzó los $ 152.182.000.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
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 procederá en consecuencia.
28
PROGRAMA 37 - INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el jefe de
Gabinete de Ministros sobre metas y objetivos
del Programa 37 - Infraestructura y Equipamiento Escolar. Se aconseja su remisión al archivo.
(Orden del Día Nº 1.346.)
–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 D.-769/04, jefe de Gabinete
de Ministros remite respuesta en relación con la resolución aprobada por la Honorable Cámara (231-S.-03)
sobre las medidas adoptadas a los efectos de superar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del relevamiento del sistema de
información sobre metas y objetivos del Programa 37 Infraestructura y Equipamiento Escolar. 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, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la cuestión, 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, 22 de septiembre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Jorge R.
Yoma. – Luis E. Martinazzo. – Floriana
N. Martín. – 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.

Reunión 35ª

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, pasa al archivo.
29
LICENCIA DE FRECUENCIA MODULADA
A LA COMUNIDAD MAPUCHE
DE LINARES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión y de Población y Desarrollo Humano
en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que se expresa beneplácito por la obtención de una licencia radial de
frecuencia modulada por parte de la comunidad
indígena mapuche de Linares, provincia del
Neuquén. (Orden del Día Nº 1.347.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Población
y Desarrollo Humano han considerado el proyecto
de declaración de la senadora Escudero (S.-1.758/
05), manifestando beneplácito por la obtención de
una licencia radial de frecuencia modulada por parte de la comunidad indígena mapuche de Linares,
provincia del Neuquén; y, por sus fundamentos y
las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la comunidad
indígena mapuche de Linares, ubicada en el paraje
Aucapán, en la provincia del Neuquén, de una licencia de radio de frecuencia modulada.
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. – Antonio F.
Cafiero. – Juan C. Marino. – Lylia M.
Arancio de Beller. – Roxana I. Latorre.
– Diana B. Conti. – Luis E. Martinazzo.
– Mario D. Daniele. – Sonia M.
Escudero. – Silvia E. Giusti. – Amanda
M. Isidori. – Alicia E. Mastandrea. –
Marcela F. Lescano. – Jorge M.
Capitanich. – Gerardo R. Morales. –
Elva A. Paz.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito ante el logro de la comunidad indígena mapuche de Linares, ubicada en
el paraje Aucapán, en la provincia del Neuquén, por
conseguir se les otorgue una licencia para operar
su radio de frecuencia modulada.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un hecho sin precedentes en la Argentina, el
gobierno otorgó la licencia para operar a una radio
comunitaria indígena, reconocimiento celebrado por
unos como el inicio de una etapa de apertura para
los pueblos indígenas y por otros como un gran desafío.
La radio de frecuencia modulada, que funciona
sin licencia desde hace seis años y no tiene nombre aún, perteneció siempre a la comunidad indígena mapuche de Linares, con casi setecientos (700)
miembros, ubicada en el paraje Aucapán de la provincia del Neuquén.
Sin ninguna duda esta radio es de suma importancia para los indígenas mapuches, tanto para su
vida cotidiana como para hacer conocer sus reclamos y que sus necesidades tengan mayor difusión.
Los programas al aire son dos y, al igual que la
radio, aún no tienen nombre y por el momento, para
ser oídos, sólo se emitirán en español.
El primer programa es de interés general y está
centrado en los principales problemas de la comunidad mapuche: los conflictos por la tenencia de la
tierra, la falta de trabajo, el alcoholismo y temas referidos a la mujer.
Los servicios comunitarios se concentran en los
desafíos que plantea el clima, con frío muy intenso
en invierno. Aucapán está situado en la precordillera
de los Andes y carece de luz eléctrica y de teléfono
fijo y celular, por lo cual resulta imprescindible mantener comunicada a la población, según han manifestado sus responsables.
El otro programa es un informativo de dos horas
con noticias locales, nacionales e internacionales,
con énfasis en las novedades latinoamericanas, y
proyectan conectarse con redes de corresponsales
indígenas del Noroeste y Nordeste argentino.
Los equipos de la radioemisora o propaladoras
como se las llama en el interior del país fueron provistos por la organización no gubernamental italiana Recerca e Cooperazione, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país. Por
su parte el Foro Argentino de Radios Comunitarias
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(FARCO) se ocupó de capacitar al grupo técnico
mediante sus propios especialistas, quienes durante casi un año y medio, una vez por semana, se trasladaron a Aucapán para entrenar al equipo. La mayoría de los quince integrantes de la radio tenían
experiencia de participación en emisoras escolares
y comunitarias, pero su habilidad se limitaba al armado de un programa, no al manejo integral de la
radioemisora.
El Comité Federal de Radiodifusión (COMFER),
organismo encargado de otorgar las licencias, modificó parte de la norma que impide reconocer la propiedad de frecuencias a organizaciones sin fines de
lucro y apoyó el proyecto de los indígenas mapuche.
En la convicción de lo dificultosa que resultan la
administración, la puesta en funcionamiento y la visibilidad de una radio y con el objetivo de apuntalar los fines a conseguir, el equipo mapuche, que
trabaja ad honórem, ya gestionó el apoyo de gobiernos comunales que les otorgarán parte de la publicidad oficial, pues el comercio más cercano de la
radio se encuentra ubicado a cuarenta kilómetros,
lo que dificulta ostensiblemente cubrir los gastos
con publicidad privada.
Este hecho, que como dije anteriormente no tiene precedente en nuestro país y que puede ser el
inicio de una nueva etapa para los pueblos indígenas a la par que un gran desafío, no puede de ninguna manera quedar en el anonimato; debe ser destacado y, por sobre todo, brindar lo necesario para
que siga teniendo visibilidad y subsistencia.
Es por todo ello 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.
30
VILLA OCAMPO, CENTRO DE REFERENCIA
DEL MERCOSUR 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
Perceval por el que se expresa beneplácito por
la aceptación del ofrecimiento de la UNESCO
para que Villa Ocampo sirva como Centro de
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Referencia del Mercosur Cultural. (Orden del
Día Nº 1.349.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.564/05 de la señora senadora Perceval,
expresando beneplácito por la aceptación del ofrecimiento de la UNESCO, para que Villa Ocampo sirva como Centro de Referencia del Mercosur Cultural; 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, 12 de septiembre de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Mabel L. Caparrós. – Silvia E. Giusti.
– Roxana I. Latorre. – 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 decisión tomada en la XX
Reunión de Ministros de Cultura del Mercosur y
Estados Asociados, realizada en la República del Paraguay, el 6 de junio de 2005, por la que se establece aceptar el ofrecimiento de la UNESCO para que
Villa Ocampo sirva como Centro de Referencia del
Mercosur Cultural en temas tales como la diversidad cultural, las políticas culturales, la gestión cultural y el diálogo intercultural e interreligioso.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Victoria Ocampo (1890-1979) es una de las grandes personalidades de la cultura en la Argentina y
“Sur”, la revista que fundó y dirigió, es una de las
publicaciones culturales más trascendentes del siglo XX en Latinoamérica.
Villa Ocampo, su mítica residencia ubicada en San
Isidro, fue un refugio de pensadores internacionales y el lugar de descanso de algunas de las personalidades más destacadas del siglo XX. Prestigiosos intelectuales argentinos y extranjeros de las
tallas de Graham Greene, Rabindranat Tagore, Roger
Caillois (director de la importante colección “La
Croix du Sud” de Gallimard), Waldo Frank, Alfonso
Reyes, Albert Camus, André Malraux, Igor
Stravinsky (quien le compuso una obra a Victoria),
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Aldous Huxley, Le Corbusier, Octavio Paz, Gabriela
Mistral, Pablo Neruda, Ortega y Gasset, Maurice
Ravel, Walter Gropius y Jorge Luis Borges, entre
otros, visitaron Villa Ocampo y allí, entre charlas,
discusiones y lecturas compartieron ideas y desarrollaron los debates más importantes de su tiempo.
Victoria donó dos propiedades (Villa Victoria y Villa Ocampo) a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) en 1973, después de consultar a sus amigos, Julian Huxley –el primer director general de la
organización entre 1946 y 1948– y André Malraux
–ministro de Cultura de Francia–. Respecto al destino de Villa Ocampo, expresó su deseo de que fuera utilizada, con un sentido vivo y creador, para la
producción, investigación, experimentación y desarrollo de actividades culturales, literarias, artísticas
y de comunicación social tendientes a mejorar la calidad de la vida humana, la cooperación internacional y la paz entre los pueblos.
De esta manera, Villa Ocampo se convirtió en sede
de un proyecto cultural único en nuestro país y en
Latinoamérica, porque más allá de su importancia
arquitectónica, de sus muebles y de su admirable
biblioteca, posee un significado histórico fundamental: haber contribuido al diálogo de las culturas.
Por esta razón, el 11 de noviembre de 1998, este
Honorable Congreso sancionó la ley 25.050, aprobando el acuerdo entre el gobierno de la República
Argentina y UNESCO (suscrito en París, Francia, el
25 de octubre de 1993) respecto de Villa Ocampo. El
artículo 2º de dicho acuerdo establece que en el edificio queda instalado un centro –bajo la autoridad
y control de la UNESCO– en el que se llevarán a
cabo actividades relacionadas con la cultura y la comunicación, con el fin de fomentar la investigación,
la experimentación y la puesta en marcha de actividades culturales, literarias, artísticas y de comunicación social, tal como lo dispuso Victoria Ocampo
en el acta de donación.
El Proyecto Villa Ocampo de la UNESCO se puso
en marcha en 2003 con el objetivo de realizar una
conservación ejemplar de la casa, el jardín y los bienes, y elaborar un proyecto cultural integral. En marzo de 2005 se completó la primera etapa de la restauración, lo que permitirá abrir las puertas al público
en breve.
En oportunidad de inaugurar la primera etapa del
proyecto de recuperación y puesta en valor de la
Villa, Koichiro Matsuura, director general de la
UNESCO, destacó que dicho lugar supo ser el escenario “de un verdadero diálogo de las culturas”
y que la misión de la UNESCO consiste en “volver
a crear un espacio vivo, de encuentro, formación y
creación”.
La importancia histórica de la villa para la región
ha llevado a considerar la ampliación del proyecto,
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de manera que dicho espacio se convierta en un
Centro de Referencia del Mercosur Cultural, un foro
de proyección internacional integrado a los circuitos culturales más relevantes de la región, destinado a avanzar en el análisis de la diversidad cultural,
uno de los debates pendientes en el escenario mundial.
En este sentido, y teniendo en cuenta los principios sostenidos en el Protocolo de Integración Cultural del Mercosur (1996), es que la Secretaría de
Cultura de la Nación –que integra el Consejo de Administración del Proyecto Villa Ocampo–, ha apoyado en el ámbito de la Reunión de Ministros de
Cultura la nueva dimensión de la propuesta. Dicho
Protocolo establece que la cultura “constituye un
elemento primordial de los procesos de integración”,
y es “factor determinante en el fortalecimiento de
los valores de la democracia y de la convivencia de
las sociedades”. El artículo 2º del protocolo compromete a los Estados a facilitar la creación de espacios culturales y a promover la realización de acciones culturales que expresen las tradiciones
históricas, los valores comunes y las diversidades
de los países miembros del Mercosur. También, que
los Estados facilitarán la coproducción y ejecución
de proyectos que sean considerados de interés cultural para la región (artículo 11).
La Secretaría de Cultura de la Nación entiende que
Villa Ocampo puede constituirse en eje privilegiado
en el que convergen los objetivos de la UNESCO y
del Mercosur Cultural. Y considera pertinente la propuesta de la UNESCO para que Villa Ocampo funcione como centro integrador regional en cuestiones referidas a la diversidad cultural, el diálogo
intercultural e interreligioso, y la gestión y las políticas culturales.
La propuesta ha tenido unánime apoyo. Así quedó demostrado durante la XX Reunión de Ministros de Cultura del Mercosur y Estados Asociados,
realizada en Ciudad de Este, República del Paraguay,
el 6 de junio de este año. Allí se aprobó la propuesta de la UNESCO, en el sentido de convertir a Villa
Ocampo en Centro de Referencia del Mercosur Cultural.
Asimismo, la Secretaría de Cultura de la Nación
–junto a la UNESCO– será responsable del diseño
del programa preliminar sobre Villa Ocampo, el que
deberá ser presentado en la próxima reunión de ministros. Dicho proyecto aspira a crear condiciones
para el establecimiento del diálogo regional e internacional auténtico basado en el respeto de los valores compartidos por todos y todas, y la dignidad
de cada civilización y cultura.
La aprobación de la propuesta es destacable, especialmente en el marco de la declaración formulada por los ministros de Cultura de la región, quienes acordaron profundizar el diálogo permanente en
la región, y destacaron la necesidad de poner horizonte y metas para la acción cultural conjunta, en

el marco de una agenda estratégica que incluya a
todos los ámbitos de la integración.
Finalmente, vale la pena destacar que en el acta
1/05 de la reunión queda constancia de que la Argentina ha sido felicitada por la creación de la Unidad Mercosur en la Secretaría de Cultura y se impulsa al resto de los países miembros y asociados
a crear similares unidades técnico-administrativas en
las respectivas instituciones gubernamentales nacionales de cultura.
Por las razones expuestas, 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.
31
EX EMPRESA SERVICIOS ELECTRICOS
DEL GRAN BUENOS AIRES S.A.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el jefe de
Gabinete de Ministros referida a la ex empresa
Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.350.)
–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 D.-159/03, “Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(128-S.-02) sobre las medidas arbitradas para la recuperación de los montos abonados en exceso a la
firma César Luis D’Aquino S. A., en el trámite de
las solicitudes de pago de los créditos consolidados de la ex empresa Servicios Eléctricos del Gran
Buenos Aires Sociedad Anónima; así como determinar y efectivizar las responsabilidades de cada
uno de los funcionarios intervinientes en el citado
trámite liquidatorio”; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre los resultados obtenidos respecto de la determinación y efectivización de las responsabilidades a que hubiera dado lugar el abono
de montos en exceso a la firma César Luis D’Aquino
S.A. que fuera objeto de la resolución 128-S.-02 del
Honorable Congreso de la Nación referente al trámite de las solicitudes de pago de los créditos consolidados de la ex empresa Servicios Eléctricos del
Gran Buenos Aires Sociedad Anónima.
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, 22 de septiembre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Jorge R.
Yoma. – Luis E. Martinazzo. – Floriana
N. Martín. – Humberto J. Roggero. –
Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Oportunamente el Honorable Congreso, con antecedente en un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, aprobó su resolución 128-S.-02, mediante la cual se solicitaban
informes sobre las medidas arbitradas para la recuperación de los montos abonados en exceso a la
firma Cesar Luis D’Aquino S.A., en el trámite de las
solicitudes de pago de los créditos consolidados
de la ex empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires Sociedad Anónima; así como sobre la determinación y efectivización de las responsabilidades de cada uno de los funcionarios intervinientes
en el citado trámite liquidatorio.
El Poder Ejecutivo nacional respondió adjuntando un memorándum de la Subsecretaría de Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía en el
que se hace referencia a la instrucción de un sumario relativo a la cuestión.
Transcurrido un tiempo prudencial, el presidente
de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas requirió por nota se le actualizase la información proporcionada. Tras ello, recibió una nota
suscrita por la interventora de la Dirección Sumarios del ministerio citado, en dicha funcionaria acompaño copia de la disposición que manda realizar una
información sumaria, agregando algunos detalles
sobre su tramitación manifestando que se encon-
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traba en análisis la estrategia procesal para iniciar
las acciones de repetición que correspondieren. Ello,
con fecha 15 de julio de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Jorge R.
Yoma. – Luis E. Martinazzo. – Floriana
N. Martín. – Humberto J. Roggero. –
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 procederá en consecuencia.
32
ATENCION A NIÑOS Y ADOLESCENTES
EN RIESGO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el jefe de
Gabinete de Ministros sobre el Programa de
Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.351.)
–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 D.-834/03, “Jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(241-S.-03), sobre los estados financieros al 31/12/
01 del Programa de Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo (PROAME II) - contrato de préstamo
1.111/OC-AR y 1.008/SF-AR y Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable BID ATN/SF 6.076AR”; 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, reiterándole la solicitud para que informe:
a) Sobre las medidas adoptadas a fines de corregir las falencias detectadas por la Auditoría General
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de la Nación en sus informes relacionados con los
estados financieros al 31/12/01 del Programa de
Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo
(PROAME II) - contrato de préstamo 1.111/OC-AR
y 1.008/SF-AR y Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable BID ATN/SF 6.076 AR; y
b) Las medidas adoptadas a fin de determinar el
eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido como consecuencia de las situaciones observadas por el órgano de control externo y para la
determinación y efectivización de las correspondientes responsabilidades.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2005.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Jorge R.
Yoma. – Luis E. Martinazzo. – Floriana
N. Martín. – Humberto J. Roggero. –
Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
El Honorable Congreso de la Nación aprueba la
resolución 241-S.-03, en atención a un dictamen de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. La misma se sustenta en un informe de la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/01,
correspondientes al Programa de Atención a Niños
y Adolescentes en Riesgo (PROAME II) - contrato
de préstamo 1.111/OC-AR y 1.008/SF-AR y Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable BID
ATN/SF 6.076-AR.
Los antecedentes de la cuestión son los que a
continuación se exponen:
Por la mencionada resolución, con fecha 21 de
abril de 2004, el Honorable Congreso se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las
medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) en sus informes relacionados con dichos estados financieros; y sobre las medidas
adoptadas a fin de determinar el eventual perjuicio
fiscal que pudiera haberse producido como consecuencia de las situaciones observadas por el órgano de control externo y para la determinación y
efectivización de las correspondientes responsabilidades.
En sus fundamentos remite a la resolución 132/
02 de la Auditoría General de la Nación, la que in-
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forma que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado el estado de situación, el
estado de origen y aplicación de fondos, el estado
de inversiones, el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y los estados de cuentas especiales, por el ejercicio finalizado el 31-12-01 correspondientes al Programa de Atención a Niños y
Adolescentes en Riesgo (PROAME II), parcialmente
financiado con recursos provenientes de los contratos de préstamo BID 1.111/OC-AR y 1.008/SF-AR y
Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable BID ATN/SF 6.076-AR, suscritos el 9/12/98 entre
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Nación Argentina. El programa es llevado a cabo por el
Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, a
través de una unidad ejecutora del programa (UEP)
y unidades de coordinación provinciales (UCP) creadas al efecto, con la participación de los gobiernos
provinciales y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en las provincias participantes.
El trabajo de campo fue efectuado entre el 22/2/
02 y el 30/6/02.
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 las pruebas y demás procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios, y que se detallan en la declaración de procedimientos adjunta, excepto por lo que a continuación
se indica:
1) No se han examinado los saldos iniciales del
proyecto. Los estados financieros de éste al 31/12/
00 han sido examinados por la firma de auditores
Grant Thornton cuyo dictamen de fecha 15/8 fue
proporcionado a la AGN, conteniendo el mismo opinión favorable con salvedades.
Por lo expuesto el trabajo efectuado por la AGN
sobre los estados financieros cerrados el 31/12/01
se centró únicamente en el análisis de los movimientos del ejercicio 2001.
2) La AGN no recibió respuesta a los siguientes
requerimientos:
a) Carta de abogados: solicitudes de información
sobre litigios o juicios relativos al PROAME II.
b) Circularización a terceros (SAF, sistema administrativo financiero): solicitudes de confirmación de los fondos de contrapartida local afectados
al proyecto durante el ejercicio auditado.
c) Carta de la gerencia: a su vez la AGN no recibió la carta de la gerencia en la cual nos confirmen la inexistencia de contingencias, orígenes y aplicaciones de fondos no contabilizados, etcétera.

92

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

3) Con referencia al análisis de los proyectos de
atención a la niñez y la adolescencia, proyectos con
las OSC y proyectos de fortalecimiento institucional, hemos realizado una auditoría in situ verificándose una muestra de 134 rendiciones correspondientes a proyectos en las provincias de Corrientes
y Chaco (aproximadamente 2.800 comprobantes),
dada la alta atomización y dispersión geográfica de
los gastos.
Asimismo, la AGN analizó la documentación
obrante en los archivos de la UEP de 17 proyectos
de OSC y de 4 proyectos de fortalecimiento institucional, correspondientes a las provincias de Corrientes, Chaco, Neuquén y Santa Fe.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN informa:
1. Respecto al estado de cuentas especiales
PROAME préstamo BID 1.111/OC-AR, Banco de la
Nación Argentina número 3.090/84, el programa no
ha utilizado la cuenta especial exclusivamente para
administrar los fondos provenientes del BID, sino
que también para canalizar los fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente en concepto de aporte local. De acuerdo con
lo informado por las autoridades del programa con
fecha 13-5-02 reiteradamente solicitaron a la Tesorería General de la Nación que autorizara la apertura
de una cuenta adicional en el Banco Nación sin que
se haya producido una respuesta afirmativa a la fecha.
2. Respecto a la composición del aporte local expuesto en nota 6 a los estados, la AGN señala que
corresponde al aporte proveniente de las OSC que
no forma parte del costo total del proyecto según
la matriz de financiamiento de los respectivos convenios de préstamo suscritos con el BID y por lo
tanto no se encuentra contabilizado.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, ítem 1
respecto a la revisión exclusiva de los movimientos
operados durante el ejercicio e ítem 2 y 3, y excepto
por lo expuesto en el apartado “Aclaraciones previas”, el estado de situación, el estado de origen y
aplicación de fondos, el estado de inversiones, el
estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y los estados de cuentas especiales, presentan
razonablemente la situación financiera del Programa de Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo
al 31 de diciembre de 2001, así como las transacciones realizadas durante el período finalizado en esa
fecha, de conformidad con prácticas contables usuales en la República Argentina y con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo BID 1.111/
OC-AR y 1.008/SF-AR y Convenio de Cooperación
Técnica No Reembolsable BID ATN/SF 6.076-AR
del 9/12/98.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda las
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solicitudes de desembolsos y detalles de pagos relacionados, que fueron emitidos y presentados al
BID durante el período comprendido entre el 1º/1/
01 y el 31/12/01, correspondientes al Programa de
Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo
(PROAME II), parcialmente financiado con recursos
provenientes de los contratos de préstamo BID
1.111/OC-AR y 1.008/SF-AR y Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable BID ATN/SF 6.076AR, suscritos el 9/12/98 entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Nación Argentina.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo la verificación de la elegibilidad de las erogaciones incluidas en los detalles de
gastos pagados que respaldan las solicitudes de
fondos y demás procedimientos que se consideraron necesarios:
a) El análisis realizado abarcó la revisión (in situ)
de la documentación respaldatoria de los pagos realizadas por las entidades ejecutoras en un 18,57 %
del monto total justificado durante el ejercicio 2001
para la categoría 2 Financiamiento de Proyectos OSC,
vista la dispersión geográfica y la atomización de
los gastos involucrados.
b) Certificación contable: de acuerdo con lo establecido en el reglamento operativo punto VIII 11
Desembolsos la UEP debe presentar al banco las
solicitudes de desembolso, acompañadas de los detalles de pagos de los proyectos certificados por
un profesional contable, según lo establecido en el
punto VIII.13 de ese reglamento, quedando la correspondiente documentación de sustento de pagos
en poder de las OSC y los gobiernos locales.
Del análisis realizado la AGN ha podido observar
las siguientes situaciones respecto a la certificación
contable acompañando a las rendiciones que durante el ejercicio las OSC presentaron a la UEP:
– De las 134 rendiciones analizadas (pertenecientes a 13 proyectos) la AGN ha podido observar que
44 rendiciones (de 6 proyectos) no están acompañadas de la certificación contable del profesional,
aunque sí se encuentran firmadas por contador público.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN informa:
a) Se ha podido observar que se han justificado
los siguientes gastos en compras de bienes y alimentos no elegibles en la rendición de las entidades ejecutoras: cámara fotográfica por $ 143,33 (proyecto CHA004) y gastos que no corresponden con
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los objetivos del programa por $ 1.302,83 (proyecto
COR104) y
b) La AGN no tuvo a la vista documentación de
respaldo de rendiciones por un total de $ 1.632,99
sobre un total justificado al BID de la categoría 2
de $ 5.014.176,42.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde se señalan observaciones y consecuentes recomendaciones relativas
a procedimientos administrativos contables y del
sistema de control interno existentes en la unidad
ejecutora del proyecto (UEP). La AGN observó principalmente deficiencias en la normativa así como en
la metodología implementada para las aprobaciones
de las solicitudes de fondos y de las rendiciones
de gastos en la ejecución de los proyectos con las
OSC; también observó la existencia de un conflicto
de intereses que podría implicar incompatibilidad en
la contratación de una empresa y consultores para
un proyecto, así como el incumplimiento de la normativa fiscal vigente respecto al régimen de facturación aplicado.
La AGN comienza realizando observaciones a la metodología de las aprobaciones de las solicitudes de
desembolso y rendiciones de gastos, detectando:
I. Falencias de la normativa y
II. Deficiencias en las distintas etapas de las
aprobaciones en las áreas intervinientes.
Con respecto a I la AGN observa que no se aclara a quien la entidad ejecutora (OSC) deben presentar las solicitudes de desembolso y justificaciones,
ni se estipulan los plazos de conformación o aprobación de cada interviniente. Por otra parte, en lo
referente al ítem II la AGN detalla observaciones sobre la metodología de aprobación de las solicitudes
de desembolso y de las rendiciones de gastos especialmente referidas a:
a) Certificación contable por un profesional con
respecto a la veracidad y respaldo de la información y al cumplimiento de las normas.
b) Documentación del tipo de control y aprobación de las áreas intervinientes, y
c) Atrasos y demoras de hasta tres meses en los
procesos de desembolsos y rendiciones.
Con respecto al registro de las reasignaciones
presupuestarias de fondos la AGN señala que no
se verificó un procedimiento uniforme.
Del análisis de las contrataciones a partir de la
documentación respaldatoria de las entidades
(OSC), la AGN destaca las siguientes observaciones según categorías de gasto efectuadas:
I. Con respecto a los equipamientos no se cumplen con lo estipulado en las normativas en cuanto
a la presentación de tres presupuestos homogéneos
en cuanto a fecha y especificación técnica, ni se
asegura el adecuado resguardo de los bienes.

93

II. En la categoría Construcciones la AGN ha observado criterios dispares de contratación y falencias en la documentación y comunicación de los
cambios en la normativa, como así también inexistencia de certificados de avance de bota debidamente valorizados que posibiliten el seguimiento de las
mismas.
Asimismo, la AGN puntualizó observaciones particulares de proyectos OSC relacionados con atraso en el inicio y ejecución de obras, falencias en la
documentación y control de las contrataciones de
dirección de obras de mano de obra, y de las compras de materiales.
La AGN señala que en el caso del proyecto COR
102, programa de atención a menores discapacitados en riesgo social “Pamders” OSC: CARIDI Jesús de Nazareno, al analizarse los antecedentes de
la contratación de la empresa constructora Cooperativa Iberá Limitada, y los contratos de dos consultores se ha podido observar la existencia de un
conflicto de intereses que podría implicar incompatibilidad entre dichos contratos como consecuencia del incumplimiento de las normativas en cuanto
a los criterios de elegibilidad/compatibilidad. Asimismo, con respecto al proyecto COR 104 Convivir
OSC: Fundación Dolly se realizan observaciones
sobre incumplimiento de disposiciones fiscales vigentes y criterios de elegibilidad/compatibilidad dispuestos por la normativa.
La AGN, a partir del análisis de una muestra de
los proyectos OSC, expone las observaciones más
significativas:
A. Justificaciones presentadas por las OSC que
no cumplen con la normativa establecida, sin especificaciones y/o rendiciones enmendadas y/o rectificadas, y
B. Documentación respaldatoria de los pagos que
presenta deficiencias:
1) no se tuvo a la vista la misma;
2) Se verificó compras de bienes y alimentos no
elegibles (cámara fotográfica, alimentos ya realizados
de rotisería en días sábado, domingo y feriados y/o
que no se corresponden con la dieta alimentaria, tales como corazón de alcaucil, pulpo, berberechos,
compras unitarias de gaseosas y golosinas).
3) Incumplimiento de la normativa fiscal vigente
en cuanto al régimen de facturación.
4) Incumplimiento de la normativa PROAME.
5) Documentación no original.
6) Falta de intervención para evitar que sea utilizada en otra rendición.
7) Errores formales en la confección de la documentación, y
8) Errores formales en la confección de las rendiciones.
Asimismo, la AGN observa falencias en la documentación aprobatoria de los planes operativos
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anuales y falta de fecha de celebración en un convenio de transferencia de fondos. Por último, se señalan observaciones en los archivos de la UEP que
dificultan el adecuado control y seguimiento de las
actuaciones, y que a su vez no garantizan la integridad de la misma en un único expediente por proyecto.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y excepto por lo señalado en el apartado “Aclaraciones
previas”, el estado de solicitudes de desembolsos
y aporte locales, correspondiente al Programa de
Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo
(PROAME II), resulta ser razonablemente confiable
para sustentar las solicitudes de desembolsos que
fueron emitidas y presentadas al BID durante el ejercicio finalizado el 31-12-01, de conformidad con los
requisitos establecidos en los contratos de préstamo BID 1.111/OC-AR y 1.008/SF-AR y en el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable
BID ATN/SF 6.076-AR.
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional
La respuesta es elaborada por el Ministerio de
Desarrollo Social a través del Consejo de Niñez,
Adolescencia y Familia, Dirección Nacional de Planificación y Articulación de Políticas de Infancia y
Adolescencia (expediente 1- 1000-4226-2004) y presentada por nota 728/04 del 11 de agosto de 2004.
Dicha respuesta se refiere a la resolución 241-S.-03
de la Honorable Cámara (expediente 3.738/2004 de
Jefatura de Gabinete de Ministros).
La respuesta brindada por la Coordinación General del PROAME (Dirección Nacional de Articulación y Planificación de Políticas de Infancia y Adolescencia) puede sintetizarse de la siguiente manera:
1. Acerca de los requerimientos que no fueron
contestados:
Respecto a la carta de abogados: no existen causas litigiosas en el marco de la ejecución del programa.
2. Acerca de conflicto de intereses
Se desconocieron los gastos efectuados en el
proyecto para el rubro afectado por la observación
para el proyecto COR 102.
3. Acerca de la aprobación de PAO
Fue modificado el circuito de aprobación incorporando la participación de todas las áreas del programa y la inclusión del resumen presupuestario que
se aprueba al expediente único.

Reunión 35ª

vos del programa y de falta de documentación de
respaldo.
Se desconocieron los gastos efectuados por el
proyecto CHA004 y por el proyecto COR 104 como
asimismo se instruyó a los proyectos a mantener la
documentación de respaldo en archivo adecuado
adjunto a las rendiciones de gastos a disposición
de quien la solicite.
6. Acerca de I. falencias de la normativa y II. deficiencias en las distintas etapas de las aprobaciones en las áreas intervinientes.
Se ha tratado de corregir las falencias observadas en I. a través del perfeccionamiento de las guías
de procedimientos del programa como asimismo en
cuanto al ítem II. a) y b) y en cuanto al d), en la
actualidad no se registran atrasos y demoras de esa
significatividad. Con respecto al registro de las
reasignaciones presupuestarias de fondos se ha
uniformado su procedimiento.
7. Acerca de las contrataciones:
I. Con respecto a las observaciones sobre
equipamientos desde esta UEP se han dado instrucciones a los supervisores técnicos provinciales para
el cumplimiento estricto de la normativa del programa en la materia que es el manual de contabilidad y
adquisiciones.
II. Con respecto a las observaciones sobre la categoría Construcciones se ha trabajado con las autoridades de los proyectos a través del área específica de dicha unidad ejecutora para que se apliquen
estrictamente los procedimientos de la normativa del
programa en cuanto a contrataciones de obra, la correcta emisión de los certificados de avance de obra,
cumplimiento de los tiempos de la misma y documentación respaldatoria de las contrataciones y de
las compras de materiales.
8. Acerca de la muestra de los proyectos de OSC:
A. Se ha instruido a las organizaciones para que
se presenten las justificaciones de gastos de acuerdo con la normativa establecida.
B. En cuanto a la documentación respaldatoria de
los pagos, se ha ordenado a los supervisores técnicos provinciales y a los contadores certificantes
intensificar los controles para que no se produzcan
las observaciones mencionadas por la AGN. En
cuanto al ítem 2) se ha procedido a identificar las
justificaciones en que fueron rendidos dichos gastos, para su rechazo.

4. Acerca de los archivos de la UEP
Se instrumentó la integración a un expediente único de la documentación de respaldo de la ejecución.

Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Jorge R.
Yoma. – Luis E. Martinazzo. – Floriana
N. Martín. – Héctor R. Romero.

5. Acerca de la compra de bienes y alimentos no
elegibles o que no se corresponden con los objeti-

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 procederá en consecuencia.
33
PROYECTO EDUCATIVO EN ESCUELAS
DE BAHIA BLANCA

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 expresa beneplácito por el
proyecto educativo sobre temas portuarios y
cadena de valor de los cereales que se está desarrollando en las escuelas de Bahía Blanca.
(Orden del Día Nº 1.352.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.731/05 de la señora senadora Isidori, expresando beneplácito por el proyecto educativo sobre temas portuarios y cadena de valor de los
cereales que se está desarrollando en escuelas de
Bahía Blanca; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 12 de septiembre de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – 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 proyecto educativo sobre
temas portuarios y de toda la cadena de valor de
los cereales, con el auspicio de la Bolsa de Cereales y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía
Blanca, que se está desarrollando en escuelas de
Bahía Blanca y la región.
Amanda M. Isidori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace años, los sectores docentes han intentado incorporar en la enseñanza cotidiana temáticas que se relacionen con la realidad productiva
de la región. Una de las mayores dificultades que
han tenido que enfrentar para lograr su objetivo, es
la falta de material didáctico específico que les permita sistematizar y dar continuidad a este tipo de
iniciativas, cuya sustentabilidad y permanencia depende en gran medida del mayor o menor éxito que
puedan tener tanto en la recopilación de información como en el desarrollo de tareas de campo.
Muchas veces, para lograr su cometido han debido recurrir a las distintas empresas, instituciones
y organismos que se relacionan con la producción
y el comercio, a fin de obtener información de base
para posteriormente adaptarla con fines pedagógicos; o gestionar visitas guiadas que permitieran a
los alumnos tomar contacto in situ con la realidad
cotidiana. De esta manera, los resultados obtenidos
son heterogéneos, ya que surgen a partir de esfuerzos aislados.
Como receptores de gran parte de dichas
requisitorias, el Consorcio de Gestión del Puerto de
Bahía Blanca y la Bolsa de Cereales, Oleaginosos,
Frutos y Productos de Bahía Blanca han tomado la
decisión de dejar de ser reactivos ante esta situación, tomando una actitud que posibilite sistematizar la transferencia de información respecto de sus
actividades, realizando una contribución con el sector educativo, a manera de experiencia piloto, en el
convencimiento de que sólo a través de la educación se podrán obtener mejores condiciones de vida
para nuestro país. De manera sencilla, con fuerte
contenido visual y mediante un vínculo comunicacional imagen-palabra diseñado por la población escolar a la que se pretende llegar, el trabajo aborda
una temática compleja pero no menos importante
para la vida cotidiana de los habitantes de esa región como es la producción agrícola, su proceso de
acopio, acondicionamiento, comercialización, transporte a puerto y embarque por vía marítima hacia
los centros de consumo internacionales.
Con formato de historieta en cinco capítulos, el
hilo conductor del trabajo se apoya en sendas historias de un grano de cereal que parte del campo
hacia el puerto y de un buque granelero que ingresa
al puerto para transportar el cereal hacia su destino
final. A lo largo de sus recorridos, los personajes
dialogan con los distintos actores que intervienen
en la cadena logística y comercial, tanto terrestre
como marítima, a partir de lo cual se ponen de manifiesto los aspectos más importantes de estas actividades, y su incidencia en la economía de la región y el país.
A partir de la estructura conceptual que el trabajo contiene, y con ayuda del material de apoyo que
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se provee, el docente podrá encontrar puertas de acceso para profundizar la enseñanza e inducir a la investigación sobre una amplia variedad de temas. De
allí el carácter multidisciplinario y abarcativo de esta
propuesta, con la cual se pretende por un lado cubrir,
al menos en parte, el déficit existente en lo que hace al
material didáctico relacionado con la producción regional, y por el otro despertar vocaciones hacia todo
lo que tenga que ver con las actividades que desde
siempre fueron las más importantes de la zona.
Esta iniciativa está destinada a niños del segundo ciclo EGB y se extiende, en una primera etapa, a
realizar la experiencia con 32 escuelas de Bahía Blanca y la región, estimado en el más breve plazo extenderla a un masivo número de escuelas.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
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.
34
LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
MOCION DE RECONSIDERACION
Y VUELTA A COMISION

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los tratamientos sobre tablas acordados, que por Secretaría se enunciarán.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: correspondería el tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo por el que se modifica la Ley de Defensa
de la Competencia, pero nosotros proponemos
a la Cámara una reconsideración sobre los artículos votados en particular y que este proyecto vuelva a comisión.
Entendemos que hay que hacer algunas correcciones y profundizar el estudio de esta iniciativa tan importante, porque el proyecto está
referido únicamente a la temática de fusiones y
a lo relativo a la venta de empresas, faltando
una parte central e importante que tiene que
ver con la fijación de precios, la carterización y
con la política relativa a los monopolios y
oligopolios, que fijan precios en el mercado.
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También consideramos necesario analizar con
mucho detenimiento todo lo referido a las apelaciones, a la aplicación de las normas del Código de Procedimientos Administrativos, al carácter que tienen las medidas en sede administrativa,
estableciendo cuándo corresponde que un recurso se conceda con efecto suspensivo o devolutivo.
Como todas estas cuestiones requieren un
análisis detenido, nos parece conveniente volver este proyecto al ámbito pertinente, que es la
Comisión de Industria y Comercio, lo cual pedimos desde el bloque de la mayoría en este acto.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: en
nombre del bloque del radicalismo y como presidenta de la Comisión de Industria manifiesto
mi acuerdo para que este proyecto pase de nuevo a comisión.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador por Mendoza, senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solamente
quiero pedir una aclaración, porque según lo
manifestado por el presidente del bloque de
la mayoría la reconsideración sería respecto
de la votación en particular, y a nosotros nos
interesa que la reconsideración sea de ambas votaciones –en general y en particular–,
para que el proyecto vuelva a fojas cero totalmente.
Sr. Presidente (Guinle). – Muy bien, está
acordado.
Entonces, en consideración la reconsideración
de la votación que se hizo en general y en particular del proyecto sobre defensa de la competencia. Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar. Se requieren dos tercios.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Resulta aprobada. Se procederá en consecuencia.
35
EVASION EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Trabajo y Previsión Social y de Justicia y Asuntos Penales en el
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proyecto de ley venido en revisión por el que se
establecen nuevas herramientas para disminuir
la morosidad y la evasión en materia de seguridad social. (Orden del Día Nº 1.131.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda,
de Trabajo y Previsión Social y de Justicia y Asuntos Penales han considerado el proyecto de ley venido en revisión registrado bajo el número CD.-49/
05, estableciendo nuevas herramientas para disminuir la morosidad y le evasión en materia de seguridad social; y, por las razones que en el fundamento
se citan y acompañan aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 20 de septiembre de 2005.
Jorge M. Capitanich. – María L.
Leguizamón. – Mabel L. Caparrós. –
Roberto F. Ríos. – Cristina E.
Fernández de Kirchner. – Antonio F.
Cafiero. – Laura M. Pass de Cresto. –
Silvia E. Gallego. – Julio A. Miranda.
– Marcelo H. Guinle. – Roxana I.
Latorre. – Celso A. Jaque. – Nicolás A.
Fernández. – Diana B. Conti. – Miguel
A. Pichetto.
En disidencia parcial:
Pedro Salvatori. – Jorge R. Yoma. –
Carlos A. Rossi. – Marcelo E. López
Arias.
En disidencia:
Rubén H. Giustiniani.
Fundamentos del dictamen del presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda,
senador Jorge M. Capitanich
Visto el proyecto de ley en revisión estableciendo
nuevas herramientas para disminuir la morosidad y la
evasión en materia de seguridad social, registrado bajo
el CD.-49/05, vuestras comisiones de Presupuesto y
Hacienda, de Trabajo y Previsión Social y de Justicia
y Asuntos Penales proceden al análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto de ley ha sido propiciado
por el Poder Ejecutivo nacional, a través del mensaje 1.354 de fecha 4 de octubre de 2004.
El mismo encuentra fundamento en la necesidad
de otorgar a la Administración Federal de Ingresos
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Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción a cargo de la aplicación, recaudación, fiscalización y ejecución fiscal
de las recursos de la seguridad social, nuevas facultades que, juntamente con las atribuciones que
ya le fueran otorgadas por el decreto 507 de fecha
24 de marzo de 1993, ratificado por la ley 24.447 de
presupuesto para el ejercicio 1995 y sus modificaciones, conduzcan a profundizar las verificaciones
y controles necesarios para combatir la evasión previsional.
II. Análisis del proyecto
En el título I del proyecto de ley se dispone la
aplicación a los recursos de la seguridad social del
principio de la realidad económica previsto en los
artículos 1º y 2º de la ley 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones, para la interpretación de
las leyes aplicables y la determinación de la verdadera naturaleza jurídica del hecho imponible en el
ámbito de la seguridad social.
Vuestras comisiones han considerado las observaciones formuladas por la Mesa Consultiva de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, conformada
por especialistas en la materia que, al referirse al artículo 1º coincide con uno de los dictámenes en disidencia de la Honorable Cámara de Diputados, al
proponer la no aplicación de la ley 11.683 por
“…dado que circunstancias relativas a los impuestos puede no ser aplicable a las cargas previsionales…”.
Al respecto, la Administración Federal de Ingresos Públicos ha manifestado que se pretende la aplicación del principio de la realidad económica a la
materia previsional, ello ya que los artículos 1º y 2º
de la ley 11.683 prevén dicho principio y ellos no
fueron declarados aplicables en su momento por el
decreto 507/93, ni por su similar 2.102/03, normas
éstas que establecieron qué artículos de la ley de
procedimientos tributarios son aplicables a la seguridad social.
Por lo tanto, la redacción que tanto el dictamen
en minoría citado como el informe de la mesa consultiva proponen (“…no serán de aplicación las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1998
y sus modificaciones, por tratarse de una norma referida a impuestos de ajena temática al derecho del
trabajo y de la seguridad social, con excepción de
lo dispuesto en esta ley”), desconoce que varios
de los artículos de la ley 11.683 son aplicables pacíficamente a la materia de seguridad social desde
1993.
El título II “De la determinación de oficio de los
recursos de la seguridad social. Presunciones” consta de seis (6) artículos –artículos 2º a 7º.
El mismo amplía las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos para determinar
deuda de oficio cuando, los contribuyentes no ha-
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yan presentado declaraciones juradas determinativas o resulten impugnables las presentadas, mediante datos que permitan la liquidación en forma
cierta del monto del gravamen o, en su defecto, por
aplicación de presunciones que se vinculen con el
hecho y la materia imponible objeto de verificación.
Se establecen a tal fin presunciones de carácter
general para la estimación de oficio. Se dispone la
presunción, salvo prueba en contrario, que la prestación personal que se efectúa a través de un trabajo para un tercero se realiza en virtud de un contrato laboral pactado expresa o tácitamente por las
partes.
Se establecen presunciones en cuanto a la fecha
de ingreso cuando el trabajador no se encuentra registrado conforme a la legislación vigente o cuando la cantidad de trabajadores y el monto de la
remuneración imponible declarados no se compadezcan con la actividad desarrollada. En estos supuestos o en aquellos en los que hagan presumir
evasión, se podrán utilizar datos de la actividad del
sujeto investigado o de otros empleados de la misma actividad para verificar la verdadera composición
de la materia imponible y la determinación de la deuda, en función a elementos, indicadores económicos y otros antecedentes que se utilicen a esos efectos (salarios, facturación de obra, consumo de
servicios energéticos, etc.).
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
ante dudas planteadas sobre el alcance de las presunciones, especificó que “las presunciones, para
la determinación de oficio, operan solamente en caso
de inexistencia de prueba directa –artículo 3º, último párrafo– y dejan siempre a salvo la prueba en
contrario del contribuyente”.
La norma proyectada garantiza el derecho de defensa del contribuyente, en tanto demuestre la inexactitud de la deuda determinada mediante comprobantes fehacientes y concretos, careciendo de
virtualidad toda apreciación o fundamento de carácter general o basada en hechos generales –conf.
artículo 6º–.
En cuanto al procedimiento para la determinación
de la deuda, se dispone que será de aplicación el
establecido en la ley 18.820 y sus normas reglamentarias y complementarias.
Es oportuno realizar una síntesis de la normativa
vigente y jurisprudencia respecto a la aplicación de
presunciones e inversión de la carga de la prueba
en materia de seguridad social.
El artículo 16 de la ley 18.820 (29 de octubre de
1970) establece que “si el empleador previamente
intimado a facilitar los libros, registros y demás elementos de juicio que le fueran requeridos no lo
hiciere, la Dirección Nacional de Previsión Social
está facultada para determinar de oficio la deuda
por aportes y contribuciones, sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponder. En las de-
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terminaciones de oficio podrán aplicarse las pautas y coeficientes generales que a tal fin establezca la citada dirección nacional con relación a explotaciones o actividades de un mismo género.
Comprobada la utilización de personal y la falta de
documentación fehaciente, una vez determinada la
deuda de oficio, se intimará su pago dentro del plazo de quince (15) días hábiles de formulado el requerimiento”.
Tanto la ex Comisión Nacional de Previsión Social (que era la instancia administrativa en el procedimiento previsional) como la Cámara Laboral
(antes competente) y la Cámara de Seguridad Social, convalidaron la facultad del Estado de determinar de oficio sobre la base de estimaciones y a
invertir la carga de la prueba, admitiendo prueba
en contrario.
Numerosos dictámenes de los años 80 establecen las pautas para:
1. Determinar la cantidad de trabajadores ocupados mediante observación visual del lugar de trabajo, la obra realizada, los útiles o herramientas utilizadas, el proceso de elaboración, la comparación
con empresas de ramo similar.
2. Determinar la antigüedad o tiempo de la prestación, mediante la fecha de habilitación del local,
el testimonio de vecinos, proveedores, etcétera.
3. Determinar el monto de las remuneraciones mediante los haberes mínimos jubilatorios, el salario
de convenio o el mínimo, vital y móvil.
En todos los casos se admitía prueba en contrario pero se exigía que la misma lo acreditara fehacientemente.
La Cámara de Seguridad Social ha dicho que “si
bien el impugnante no afirma que existan contratos
de locación de servicios, las declaraciones testimoniales hacen presumir la existencia de un verdadero
contrato de trabajo”.
En materia impositiva, el establecimiento de
presunciones regulado en el artículo 18 de la ley
11.683, que también permite invertir la carga de
la prueba, ha sido pacíficamente aceptado por la
jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación,
de la Cámara Contencioso Administrativa y de
la Suprema Corte.
El Tribunal Fiscal ha establecido que “Las determinaciones de oficio –dictadas ante la ausencia o
graves falencias de los registros contables o de la
documentación respaldatoria de las operaciones–
gozan de la presunción de legitimidad, correspondiendo a quien las ataque la demostración
intergiversable de los hechos”.
Asimismo ha dicho el TFN que “si bien en el método de determinación presuntiva en general se produce la inversión de la carga probatoria que recae
en cabeza del contribuyente, ésta opera con ciertos
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matices, no pudiendo tratarse de igual manera al
contribuyente que no posee libros o registraciones
en forma legal, estando obligado a ello, que el que,
por la actividad desarrollada no debe hacerlo, lo que
determina la necesidad de aplicar el procedimiento
con suma prudencia”.
Asimismo el TFN ha mantenido la aplicación de
sanciones pecuniarias por deudas determinadas sobre base presunta, cuando el contribuyente no ha
acreditado fehacientemente una causal exculpatoria.
Del mismo modo la jurisprudencia es pacífica al
aceptar las determinaciones de deuda aplicando el
criterio de la realidad económica que permite al fisco apartarse de las formas jurídicas alegadas por las
partes y adentrarse en la realidad del negocio de
que se trate.
El artículo 4º de la norma propuesta reza que “en
materia de seguridad social, se presumirá, salvo
prueba en contrario, que la prestación personal que
se efectúa a través de un trabajo para un tercero se
realiza en virtud de un contrato laboral pactado –
expresa o tácitamente– por las partes.
La redacción transcripta ha dado origen a observaciones diversas que llegaron a proponer por parte de la mesa consultiva, la eliminación del artículo.
Vuestras comisiones han oído a la AFlP a fin de
considerar los motivos que han dado origen a la norma proyectada y las razones que la justifican. Al respecto, el organismo ha manifestado que la presunción que se crea es exactamente igual a la prevista
por el derecho laboral (artículo 23 LCT) y que la Cámara Federal de Seguridad Social no puede aplicar
por consi-derar que es una presunción a favor del
tra-bajador, ya que dicha ley regula la relación
empleador-trabajador y no fisco-contribuyente. La
ausencia de una norma específica para la seguridad
social es lo que motivó la jurisprudencia en contra
que se manifiesta en el informe, ya que no se puede aplicar una presunción no reglada.
La presunción en cuestión no opera obligatoriamente para los prestadores de servicio (v.g. profesionales). La utilización de la misma es siempre en
materia de trabajadores no decla-rados.
Cuando el contratante de servicios personales
acredite haberlo hecho bajo una modalidad no laboral (v.g. mediante un contrato de locación de servicios profesionales) y el prestador del servicio sea
un contribuyente inscrito y facture debidamente sus
operaciones, la presunción no opera y si el fisco
entiende que existe una relación laboral encubierta
debe probar expresamente la subordinación técnica, económica y jurídica.
Tampoco es correcta la observación respecto de
que el Estado es ajeno a la relación empleadorempleado. Dado el carácter tuitivo del derecho del
trabajo y de la seguridad social el Estado debe velar por la defensa del trabajador y resguardar el derecho de que su aporte personal y la contribución
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del patrón financien las coberturas a sus distintas
contingencias sociales.
El artículo 5º referido a las presunciones antes citadas, especifica en el inciso b) que “los asociados
a cooperativas de trabajo son empleados en relación de dependencia de quien utilice sus servicios
para la consecución del objeto principal de su propia actividad”.
La utilización de la figura de la cooperativa de trabajo ha sido, generalmente, utilizada con una finalidad distinta a la que le dio origen; pues se busca la
contratación de mano de obra sin pagar las obligaciones de la seguridad social.
Respecto al alcance de la citada presunción, la
AFlP manifestó que “la presunción en la especie
sólo es operativa cuando una empresa contrata a
una cooperativa de trabajo para que sus asociados
cumplan el objetivo principal de la actividad de
aquélla y no la posible tercerización de actividades
ajenas al objetivo empresario.
Esta presunción ya fue aprobada por el Congreso en la ley de reforma laboral a favor de los servicios de inspección del trabajo. Se estima oportuno
dotar a la AFIP de idéntica herramienta, dado que
es quien cuenta con la mayor fuerza fiscalizadora.
Se cuestionan los parámetros escogidos en este
inciso para inferir la ocupación de mano de obra,
sobre la base de que en seguridad social los cambios tecnológicos llevan a una menor ocupación de
trabajadores. Cuestiona particularmente la estimación del activo de la empresa y la forma de calcularlo.
Al respecto cabe puntualizar que la norma sancionada por Diputados, en el último párrafo del inciso c) del artículo 5º establece que “Los indicios
enumerados en el párrafo precedente de este inciso
son meramente enunciativos y su empleo deberá
realizarse en forma razonable y uniforme, y aplicarse proyectando datos del mismo empleador de ejercicios anteriores o de terceros, cuando se acredite
fundadamente que desarrollan una actividad similar”.
Esto implica que la evaluación del activo es uno
más de los índices que, en forma combinada con
los otros, pueden utilizarse, siendo de la máxima importancia lo declarado por el propio contribuyente
en otros períodos o por empresas que realizan una
actividad análoga.
Con relación a los cambios tecnológicos y a la
mayor o menor utilización de mano de obra, debe
siempre recordarse que es el contribuyente el que
autodeclara los aportes y contribuciones devengados y la presunción sólo operará cuando éste no
cumpla con esa carga o la declaración formulada no
se compadece con la obra realizada o el servicio
prestado y no justifica debidamente tal circunstancia (acreditando la utilización de maquinarias o la
tercerización del trabajo).
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El título IV - Agentes de información, de retención
y percepción de los recursos de la seguridad social.
Sanciones consta de cinco (5) artículos –artículos 9º
a 14–. En él, la norma incorpora un régimen de multas que permiten sancionar administrativa y
penalmente a los agentes de retención y percepción
que no cumplan con su deber de retener o percibir o
que, habiéndolo hecho, no depositen los montos retenidos o percibidos de terceros, tal como se encuentra contemplado en la legislación impositiva. Asimismo contempla mecanismos para sancionar
administrativamente a los agentes de información que
no cumplan con la obligación impuesta.
Cabe destacar que la Administración Federal de
Ingresos Públicos ha instrumentado regímenes de retención de contribuciones patronales de la seguridad social para empresas que contratan servicios de
limpieza, construcción, empresas proveedoras de vales alimentarios y la Asociación del Fútbol Argentino, estando en estudio su extensión a otros rubros.
Resulta conducente proceder a la homogeneización de los regímenes sancionatorios aplicables
a los agentes de retención y/o percepción que no
cumplan con las normas en vigencia.
En este sentido, la norma propuesta establece en
el título IV: a) la aplicación de las sanciones previstas contra las infracciones a los regímenes de información, de retención y de percepción –artículo agregado a continuación del artículo 39, y artículos 45 y
48 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.), consistentes en
multas por incumplimiento formal, omisión o defraudación y b) la tipificación como delito en la ley penal
tributaria de la apropiación indebida de recursos de la
seguridad social retenidos o percibidos conforme a los
regímenes creados por la Administración Federal de
Ingresos Públicos y no ingresados– sustitución del
artículo 9º de la ley 24.769 y sus modificaciones.
Respecto a la imposición de las sanciones y la
impugnación de las mismas se deja establecido que
serán de aplicación los procedimientos establecidos
por la ley 17.250 y sus modificaciones y 22.161 y
sus normas modificatorias y complementarias.
El plazo para apelar ante la Cámara Federal de la
Seguridad Social es de noventa (90) días cuando el
contribuyente se domiciliare en el interior del país.
Dicho plazo resulta excesivo, teniendo en cuenta la
disponibilidad de medios tecnológicos con que se
cuenta y la facilidad que poseen los contribuyentes de presentar su recurso ante la dependencia de
la Administración Federal de Ingresos Públicos en
la que se encuentre inscripto.
En consecuencia, la norma propicia en el título V
–artículo 14– la sustitución del artículo 9º de la ley
23.473, modificado por la ley 24.463 fijando un plazo de treinta (30) días para apelar las resoluciones
administrativas emanadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin hacer distinción alguna, así el contribuyente se domicilie en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o en el interior del país.
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De esta manera se otorga mayor celeridad a la tramitación de impugnaciones de deuda en materia de
seguridad social, compatibilizándose el nuevo plazo con el vigente para las apelaciones de las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal de la Nación,
administración descentralizada en la órbita de la
Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría
de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal.
El proyecto define en su título VI - Régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico. Tratamiento en el impuesto a las
ganancias –artículo 15–.
Actualmente coexisten diversos regímenes para
determinar las obligaciones de aportes del personal
citado, lo que implica distintas modalidades de recaudación. Esta dualidad y complejidad entorpecen
el control del ingreso de las obligaciones.
Esta problemática ha dado origen a la norma que
se proyecta en el artículo 15 como de aplicación obligatoria para dicho universo de trabajadores el régimen instituido por el título XVIII de la ley 25.239,
así se encuentren en relación de dependencia conforme a las prescripciones del decreto ley 326 de
fecha 14 de enero de 1956 o revistan el carácter de
trabajadores autónomos.
En forma complementaria, a fin de incentivar la regularización de dichos trabajadores se prevé deducir como
gasto en el impuesto a las ganancias, hasta un límite, el
sueldo pagado al personal y las contribuciones patronales indicadas en el artículo 3º del régimen especial de
seguridad social para empleados del servicio doméstico, aprobado por el artículo 21 de la ley 25.239.
III. Conclusión
El presente proyecto de ley le otorgará a la Administración Federal de Ingresos Públicos nuevas facultades que, juntamente con las atribuciones que ya
le fueran otorgadas por el decreto 507 de fecha 24 de
marzo de 1993, ratificado por la ley 24.447 de presupuesto para el ejercicio 1995 y sus modificaciones, le
permitirán las verificaciones y controles necesarios
para combatir la evasión provisional y por las razones
que se han expuesto en el apartado precedente vuestras comisiones aconsejan la aprobación del mismo.
Jorge M. Capitanich.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(7 de septiembre de 2005)
PROYECTO DE LEY

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

Del principio de interpretación
y aplicación de las leyes en materia
de los recursos de la seguridad social
Artículo 1º – A los fines de la aplicación, recaudación y fiscalización de los recursos de la seguri-
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dad social, para la interpretación de las leyes aplicables y la determinación de la existencia y
cuantificación de la obligación de ingresar los aportes y contribuciones, serán de aplicación las disposiciones de los artículos 1º y 2º de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
TITULO II

De la determinación de oficio
de los recursos de la seguridad social.
Presunciones
Art. 2º – La determinación de los aportes y contribuciones de la seguridad social se efectúa mediante declaración jurada del empleador o responsable,
de conformidad con el artículo 11 de la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, conservando los efectos de las obligaciones que emanan del artículo 13 de dicha ley, ambos artículos aplicables a la materia en virtud de lo normado por el
artículo 21 del decreto 507 de fecha 24 de marzo de
1993, ratificado por la ley 24.447.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando no se hayan
presentado dichas declaraciones juradas o resulten
impugnables las presentadas por no representar la
realidad constatada, la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción, procederá a determinar de oficio y a liquidar los aportes y
contribuciones omitidos, sea en forma directa, por
conocimiento cierto de dichas obligaciones, sea mediante estimación, si los elementos conocidos sólo
permiten presumir la existencia y magnitud de aquéllas.
La determinación de oficio se realizará mediante
el procedimiento dispuesto por la ley 18.820 y sus
normas reglamentarias y complementarias.
Art. 3º – Cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos carezca de los elementos necesarios para establecer la existencia y cuantificación de
los aportes y contribuciones de la seguridad social,
por falta de suministro de los mismos o por resultar
insuficientes o inválidos los aportados, podrá efectuar la estimación de oficio, la cual se fundará en
los hechos y circunstancias ciertos y/o en indicios
comprobados y coincidentes que, por su vinculación o conexión con lo que las leyes respectivas
prevén como generadores de la obligación de ingresar aportes y contribuciones, permitan inducir,
en el caso particular, la existencia y medida de dicha obligación.
Todas las presunciones establecidas por esta ley
operarán solamente en caso de inexistencia de prueba directa y dejarán siempre a salvo la prueba en
contrario.
Art. 4º – En materia de seguridad social, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la prestación
personal que se efectúa a través de un trabajo se
realiza en virtud de un contrato laboral pactado, sea
expresa o tácitamente, por las partes.
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Art. 5º – A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, podrá tomarse como presunción general que:
a ) La fecha de ingreso del trabajador es anterior a la alegada por el empleador, cuando
este último no haya cumplido con la debida
registración del alta de la relación laboral en
los términos que fijan las normas legales y
reglamentarias. En tal caso, la presunción
deberá fundarse en pruebas o indicios, precisos y concordantes que permitan inferir la
fecha de inicio de la relación laboral;
b ) Los asociados a cooperativas de trabajo son
empleados en relación de dependencia, de
quien utilice sus servicios para la consecución del objetivo principal de su propia actividad;
c) La cantidad de trabajadores declarados o el
monto de la remuneración imponible consignados por el empleador son insuficientes,
cuando dichas declaraciones no se compadezcan con la realidad de la actividad desarrollada y no se justifique fehacientemente
dicha circunstancia.
A tales fines, la Administración Federal de
Ingresos Públicos podrá efectuar la determinación en función de índices que pueda
obtener, tales como el consumo de gas, de
energía eléctrica u otros servicios públicos,
la adquisición de materias primas o envases,
el monto de los servicios de transporte utilizados, el valor del total del activo propio o
ajeno o de alguna parte del mismo, el tipo
de obra ejecutada, la superficie explotada y
nivel de tecnificación y, en general, el tiempo de ejecución y las características de la
explotación o actividad.
Los indicios enumerados en el párrafo precedente de este inciso son meramente
enunciativos y su empleo deberá realizarse
en forma razonable y uniforme, y aplicarse
proyectando datos del mismo empleador de
ejercicios anteriores o de terceros, cuando
se acredite fundadamente que desarrollan
una actividad similar;
d ) En el caso de trabajadores comprendidos en
la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, convenios colectivos de trabajo, paritarias, laudos, estatutos o agrupados bajo otra normativa dictada por la entidad que regule la
relación laboral, la remuneración es la establecida por el convenio o la normativa que
corresponda, proporcionalmente a la cantidad de horas o días trabajados, de acuerdo
con la actividad o especialidad desempeñada.
Art. 6º – A los fines de lo dispuesto en este título, la determinación de los aportes y contribucio-
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nes de la seguridad social efectuada por la Administración Federal de Ingresos Públicos sobre la
base de las estimaciones e índices señalados u otros
que sean técnicamente aceptables, es legalmente
procedente, sin perjuicio del derecho del empleador
o responsable a probar lo contrario en el proceso
de impugnación previsto en el artículo 11 y
concordantes de la ley 18.820 y el artículo 11 de la
ley 21.864, modificada por la ley 23.659 y, en su
caso, el artículo 39 bis del decreto ley 1.285/58, modificado por la ley 24.463.
En estos casos no se podrán trabar embargos preventivos ni inhibiciones generales de bienes mientras no haya decisión firme en sede administrativa.
Ninguna de las presunciones establecidas en la
presente ley podrán ser tenidas en cuenta por los
jueces en lo penal a los fines de determinar la existencia de un delito.
Art. 7º – Cuando por las circunstancias del caso
sea imposible la identificación de los trabajadores
ocupados, excepcionalmente la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá implementar la determinación en forma global del total de contribuciones omitidas.
Los ingresos –totales o parciales– que se produzcan respecto de la deuda así determinada, sólo podrán ser imputados por el empleador a cuenta de
contribuciones patronales, al momento de presentar las declaraciones juradas deter-minativas –originales o rectificativas– en las que se individualice
a los trabajadores involucrados en la determinación.
TITULO III

De la contratación de cooperativas
de trabajo. Solidaridad
Art. 8º – En los casos en que no sea de aplicación la presunción indicada en el artículo 5º, inciso b),
las personas físicas o las empresas que contraten a
cooperativas de trabajo serán solidariamente responsables de las obligaciones que, para con el sistema
único de la seguridad social, se hayan devengado por
parte de los asociados de dichas cooperativas durante los períodos comprendidos en la respectiva contratación, hasta el monto facturado por la cooperativa.
Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo será de
aplicación en los casos en que la prestación efectuada por la cooperativa respectiva se corresponda
con una actividad que genere ganancias gravadas
de cualquier categoría en los términos de la ley de
impuesto a las ganancias, texto ordenado por decreto 649/97, y/o rentas de cualquier naturaleza a
favor del dador de trabajo.
TITULO IV

Agentes de información, de retención
y percepción de los recursos
de la seguridad social. Sanciones
Art. 9º – El incumplimiento a los requerimientos
dispuestos por la Administración Federal de Ingre-
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sos Públicos a presentar las declaraciones juradas
informativas –originales o rectificativas– previstas
en los regímenes de información propia del empleador o responsable, o de información de terceros,
respecto de los recursos de la seguridad social, será
sancionado con las multas previstas en el artículo
incorporado a continuación del artículo 39 de la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Art. 10. – Los sujetos obligados a actuar como
agentes de retención o percepción en los regímenes establecidos para el ingreso de las obligaciones correspondientes al sistema único de la seguridad social excluidos los empleadores por la
obligación de retener e ingresar los aportes de sus
trabajadores dependientes serán pasibles de las
sanciones establecidas en los artículos 45 y 48 de
la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, cuando incurran en las conductas
tipificadas en los mencionados artículos.
Art. 11. – Las multas indicadas en los dos artículos precedentes se aplicarán siguiendo el procedimiento vigente en la Administración Federal de Ingresos Públicos para la imposición de las sanciones
contempladas por las leyes 17.250 y sus modificaciones y 22.161, correspondiente a las infracciones
cometidas por los empleadores y trabajadores autónomos, relativas a los recursos de la seguridad
social.
Art. 12. – La impugnación que realicen los obligados contra las actas de infracción que determinen las multas a que se refieren los artículos 9º y
10, tramitarán por el procedimiento previsto en el
artículo 11 y concordantes de la ley 18.820 y artículo 11 de la ley 21.864, modificada por la ley 23.659 y,
en su caso, el artículo 39 bis del decreto ley 1.285
de fecha 4 de febrero de 1958, modificado por la ley
24.463.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 9º de la ley 24.769
y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 9º: será reprimido con prisión de dos
(2) a seis (6) años el empleador que no depositaré total o parcialmente, dentro de los diez (10)
días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto
no ingresado superase la suma de pesos diez
mil ($ 10.000) por cada mes.
Idéntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad social que no depositare total o parcialmente, dentro de los diez (10) días hábiles
administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe retenido o percibido, siempre que
el monto no ingresado superase la suma de pesos diez mil ($ 10.000) por cada mes.
La Administración Federal de Ingresos Públicos habilitará, a través de los medios técni-
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cos e informáticos correspondientes y/o en los
aplicativos pertinentes, la posibilidad del pago
por separado y en forma independiente al de
las demás contribuciones patronales, de los
aportes retenidos por el empleador a sus dependientes y de las retenciones o percepciones de los agentes obligados respecto de los
recursos de la seguridad social.
TITULO V

De la apelación judicial
de las determinaciones de deuda
de los recursos de la seguridad social
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 9º de la ley 23.473,
modificado por la ley 24.463, por el siguiente:
Artículo 9º: los recursos contenciosos-administrativos enumerados en los incisos b), c) y
d), del artículo 39 bis del decreto-ley 1.285/58
deberán presentarse con firma de letrado y con
expresión de agravios ante el mismo organismo administrativo que dictó la medida y dentro de los treinta (30) días de notificada si el
recurrente se domicilia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de los cuarenta y cinco
(45) días si se domicilia en el interior del país.
TITULO VI

Del régimen especial de seguridad social para
empleados del servicio doméstico. Tratamiento
en el impuesto a las ganancias
Art. 15. – El régimen especial de seguridad social
para empleados del servicio doméstico instituido por
el título XVIII de la ley 25.239 es de aplicación obligatoria para aquellos sujetos que prestan servicio
dentro de la vida doméstica y que no importen para
el dador de trabajo lucro o beneficio económico, en
los términos previstos en la referida norma, sea que
dichos sujetos encuadren como empleados en relación de dependencia –de conformidad con lo estipulado por el Estatuto del Personal del Servicio Doméstico, aprobado por el decreto ley 326 de fecha
14 de enero de 1956 y su reglamentación– o como
trabajadores independientes.
Art. 16. – A efectos de la determinación del impuesto a las ganancias, las personas de existencia
visible y las sucesiones indivisas, ambas residentes en el país, que revistan el carácter de dadores
de trabajo con relación al personal del servicio doméstico, podrán deducir de la ganancia bruta gravada de fuente argentina del año fiscal, cualquiera
sea la fuente de ganancia, el total de los importes
abonados en el periodo fiscal:
a ) A los trabajadores domésticos en concepto
de contraprestación por los servicios prestados;
b ) Para cancelar las contribuciones patronales
indicadas en el artículo 3º del régimen especial de seguridad social para empleados del
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servicio doméstico, aprobado por el artículo 21 de la ley 25.239.
La deducción prevista en el presente artículo tendrá el carácter de deducción general y se imputará
de acuerdo con el procedimiento establecido en el
inciso b) del artículo 31 de la reglamentación de la
ley del referido impuesto para la compensación de
quebrantos del ejercicio.
Fíjase como importe máximo a deducir por los
conceptos anteriormente indicados la suma equivalente a la de la ganancia no imponible anual, definida en el inciso a) del artículo 23 de la ley del gravamen.
En todo lo no dispuesto en este artículo serán
de aplicación las normas establecidas por la ley del
mencionado impuesto y por su reglamen-tación.
TITULO VII

Disposiciones generales
Art. 17. – El régimen especial de seguridad social
para empleados del servicio doméstico, instituido
por el título XVIII de la ley 25.239, en lo atinente a
los beneficios del Sistema Nacional del Seguro de
Salud, establecido por las leyes 23.660 y 23.661, se
sujetará a las previsiones de los incisos d) y e) del
artículo 43 del anexo de la ley 24.977, sus modificatorias y complementarias, texto sustituido por la
ley 25.865.
Para acceder a los beneficios indicados precedentemente los trabajadores del servicio doméstico deberán completar la diferencia entre los aportes efectivamente ingresados de conformidad con lo
establecido por el artículo 3º del mencionado régimen especial y las cotizaciones previstas en los
incisos b) y c) del artículo 40 del anexo de la ley
24.977, sus modificatorias y complementarias, texto
sustituido por la ley 25.865.
Para el supuesto en que el trabajador deseare ingresar al sistema de obra social a sus hijos y ante
la inexistencia de obra social del cónyuge, las diferencias aludidas en el párrafo anterior serán soportadas por el dador de trabajo.
Las disposiciones de este artículo surtirán efecto a partir de la fecha que estipule el Poder Ejecutivo nacional, dentro de un plazo que no supere los
noventa (90) días de promulgada la presente ley.
Art. 18. – Sustitúyese el artículo incorporado a
continuación del artículo 65 de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo…: Se suspenderá por ciento veinte
(120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar y
exigir el pago de los impuestos regidos por la
presente ley y para aplicar y hacer efectivas las
multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de ofi-
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cio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se
notificaran dentro de los ciento ochenta (180)
días corridos anteriores a la fecha en que se
produzca la correspondiente prescripción.
Art. 19. – Las disposiciones legales y reglamentarias atinentes a los recursos de la seguridad social mantendrán su plena vigencia, en la medida que
no se contradigan u opongan con las contenidas
en la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fecha 4 de octubre de 2004.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra el señor senador por el Chaco, senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: mi exposición va a durar doce minutos. Por lo tanto,
si los otros presidentes de las comisiones van a
hacer uso de la palabra, y si usted considerara
conveniente confeccionar una lista de oradores
para determinar en qué momento efectuaremos
la votación correspondiente, podría plantearse
ahora; así, evitaremos que se interrumpan las
exposiciones y podremos funcionar ordenadamente.
Sr. Presidente (Guinle). – Está abierta la
lista de oradores: los señores senadores pueden
anotarse en ella.
Sr. Capitanich. – Yo voy a hacer una exposición de doce minutos. No sé qué otros señores senadores se van a anotar en la lista de oradores.
Sr. Presidente (Guinle). – Se han anotado
en la lista de oradores los señores senadores
Negre de Alonso, Morales y Massoni y el señor
senador Giustiniani ha anunciado que va a solicitar la inserción de su discurso en el Diario de
Sesiones.
Sr. Capitanich. – Solicito el cierre de la lista
de oradores.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el cierre de la lista de oradores.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda cerrada
la lista de oradores.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Nosotros hemos solicitado el tratamiento del Orden del Día Nº 1.131
que tiene que ver con el último proyecto de lo
que constituye el denominado paquete
antievasión II.
En tal sentido, les recuerdo que en los últimos años este mismo Congreso ha aprobado
los paquetes antievasión I y II, propiciando reformas sustantivas al Código Aduanero, a la ley
11.683, de procedimiento tributario y sus modificaciones, y también ahora a la parte correspondiente al sistema de seguridad social.
Es importante plantear que cuando uno aprueba una norma lo hace con un objetivo determinado, cual es combatir la evasión fiscal y, en
este caso, previsional, para lo que es necesario
contar con cifras concretas.
Con estos instrumentos y con estos paquetes
antievasión –que modifican los procedimientos
tributarios–, nosotros hemos logrado en el período 2002-2004 una reducción de la evasión
tributaria del impuesto al valor agregado, que
pasó del 34,8 al 24,8 por ciento. En el año 2002
teníamos una recaudación de 55.760 millones
de pesos y hoy ya tenemos una recaudación
acumulada de 108.304 millones de pesos. Por
consiguiente, la recaudación total ha aumentado prácticamente el doble. En consecuencia, se
ha logrado la reducción de la evasión previsional y fiscal y un incremento sustantivo de la recaudación.
Pero esta reforma que se propicia tiene por
objetivo lograr un combate frontal a la evasión
en materia de seguridad social, específicamente respecto de lo que se denomina el empleo
informal o en negro.
Tenemos en nuestro poder una planilla, cuya
inclusión solicitamos en la versión taquigráfica,
donde se comparan los métodos de la AFIP y
del INDEC. Para la AFIP tenemos una población económica total equivalente a 16.986.026
trabajadores y 1.953.756 desocupados. También
existe un 40,8 por ciento de informalidad que el
INDEC calcula en el 47,2 por ciento. Es decir
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que de cada dos trabajadores prácticamente uno
de ellos está en negro en el mercado o en la
economía informal.
A su vez, también debemos reconocer que
las leyes que hemos aprobado acá han dado
resultado. Por ejemplo, la ley 25.865, de reforma del sistema de monotributo ha permitido pasar de casi 450 mil monotributistas adheridos a
1.024.000, lo cual implica un incremento en la
recaudación y, obviamente, un aumento de los
recursos coparticipables a las jurisdicciones provinciales por ese concepto.
La reforma que nosotros propiciamos tiene
varios objetivos. Así como existe aproximadamente un millón y medio de monotributistas en
condiciones de adherir a ese sistema y 1.024.000
adheridos –lo que marca que debemos seguir
trabajando en la materia–, también debemos reconocer que existen aproximadamente 900 mil
empleadas domésticas –es decir, trabajadoras
del servicio doméstico–, de las cuales solamente están regularizadas 50 mil en el régimen simplificado, 1.600 en el sistema tradicional de aportes y contribuciones y una cifra que no recuerdo
con exactitud en el viejo régimen del decreto
ley 326 del año 1956.
Por lo tanto, el marco jurídico que pretendemos aprobar hoy tiene como incentivo y objeto
regularizar el trabajo formal del servicio doméstico.
Hecho este comentario desde el punto de vista de los aspectos cuantitativos y los efectos de
las múltiples herramientas que nosotros hemos
aprobado para facilitar el trabajo de fiscalización de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, quiero remarcar varias cuestiones.
Primero, nosotros proponemos establecer un
régimen simple, único para el sector que
incentive la regularización en materia de servicio doméstico, permitiendo deducir el sueldo
pagado al personal como gasto del impuesto a
las ganancias. La deducción de carácter general que se plantea es equivalente a 4.020 pesos,
y uno puede estimular efectivamente esa regularización mediante un régimen que, quizá, va a
ser utilizado por un sistema similar al formulario
102, con algunas modificaciones, en donde efectivamente el empleador, el dador de trabajo, tiene que llenar ese formulario, inscribirlo en la
Administración Federal de Ingresos Públicos y,
según el plazo de antigüedad que tiene la em-

105

pleada doméstica, variará la cuota. Pero es, más
o menos, una cuota para dieciséis o más meses
de trabajo equivalente a 55 pesos, que implica
un aporte para la obra social y un aporte para la
jubilación de la empleada doméstica. Se pretende, efectivamente, llegar a 900 mil trabajadores
domésticos perfectamente adheridos a este sistema. Se podrá lograr en forma gradual el incremento con el objeto de aumentar la recaudación del sistema de seguridad social pero se
dará más protección a los trabajadores domésticos en materia de seguridad social, en materia
de obra social y eso, obviamente, va a tener un
impacto muy favorable para el desenvolvimiento de la actividad.
En segundo lugar, no es menor pensar que
sin herramientas este régimen no ha tenido la
misma evolución en el carácter cuantitativo;
basta ver, simplemente, que la recaudación en
materia de seguridad social era de 13.428 millones de pesos en 2002, y ahora pasa a un acumulado de 23.183 millones. Es decir, menos que
el doble de lo que experimenta la recaudación
total o, inclusive, inferior a la evolución de la
materia tributaria.
En tercer lugar, con este proyecto de ley que
consta de veinte artículos, uno de forma, se pretende aprobar una responsabilidad penal a los
agentes de retención, se pretende aplicar un
principio de realidad económica, que está en los
artículos 1 ° y 2° de la ley 11.683, texto ordenado y modificatorias, que es un método de interpretación y plantea claramente presunciones
objetivas para la determinación de la deuda.
¿Qué es lo que se pretende con esta herramienta? Usualmente, cualquier empresa tiene
la responsabilidad de presentar la declaración
jurada de aportes y contribuciones. Y esta declaración jurada tiene que estar perfectamente
vinculada al número de trabajadores que presenta, con el salario de convenio correspondiente.
Muchas veces existe la presentación de esta
declaración jurada, que es impugnable, que no
representa la realidad económica de la empresa y en donde el campo de actuación de la AFIP
se ve absolutamente restringido. Entonces, se
plantean los mecanismos de presunción y de
prueba en contrario, cuestión que ha sido admitida por el Tribunal Fiscal de la Nación, por la
Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social
y por la Cámara Federal en lo Contencioso Ad-

106

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ministrativo, como también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los mecanismos de presunción que se adoptan los tenía también la antigua ley 18.820 de
1970 pero es importante determinar que la declaración jurada de aportes y contribuciones
pueda hacerse sobre la base de determinación
de oficio por parte del organismo recaudador,
sobre base cierta o sobre base presunta. Sobre
base cierta significa sobre la base de la declaración jurada presentada por el número de empleados y el salario pagado por el empleador.
Puede ocurrir que el empleador declare en menos, puede ocurrir que declare menos salario,
puede ocurrir que esa declaración jurada sea
impugnable, pero siempre, en lo que nosotros
estamos aprobando como plexo normativo, planteamos la posibilidad de admitir prueba en contrario.
Pero la base presunta se da precisamente
cuando no existe coherencia entre la actividad
que desarrolla la empresa y la planta de personal teóricamente utilizada. Por ejemplo, para
construir un edificio, no se lo puede hacer sin un
número determinado de albañiles y ocurre muchas veces que las empresas constructoras no
declaran todo el personal correspondiente. De
manera tal que es necesario tener bases presuntas sobre una serie de indicadores que objetivamente puedan determinar que para realizar
“tal” obra, para producir “tales” bienes o para
prestar “tal” servicio se requiere una combinación de elementos en materia de energía, recursos humanos, etcétera, para cumplir tales objetivos.
Consiguientemente, la base presunta es un
instrumento absolutamente necesario para evitar los procesos de porosidad en los mecanismos de evasión fiscal.
Nosotros creemos que el principio de realidad económica pretende apartarse de las formalidades esgrimidas por los contribuyentes, y
encuadrar la situación de acuerdo con esa realidad fáctica. Es el caso típico que se plantea
cuando una empresa contrata a un determinado
trabajador, y existe una dependencia desde el
punto de vista juridico, técnico y económico.
En muchos casos hay un mecanismo de
tercerización de determinado tipo de funciones que es implementado simplemente para disminuir el pago de aportes y contribuciones, lo
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cual produce un impacto absolutamente desfavorable.
También es necesario que se pueda avanzar
en los aspectos vinculados a las presunciones, y
tener en cuenta las relaciones existentes con
las cooperativas de trabajo. Las cooperativas
de trabajo muchas veces son mecanismos encubiertos para evadir los aportes y las contribuciones.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Senado, senador Marcelo
Alejandro Horacio Guinle.

Sr. Capitanich. – Por lo tanto, en esta iniciativa se plantea, por un lado, una presunción
respecto de la vinculación jurídico-laboral del
empleador y del empleado en condiciones tácitas o expresas y, por el otro, el planteo objetivo
vinculado con la cooperativa de trabajo.
Muchas veces se hace una cooperativa de
trabajadores para evitar el pago de aportes y
contribuciones. Pero a partir de esta herramienta jurídica que nosotros le otorgaremos a la AFIP,
ésta dispondrá de un mecanismo que permite
presumir claramente que si existe una subordinación desde el punto de vista jurídico, técnico
y económico, se presume que existe vínculo jurídico-laboral; por lo tanto, se deberán hacer los
aportes y contribuciones correspondientes.
Y en el caso de que exista una tercerización
o una externalización de los servicios, también
será necesario plantear un principio de solidaridad –tal como lo estamos incorporando en este
proyecto de ley–, a los efectos de que la cooperativa sea solidariamente responsable respecto
de los aportes que debe hacer como monotributista cualquier empleado de la cooperativa
correspondiente.
No se presume un combate al desarrollo de
las cooperativas de trabajo. Lo que se plantea
con mucha fuerza y énfasis es evitar mecanismos de elusión o de evasión previsional utilizando el artilugio de una cooperativa de trabajo para
eludir los aportes y contribuciones.
Además de las presunciones propuestas y de
los demás elementos que pretendemos aportar,
hay que tener en cuenta la cuestión vinculada
con las penalizaciones, fundamentalmente, las que
se esgrimen en materia de agentes de retención.
Aquellos agentes de retención que retienen
un aporte hecho por un empleado y no lo depo-
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siten en los diez días subsiguientes –siempre que
se superen los diez mil pesos de la obligación–,
serán punibles en virtud de la ley 24.769, de una
pena de dos a seis años de prisión. Y también,
obviamente, existen las sanciones pecuniarias a
quien incumpla el régimen de carácter informativo.
Además, no sólo existe el agente de retención respecto de los aportes sino también en
cuanto a la obligatoriedad por parte de la empresa para cumplir las retenciones correspondientes a los empleados.
En consecuencia, lo que nosotros planteamos
aquí es un régimen que encuadre perfectamente la infracción, una penalización, mecanismos
de multas pecuniarias por infracción respecto
del cumplimiento de deberes formales y del régimen informativo correspondiente.
Y, por supuesto, estamos estableciendo un
incentivo muy fuerte para la regularización del
servicio del personal doméstico, disponiendo una
deducción general del impuesto a las ganancias
hasta un tope –que podrá ser variable– de hasta 4.020 pesos, lo cual permitirá inexorablemente
a través de un régimen simplificado establecer
incentivos y normalización al cumplimiento de
las actividades.
Así que creemos que esta ley, que –vuelvo a
insistir– incluye el principio de realidad económica, que incluye sanciones pecuniarias, que incluye penalización por incumplimiento, que incluye determinación de oficio sobre base cierta
y sobre bases presuntas y que establece un claro indicio con respecto al desarrollo de las cooperativas de trabajo y a mecanismos de solidaridad, pretende inexorablemente cumplir con dos
objetivos sustanciales. El primer objetivo es incrementar sustancialmente la recaudación para
el sistema de seguridad social. El segundo, combatir duramente la evasión previsional, el empleo informal o empleo en negro y lograr con
incentivos muy claros la formalización creciente de aquellos trabajadores que están en negro,
que no tienen aportes ni contribuciones y que,
consiguientemente, hacia el futuro tendrán un
desfinanciamiento intertemporal en el sistema
de seguridad social. Porque un trabajador que
hoy no aporta, que no tiene aportes ni contribuciones, es un trabajador que en el futuro no tendrá jubilación. Y un trabajador que no tiene jubilación, en el futuro, será una persona pobre,
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indigente; en definitiva, una persona sin capacidad de sobrevivencia en forma propia.
Entonces, me parece que es muy importante
cerrar este paquete antievasión II con estas
herramientas para combatir la evasión y la morosidad previsional, establecer incentivos a la
formalización de la economía, combatir el empleo en negro y establecer las bases que permitan incrementar sustancialmente el financiamiento de la seguridad social.
El objetivo es que, en el futuro, todos los trabajadores que efectivamente trabajen puedan
tener aportes y contribuciones y, cuando se jubilen, estén en condiciones de acceder a una
jubilación digna que merezca ser vivida.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: he pedido
el uso de la palabra para expresar nuestro apoyo a esta iniciativa, con algunas observaciones.
Nosotros compartimos este criterio planteado por parte del Poder Ejecutivo en cuanto a
otorgar o a producir nuevas herramientas que
mejoren el control y que, fundamentalmente,
apunten al objetivo de combatir la evasión previsional: esto es, efectivamente, combatir el grave problema que tenemos en nuestro país, que
es el del trabajo en negro.
Si bien nos parece que estas facultades que
se otorgan a la AFIP tienen que ver con este
objetivo, tenemos algunas observaciones que
realizar.
De hecho, creemos que el proyecto de ley en
consideración implica mucho más que el otorgamiento de facultades a la AFIP a efectos de
mejorar los mecanismos de control. Por eso, nos
parece que la referencia que se hace en el artículo 1º, en cuanto a que solamente serán de
aplicación las disposiciones del artículo 1º y 2º
de la ley 11.683, debería haberse ampliado a la
inclusión de la ley 18.820 que, por otro lado, es
mencionada en varios artículos. Esto ocurre particularmente en el artículo 2º, cuando se plantea
que la determinación de oficio se realizará mediante el procedimiento que establece la ley
18.820. Esta norma, justamente, tiene que ver
con la creación de la vieja Dirección de Seguridad Social, que luego se convierte en la ANSES;
con las atribuciones que luego pasan a la
ANSES.
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En el artículo 2º, como en otros posteriores,
justamente se plantea la sujeción al artículo 16
de la ley 18.820, que es la norma que establece
el procedimiento de la determinación de oficio.
Nos parece que también hubiera sido conveniente incluir en el artículo 1º, como marco normativo que comprende las disposiciones que se
están tratando, la ley 25.877. Esta norma, justamente, es la ley de reforma laboral que hemos
sancionado y que también introduce los mecanismos de control para los inspectores del área
de Trabajo, que hoy también se están haciendo
extensivos a los inspectores de la AFIP.
Justamente, la ley 25.877 plantea un contexto mucho más amplio que tiene que ver con el
derecho laboral
En cuanto a la referencia exclusiva a los artículos 1º y 2º de la ley 11.683, dicen que como
principio general, se atenderá al fin de la misma
y a su significación económica. Es decir que
creemos que nos quedamos cortos solamente
con eso, que es muy poco plantear el concepto
de significación económica en una cuestión que
tiene que ver con la materia laboral. Nos parece que hubiera sido bueno establecer la sujeción a estas dos normativas también, no sólo a
los artículos 1º y 2º de la ley 11.683 como marco
general, sino también a las leyes 18.820 y 25.877.
Por otra parte, el otorgamiento de amplias
facultades a la AFIP podría significar, como ocurre en muchos casos, situaciones de abuso de
estas facultades por parte de los inspectores, lo
que hace que el contribuyente se encuentre
desprotegido.
Desde ese punto de vista, nos ha parecido
interesante la incorporación que se hace en el
artículo 6º de la remisión al artículo 11 y
concordantes de la ley 18.820, con relación a la
posibilidad de ofrecer prueba en contrario, para
proteger los derechos de los contribuyentes. De
todos modos, nos parece que esa remisión al
artículo 11 de la ley 18.820, luego también al
artículo 11 de la ley 21.864 y al 39 bis del decreto 1.285, está desactualizada. Porque en verdad, el artículo 11 y concordantes de la ley
18.820 establecen un procedimiento de ofrecimiento de prueba en contrario y recursivo en
sede administrativa que, en verdad, no está funcionando. Ese procedimiento es una posibilidad
–según dice el artículo 11– de que, efectuada la
intimación por el funcionario inspector, el deu-
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dor tenga derecho a manifestar su disconformidad ante la autoridad competente.
La autoridad que establece la ley 18.820 para
este recurso administrativo es la Comisión Nacional de Previsión Social, que no funciona. Justamente, cuando se modifica el sentido de la ley
18.820 a través de un decreto y se otorgan casi
todas las facultades a la ANSES, al no crearse
la Comisión Nacional de Previsión Social, este
mecanismo operativo de recurso administrativo
no funciona.
El mecanismo que ha suplantado lo que establecen los artículos 11 y concordantes de la
18.820 es justamente el artículo 76 de la 11.683,
que establece la vía recursiva ante el Tribunal
Fiscal de la Nación.
Es decir, nos parece que hay un problema de
redacción. Creemos que hubiera sido más sano,
más directo o más correcto, con relación a la
normativa vigente, incluir directamente el artículo
76 de la ley 11.683, que establece la vía recursiva
ante el Tribunal Fiscal de la Nación. El contribuyente tiene ahí la posibilidad directa de ir al
Tribunal Fiscal de la Nación.
Por otra parte, el artículo 11 de la ley 21.864,
modificada por la 23.659, da la posibilidad al contribuyente de otra vía recursiva para ofrecer
prueba en contrario –y esto es ya ante la Secretaría de Seguridad Social de la Nación–. Nos
parece que si se hubiera incluido directamente
el artículo 76 de la ley 11.683, habriamos podido
establecer el mecanismo recursivo ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Con relación al artículo 39 del decreto 1.285,
está la posibilidad de recurrir ante la Cámara
Federal de la Seguridad Social, que es la que
también va a entender en los casos de ofrecimiento de prueba en contrario por parte del contribuyente. Es decir, del texto de la ley, surge
que el contribuyente tiene tres posibilidades de
recurrir: dos en sede administrativa y una en
sede judicial. Sin embargo, nos parece que el
texto de la ley hace mal en hacer referencia al
artículo 11 de la ley 18.820, que en verdad no se
aplica.
Por lo tanto, sin perjuicio de que estos temas
se podrían haber precisado de otra manera para
que fuera más claro el mecanismo recursivo en
sede administrativa por parte del contribuyente,
nos parece que en términos generales el proyecto de ley apunta a un objetivo que desde el
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bloque de la Unión Cívica Radical acompañamos. Es decir, no nos vamos a negar a otorgar
mejores herramientas al Estado para evitar controlar y terminar con la evasión previsional y
también, tratar de ir terminando con el trabajo
en negro y blanquear las condiciones de trabajo
de todos los argentinos.
Hechas estas observaciones, que nos parecen hubieran mejorado el texto, vamos a votar
favorablemente el proyecto.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
me voy a referir exclusivamente al tema de las
cooperativas de trabajo porque he leído la versión taquigráfica de la Cámara de Diputados y
creo que realmente hay una apreciación errónea de la situación de las cooperativas de trabajo. Algo ya adelantó el presidente de la comisión.
En realidad, las cooperativas de trabajo están previstas en la Ley de Cooperativas como
cooperativas de producción. En 1975, el
INAC, como autoridad de aplicación, les prohibe a las cooperativas de trabajo tomar personal porque estaban desnaturalizando el objeto de las cooperativas, que es que los propios
asociados trabajen para cumplir su objeto.
Entonces, en 1975 se dicta una resolución que
no ha sido modificada.
En 1992, el INAC dicta una nueva resolución donde se establece que todos los integrantes de las cooperativas de trabajo deben hacer
los aportes previsionales y les debe ser cubierto
lo correspondiente a enfermedad, accidentes y
licencias. Si bien se ratifica y profundiza que la
cooperativa es de naturaleza asociativa y no hay
relación de dependencia, protege a los integrantes de las cooperativas en la medida en que estén cumpliendo con su objeto social. En consecuencia, la obligación de aportar data de 1992.
Es decir: cumplir las aportaciones necesarias y
satisfacer las prestaciones de dinero que corresponden a los asociados en caso de enfermedades y accidentes; asimismo, se implementa
un sistema que asegura las prestaciones de salud para los asociados.
Con posterioridad, en 1994, el Poder Ejecutivo dicta el decreto 2015, llamado “Evitación del
fraude laboral”. Claramente se establece en su
artículo 1° que el funcionamiento de las coope-
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rativas de trabajo no permite la posibilidad de
contratar los servicios que ellos prestan con terceros. Porque indudablemente, eso es desnaturalizar el espíritu de las cooperativas de trabajo,
que es un conjunto de personas que deben trabajar exclusivamente para la cooperativa y dentro de la cooperativa, cumplir la función social.
No puede esa cooperativa tercerizar los servicios, porque entonces, estamos en un verdadero fraude previsional y laboral.
El decreto se sanciona en septiembre y en
noviembre, el INAC aprueba otra resolución que
dice que están comprendidos en este decreto
las agencias de colocación, limpieza, seguridad,
distribución de correspondencia y servicios eventuales, así como todas aquellas cuya descripción del objeto social contemple la venta de fuerza de trabajo o mano de obra a terceros para
dedicarse a tareas específicas de las cooperativas.
Parece redundante lo que estoy diciendo pero,
en realidad, lo vengo mencionando desde que
se modificó la ley de quiebras, en la que el diputado Polino incorporó a las cooperativas creando un verdadero problema, porque el tema no
está tratado omnicomprensivamente.
La cooperativa no puede, salvo los casos excepcionales de que se trate de un servicio técnico especialísimo o por un periodo de tiempo
muy breve, contratar a terceros, porque tienen
que trabajar los propios socios.
En segundo lugar, deben realizarse todos los
aportes cubriendo los aspectos previsional y
social de los socios. En tercer lugar, no puede
ser utilizada para contratar terceros. Pero, hay
una excepción que es la ley de quiebras, en donde
se entiende que la legislación especial de emergencia de cesación de pagos margina la situación común, que contiene una serie de lagunas
en virtud de este problema.
Finalmente, hay otra resolución del INAC
anterior a este proyecto, por la que se instruye
a aquellos que cumplen funciones de auditoría
en las cooperativas para que informen si están
cumpliendo con los deberes previsionales e
impositivos que tienen que pagar sus asociados.
Es decir que en todo esto que estamos escuchando y que, según he leído, se están rasgando
las vestiduras diciendo que esta modificación
implicará la muerte de las cooperativas de trabajo, significa que estamos reconociendo que
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hay cooperativas de trabajo que se encuentran
en franca violación de la ley. No quiero involucrar en esto a la ley de concursos y quiebras,
porque es una situación especial respecto de la
cual deberemos legislar y completar en su momento.
Señor presidente: quería dejar expresamente
aclarado este tema porque ha sido una de las
discusiones troncales que ha habido en la Cámara de Diputados, en cuanto a que significaría
la muerte de las cooperativas de trabajo y la
muerte de los trabajadores.
En forma contundente debemos decir que las
cooperativas no pueden contratar gente salvo
casos excepcionales, no pueden contratar con
terceros por legislación anterior y, además, deben cumplir con la totalidad de las obligaciones
previsionales para sus socios. Todo lo demás
significa violación de la ley y de las reglamentaciones dictadas por el INAC en el ejercicio de
sus funciones.
Entonces, este artículo 8º que prevé el título
III de este proyecto que hoy estamos debatiendo no hace ni más ni menos que sancionar a
quienes incumplen una ley anterior, firme, no
cuestionada y que corresponde a la protección
social en cuanto a que el trabajador posea jubilación, cobertura social, de salud, etcétera.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: ante todo,
quería decirle que no me había anotado en la
lista de oradores sino que había pedido la inserción de mis palabras.
Pero ya que me da la palabra, voy a hacer
una breve exposición, antes de solicitar la inserción de mi discurso.
Sr. Presidente (Guinle). – En realidad, lo
tengo anotado en la lista.
Sr. Giustiniani. – Le agradezco, porque la
intervención de la senadora Negre de Alonso
en el referido tema de las cooperativas me está
llevando a intervenir.
Creo que todos buscamos una realidad en la
que los trabajadores sean debidamente protegidos así como sus aportes verificados, combatiendo toda posibilidad de fraude, que se puede
producir a partir de la generación de figuras
como la de las cooperativas que en la realidad
no existen. Asimismo, creo que estamos en el
país real, donde algunas circunstancias no
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deberian habilitar a una generalidad y una generalización. Pero en los hechos concretos, desde
hace bastantes años, en el plexo jurídico normativo argentino, se está trabando –a lo mejor,
no con ese objetivo– y persiguiendo, por lo menos en la normativa que tenemos en tratamiento, a las cooperativas.
Por otro lado, me parece importante volver
al concepto que mencionaba la senadora, en
cuanto a que en una cooperativa de trabajadores no existe la figura de “trabajadores en relación de dependencia”, ya que el propio concepto de “cooperativa” implica que no hay un patrón
ni empleados sino gente que se asocia para un
determinado fin.
Desde ese punto de vista, no deberíamos olvidar nunca esa apreciación, porque determinadas resoluciones recién mencionadas no tienen
en cuenta ese concepto de fondo. Por consiguiente, a partir de ciertas normas, se desvirtúa
permanentemente el concepto fundante de lo
que es una cooperativa. Incluso, resulta contradictorio el tratamiento que da el Congreso Nacional en determinado momento, anterior a la
cuestión de las cooperativas, cuando habla de
monotributistas y define a los integrantes de una
cooperativa como “monotributistas”. Entonces,
me parece que ahora estamos contradiciendo
figuras anteriores, generadas en determinado
momento por el propio Parlamento.
Por otro lado, tal como lo planteé en otras
oportunidades, creo que tanto el artículo 5°, inciso b), como el artículo 8°, desvirtúan la esencia de la cooperativa. Digo esto porque persiguiendo un fin, que es combatir la evasión,
permanentemente invertimos la carga de la prueba. Concretamente, no sé si ese será el fin de
las cooperativas. Pero evidentemente, buscando la no evasión en los hechos, no acompañamos la promoción y la generación de un aspecto fundamental de la economía social como lo
son las cooperativas, sino que estamos trabando su funcionamiento.
Sr. Presidente (Guinle). – Perdón, senador
Giustiniani. La señora senadora Negre de Alonso
le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Giustiniani. – Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Negre de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
no debemos perder de vista que las cooperativas, como la persona, ponen su fuerza laboral a
disposición de las cooperativas y que las resoluciones protegen al integrante de la cooperativa
–al socio, desde el punto de vista previsional y
social–; de lo contrario, termina su vida útil.
Por ejemplo, tenemos el caso de TAC, la famosa quiebra que en la zona cuyana conocemos bien. Si no se han hecho los aportes y la
gente no tiene cobertura social, se termina con
un criterio simplemente economicista, que es llegar a cumplir un objetivo, pero donde la cooperativa de producción está impregnada del derecho laboral, aunque no sea una relación laboral
propiamente dicha. Nunca podemos permitir que
no se paguen los aportes y no tengan esa cobertura. Por eso dije que, dentro de la ley de
cooperativas, es una cooperativa específica,
puntual, en la que el bien jurídico protegido es
de mucha sensibilidad: el trabajador.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en uso
de la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: creo que
damos vuelta alrededor de ideas sobre las que
en algún aspecto estamos de acuerdo.
Si hay alguien que justamente luchó por la
protección de los derechos del trabajador en
relación de dependencia fue Alfredo Palacios,
el máximo impulsor de las cooperativas.
En ningún caso, cuando se habla de la economía social y del cooperativismo, puede existir
una contradicción conceptual con la defensa del
trabajador en relación de dependencia. Me parece que en ningún caso existe esa contradicción, sino todo lo contrario.
Entonces, vuelvo al principio. Me parece que
todos, de buena fe, queremos combatir la evasión
que se hace con respecto a la cuestión previsional,
defender los derechos de los trabajadores en la República Argentina y combatir el trabajo en negro, a
fin de que el trabajador esté protegido en un empleo
en blanco, acreditado, y con los aportes correspondientes, con todo lo que ello implica. Este es uno de
los principales objetivos para que haya crecimiento
de una economía en la cual los datos estadísticos
todos los días nos dicen que la cantidad de trabajo
que se va generando muy mayoritariamente se produce en negro, no en blanco.
Yo había pedido la inserción de mi discurso,
pero debo señalar que no comparto la filosofia
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de esta ley donde se insiste con las mismas cuestiones ya vividas en la República Argentina, donde a los grandes evasores no se los persigue.
Se habla de veinte mil millones de pesos que se
evaden anualmente, pero esos no están incluidos en este proyecto de ley, en antievasión I ni
en antievasión II.
Finalmente, y agradeciendo que me hayan
anotado, me parece que ha habido otro error
conceptual en la motivación y en la redacción
de esta ley en cuanto a que con el fundamento
de aumentar la recaudación de los aportes y
contribuciones a la seguridad social, objeto que
compartimos, el proyecto confunde o trata los
recursos de la seguridad social como impuestos, cosa que es absolutamente errónea e inconveniente. No se puede tratar a la seguridad
social como impuesto y acá se la trata como tal.
De modo que se desvirtúa absolutamente;
incluso, se parece mucho a lo que sucedía años
atrás, cuando se consideraba al salario diferido
de los trabajadores como impuesto, errónea e
inconvenientemente.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – En primer lugar señalo que
comparto la necesidad de blanquear situaciones que están afectando socialmente al resto
de la comunidad.
Desde el punto de vista de la cooperativa,
comparto lo manifestado por el señor senador
preopinante, atento a que se trata de una estructura que requiere marcos distintos de los que
les puede brindar un sistema capitalista muy
duro. Comparto desde ya lo que ha dicho el senador de nuestro partido, de nuestro bloque, pero
con una condición que es propia y que se tiene
en cuenta sobre lo manifestado respecto de las
cooperativas y de las posibilidades de defensa
en juicio del sujeto pasivo.
En el caso de las cooperativas y de las otras
empresas, en la determinación que no es de base
cierta sino presunta, hay determinados factores
que le dan al sujeto pasivo prácticamente la imposibilidad de probar lo contrario. ¿Por qué? No
existen pruebas testimoniales –porque no pueden existir, se intenta a veces, pero es imposible
probar lo contrario–. En el caso de las cooperativas es más grave todavía la situación. La determinación presunta genera en determinados
sectores un daño que tiene que ser reconocido.
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Voy a pedir que se inserte este escrito, en
donde propongo para el artículo 6º la siguiente
redacción: “A los fines de lo dispuesto en este
título, la determinación de los aportes y contribuciones de la seguridad social efectuada por la
Administración Federal de Ingresos Públicos
sobre la base de estimaciones e índices señalados u otros que sean técnicamente aceptables
es legalmente procedente, debiendo probar tal
determinación, sin perjuicio del derecho del
empleador o responsable a probar lo contrario”.
Tanto la determinación cierta como la presunta para la AFIP-DGI son posibles, válidas y
necesarias, si ésta lo puede probar. Si no lo puede hacer, entonces no existe.
Como consecuencia de todo esto, creo que si
no se diera cumplimiento a lo requerido anteriormente, es necesario incluir la frase “debiendo probar tal determinación”. Caso contrario,
entiendo que se está afectando el derecho de
defensa, lo cual va a perjudicar en primer lugar
a los entes cooperativos, que no están preparados.
Sr. Presidente (Guinle). – Hay un pedido
de modificación, señor senador Capitanich, ¿qué
dice la comisión?
Sr. Capitanich. – Señor presidente: la comisión no acepta ninguna propuesta de modificación.
Propongo, señor presidente, una metodología
para la votación para que se realice la votación
en general y en particular, si no existen observaciones, o alternativamente la votación por títulos, pero no sin antes plantear tres cuestiones
que me parecen esenciales.
La primera es que, con respecto al artículo
5º, inciso b), vinculado con el tema de las cooperativas de trabajo, hay que separar claramente
la actividad principal de la secundaria. En cuanto a la actividad principal, si son asociadas a
cooperativas de trabajo y desarrollan una actividad principal respecto de la empresa, se presume que efectivamente son trabajadores en
relación de dependencia, como criterio de carácter general. Y esto es porque definitivamente se ha utilizado en muchos casos este instrumento para evadir las contribuciones.
En segundo lugar, cuando se trata de actividades de carácter accesorio, las empresas que
contraten servicios excluidos de la presunción
del artículo 5º, inciso b), obviamente se plantea
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el criterio de la solidaridad respecto a las contribuciones al sistema de la seguridad social.
En cuanto a las observaciones que había
manifestado el señor senador Morales, nosotros creemos que las cuestiones vinculadas con
el artículo 16 de la ley 18.820, que es del año
1970, y a la vigencia plena del principio de los
artículos 1º y 2º de la ley 11.683 y modificatorias,
permiten cumplir en general la base para la aplicación de este principio de realidad económica.
No solamente el artículo 1º, sino también el último párrafo del artículo 2º, cuando se refiere a
la determinación de oficio, que se realizará mediante el procedimiento dispuesto por la ley
18.820 y sus normas reglamentarias y complementarias. Y, definitivamente, cuando se ponen
todos los artículos correspondientes al artículo
11, a la ley 18.820 y concordantes, y la 21.864,
y la 23.659 y la 24.483, que es en general, porque lo que estamos planteando es un conjunto
de artículos referidos a leyes que garanticen el
procedimiento.
Por lo tanto, creo que se ha logrado una redacción razonable que permite por un lado otorgar herramientas para combatir la evasión previsional por parte de la AFIP y, por otro lado,
contemplar el derecho de defensa y las instancias administrativas y judiciales correspondientes, pero estableciendo mecanismos de bases,
tanto cierta como presunta, para generar herramientas que permitan combatir el empleo en
negro.
Estas son las observaciones finales que yo
quisiera dejar para propiciar la votación correspondiente de este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Guinle). – Conforme su propuesta vamos a votar, si no hay oposición, por
títulos.
Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero solicitar autorización para insertar
mi exposición en la versión taquigráfica.
A su vez, quiero adelantar mi voto favorable,
de acuerdo con el dictamen en disidencia que
he suscrito, para el proyecto en tratamiento porque considero prioritario combatir la evasión y
la morosidad fiscal en materia de recursos de
seguridad social.
Para terminar, quiero anticipar que voy a votar negativamente los artículos 2º, 3º y 4º , por-
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que incorporan facultades al órgano fiscalizador,
le permiten realizar determinaciones con base
presunta e invierten la carga de la prueba.
Por otro lado, pese a no compartir los artículos 15 y 16 del título VI voy a votarlos afirmativamente, porque considero prioritaria la regularización del trabajo del servicio doméstico, a
pesar de la compensación del impuesto a las
ganancias que se realiza a los efectos de que el
empleador quede liberado de esa obligación; en
este caso, se trata de un impuesto coparticipable
y con esta medida se afecta a la Nación y a las
provincias.
Sr. Presidente (Guinle). – En primer término, se van a votar las inserciones solicitadas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Quedan aprobadas las inserciones.1
A continuación, se va a votar en general el
proyecto de ley correspondiente al Orden del
Día Nº 1.131.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos afirmativos, dos negativos y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta 1.2

Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el
título I, artículo 1º .
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos afirmativos, dos negativos y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta 2.3

Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el
título II, artículos 2º a 7º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos afirmativos, tres negativos y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta 3.1

Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el
título III, artículo 8º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos afirmativos, dos negativos y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta 4.2

Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el
título IV, artículos 9º a 13 inclusive.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos afirmativos, tres negativos y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta 5.3

Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el
título V, artículo 14.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos afirmativos, dos negativos y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta 6.4

Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el
título VI, artículos 15 y 16 inclusive.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos afirmativos, dos negativos y ninguna abstención.
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–El resultado de la votación surge del
acta 7.1

Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el
título VII, artículos 17 a 19 inclusive.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos afirmativos, dos negativos y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta 8.2

Sr. Presidente (Guinle). – El artículo 20 es
de forma.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
A continuación pasamos a sesión de juicio
político.
–Son las17 y 18.
–A las 17 y 22:

Sr. Presidente (Guinle). – Continúa la sesión.
36
REGIMIENTO DE INFANTERIA DE MONTAÑA
Nº 10 “TENIENTE GENERAL RACEDO”
DE COVUNCO, NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Defensa Nacional en el proyecto de ley del señor
senador Salvatori y otros señores senadores por
el que se declara monumento histórico nacional
el edificio e instalaciones del Regimiento de Infantería de Montaña N° 10 “Teniente general
Racedo”, ubicado en la localidad de Covunco,
provincia del Neuquén. (Orden del Día
Nº 1.238.).
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Defensa Nacional han consi-
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derado el proyecto de ley S.-1.933/05 del señor senador Salvatori y otros declarando monumento histórico nacional el edificio e instalaciones del Regimiento de Infantería de Montaña Nº 10 “Teniente
general Racedo”, ubicado en la localidad de
Covunco, provincia del Neuquén; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconsejan la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de septiembre de 2005.
Amanda M. Isidori. – María C. Perceval.
– Silvia E. Gallego. – Ricardo C.
Taffarel. – Nancy Avelín de Ginestar. –
Haide D. Giri. – Graciela Y. Bar. – Lylia
M. Arancio de Beller. – Silvia E. Giusti.
– Rubén H. Giustiniani. – Oscar A.
Castillo. – Mario D. Daniele. –
Marcela F. Lescano. – Guillermo R.
Jenefes. – Alicia E. Mastandrea. –
Mario A. Losada. – Mario R. Mera. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Roxana I. Latorre. – Pedro Salvatori.
– Carlos A. Rossi.
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.
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 las 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 es necesario preservar, se han transformado en una tarea prioritaria en la cual deben intervenir todos los sectores de la sociedad.
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En este sentido, nuestro 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 hayan 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.
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.
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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 país 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 operacional era la zona de Río Negro; allí,
donde sus miembros tuvieron una destacada participación en las tareas de exploración que les 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 archi-
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piélago, 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 traducían 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 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 Martín”, y a Mariano Moreno, designado
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“General Roca” –actualmente rutas provinciales 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, 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.

Presidente (Guinle). – En consideración en
general.
Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: por razones de brevedad voy a pedir la inserción de mi
exposición en la versión taquigráfica.
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Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el
pedido de inserción del señor senador Salvatori.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la inserción.1
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 40
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 9.2

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
37
PREVENCION DE LA TRANSMISION
VERTICAL Y ERRADICACION
DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
(Vuelta a comisión)

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte en los proyectos de ley de la señora
senadora Gallego y de los señores senadores
Marín (I) y Morales (II) sobre prevención de la
trasmisión vertical y erradicación de la enfermedad de Chagas. Se aconseja aprobar otro
proyecto de ley. (Orden del Día Nº 372.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Silvia E. Gallego y el señor senador Rubén H. Marín,
sobre prevención de la transmisión vertical y erradicación de la enfermedad de Chagas (expediente
S.-3.899/04); y el proyecto de ley del señor senador
Gerardo R. Morales, estableciendo la obligación de
la detección de la enfermedad de Chagas para recién nacidos y mujeres embarazadas (expediente S.675/04); y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
1
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional y
asígnase carácter prioritario, dentro de la política
nacional de salud del Ministerio de Salud y Ambiente, y en el marco de la estrategia de Atención Primaria de la Salud, a la prevención de la transmisión
vertical, por transfusión de sangre o trasplante de
tejido u órgano, y a la eliminación de la transmisión
vectorial de la enfermedad de Chagas.
Art. 2º – A fin de dar cumplimiento a la presente
ley el Ministerio de Salud y Ambiente deberá:
a ) Formular las normas técnicas aplicables en
todo el país, para la elaboración, ejecución,
evaluación y control de los programas de acción directa e indirecta contra la enfermedad,
así como el registro, orientación y tratamiento de los enfermos;
b ) Determinar métodos y técnicas para las comprobaciones clínicas y de laboratorio que
correspondieren;
c) Elaborar los programas a desarrollar por los
organismos de su dependencia, determinar
sus costos, prever las fuentes de su financiación y disponer lo necesario para su cumplimiento;
d ) Prestar colaboración técnica y ayuda financiera a las demás autoridades sanitarias del
país para la formulación o desarrollo de programas;
e) Concertar con los países endémicos, sean
éstos limítrofes o no, programas acordes con
los establecidos en la presente ley y establecer un sistema nacional de información;
f) Arbitrar las medidas necesarias para la
adecuada y oportuna atención, orientación
y tratamiento de los enfermos chagásicos y
de los niños infectados por Trypanosoma
cruzi;
g ) Desarrollar y auspiciar actividades de educación sanitaria;
h ) Propender al máximo desarrollo del Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario
Fatala Chaben”;
i) Proveer a toda persona asistida o controlada en el territorio nacional del certificado a
que hace referencia el artículo 6º;
j) Gestionar el arbitrio de los recursos económicos necesarios, durante cada ejercicio fiscal, para la financiación de los programas a
determinar;
k ) Requerir de los obligados por la presente ley
el cumplimiento de sus deberes e imponer
las sanciones que correspondan.
Art. 3º – Los propietarios, directores, gerentes,
administradores o responsables, por cualquier título,

118

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de entidades, empresas, o establecimientos urbanos
o rurales de carácter industrial, comercial, deportivo, artístico, educacional, o de cualquier otra finalidad, así como los propietarios, inquilinos u ocupantes de inmuebles dedicados a vivienda, deberán:
a ) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
sobre saneamiento ambiental y tratamiento
de vectores que la autoridad sanitaria competente establezca en relación con esta ley;
b ) Facilitar el acceso de autoridad sanitaria
competente a cualquier efecto relacionado
con el cumplimiento de la presente ley;
c) Adecuar las construcciones existentes y futuras conforme a las normas que establezcan las autoridades competentes en materia
de vivienda, medio ambiente y salud.
Art. 4º – Serán obligatorias las reacciones serológicas que se determinen para establecer la infección chagásica, así como los exámenes complementarios que se determinen y que permitan el
diagnóstico de enfermedades vinculables en:
a ) Mujeres grávidas;
b ) Niños recién nacidos hijos de mujeres con
serología reactiva;
c) Niños de hasta un (1) año hijos de madres
con serología reactiva;
d ) Niños de ocho (8) y dieciséis (16) años de
edad; con ocasión de la renovación del documento nacional de identidad;
e) Toda persona en oportunidad de ingreso laboral, y
f) Toda persona extranjera en oportunidad de
su radicación.
La serología reactiva sólo se considerará a los fines preventivos y de tratamiento que establece la
presente ley, debiéndose dar cumplimiento a la ley
25.326, de protección de los datos personales.
Art. 5º – Los establecimientos sanitarios oficiales deberán practicar sin cargo alguno los exámenes a que se refiere el artículo anterior, evitando
toda acción dilatoria.
Art. 6º – Los resultados de los exámenes establecidos en los artículos 4º y 5º serán registrados
en un certificado oficial de características uniformes
en todo el país que deberá establecer la autoridad
sanitaria nacional y será entregado sin cargo a la
persona asistida o controlada.
Art. 7º – Los bancos de sangre, de tejidos humanos, servicios de hemoterapia, y los establecimientos públicos o privados de cualquier denominación,
legalmente autorizados a extraer o transfundir sangre humana o sus componentes, a realizar injertos
de tejidos y a realizar trasplantes de órganos, deberán practicar los exámenes necesarios establecidos
por la autoridad sanitaria nacional en las resoluciones correspondientes y observar los recaudos in-
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dispensables para evitar toda posibilidad de transmitir la enfermedad de Chagas.
En caso de detectarse serología reactiva en un
dador deberá comunicarse a la autoridad sanitaria
competente e informar de ello al afectado en forma
comprensible, y deberá orientárselo para el adecuado tratamiento.
Art. 8º – Todo posible dador de sangre o de tejido u órgano que tenga conocimiento o sospecha
de padecer o haber padecido infección chagásica
deberá ponerlo en conocimiento del servicio al que
se presente.
Art. 9° – Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer el régimen de sanciones por las infracciones a
la presente ley.
Art. 10. – Derógase la ley 22.360 y su correspondiente decreto reglamentario, debiendo realizarse en el
Ministerio de Salud y Ambiente las correcciones necesarias en el Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Chagas para adecuarlo a la presente ley.
Art. 11. – La presente ley entrará en vigencia a
los noventa (90) días de su publicación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo procederá a reglamentarla.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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. – Roxana I. Latorre. – Ada M.
Maza. – Mario R. Mera. – María D.
Sánchez. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse de interés nacional la prevención de la transmisión vertical, por transfusión
o trasplante de tejido u órgano, y la erradicación de
la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas.
Art. 2º – Asígnase carácter prioritario, dentro del
Plan Federal de Salud del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y en el marco de la estrategia
de atención primaria de la salud, a la prevención de
la transmisión vertical, por transfusión o trasplante
de tejido u órgano, y la erradicación de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas.
Art. 3º – A fin de dar cumplimiento a la presente
ley el Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la
Nación deberá:

9 de noviembre de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a ) Formular las normas técnicas aplicables en
todo el país, para la elaboración, ejecución,
evaluación y control de los programas de acción directa e indirecta contra la enfermedad,
así como el registro, orientación y tratamiento de los enfermos;
b ) Determinar métodos y técnicas, de aplicación
en todo el país, para las comprobaciones
clínicas y de laboratorio que correspondieren;
c) Elaborar los programas a desarrollar por los organismos de su dependencia, determinar sus
costos, prever las fuentes de su financiación y
disponer lo necesario para su cumplimiento;
d ) Prestar colaboración técnica y ayuda financiera a las demás autoridades sanitarias del
país para la formulación o desarrollo de programas;
e) Concertar con los países endémicos, sean
éstos limítrofes o no, programas acordes con
los establecidos en la presente ley;
f) Establecer un sistema nacional de información;
g ) Arbitrar las medidas necesarias para la
adecuada y oportuna atención, orientación
y tratamiento de los enfermos chagásicos y
de los niños infectados por Trypanosoma
cruzi;
h ) Desarrollar y auspiciar actividades de educación sanitaria;
i) Propender al máximo desarrollo del Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario
Fatala Chaben”;
j) Proveer a toda persona asistida o controlada en el territorio nacional de la constancia
correspondiente, la que se extenderá en formularios de tipo y validez uniforme en todo
el país, según el modelo que se establezca a
tal fin;
k ) Gestionar el arbitrio de los recursos económicos necesarios, durante cada ejercicio fiscal, para la financiación de los programas a
determinar;
l) Requerir de los obligados por la presente ley
el cumplimiento de sus deberes e imponer
las sanciones que correspondan.
Art. 4º – Los propietarios, directores, gerentes,
administradores o responsables, por cualquier título,
de entidades, empresas, o establecimientos urbanos
o rurales de carácter industrial, comercial, deportivo, artístico, educacional, o de cualquier otra finalidad, así como los propietarios, inquilinos u ocupantes de inmuebles dedicados a vivienda, deberán:
a ) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
sobre saneamiento ambiental y tratamiento
de vectores que la autoridad sanitaria competente establezca en relación con esta ley;
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b ) Permitir, previo consentimiento, el acceso de
autoridad sanitaria competente a cualquier
efecto relacionado con el cumplimiento de
la presente ley;
c) Adecuar las construcciones existentes y futuras conforme a las normas que establezcan las autoridades competentes en materia
de vivienda, medio ambiente y salud.
Art. 5º – Serán obligatorias las reacciones serológicas que se determinen para establecer la infección chagásica, así como los exámenes complementarios que se determinen y que permitan el
diagnóstico de enfermedades vinculables en: mujeres grávidas; niños recién nacidos hijos de mujeres
con serología reactiva; niños de hasta un (1) año
hijos de madres con serología reactiva; a los 8 años
de edad; a los 16 años de edad; en oportunidad de
ingreso laboral y en oportunidad de radicación.
La serología reactiva sólo se considerará a los fines preventivos y de tratamiento que establece la
presente ley, debiéndose dar cumplimiento a la ley
25.326, de protección de los datos personales.
Art. 6º – Los establecimientos sanitarios oficiales deberán practicar sin cargo alguno los exámenes a que se refiere el artículo anterior, evitando
toda acción dilatoria innecesaria.
Art. 7º – Los resultados de los exámenes establecidos en los artículos 5º y 6º serán registrados
en un certificado oficial de características uniformes
en todo el país que deberá establecer la autoridad
sanitaria nacional y será entregado sin cargo.
Art. 8º – Los bancos de sangre, de tejidos humanos, servicios de hemoterapia, y los establecimientos públicos o privados de cualquier denominación,
legalmente autorizados a extraer o transfundir sangre humana o sus componentes, a realizar injertos
de tejidos y a realizar trasplantes de órganos, deberán practicar los exámenes necesarios establecidos
por la autoridad sanitaria nacional en las resoluciones correspondientes y observar los recaudos indispensables para evitar toda posibilidad de transmitir la enfermedad de Chagas.
En caso de detectarse serología reactiva en un
dador deberá comunicarse a la autoridad sanitaria
competente e informar de ello al afectado con terminología comprensible, y deberá orientárselo para
el adecuado tratamiento.
Art. 9º – Todo posible dador de sangre o de tejido que tenga conocimiento o sospecha de padecer
o haber padecido infección chagásica deberá ponerlo en conocimiento del servicio al que se presente.
Art. 10. – Las infracciones a esta ley serán establecidas por la autoridad sanitaria nacional en la reglamentación.
Art. 11. – Derógase la ley 22.360 y su correspondiente decreto reglamentario, debiendo realizarse en
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el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación las
correcciones necesarias en el Programa Nacional de
Lucha contra la Enfermedad de Chagas para adecuar dicho programa a la presente ley.
Art. 12. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de
los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto diagramar
un nuevo instrumento normativo para abordar la
prevención de la transmisión vertical, por transfusión o trasplante de tejidos u órganos, de la enfermedad de Chagas, a la vez que para tender a su erradicación, en el entendimiento de que la misma
permite avizorar una mayor eficacia que la que lograra hasta aquí la ley 22.360, cuya derogación se
propone.
A casi 90 años de su descubrimiento, la enfermedad de Chagas sigue siendo un serio problema de
salud pública en América latina, a tal punto que está
ubicada en cuarto lugar como causa de morbilidad
detrás de las enfermedades respiratorias, diarreas y
sida. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que entre 16 y 18 millones de latinoamericanos se hallan infectados por el protozoo causante
de la enfermedad de Chagas y otros 90 millones se
encuentran en riesgo de ser infectados.
En la Argentina y pese a la eficacia del programa
nacional se estima que hay 2,3 millones de infectados chagásicos en la actualidad. Este programa nacional básicamente centró sus actividades en las
recomendaciones de la OMS en el sentido de planificar, organizar, ejecutar y monitorear actividades
para la modificación y/o manipulación de factores
ambientales o su interacción con los humanos, con
vistas a prevenir o minimizar la propagación de
vectores y reducir el contacto humano-vector-patógeno.
Remontándonos al inicio de la década del 80, el
programa nacional, inicialmente de control centralizado, fue siendo progresivamente transferido a las
provincias mediante convenios, y éstas mantuvieron la naturaleza vertical del programa. Al comenzar
el proceso democrático el Instituto Nacional de Chagas y el Servicio Nacional de Chagas iniciaron la
búsqueda de una nueva estrategia que permitiera
garantizar la continuidad de las acciones y la vigilancia. En esa dirección, las acciones comenzaron a
horizontalizarse tanto en la detección de las
infestaciones como en la aplicación de insecticidas.
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Así, la vigilancia horizontal resultó tres veces más
eficaz que la tradicional vertical y se redujo notablemente el número de reinfectados. El Triatoma
infectans, sin embargo, no fue definitivamente eliminado, pero sí reducida a muy baja densidad su
presencia, lo que invitaba a continuar en el mismo
sentido. Ante el creciente abandono del papel del
Estado en la organización sanitaria de fines de los
80 y comienzo de los 90, la nueva estrategia , haciéndose eco de una de las recomendaciones de la
Declaración de Alma-Ata de Atención Primaria de
Salud, se centró en la participación comunitaria. Dicha línea de acción permitió en 1994 multiplicar por
cuatro o más el número de viviendas tratadas anualmente y cubrir áreas desatendidas anteriormente.
En sus aspectos globales, el objetivo del programa es interrumpir la transmisión vectorial, transfusional y materno-fetal de la infección chagásica.
Ante la creciente aparición de nuevos casos de Chagas congénito se nos plantean nuevos objetivos y
debemos profundizar las medidas de prevención y
tratamiento. El Estado no puede estar ausente de
una problemática cuyas raíces no son puramente
biológicas, ni derivan de cuestiones arquitectónicas en la construcción de viviendas, sino que encuentran su causa en un marco de pobreza y falta
de desarrollo de la población rural y de ausencia de
una organización social equitativa.
Si hablamos de Chagas congénito sabemos que
por cada caso notificado hay entre seis y doce que
no se registran. También sabemos que si se trata al
nacer, el Chagas es curable en un 100 %.
Hay actualmente un promedio de ciento cincuenta
casos anuales de Chagas congénito registrados,
pero se estima que esta cifra no responde exactamente a la realidad. Hasta 1994 no había un programa oficial de control de la transmisión congénita, ni
era obligatoria la notificación de los casos.
Hoy tenemos que entre un 7 y un 10,5 % de las
mujeres seropositivas dan a luz un bebé infectado.
En 1997 se estudiaron 58.196 mujeres, en edad fértil, de 13 provincias y se halló que el 9 % eran seropositivas. A esto debemos sumar que existen
subregistros o casos de subnotificación importantes, toda vez que en provincias históricamente afectadas por la enfermedad casi no hay casos notificados de Chagas congénito.
Por otro lado, la permanente migración interna
hace que el mal de Chagas ya no sea sólo una
endemia rural. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires se hallan entre
las jurisdicciones con más notificaciones del país y
hasta se han notificado casos en Tierra del Fuego.
Como se ve, el problema ya no tiene que ver con
las vinchucas sino con las madres infectadas.
La magnitud de este problema de transmisión horizontal, más los efectos no deseados del surgimiento de nuevas tecnologías que permiten trasplantes
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e injertos en forma cada vez más simple y efectiva,
de la desaparición del servicio militar obligatorio, de
la disminución del número de casamientos y de los
derechos de preservar los datos personales, hace
necesaria la adecuación de las normas que abordan
la problemática descrita.
La norma propuesta, entonces, se apoya en el esfuerzo que creemos debe asumir el Estado en la detección de la infección en las madres y los niños
recién nacidos, en el seguimiento de los niños
seropositivos hasta al menos los 16 años y la continuidad y profundización del resto de las acciones
establecidas en el programa nacional, dando a su
vez un apoyo importante a las acciones que realiza
el Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario
Fatala Chaben”, y en la adecuación, en este segmento, del ordenamiento normativo al proceso democrático que transitamos desde 1983.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores su voto favorable al presente
proyecto de ley.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase la obligatoriedad de la
realización de exámenes de detección temprana, de
la enfermedad de Chagas-Mazza, para recién nacidos y mujeres embarazadas.
Art. 2° – Créase el Programa Nacional de Detección Temprana de la Enfermedad de Chagas-Mazza,
en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3° – El programa tendrá por objetivo coordinar con las autoridades sanitarias y educativas de
las provincias que adhieran al mismo, las campañas
de educación, y prevención de la enfermedad de
Chagas-Mazza, según lo previsto en el artículo 1º
de la presente.
Art. 4° – Las obras sociales y asociaciones de obras
sociales del sistema nacional incluidas en la ley 23.660,
recipiendarias del fondo de redistribución de la ley
23.661, deberán incorporar como prestaciones obligatorias las establecidas en esta ley. La misma obligación deberá ser cumplida por las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga.
Art. 5° – El Ministerio de Salud y Acción Social
realizará las gestiones necesarias con el objetivo de
invitar a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a Rentas Generales, hasta tanto la Ley de Presupuesto establezca
la partida específica respectiva.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Chagas-Mazza, es un mal que
afecta a más de tres millones de argentinos, según
informes del ALCHA (Asociación de Lucha contra
el Mal de Chagas-Mazza), tiene raíces en la pobreza y en la falta de un desarrollo social, económico y
ambiental sustentable de las zonas rurales. El motivo de ese peligro está en que este mal tiene como
agente causal al parásito Trypanosoma cruzi, y se
transmite al hombre principalmente través de
triatomas –cuyo nombre más común es vinchuca–
que en el momento en que se alimentan (únicamente de la sangre de los humanos y animales domésticos) deyectan, eliminando así en su materia fecal,
los parásitos que luego se introducen, producto de
la comezón, a través de la piel al organismo humano o al animal doméstico. El Trypanosoma cruzi, con
el tiempo puede atacar órganos vitales como el corazón, el colon, el esófago, los intestinos y el sistema nervioso periférico.
Recientemente un argentino, Ricardo Gütler, investigador del Conicet y de la Universidad de Buenos Aires, y otro investigador de los Estados Unidos, Joel Cohen, de la Universidad de Rockefeller,
describieron a través de un completo modelo matemático un cruce de relaciones entre parásitos,
vinchucas, perros, gallinas y pobladores de zonas
rurales que aumenta dramáticamente el riesgo de
contraer la enfermedad de Chagas-Mazza.
Tras diez años de investigación, los científicos
pudieron construir un modelo que formula predicciones y un alerta para las zonas afectadas por la
enfermedad, que es exclusiva de Latinoamérica y su
pobreza estructural.
El trabajo de los investigadores arriba a la conclusión de que el riesgo de infectarse con dicho mal
se puede reducir a nivel cero si las personas que
habitan en las zonas rurales de áreas afectadas por
el Chagas-Mazza dejan de convivir con perros y gallinas en el interior de sus viviendas, ya que la
vinchuca no sólo ataca a seres humanos sino también infecta a perros y aves.
En las zonas rurales, donde el mal de ChagasMazza continúa existiendo, la gente convive con los
perros y las gallinas, y esa convivencia favorece la
subsistencia de la vinchuca y el parásito, la primera
elige vivir entre los humanos, se refugia en grietas
de pisos y paredes, en zonas que no se encuentran
limpias y, en los techos de pajas.
El investigador argentino y el estadounidense,
con sus trabajos, han identificado los riesgos de las
interacciones entre los diferentes actores de esta
realidad. Al relevar datos en los caseríos rurales de
diferentes provincias, los especialistas detectaron
que el 35% de la población y el 65% de los perros
se hallaban infectados con el mal, y que estos animales y las aves duermen dentro de las viviendas,
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provocando así una usina para aumentar el número
de vinchucas en el lugar.
Los investigadores sostienen que “las observaciones indican que con la participación de la propia
comunidad, con la mejora de las viviendas a través
de revoques en las paredes, con la aplicación de
insecticidas y con la construcción de alojamientos
adecuados para los animales, se puede evitar la aparición de nuevos casos de Chagas-Mazza”.
Otro aspecto para tener en cuenta, y no menos
importante, es que esta enfermedad, en su etapa
crónica, provoca problemas cardíacos resultando
que personas relativamente jóvenes y que tienen
un organismo aceptablemente sano presentan invalidez para la vida normal debido a la lesión del corazón.
Sin embargo, la enfermedad no se desarrolla en
el 80% de los infectados y cuando se presenta afecta
generalmente después de los 40 años. Es decir que
el Chagas-Mazza puede causar una vida sin problemas o una muerte fulminante por paro cardíaco si
no se recibe tratamiento, por lo cual muchas personas, en su mayoría de escasos recursos, a las cuales se les detecta la presencia del parásito Trypanosoma cruzi, sufren marginación laboral por ello.
La lucha contra esta enfermedad tiene sus orígenes en nuestro país con la actividad del doctor Salvador Mazza, quien fue el primer sanitarista que advirtió sobre las consecuencias de esta enfermedad
y los alcances de la misma en vastas regiones del
norte de nuestro país.
Desde 1926 Salvador Mazza publicó sistemáticamente el resultado de sus investigaciones en el boletín del Instituto de Clínica Quirúrgica de Buenos
Aires, desde 1930 hasta 1943 dirigió y editó publicaciones de la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, revista que durante 67 números
incluyó (cada uno, dos o tres monografías clínicas
bacteriológicas).
En 1928 el doctor Carlos Chagas, oriundo de Brasil
y descubridor del mal, le envía una carta al argentino doctor Salvador Mazza y en ella le señala: “Si
desea investigar esta enfermedad, tendrá todos los
gobiernos en contra. A veces pienso que más vale
ocuparse de crustáceos y batracios que no despiertan la alarma de nadie”. Esta cita pertenece a un pasaje de la película argentina dirigida por Juan Bautista Stagnaro Casas de fuego, que evoca la figura
del médico argentino que dedicó su vida a la lucha
contra el mal de Chagas-Mazza y debió enfrentar a
las autoridades sanitarias de la época para convencerlos de la necesidad de quemar las viviendas de
paja y barro, verdaderos nichos ecológicos de las
vinchucas, único medio conocido, en aquel entonces, para combatir la enfermedad.
Pero quizás lo más importante de su trabajo radica en que fue quien describió a la enfermedad como
un trastorno de causas y consecuencias sociales,
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inevitablemente asociada a la miseria, el déficit de
vivienda, la mala nutrición. Años más tarde, nombrado primer ministro de Salud de nuestra Nación,
el doctor Ramón Carrillo continuaría apoyando esta
certeza, y dedicando sus principales esfuerzos a programas preventivos.
En la actualidad, el avance de la medicina provee
a los médicos elementos rápidos y efectivos para la
detección de la enfermedad. Pero la enfermedad “silenciosa” no sólo es un problema sanitario.
La lucha contra el mal de Chagas-Mazza transcurrió por dos andariveles: la investigación en pos de
una vacuna– el más complicado, el más oneroso, el
menos inteligente– y los programas de erradicación
del insecto transmisor. Los últimos avances en esta
materia resultan más que paradójicos, ya que provienen del campo de la investigación científica. La
completa formulación del modelo matemático de la
transmisión del mal constituye un avance considerable en la lucha contra esta enfermedad.
Por todo lo expuesto, es que el presente proyecto
de ley merece la sanción de esta Honorable Cámara.
Gerardo R. Morales.

Presidente (Guinle). – En consideración en
general.
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: solicito al
cuerpo que autorice a que vuelva a comisión
este proyecto en virtud de que una vez emitido
el dictamen, el Ministerio de Salud hizo algunas
sugerencias que nos parecieron atendibles y que
debían ser incorporadas.
Al respecto, como se modificaría sustancialmente el proyecto nos parece adecuado y más
respetuoso para el cuerpo que se modifique en
la comisión y se vuelva a emitir despacho. Dejo
sentada la moción y solicito que la ponga a votación.
Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el
pedido de envío a comisión del dictamen.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, el expediente vuelve a comisión.
38
TRANSPORTE AEROCOMERCIAL
DE CARGA SANITARIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Salud y
Deporte en el proyecto de ley de la señora se-
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nadora Capos y otros señores senadores sobre transporte de carga sanitaria por parte de las empresas
aerocomerciales. (Orden del Día Nº 1.279.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Salud y Deporte han considerado el expediente S.-3.907/04, proyecto de ley sobre
transporte de carga sanitaria por parte de las empresas aerocomerciales, de la señora senadora
Liliana Capos y de otros señores senadores, y por
las razones que dará el miembro informante os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – A los fines de esta ley se entiende
como “carga sanitaria” a las muestras biológicas, materiales no biológicos, muestras orgánicas e
inorgánicas, órganos, tejidos y células progenitoras
hematopoyéticas, así como también alimentos
parenterales, drogas, vacunas y medicamentos, insumos y repuestos de equipamiento para instituciones
sanitarias, cuya utilización resulte ser necesarias y urgentes para la atención de la salud de las personas.
Art. 2º – Las empresas que presten servicios de transporte aerocomercial de pasajeros y de carga, regular o
no regular, están obligadas a transportar “carga sanitaria” en el primer vuelo que parta al destino requerido. La
“carga sanitaria” tendrá prioridad para ser embarcada sobre todo otro tipo de cargamento y los pasajeros.
Art. 3º – En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley la autoridad de aplicación fijará
sanciones de apercibimiento o multa de dos (2) hasta qunientas (500) veces el valor de la tarifa máxima
vigente para cien kilogramos (100 kg) de carga que
correspondiese al mayor trayecto contenido en el instrumento de concesión, autorización o permiso.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, dependiente de la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 1º de junio de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Mercedes M.
Oviedo. – Ricardo C. Taffarel. – Luis E.
Martinazzo. – María T. Colombo. – Luis
A. Falcó. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Gallego. – Alicia E. Mastandrea. –
Roxana I. Latorre. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori. – Mario R. Mera. –
Rubén H. Giustiniani. – Luz M. Sapag.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Las empresas que presten servicios
de transporte aerocomercial interno de pasajeros y
de carga, sean éstos de carácter regular o no regular, están obligadas a transportar carga sanitaria en
el primer vuelo que parta del aeropuerto donde se
la imponga al destino requerido.
Para el caso que la empresa no contara con la capacidad necesaria en la bodega o en la cabina del
respectivo vuelo, la “carga sanitaria” tendrá prioridad para ser embarcada sobre todo otro tipo de cargamento y los pasajeros.
La obligación de las empresas de transportar “carga sanitaria” estará limitada a la cantidad de productos que integren la misma y que resulten suficientes para cumplir con su función, hasta el
próximo vuelo que efectúe la empresa que fuera requerida para prestar el servicio.
Art. 2º – A los fines de esta ley se entiende como
“carga sanitaria” a las muestras biológicas, materiales no biológicos, muestras orgánicas e inorgánicas, así como alimentos parenterales, drogas, vacunas y medicamentos, insumos y repuestos de
equipamiento para instituciones sanitarias, cuya utilización resulte ser necesaria y urgente para la atención de la salud de las personas.
Art. 3º – Las empresas de transporte aerocomercial no podrán cobrar por la “carga sanitaria” una
tarifa superior o diferente que la fijada para la carga
de tipo general de similar peso y volumen. Ni tampoco podrán cobrar sobreprecio por el carácter de
urgente del envío.
Art. 4º – La “carga sanitaria” deberá cumplir con
toda la normativa aplicable en materia de bioseguridad.
Art. 5º – Para el caso de que las empresas de
transporte aerocomercial no dieran cumplimiento a
lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas
con multa de dos (2) hasta doscientas (200) veces
el valor de la tarifa máxima vigente para cien kilogramos (100 kg) de carga que correspondiese al mayor trayecto contenido en el instrumento de concesión, autorización o permiso.
Si por el incumplimiento se produjera un daño en
la salud de la persona o personas que fueran destinatarias de la “carga sanitaria”, los montos de las
multas se quintuplicarán.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, dependiente de la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; o el organismo que oportunamente
la reemplace.
Art. 7º – Derógase toda norma que se oponga a
la presente ley.
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Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana Capos. – Amanda M. Isidori. –
Alicia E. Mastandrea. – Mario A.
Losada. – Ricardo C. Taffarel. – Juan
C. Marino. – Carlos A. Prades. – Oscar
A. Castillo. – José L. Zavalía. – Luis A.
Falcó. – María D. Sánchez. – Rubén H.
Giustiniani. – Pedro Salvatori. –
Mirian B. Curletti. – Mario D. Daniele.
– Nancy B. Avelín de Ginestar. –
Gerardo R. Morales. – María T.
Colombo. – Ernesto Sanz. – Lylia M.
Arancio de Beller. – Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace unos años se hacen oír las quejas
de distintas personas y de los responsables de diversas áreas de establecimientos hospitalarios, públicos o privados, de diferentes zonas del país denunciando el accionar de las empresas que prestan
servicios de transporte aerocomercial interno, que
demoran en la mayoría de los casos injustificadamente, el embarque de muestras biológicas,
materiales no biológicos, muestras orgánicas e
inorgánicas, así como alimentos parenterales, drogas, vacunas y medicamentos, insumos y repuestos de equipamiento para instituciones sanitarias,
cuya utilización resulta ser necesaria y urgente, aduciendo la falta de disponibilidad o de lugar en la bodega de sus aviones. Estas mismas voces denuncian que esa actitud se debe a que a las empresas
les genera un mayor beneficio la carga general, que
dadas sus características repercuten en tarifas más
elevadas que las cargas de tipo sanitario anteriormente señaladas.
Esta situación se agrava en aquellas provincias
que se encuentran más alejadas de la Capital Federal y de las ciudades más importantes de nuestro
país, donde se encuentran los principales proveedores de drogas, vacunas, medicamentos, insumos
y repuestos de equipamiento para instituciones sanitarias, o los laboratorios bioquímicos mejor equipados que posibilitan estudios de alta complejidad
para realizar análisis de las muestras biológicas,
como es el caso de la Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Doctor Carlos G. Malbrán”, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Como se entenderá la posibilidad de que
los pacientes cuenten con su medicación, o que se
realicen de inmediato los análisis y estudios que
permitan diagnosticar enfermedades, no admite dilación alguna, porque en una gran cantidad de
casos de ello depende la vida de las personas afectadas. Incluso, la salud de comunidades o poblaciones enteras si es que se da la posibilidad que se
presente una enfermedad infectocontagiosa.

Reunión 35ª

También se debe tener presente que las muestras
biológicas, los alimentos parenterales, las vacunas
y algunas drogas, se descomponen e inutilizan en
un breve lapso de tiempo. Resultando inservibles
si no llegan a destino en los períodos que admite
cada uno de los referidos elementos. Por tal razón,
no pueden permanecer indefinidamente en los depósitos esperando que aparezca la oportunidad de
una bodega de un avión con espacio, o que se manifieste la buena voluntad de un empleado o funcionario de la empresa de transporte aerocomercial
que autorice su embarque.
Como ha quedado demostrado, las grandes distancias hacen insustituible al avión como medio de
transporte de las muestras, sustancias y elementos
a que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores. Por lo tanto, no se puede optar por el transporte terrestre que implica un incremento insostenible de los tiempos de demora.
En función de lo dicho, resulta muy importante
considerar la resolución de la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de fecha 5 de octubre de 2004, y que
lleva el número 174/04, la que dispuso: “Artículo 1°:
Solicitar a los señores senadores y diputados nacionales representantes de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que gestionen ante sus pares la sanción de un instrumento
legal que regule en forma clara y definitiva la prioridad por sobre cualquier otro tipo de carga en el tráfico aéreo desde y hacia la isla Grande de Tierra del
Fuego y el territorio continental argentino de: muestras biológicas, materiales no biológicos, muestras
orgánicas e inorgánicas (alimentos parenterales,
muestras líquidas, niveles de toxicidad en instrumental), insumos y repuestos de equipamiento para
instituciones sanitarias, drogas de necesidad y/o urgencia, vacunas y demás derivados para la protección de la salud en la provincia. Artículo 2°: Regístrese, comuníquese y archívese.”
Cuyos fundamentos son los siguientes: “Algunos días atrás hemos tomado conocimiento de la
problemática sufrida por un vecino de nuestra ciudad, quien nos refirió las dificultades que se le presentan frecuentemente para proveerse de soluciones parenterales mediante las cuales su esposa
debe alimentarse. Tales elementos son elaborados
y enviados por un laboratorio de Buenos Aires el
que, una y otra vez tropieza con las demoras generadas por las aerolíneas que argumentan falta de
bodega para embarcar la carga con destino a Tierra
del Fuego. Aquí en nuestra provincia circunstancias parecidas a las descritas han sido denunciadas
desde los establecimientos sanitarios provinciales,
los que en más de una oportunidad han visto dificultado, entre otros, el envío de material de muestra para su análisis en centros de mayor complejidad
en el norte del país. No escapará a su sensibilidad
y conocimiento que también sabemos de la doloro-
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sa espera e incertidumbre a la que son sometidos
los pacientes oncológicos y sus familiares, tanto
como lo que viven pacientes con enfermedades crónicas de diversa gravedad a la espera de la provisión de los medicamentos que son provistos desde
droguerías y laboratorios ubicados en los grandes
centros urbanos. Queda claramente expuesto, que
el problema existe tanto desde Tierra del Fuego hacia los centros médicos de alta complejidad como
al revés. Las dificultades se han resuelto hasta ahora como resultado de los buenos oficios y la buena
voluntad individual de alguno de los involucrados.
No parece razonable que situaciones tan críticas
como las mencionadas, en las que está en juego un
tratamiento médico y su efectividad, el funcionamiento de equipos médicos, cuando no la vida misma de seres humanos, deban resolverse de ese
modo. Es imperativo que desde el Estado se regule
el tráfico de sustancias y elementos vinculados con
la salud de modo tal que no queden dudas respecto de su prioridad por sobre los intereses comerciales de las líneas aéreas, cuando en comunidades insulares como la fueguina resulta materialmente
imposible sustituirlo por otros medios de transporte. Señor presidente: estamos convencidos de que
nuestros senadores y diputados, comprometidos
con los intereses de los fueguinos, motorizarán por
todos los medios a su alcance una solución a los
problemas planteados…”.
Para remediar la situación planteada es que propongo el presente proyecto de ley, que en su artículo primero dispone la obligatoriedad para las
empresas que presten servicios de transporte
aerocomercial interno de pasajeros y de carga, sean
éstos de carácter regular o no regular, de embarcar
lo que hemos denominado carga sanitaria en forma
inmediata sin dilaciones. Esto es, en el primer vuelo
que parta del aeropuerto donde se la imponga al
destino requerido. A fin de garantizar que esto sea
factible, se establece la prioridad de embarque a favor de la carga sanitaria, debiendo por lo tanto, ceder su espacio o lugar todo otro tipo de cargamento, y también los pasajeros.
A fin de evitar eventuales abusos por parte de
las personas que impongan la carga sanitaria, así
como a limitantes interpretaciones que pudieran efectuar las empresas aerocomerciales de las obligaciones que este proyecto normativo pone a su cargo,
previniendo que se presenten situaciones litigiosas,
se ha dispuesto mediante el último párrafo del artículo primero que la obligación de las empresas de
transportar carga sanitaria estará limitada a la cantidad de productos que integren la misma y que resulten suficientes para cumplir con su función, hasta el próximo vuelo que efectúe la empresa que fuera
requerida para prestar el servicio.
El artículo 2º del proyecto de ley define en que
consiste la carga sanitaria a efectos de facilitar su
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interpretación por las partes y la autoridad de aplicación.
Mediante el artículo 3° del proyecto se fijan las
tarifas que deberán cobrar las empresas aerocomerciales por el transporte de la carga sanitaria. Dándole así plena operatividad a la norma, una vez que
sea promulgada y publicada por el Poder Ejecutivo
nacional.
A fin de prevenir que la carga sanitaria pudiera
provocar daños accidentales se ha establecido en
el artículo 4° del proyecto de ley que ésta deberá
cumplir con toda la normativa aplicable en materia
de bioseguridad.
En materia de sanciones para el caso de
que las empresas de transporte aerocomercial no
dieran cumplimiento a lo dispuesto en el proyecto
de ley, en el primer párrafo del artículo 5° del mismo, se siguen los lineamientos y criterios establecidos por el artículo 25 del decreto 326/82 (fecha:
10 febrero 1982. Publicación: B.O. 15/11/82) que reglamenta a los artículos 133, 135 y 208 del Código
Aeronáutico referidos al transporte aéreo comercial. Apartándose del mismo en el segundo párrafo, en virtud de la finalidad perseguida y los bienes jurídicos tutelados por este proyecto de ley,
que son la salud pública y la vida misma de las
personas.
Finalmente, el artículo 6º dispone que la autoridad de aplicación de la presente ley será la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, dependiente
de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
En virtud de todo lo expuesto, solicito el rápido
tratamiento y aprobación del presente proyecto de
ley.
Liliana Capos. – Amanda M. Isidori. –
Alicia E. Mastandrea. – Mario A.
Losada. – Ricardo C. Taffarel. – Juan
C. Marino. – Carlos A. Prades. – Oscar
A. Castillo. – José L. Zavalía. – Luis A.
Falcó. – María D. Sánchez. – Rubén H.
Giustiniani. – Pedro Salvatori. –
Mirian B. Curletti. – Mario D. Daniele.
– Nancy B. Avelín de Ginestar. –
Gerardo R. Morales. – María T.
Colombo. – Ernesto Sanz. – Lylia M.
Arancio de Beller. – Norberto Massoni.

Presidente (Guinle). – En consideración en
general.
Tiene la palabra la señora senadora Capos.
Sra. Capos. – Señor presidente: brevemente porque temo que nos quedemos sin quórum
y, en realidad, en mi provincia hay mucha expectativa por la aprobación de este proyecto.
Por lo tanto, solicito autorización para insertar
mi discurso.
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El proyecto se basa en darle prioridad, con
relación al transporte aerocomercial, a lo que
llamamos “carga sanitaria”, sobre todo en el caso
de las ciudades muy alejadas como las de mi
provincia. La idea es que exista la obligatoriedad de transportar ese tipo de carga, porque se
trata de la salud de las personas.
En ese sentido, voy a solicitar una modificación en el artículo 4º, consistente en la eliminación de la frase “...la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial...”. Es decir que la norma
quedaría redactada de la siguiente manera: “La
autoridad de aplicación de la presente ley será
la Secretaría de Transporte del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el pedido de inserción formulado por la senadora Capos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la inserción solicitada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación,
con la modificación propuesta por la señora senadora Capos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 10.1

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la licencia.
Corresponde definir si es con goce de haberes o sin él.
Sra. Escudero. – Con goce de haberes.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar que la licencia sea
con goce de haberes.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado
el pedido de licencia, con goce de haberes.1
40
ACCION DE AMPARO - MOCION
DE PREFERENCIA

Sr. Menem. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: quiero pedir una preferencia para la próxima sesión.
Oportunamente, habíamos votado una preferencia para tratar la iniciativa sobre acción de
amparo, pero no se pudo considerar en su momento. El proyecto tiene orden del día desde
noviembre del año pasado.
Entonces, solicito preferencia para que sea
tratado en primer término en la próxima sesión.
Además, cuenta con dictamen de comisión.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
la moción de preferencia formulada por el senador Menem.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la preferencia.

39

41

LICENCIA

CONVENCION SOBRE PROTECCION
DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES
Y SUS FAMILIAS - MOCION
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el pedido de licencia por razones de salud formulado por la señora senadora Castro hasta el
30 de noviembre del año en curso. Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
1

Reunión 35ª

Ver el Apéndice.

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Senadora: tengo
varios pedidos de tratamiento sobre tablas acordados.
1

Ver el Apéndice.
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Sra. Escudero. – Quiero solicitar una preferencia para la próxima sesión.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Se trata de una moción de
preferencia para considerar el proyecto vinculado con la convención que protege a los trabajadores migrantes y a sus familias.
La iniciativa cuenta con dictamen de comisión, y son varios los proyectos que pidieron su
ratificación, que están contenidos en los expedientes 637/05, 757/05, 2.015/04, 1.311/03 y
1.453/96.
Sr. Presidente (Guinle). – ¿La preferencia
es con dictamen de comisión?
Sra. Escudero. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
la moción de preferencia formulada por la señora senadora Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la preferencia, con dictamen de comisión.
42
FERIA DE LAS PROVINCIAS

Sr. Presidente (Guinle). – A continuación,
corresponde considerar los tratamientos sobre
tablas acordados en la reunión de labor parlamentaria.
En primer lugar, el proyecto de declaración
del señor senador Guinle sobre la Feria de las
Provincias de Comodoro Rivadavia, Edición
2005.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Provincianos Argentinos Integrados a la Patagonia (APAIP), desde hace 15 años
viene afianzando nuestras raíces culturales, a través de la realización ininterrumpida de un evento
de trascendencia regional, como es la Feria de las
Provincias de Comodoro Rivadavia.
Este evento cultural, que por su continuidad en
el tiempo ha adquirido verdadera trascendencia regional, contribuye decididamente al fortalecimiento
de la identidad nacional, pues en él participan representantes de todas las provincias argentinas,
que con su accionar tienden a poner de relieve todo
el bagaje cultural, social y costumbrista de las distintas regiones que componen nuestro país, recreando con ello la identidad multicultural que ha
dado lugar a la particular idiosincrasia patagónica.
El federalismo y aun la posibilidad de avanzar en
el marco de lo establecido en el artículo 124 de la
Constitución Nacional en cuanto a la creación de
regiones para el desarrollo económico y social, sólo
serán posibles avanzando en procesos efectivos de
integración, que deben iniciarse con el conocimiento y la aceptación de la diversidad sociocultural, lo
cual sólo podrá plasmarse a través de la promoción
de relaciones institucionales entre las que se encuentran eventos de esta naturaleza.
El enorme esfuerzo que realizan los organizadores, es una muestra clara del compromiso de ciudadanos que buscan modelar el rostro de una Patagonia vital, trabajadora, con empuje y dispuesta al
sacrificio, que reconociendo la multiplicidad de sus
raíces sociales y culturales, trabajan para forjar un
destino común, en una tierra que los cobija para hacer realidad sus sueños más entrañables.
Estas iniciativas deben ser apoyadas por el gobierno federal y en especial por el Congreso Nacional,
pues de esa forma estaremos contribuyendo en forma efectiva a la protección de la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las
obras y del patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales, que expresamente contempla
el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Feria de las Provincias de Comodoro Rivadavia - Edición 2005, que se
desarrollará los días 11, 12, y 13 de noviembre del
corriente año, en las instalaciones del Liceo Militar
General Roca, de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
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 declaración. Se procederá en consecuencia.
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43
PRIMER CONGRESO EDUCATIVO
ESTUDIANTIL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor senador Rossi sobre la realización del I Congreso
Educativo Estudiantil PRICE II, realizado en
Córdoba.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 35ª

rando el aporte vivencial de las experiencias, de
quienes tienen a su cargo las diferentes instancias
de las trayectorias ocupacionales.
Establecer relaciones entre las instituciones educativas y el mundo del trabajo, exige una gran coherencia, para que las competencias requeridas en
el mercado laboral de este milenio, no sean un obstáculo para que los jóvenes elijan libremente sus opciones, y tengan oportunidad de competir por la obtención de trabajos calificados y remuneraciones
acordes.
Considero que estas iniciativas deben apoyarse
y tenemos que continuar alentando a los jóvenes a
tomar las riendas de su destino en forma decidida y
responsable. Es por ello que solicito a mis pares su
aprobación, para que este Congreso se declare de
interés del Honorable Senado de la Nación.
Carlos A. Rossi.

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
realización del I Congreso Educativo Estudiantil,
PRICE II, organizado por alumnos del Ciclo de Especialización con Orientación en Economía y Gestión de las Organizaciones, del IPEM N° 122 “Diego
Gómez Casco”, el 4 de noviembre de 2005, en la ciudad de Córdoba.
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.

FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Nuestro país no ha podido escapar a la situación
de crisis que afecta a toda América latina, donde la
realidad acusa un deterioro creciente de las condiciones de vida y de trabajo, una profunda agudización de las desigualdades sociales, y un progresivo aumento del desempleo.
En este marco, el sector de los jóvenes, ha sido
uno de los más perjudicados, cuyas tasas de desocupación, bajas remuneraciones y reducidas posibilidades, duplican lo que ocurre en el mundo laboral adulto.
Frente a este panorama, surgen innumerables interrogantes sobre el futuro de los jóvenes, que al egresar del ciclo secundario, no pueden avizorar si su inserción laboral servirá realmente para construir un
proyecto de vida de calidad para ellos y sus familias.
Los docentes y alumnos del IPEM N° 122 “Diego
Gómez Casco”, compenetrados con estas circunstancias, decidieron accionar para que la incorporación a
las esferas del trabajo no sea un salto al vacío y se
reduzcan las posibilidades de una desocupación prolongada o de exclusión social.
En la convocatoria a dicho Congreso, los jóvenes expresan su decisión de ser protagonistas activos de su realidad, de ampliar sus conocimientos y
prepararse para las exigencias y desafíos, incorpo-

FIESTA PROVINCIAL DEL ARANDANO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto sobre la I
Fiesta Provincial del Arándano, realizada en
Entre Ríos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Fiesta Provincial del
Arándano a realizarse en La Criolla, departamento
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En La Criolla, departamento de Concordia, provincia de Entre Ríos se llevará a cabo la I Fiesta Pro-
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vincial del Arándano, los días 5 y 6 de noviembre
del corriente año, que contará con la presencia y
madrinazgo de la ministra de Desarrollo Social, licenciada Alicia Kirchner.
En dicha localidad, hay plantadas 200 hectáreas de
arándanos, La Criolla, con 4.000 habitantes, tiene cero
por ciento de desocupación gracias a la mano de obra
que demanda la recolección de este fruto.
El arándano es una fruta muy apreciada por los
países del hemisferio Norte, principalmente EE.UU.
y algunos países de Europa, tales como Alemania,
Francia, Italia e Inglaterra, donde su consumo es tradicional. Estos países quedan desabastecidos en la
temporada de invierno y enviar la fruta en esos meses permite obtener ventajas significativas con relación al precio. La principal zona de cultivo es Concordia, Entre Ríos, aunque se observan áreas
importantes en la provincia de Buenos Aires. El principal país exportador de arándanos es Chile, seguido por Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. A pesar de ser un cultivo de alta inversión inicial las
superficies aumentan en la Argentina.
Las primeras inversiones fuertes en la producción
de arándanos en la Argentina tuvieron lugar en la
década del 90. El Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, de hecho, inició sus trabajos experimentales en 1993 en la zona de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Plantines de esta especie, que pertenece al género vaccinium, fueron importados desde Estados
Unidos, país a la vez gran productor y consumidor
de estos frutos. En la estación experimental del INTA
los primeros estadios en el desarrollo de cada planta transcurren dentro de laboratorios en condiciones de asepsia, para evitar al máximo la incidencia
de enfermedades.
Una vez superada esta etapa inicial se trasladan
las plantas a camellones de corteza de pino, medio
que favorece el desarrollo de las delicadas raíces
del arándano. Con el fin de mantener esas estructuras en la línea de cultivo se emplea el método
mulching (cobertura plástica de la superficie del camellón).
Dependiendo de la región, las cosechas pueden
darse a partir de los tres o cuatro años; para entonces la planta es un arbusto que puede llegar a los
dos metros de altura.
El fruto del arándano, conocido como blueberrie
en los países anglosajones, es de color azul metálico y presenta una delgada película de cera que le
confiere opacidad. Tiene un alto valor nutritivo en
fibras y minerales, con pocas calorías, y es un comprobado producto natural antioxidante (es decir, retarda la degradación de las células del cuerpo).
En el plano estrictamente comercial, la producción
de arándanos en la Argentina presenta posibilidades de inversión muy atractiva, razón por la cual
muchos apodaron al arándano “oro azul”.
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Los principales consumidores son, además de
EE.UU., Canadá y los países de la Unión Europea,
en especial Gran Bretaña. En tanto, integran el contingente de productores la potencia del Norte (como
ya se refirió), Europa, China y Japón, mientras que
del lado austral del mundo se destacan la Argentina, Chile, Uruguay, Nueva Zelanda, Australia y
Sudáfrica.
Como parámetro del auge que el arándano vive
en nuestro país, se puede resaltar a que mientras
en 1994 se exportaron sólo 448 kilogramos, a principios del 2005 ese número había crecido a más de
un millón. Tal escalada posiciona a este cultivo dentro de los ingresos por ventas al exterior de frutales
argentinos.
Por lo expuesto y, considerando la importancia de
la producción de arándanos respecto de nuestra
economía, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Laura Martínez 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.
45
CONSERVACION DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL Y BIOGRAFICO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor senador Cafiero y de la señora senadora Martín,
sobre las II Jornadas Regionales de Conservación del Patrimonio Documental y Biográfico,
realizadas en San Juan.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y formativo las II Jornadas Regionales sobre Conservación del Patrimonio Documental y Bibliográfico, el mismo se realizará los días
27, 28 y 29 de octubre del 2005, en la provincia de
San Juan.
Antonio F. Cafiero. – Floriana N. Martín.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fin de conformar un ámbito de capacitación que
propicie el intercambio de conocimientos y experiencias entre las instituciones que están vinculadas al
patrimonio documental y bibliográfico y en la búsqueda de soluciones concretas a las distintas problemáticas que plantea la conservación de los acervos documentales creemos de suma importancia la
realización de estas jornadas.
La Cámara de Diputados de la provincia de San
Juan, inició un proceso de recuperación y puesta
en valor de la historia, el que permitirá acceder a
los documentos que testimonian el pasado y sentir
propio del suelo que alberga sus huellas.
La variedad de materiales que conforman los diversos soportes que contienen documentación tales como papeles, cintas magnéticas, fotografías;
requieren el saber de expertos en distintas especialidades de las ciencias naturales y sociales junto a
los agentes que están en contacto permanente con
los diversos fondos documentales. El objetivo de
estas jornadas es buscar e intercambiar experiencias
a cerca de las nuevas tecnologías adecuadas para
el uso y cuidado de los diversos materiales bibliográficos.
Estas jornadas contarán con la presencia de especialistas locales, provinciales nacionales e internacionales, y en el ámbito del Mercosur Chile y Uruguay.
El patrimonio documental es el testimonio tangible que mantiene viva la memoria de las comunidades y permite a las generaciones de todos los tiempos acceder al estudio de la historia que conforma
identidad cultural.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de declaración conjunta.
Antonio F. Cafiero. – Floriana N. Martín.

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.
46
GESTA POPULAR DEL 17 DE OCTUBRE
DE 1945

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto por el que se
adhiere a la conmemoración del 60° aniversario
de la gesta popular del 17 de octubre de 1945.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60° aniversario de la gesta popular del 17 de octubre de 1945,
que se recuerda como Día de la Lealtad Peronista.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores, que
es lo único que puede hacer grande e inmortal a la
patria”. Estas palabras en los labios del coronel Juan
Domingo Perón, tras conmover al pueblo que colmaba la plaza mayor, sacudió sus fibras más intimas porque sintetizaban la esencia de su concurrencia.
Esa noche del 17 de octubre del año 1945 fue testigo del hecho político más importante del siglo XX
en nuestro país, y ponía un broche multitudinario a
un ciclo, reconocido como década infame; que estaba teñido por un mal crónico: el fraude y las prácticas más espurias de la política y abría una etapa,
que aún sigue vigente, la del protagonismo del pueblo en la elaboración del destino de la Nación.
A este acontecimiento no podemos desgajarlo del
pronunciamiento del 4 de junio de 1943, en el cual
las fuerzas armadas entendieron que la cooptación
de figuras ligadas a sectores minoritarios y pertenecientes al poder económico, a los fines de llevarlas al poder, era cosa del pasado y que la infamia
del fraude y la corrupción motivaban la irrupción
de la fuerzas armadas en el poder.
Esta irrupción militar en el gobierno fue impulsada por el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, nacido al calor de la idea de que el régimen debía llegar
a su fin; más al conocerse que el entonces presidente, el doctor Ramón Castillo, acunaba a su sucesor, perteneciente éste a un poderoso sector de
la oligarquía vernácula.
El GOU que contaba a Perón como su más entusiasta propulsor, ya en el gobierno, y con la presidencia del general Edelmiro J. Farrell, lleva al joven
coronel Perón, el 27 de octubre de 1943, al Departamento Nacional del Trabajo y luego a la vicepresidencia de la Nación y al Ministerio de Guerra. La
fecunda labor de Perón al frente de la nueva Secretaria de Trabajo y Previsión, por el creada el 1º de
diciembre del mismo año, contaría entre sus realiza-
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ciones la sanción del primer Estatuto del Peón Rural; los primeros convenios colectivos de trabajo que
beneficiaron a ferroviarios, telefónicos, construcción; la propuesta de instituir el sueldo anual complementario; el otorgamiento de más de 700 personerías gremiales; la fijación de precios a los alquileres
de viviendas y la creación de líneas crediticias para
la vivienda propia de los trabajadores a través de la
propia Secretaría de Trabajo y Previsión.
Este quehacer está firmemente ligado al vínculo
alcanzado entre el coronel y los trabajadores a través de sus mensajes, plasmado en una oratoria elocuente y franca, de fácil llegada y comprensión en
el pueblo. El 8 de julio de 1944, Perón al asumir la
vicepresidencia de la Nación deja testimonio de sus
sentimientos al expresar: “Mi título de primer trabajador argentino es para continuar en la defensa de
la clase trabajadora en que nos hallamos empeñados, por mandato de una justicia superior a todas
las demás, que es la de lograr la felicidad de la patria buscando el bienestar de las masas que laboran su grandeza”.
La gesta del 17 de octubre no podía tener mejor
denominación que la de la lealtad; pues este valor
no sólo iluminó al pueblo argentino que supo reconocer al hombre que interpretaba sus sentimientos,
sino también a sus colaboradores que sacaron a la
calle a los sindicatos, mediante una convocatoria
masiva a sus dirigentes. Es justo recordar la labor
del teniente coronel Domingo Alfredo Mercante,
hijo de un veterano sindicalista ferroviario, y a quien
Evita supo reconocer como “el corazón de Perón”
por el afecto y lealtad al conductor; el capitán Héctor Russo, director de Delegaciones de la secretaría; todos llevados por el entusiasmo y fervor de
Evita que ofició de enlace con el coronel Perón, alojado en el Hospital Militar Central.
También fue encomiable la firme decisión del presidente general Farrell de negarse a reprimir con las armas
al pueblo que al grito de “Perón al balcón” y “el pueblo
con Perón” reclamaba en todas las plazas de la República por su reaparición en lo que consideraban como un
despojo al pueblo, su renuncia obligada a todos sus cargos el 9 de octubre, y su posterior detención en la isla
Martín García y en el Hospital Militar Central.
El abrazo interminable de la noche del día 17, a
las 23, con sus brazos extendidos con amor a ese
pueblo, a la manera de un padre que alza a su hijo,
pusieron la nota más vibrante a esas largas 12 horas de espera que marcaron para siempre a la historia de nuestra nación; instituyendo una moderna y
verdadera democracia representada por la libre expresión del pueblo en la calle en franco diálogo con
su líder legítimo y la erradicación del fraude electoral.
Es notable también la capacidad del entonces coronel Perón, que de conductor militar asume la magna responsabilidad de convertirse en conductor político de nuestro pueblo y asumir sus anhelos y
necesidades, para ello cabe rememorar otro párrafo
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de su histórico discurso de esa gran noche de la
lealtad popular: “Dejo el honroso uniforme que me
entregó la patria, para vestir la casaca del civil y mezclarme con esa masa sufriente y sudorosa que elabora el trabajo y la grandeza de la patria. Por eso doy
mi abrazo final a esa institución que es un puntal de
la patria: el Ejército. Y doy también el primer abrazo a
esta masa, grandiosa, que representa la síntesis de
un sentimiento que había muerto en la República: la
verdadera civilidad del pueblo argentino. Esto es
pueblo. Esto es el pueblo sufriente que representa el
dolor de la tierra madre, que hemos de reivindicar. Es
el pueblo de la patria. Es el mismo pueblo que en esta
plaza pidió frente al Congreso que se respetara su
voluntad y su derecho. Es el mismo pueblo, que ha
de ser inmortal, porque no habrá perfidia ni maldad
humana que pueda estremecer este pueblo grandioso en sentimiento y en número.
Sin embargo, hay una marca del peronismo, que
sigue imborrable y que es su legado fundamental,
en la construcción de actores sociales, sujetos de
derecho, referidos a una condición de ciudadanía
garantizada y expresada en la revolucionaria Constitución de 1949.
La señora María Eva Duarte de Perón en Historia del peronismo, nos dice: “Cuando él estaba aparentemente vencido, el pueblo salió a la calle con
su bandera. Porque, en ese momento, al decir Perón
decían patria”.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Sr. Presidente (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
47
CAMPEONATO ARGENTINO
DE PISTA MASTERS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto sobre la realización del Campeonato Argentino de Pista
Masters, disputado en la provincia de Entre Ríos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Campeonato Argentino de Pista Masters organizado por
la Asociación Ciclista Río Uruguay, a disputarse en
la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos y
la celebración del 20° aniversario del Velódromo
Municipal de la ciudad.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre de 1985 fue inaugurado en
la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, el
Velódromo Municipal; al cumplir el 20º aniversario,
el presidente municipal señor Juan Carlos Cresto,
junto al gobernador provincial doctor Jorge Busti y
autoridades del orden nacional, han brindado un
fuerte espaldarazo a su actividad inaugurando nuevas obras en el mismo.
Dicho velódromo diseñado con medidas olímpicas y su Escuela de Ciclismo pasó a convertirse en
uno de los circuitos más importantes de nuestro país
en su género. Por estos motivos nuevamente la ciudad de Concordia será el gran escenario de una interesante muestra del deporte argentino, en la disputa del Campeonato Argentino de Pista Masters
en la que una numerosa presencia de ciclistas de
diferentes categorías se dará cita para poner a prueba sus aptitudes y grado de preparación; en una
actividad en la que se conjuga resistencia física,
buen entrenamiento y dominio del terreno.
Esta competición, por primera vez contará con la
especialidad “velocidad olímpica” en diferentes categorías, ingrediente que suma un atractivo más al
interés que ha generado este evento.
Son importantes motores de la competencia, la
Asociación Ciclista Río Uruguay y la tradicional
Asociación Deportiva Concordiense, que desde
hace ya tiempo vienen trabajando en procura de
concretar esta competencia, con la supervisión de
la Federación Argentina Ciclista de Pista y Ruta
–FACP y R–.
El comienzo del torneo es el viernes 28 de octubre de 2005 a las 9:30 horas con la realización de la
reunión técnica. Dando inicio a las pruebas de clasificación a las 13:00 h en las distancias de 200, 2.000
y 3.000 metros en las especialidades velocidad y
persecución. El sábado 29 a las 8:30 h comienza la
disputa de los cuartos de final; a las 17:00 h se realiza el acto inaugural de la prueba y a las 17:45 h
comienzan las vueltas puntuables.
El domingo 30 a las 8:30 h darán comienzo las
pruebas semifinales y finales; largándose a las 15:00
h las últimas vueltas puntuables.
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Concordia que a través de diferentes años aportó al deporte de la bicicleta un muy buen plantel de
competidores ha ganado fama, también, por las pruebas en la Ruta del Lago, al margen de la Represa de
Salto Grande y la tradicional Doble Federal de 240
km con la participación de ciclistas argentinos y de
los países limítrofes.
Detrás de la frialdad de los datos apuntados, asoma el verdadero sentir del deportista que halla en
cada jornada de su práctica, la posibilidad de asomarse a lo que es, en realidad, una auténtica vocación aunada con el cuidado físico, la dedicación y
el entrenamiento intenso.
Dentro de los objetivos políticos de toda gestión
gubernativa debe ocupar un preponderante espacio el fomento de las actividades deportivas, pues
su cumplimiento deviene en un positivo encauzamiento de la juventud, el control del estado sanitario de quienes practican deportes y el estímulo a la
sanas prácticas de vida.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez 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.
48
PROYECTO INF@BUS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración de la señora
senadora Perceval sobre puesta en marcha del
proyecto Inf@bus - Oficina Móvil de la embajada de España.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito por la puesta en marcha
del Proyecto Inf@bus - Oficina Móvil, orientado a
acercar los servicios de la Embajada de España en
la Argentina al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas españoles y sus descendientes que residen en nuestro país.
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Asimismo, destaca el impulso que la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales de la Embajada de
España en la Argentina le ha dado a esta iniciativa.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las migraciones de España a la Argentina han
dejado profundas huellas demográficas y socioculturales en nuestro país. Las mismas han sido un
componente central en el flujo migratorio hacia
Iberoamérica y el resto del mundo, siendo, desde
fines del siglo XIX, el destino principal de miles de
emigrantes españoles/as.
Desde hace más de un siglo, los/as españoles/as
que residen en nuestro país constituyen el grupo
poblacional extranjero de mayor envergadura. Por
su tamaño, hasta comienzos de la década de los 90,
ocupaba el segundo lugar, después de la comunidad italiana.
A partir de la década del 60, la migración española se va reduciendo progresivamente. De acuerdo a
información proporcionada por la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Embajada de España,
en la década del 60 los emigrantes de este país suman 39.092 personas, cifra que se reduce a 2.507 en
la década del 70 y a unos 1.500 en la década del 80.
Simultáneamente, opera un proceso de migración de
retorno, que compensa la inmigración hasta superarla. De este modo, el saldo migratorio pasa de casi
100 mil personas en los años 50 a ser negativo en
la primera mitad de los 70.
Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, durante los últimos diez años, el número de altas consulares sólo alcanzó a 1.620. En
contraposición, en igual período, el número de bajas consulares superó las 18.200. En este sentido,
congruente con la tendencia que registran los flujos migratorios, los censos poblacionales muestran
una marcada disminución del número de españoles
y españolas residentes en el país.
Sin embargo, y a pesar de este flujo negativo, la
Argentina sigue siendo el país de residencia de la
comunidad de ciudadanos españoles y españolas
de mayor volumen fuera de España. De acuerdo al
registro de matrícula de los consulados españoles,
en la Argentina residen 247 mil españoles/as. En segundo lugar se encuentra Francia (200 mil personas). Los/as españoles/as en la Argentina representan el 17,6 % de las personas que residen fuera de
España y el 33,7 % de quienes residen en América.
Asimismo, de acuerdo a datos brindados por la
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, también
la Argentina es el país con mayor número de potenciales electores para las convocatorias electorales (202.574 personas), y el de mayor número de beneficiarios/as en recibir ayudas sociales para
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quienes residen fuera de España.
En este contexto, el gobierno de España presta
múltiples servicios al conjunto de los ciudadanos y
ciudadanas españoles residentes en otros países y
a sus descendientes (servicios asistenciales, educativos, culturales, sanitarios y laborales, entre
otros). Tales prestaciones son canalizadas a través
de las embajadas españolas en otros países y de
los departamentos o consejerías que conforman las
estructuras de las mismas, entre otras, la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales.
La Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales es
una dependencia de la Embajada de España, en la
que se integra orgánicamente. Como unidad administrativa funcionalmente dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene entre sus
principales competencias las de contribuir al desarrollo de la política sociolaboral de dicho departamento en el ámbito territorial de su jurisdicción; informar a la administración española competente de
la situación sociolaboral en los países de acreditación; fomentar las relaciones institucionales con las
autoridades de trabajo y asuntos sociales, asociaciones patronales y sindicales y entes de participación social en dichos países; colaborar en la canalización de los eventuales flujos migratorios entre
España y los países de acreditación y en la información de los particulares que, con este fin, lo soliciten; y asistir a los emigrantes españoles residentes
en la tramitación y defensa de sus derechos en materia laboral y social, difundiendo y gestionando los
programas de ayuda del Estado español a su favor
y orientando y apoyando sus peticiones de retorno y de integración en el mercado laboral español.
Desde la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Embajada de España en la Argentina se
señala que la atención al ciudadano y la ciudadana,
en un país de las vastas dimensiones del nuestro,
exigía acercar la administración española a cada uno
de ellos. En tal sentido, contando con un colectivo
de emigrantes muy disperso, ha sido necesario dotar la gestión de la embajada con oficinas itinerantes articuladas en autobuses.
En este contexto se enmarca el Proyecto Inf@bus
impulsado por la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales de la Embajada de España en la Argentina
–iniciado en el mes de mayo de 2005–, cuya finalidad es acercar y difundir al máximo los servicios
que presta dicha consejería al conjunto de los ciudadanos/as españoles/as y sus descendientes que
residen en nuestro país.
Este proyecto aspira a brindar protección a cada
uno de ellos a través de los programas de ayuda de
la Dirección General de Emigración española (según
datos del último Censo Nacional de Población la
cantidad de españoles/as empadronados/as en
nuestro país asciende a 134.417 personas, 76.600 de
las cuales son mujeres; INDEC, 2001).
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Debido a que la viabilidad del programa requería
de una importante inversión inicial (estipulada en
1,8 millones de euros según datos provistos por la
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Embajada de España en la Argentina), se proyectó la
prestación del servicio a cuatro años (a razón de
once meses de trabajo al año) a los fines de obtener los mejores resultados y de realizar la inversión
referida.
El proyecto se desarrolla en el marco de la orden
Tas/358/2005 del 14 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
ayudas y subvenciones correspondientes a los programas de actuación a favor de los/as emigrantes
españoles/as y retornados/as, “con la finalidad de
atender necesidades extraordinarias derivadas del
retorno, facilitar la integración sociolaboral, la orientación profesional y la promoción del empleo; la promoción educativa y cultural; el apoyo a instituciones y asociaciones; y la integración social de los
mayores, así como el desarrollo de proyectos en el
ámbito migratorio” (artículo 1º, capítulo I; orden Tas/
358/2005).
En el marco de esta orden, la solicitud de subvención se realiza de conformidad con la sección
6 ta (“Ayudas para el desarrollo de proyectos
migratorios para mejorar la situación sociolaboral de
los emigrantes y retornados”), Programa 13 (“Ayudas para el desarrollo de proyectos concretos en el
ámbito migratorio”), que tiene por objeto “fomentar
la realización de estudios de investigación dirigidos
al conocimiento de la problemática de los emigrantes españoles y retornados y posibilitar la ejecución
de proyectos concretos cuyo contenido no pueda
subvencionarse con cargo a otros programas de esta
orden, siempre que su finalidad sea mejorar la situación sociolaboral de los emigrantes y retornados” (orden Tas/358/2005; capítulo II, “Ayudas y
subvenciones”, sección 6ta, Programa 13, artículo
43).
Podrán solicitar y ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas o entidades públicas o privadas, españolas o extranjeras, con fines asistenciales, sociales, informativos, culturales o educativos.
Asimismo, serán beneficiarios/as indirectos/as de estos proyectos los/as emigrantes y retornados/as españoles/as, así como los familiares a su cargo (orden
Tas/358/2005; capítulo II, “Ayudas y subvenciones”,
sección 6ta, Programa 13, artículo 44).
El Inf@bus es un autobús íntegramente adaptado para servir como oficina de gestión, atención,
asesoramiento e información al ciudadano. Aparte
de embarcar al equipo humano cualificado para la
prestación de los servicios técnicos, dispone de todo
lo necesario para una perfecta atención al usuario.
Cuenta con una sala de espera; una oficina de atención al público, equipada con tres puestos de información, cada uno de los cuales dispone de una
computadora y equipo de impresión (compartido);
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cuatro expositores para diferentes documentos; una
mesa de reuniones con capacidad para cuatro personas; una plataforma-ascensor para discapacitados/
as; un equipo de audio y video; aire acondicionado
y calefacción; un generador de energía eléctrica autónomo; toilette y cocina completamente equipados. Cabe destacar que las unidades reúnen todos
los requisitos que la legislación vigente exige tanto
para poder circular, como para realizar el servicio
propuesto, así como el correspondiente seguro obligatorio y póliza de responsabilidad civil para casos
de accidentes.
La Oficina Móvil permite, por otra parte, ofrecer
las mismas posibilidades para acceder a los servicios prestados por la Consejería de Trabajo de la
embajada española a los ciudadanos y ciudadanas
españoles residentes en núcleos de población argentinos dotados de instalaciones consulares españolas, como a quienes residen en poblaciones
alejadas de dichas infraestructuras. Asimismo, permite acercar a los potenciales demandantes una serie de servicios que en multitud de ocasiones no se
disfrutan, aun teniendo derecho a ellos, por mero
desconocimiento.
Las solicitudes de información o la realización de
los trámites demandados por los/as usuarios/as son
receptadas y atendidas por dos técnicos por cada
unidad móvil, en un horario convenido. Las citas
se pueden concertar previamente por teléfono, para
lo cual los/as interesados/as disponen de un número de teléfono con ese fin, o se pueden concertar personalmente en la misma Oficina Móvil. Asimismo, se prevé entregar periódicamente a los
usuarios una encuesta sobre la calidad del servicio
prestado, de cumplimentación voluntaria.
Inf@bus es un servicio que busca fortalecer el
derecho de los ciudadanos y ciudadanas españoles a recibir información y asesoramiento. Cinco parámetros clave guían la prestación del servicio: información “sin distancias” (el Inf@bus llega a
cualquier lugar donde se necesite); movilidad máxima (no importa dónde sea necesario prestar el servicio ni el momento en que haya que prestarlo, ya
que el Inf@bus es una “oficina sobre ruedas”); accesibilidad territorial (el servicio es concebido precisamente para acceder sin ningún tipo de problemas a zonas rurales, pequeños municipios,
localidades poco habitadas, etcétera); tecnología
aplicada (el equipamiento del Inf@bus dispone de
la última tecnología) y máximo impacto divulgativo
(además de ser una oficina de prestación de servicios, es un “escaparate ambulante” con una superficie expositiva total de 170 m2).
El proyecto cuenta con personal destinado a las
actividades de gestión y apoyo administrativo, información al/la usuario/a, y conducción y mantenimiento de los vehículos y de los equipos electrónicos que contienen. Al frente del proyecto se
encuentra un gerente de proyecto, quien trabaja con
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el apoyo de un administrativo. En cada unidad móvil desempeñan su trabajo tres personas: dos técnicos en información al público y un conductor. En
total, once personas componen el equipo del proyecto. Se garantiza que las jornadas de trabajo se
ajustan a la legislación laboral vigente, previendo
lo necesario en cuanto a relevos y asegurando que
el servicio sea atendido con continuidad.
El gerente o responsable del proyecto tiene como
funciones las de atender las sugerencias que se hagan desde la consejería para un mejor aprovechamiento del servicio contratado; proponer los cambios precisos según la marcha del proyecto;
elaborar los informes que se soliciten; realizar un
informe de resultados (donde se reflejen la consecución de los resultados previstos, el número de demandas que no hayan podido ser atendidas y su
motivos, así como los acontecimientos habidos en
el curso de la ejecución del proyecto); resolver todas y cada una de las contingencias que puedan
plantearse, responsabilizándose de ellas, y coordinar y supervisar la labor del resto del personal del
equipo.
El técnico de información al público debe resolver las dudas planteadas por los/as usuarios/as del
servicio; informar acerca de los derechos y posibilidades de los/as ciudadanos/as españoles/as en el
extranjero; entregar material documental a los visitantes de la Oficina Móvil; realizar el seguimiento y
evaluación de los programas de trabajo y entregar
a los/as usuarios/as un cuestionario para evaluar la
calidad del servicio prestado.
Los inf@buses llevan recorridos más de 30 mil
kilómetros. A su paso por diversas localidades de
nuestro país, han causado un gran impacto social, que
se ha visto reflejado en la prensa de cada localidad.
Actualmente, el servicio ya ha sido puesto en distintas localidades de la provincia de Mendoza; en
Mar del Plata, Bahía Blanca, Bragado y Trenque
Lauquen (provincia de Buenos Aires); en Presidente Roque Sáenz Peña (provincia de Chaco); en Villa
Mercedes y San Luis (provincia de San Luis); en
Villa María (provincia de Córdoba); en Gualeguay y
Concepción del Uruguay (provincia de Entre Ríos);
en Venado Tuerto (provincia de Santa Fe); en la ciudad de Formosa (provincia de Formosa); en General
Pico (La Pampa) y en la ciudad de Santiago del Estero (provincia de Santiago del Estero), entre otras.
Por los motivos expuestos, y porque el Proyecto
Inf@bus es una iniciativa que fortalece los derechos
humanos de los y las migrantes españoles/as y sus
descendientes, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.

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 declaración. Se procederá en consecuencia.
49
CONFERENCIA DE POLITRAUMATISMO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto sobre la
Conferencia de Politraumatismo realizada en
Entre Ríos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conferencia sobre
“Politraumatismo”, organizada por la Fundación
OSDE, a realizarse en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación OSDE se creó con la finalidad de
promover diversas actividades en los campos de la
cultura, la salud y la economía así como también desarrollar propuestas sobre la libertad y la creatividad; entendidas éstas como elementos para contribuir con los procesos de transformación de la
sociedad.
Desde 1992 la Fundación OSDE ha generado un
espacio para debatir temas que preocupan a toda la
sociedad, con la valiosa colaboración de destacadas
figuras provenientes de la economía, las ciencias
sociales, la educación médica y el ámbito empresarial.
En este marco de actividades que desarrolla la
Fundación OSDE, se realiza la conferencia sobre
“Politraumatismo” que organiza la mencionada fundación que tendrá lugar el día 21 de octubre del corriente año en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
La misma será dictada por el doctor Germán
Fernández, quien se desempeña como director del
Servicio de Asistencia Médica de Emergencia de la
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Ciudad de Buenos Aires (SAME) y se desarrollará
en dos módulos.
El primero de ellos estará dirigido a paramédicos, bomberos, policías, enfermeros y tendrá lugar en el salón de
actos de la Municipalidad de Concordia. El segundo
módulo estará dirigido a profesionales médicos y se desarrollará en los salones del Hotel Salto Grande.
Es importante destacar que esta jornada tiene
como fin contribuir al continuo y valioso perfeccionamiento de los profesionales que se desempeñan
en el área de la salud así como también de todas
aquellas personas interesadas en esta temática.
En virtud de la importancia que reviste este evento para la zona y en especial para la comunidad de
Concordia, es que ha despertado una enorme expectativa dada la importancia del disertante; el que,
con sus especiales conocimientos en la materia a
tratar y en forma particular en la función que desempeña lo hace un informante fidedigno de los múltiples casos de asistencia sanitaria, psicológica, alimentos y abrigo en los casos de vulnerabilidad y
riesgos de la calle, que se atienden diariamente en
la Capital del país, así como también por su amplia
experiencia en temas como emergencias.
Es importante la difusión de conocimientos y experiencias atinentes al tratamiento de los accidentados, más cuando va dirigido a servidores públicos que habitualmente deben afrontar situaciones
muy críticas, en las personas, y es necesaria la adopción de medidas inmediatas que eviten el riesgo de
vida de los accidentados.
La capacitación en el tratamiento de emergencias
es un deber del Estado, y recibirla es un deber de
los agentes públicos intervinientes, es por ello que
considero de importancia, inclusive estratégica, la
realización de estas conferencias, dado que los frutos consisten en una optimización en la seguridad
de las personas.
Por todo lo expuesto, es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez 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.
50
EXHIBICION DE “LOS NIÑOS
DE LLULLAILLACO”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar la comunicación del señor senador Saadi
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sobre retiro del proyecto de declaración por el
que se insta a la Dirección del Museo Arqueológico de Alta Montaña, de la provincia de Salta, a evitar la exhibición de las momias denominadas “Los niños de Llullaillaco”. (S.-3.467/05.)
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 26 de octubre de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle quiera tener
a bien retirar el proyecto de mi autoría 3.032/05 que
actualmente se encuentra a estudios en la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la comunicación del señor senador. Se procederá en consecuencia.
51
INGRESO DE CIUDADANOS COLOMBIANOS
EX MIEMBROS DE LAS FARC

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar la comunicación del señor senador Sanz
sobre el retiro del proyecto de comunicación por
el que se piden informes sobre el ingreso de
ciudadanos colombianos ex miembros de las
FARC. (S.-3.016/05.)
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a los fines de solicitarle tenga a
bien retirar el proyecto de comunicación de mi
autoría expediente S.-2.971/05 referido a un pedido
de informe sobre el ingreso de ciudadanos colombianos ex miembros de las Fuerzas Revolucionarias
Colombianas (FARC).
Sin otro particular, saluda muy atentamente.
Ernesto R. Sanz.
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Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la comunicación del señor senador. Se procederá en consecuencia.
52
HOMENAJE AL 150º ANIVERSARIO
DE LA CONSTITUCION
DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
declaración de la señora senadora Negre de
Alonso por el que se declara de interés parlamentario el acto de homenaje en conmemoración del 150º aniversario de la Constitución de
la Provincia de San Luis, a realizarse el 10 de
noviembre de 2005 en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación. (S.-3.635/05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el acto de homenaje en
conmemoración del 150º aniversario de la Constitución de la Provincia de San Luis, el cual se realizará
el día 10 de noviembre de 2005 en el Salón Azul del
Senado de la Nación.
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.
53
ENCUENTRO INTERCULTURAL MAPUCHE
ARGENTINO-CHILENO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
declaración del señor senador Falcó por el que
se declara de interés parlamentario el Encuen-

tro Intercultural Mapuche Argentino-Chileno a
realizarse en la localidad de El Bolsón, Río Negro, entre el 25 y 27 de noviembre de 2005, en
conmemoración del 20º aniversario de la fundación de la comunidad mapuche Tequel Mapu.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Encuentro Intercultural
Mapuche Argentino-Chileno a realizarse en la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, entre el
25 y 27 de noviembre de 2005, en conmemoración
del 20º aniversario de la fundación de la comunidad
mapuche Tequel Mapu.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad mapuche Tequel Mapu de la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, con personería jurídica 006/05 inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, según resolución
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, tiene
como objetivo primordial:
–Recuperar, reafirmar y reivindicar la identidad
mapuche de acuerdo a su cosmovisión.
–Defender la restitución de las tierras que les fueron usurpadas a los hermanos de la comunidad, aptas y suficientes, que sirvan para el desarrollo y progreso de la misma, de acuerdo a las leyes vigentes
a nivel provincial, nacional e internacional.
–Propiciar, coordinar, crear, representar centros
culturales, educativos, recreativos, de salud, de desarrollo agrícola-ganadero, productivos, de comunicación y habitacionales para proyectarle a la sociedad enmarcada un concepto filosófico y cultural.
–Asegurar su participación en la gestión referida
a los recursos ante los organismos públicos, privados, locales, municipales, provinciales, etcétera.
–Propender a los objetivos previstos en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, convenio 169, ley 24.701, sobre pueblos indígenas y
tribales, ley 23.302, política indígena y reglamentación, decreto 155/89, ley provincial 2.553.
–Acceder a los beneficios del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, Cumbre II Iberoamericana de Jefes
de Estado.
–Respeto y solidaridad con los ancianos, las mujeres
solas, los niños huérfanos y sin protección familiar.
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–Respetar y hacer respetar a nuestros antepasados.
–Respetar y cuidar los yacimientos arqueológicos, recursos naturales, suelo y subsuelo de las regiones.
Siguiendo estos objetivos es que la comunidad
mapuche Tequel Mapu de El Bolsón, a través del
Lonko Alejandro Huenchupán me han solicitado mediante nota formal del 29 de septiembre de 2005 (se
adjunta la misma), las gestiones tendientes a poder
declarar de interés parlamentario el Encuentro
Intercultural Mapuche Argentino-Chileno a realizarse en la localidad de El Bolsón, provincia de Río
Negro, entre el 25 y 27 de noviembre de 2005, en
conmemoración del 20º aniversario de la fundación
de la comunidad.
Al mencionado encuentro concurrirán alrededor
de trescientas personas pertenecientes a comunidades mapuches de la Argentina y Chile y sin lugar
a dudas a lo largo de las tres jornadas el intercambio cultural y social que habrá, afianzará aún más
los preceptos establecidos en el artículo 75, inciso
17, de nuestra Constitución Nacional, en cuanto el
derecho a reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, así como
la personería jurídica de sus comunidades.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo de
nuestras comunidades indígenas, así como también
su reafirmación de identidad cultural, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de declaración.
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 declaración. Se procederá en consecuencia.
54
EXPO IDEVI 2005

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto* de
* Se adjunta al presente proyecto de declaración
nota enviada por la comunidad mapuche Tequel
Mapu de El Bolsón, y programa del Encuentro
Intercultural Mapuche Argentino-Chileno a realizarse en la localidad de El Bolsón, provincia de Río
Negro, entre el 25 y 27 de noviembre de 2005, en
conmemoración del 20º aniversario de la fundación
de la comunidad mapuche Tequel Mapu.
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declaración del señor senador Falcó por el que
se declara de interés parlamentario la primera
edición de la Expo IDEVI 2005, que tendrá lugar en la Estación Experimental Valle Inferior
del INTA, distante a ocho kilómetros de la localidad de Viedma, Río Negro, y que se desarrollará del 10 al 13 de noviembre próximos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la primera edición de la
Expo IDEVI 2005, que tendrá lugar en la Estación
Experimental Valle Inferior del INTA, distante a 8 kilómetros de la localidad de Viedma, provincia de Río
Negro, y que se desarrollará del 10 al 13 de noviembre próximos.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera edición de la Expo IDEVI 2005 fue lanzada en la localidad de Viedma, provincia de Río Negro, con el propósito de integrar las comunidades
rural y urbana, difundiendo las actividades productivas y el potencial de los microemprendedores.
El predio de la Estación Experimental Valle Inferior del INTA, a 8 kilómetros de la localidad de
Viedma, servirá de escenario para montar la feria que
tendrá dentro de sus objetivos principales el de acercar a la gente de la ciudad a las chacras, y poder
mostrar la producción local y la cultura del trabajo
en las zonas rurales. La actividad será gratuita y se
desarrollará entre el 10 y 13 de noviembre próximos.
La Expo IDEVI 2005 contará con dos globas de
48 stands para expositores y productores artesanales
del IDEVI y Viedma, puestos institucionales y
stands de maquinaria y herramientas agrícolas. Asimismo, la exposición contará con un salón comedor de servicios gastronómicos, espacios recreativos para los niños y conferencias y disertaciones.
Es de destacar que en la Expo IDEVI 2005, uno
de los atractivos principales estará referido al trazado de senderos temáticos orientados a cuestiones
productivas como la horticultura, la ganadería y la
fruticultura. Dicho circuito contará con asesoramiento técnico especializado, lo que permitirá explicar a
los visitantes los diferentes procesos de producción.
Señor presidente, unas 15.000 hectáreas habilitadas para producir bajo riego, casi un 55 % de los
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productores parcialmente capitalizados, un 5 % de
riesgos y el predominio de actividades frutícolas y
agrícola-ganaderas, es el valioso resultado que
pudo conseguir el Instituto de Desarrollo Valle Inferior de Río Negro “Comandante Luis Piedra Buena” a 44 años de la sanción de la ley provincial 200,
que promovió su creación. Era hora de su reconocimiento, y fruto de la conjunción de la actividad
privada con la pública, unidas en pos de encontrar
fuentes generadoras de propuestas que permitan
seguir el camino iniciado, es que sin lugar a dudas
la Expo IDEVI 2005 será un éxito.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el desarrollo de las economías
regionales, es que solicito a mis pares, los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
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 declaración. Se procederá en consecuencia.
55
INDEMNIZACION PARA EX AGENTES
DE YPF

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
comunicación de la señora senadora Escudero
por el que se solicita que el Poder Ejecutivo
nacional disponga las modificaciones de cupos
de endeudamiento y demás medidas necesarias,
a efectos de dar cumplimiento efectivo, con la
menor demora posible, de la ley 25.471, en lo
referido a la cancelación de la indemnización
dispuesta para ex agentes de YPF S.A., que
fueran arbitrariamente excluidos del Programa
de Propiedad Participada de la empresa. (S.3.450/05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional disponga las modificaciones de cupos de endeudamiento

139

y demás medidas necesarias a efectos de dar cumplimiento efectivo con la menor demora posible a la
ley 25.471, en lo referido a la cancelación de la indemnización dispuesta para ex agentes de YPF S.A.
que fueran arbitrariamente excluidos del Programa
de Propiedad Participada de la empresa.
Sonia Escudero. – Pedro Salvatori. –
Marcelo E. López Arias. – Celso A.
Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la Ley de Reforma del Estado
(23.696) y sus modificatorias, se incorporaron a la
legislación positiva los denominados Programas de
Propiedad Participada.
En tal contexto, el Poder Ejecutivo nacional dispuso la transformación en sociedad anónima de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado, mediante el decreto 2.778/90.
La ley 24.145 y sus modificatorias dispusieron que
el capital social de YPF Sociedad Anónima estuviera representado en distintas clases de acciones, atribuyendo la clase C a las que adquiriera el personal
de la empresa, hasta el diez por ciento (10 %) del
capital social, bajo el régimen de propiedad
participada de la ley 23.696 y sus modificatorias, que
a la vez estableció que cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a privatizar.
Por resolución 72/95 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, el paquete
accionario clase C de YPF Sociedad Anónima, oportunamente reservado por el Estado nacional para la
instrumentación del Programa de Propiedad
Participada, fue distribuido entre todos los empleados en relación de dependencia al 7 de julio de 1993
(unos 4.000).
Mediante el decreto 628/97, el Poder Ejecutivo
nacional aprobó un procedimiento de cancelación
del saldo de precio de venta de las acciones clase
C de YPF Sociedad Anónima, autorizó la venta de
las mismas por cuenta y orden de los empleados
adherentes al Programa de Propiedad Participada y
aprobó lo actuado por el ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en su carácter de
autoridad de aplicación del respectivo Programa de
Propiedad Participada. Esto dejó fuera a unos 32.000
agentes que mantenían relación de dependencia al
1/1/1991y cuya inclusión en el PPP (luego de largos y en ocasiones violentos conflictos) fue reconocida por la ley 25.471. De éstos, unos 4.000 cobraron por vía judicial.
Prácticamente una década después de haber sido
excluidos arbitrariamente, la mayoría de los casi
30.000 damnificados se encuentra aún esperando el
cumplimiento de la ley que estableció la indemnización, con los diversos plazos dispuestos para el
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proceso de efectivización de la misma sistemáticamente no respetados. Esto incluye los plazos
dispuestos en las normas dictadas por los mismos
organismos que los incumplieron.
Por esta época, un nuevo infortunio vuelve a castigar a quienes tras 14 años de espera comenzaban
a creer que sus derechos –y ellos mismos– serían
finalmente respetados. Una gran proporción de los
ex agentes se encuentra “en espera” nuevamente,
debido al término del endeudamiento previsto en el
presupuesto 2005, una cuestión de naturaleza formal (pues se trata de endeudamiento que de todos
modos el Estado argentino tarde o temprano
titularizará) para la cual el Poder Ejecutivo posee las
herramientas necesarias para sortearla legalmente y
con celeridad.
Los decretos de necesidad y urgencia, a veces
cuestionados por su oportunidad o su pertinencia,
ven en este tipo de situaciones su razón de ser. Sería un gran favor a la vapuleada imagen de esta institución su empleo para una circunstancia que, como
la mencionada, la amerita claramente.
Considerando la situación de extrema necesidad
y urgencia que viven muchos de los ex agentes beneficiarios, esta Cámara debe instar al Poder Ejecutivo a la urgente resolución de este problema y –a
ese efecto– a una urgente reasignación de cupos
de endeudamiento para poder enfrentar con rapidez
las indemnizaciones una vez satisfechos los trámites administrativos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto.
Sonia Escudero. – Pedro Salvatori. –
Marcelo E. López Arias. – 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.
56
HECHOS DE VIOLENCIA ACAECIDOS
EL 1º DE NOVIEMBRE EN HAEDO,
BUENOS AIRES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
comunicación de la señora senadora Escudero
por el que se solicitan informes acerca de los
hechos de violencia acaecidos el martes 1º de
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noviembre de 2005 en la estación Haedo, de la
ex línea Sarmiento de ferrocarriles. (S.-3.597/
05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, brinde un detallado informe vinculado con los hechos de violencia acaecidos el martes 1º de noviembre de 2005
en la estación Haedo de la ex Línea Sarmiento de
ferrocarriles.
En especial, informe:
1. Si con posterioridad a la concesión de la operación del servicio ferroviario, la Policía Federal Argentina continúa ejerciendo las funciones de policía de seguridad y judicial que la ley 20.952 –aún
vigente– le atribuía en todo el ámbito de la empresa
Ferrocarriles Argentinos.
2. En caso negativo, se indique qué fuerza de seguridad ha asumido las funciones de seguridad pública que, conforme al artículo 8.3 del contrato de
concesión celebrado entre el Estado nacional y Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA), corresponden
al Estado nacional y son por naturaleza indelegables.
3. Si en el marco de dichas funciones indelegables,
al momento de iniciarse los incidentes había personal de la Policía Federal Argentina o de alguna otra
fuerza de seguridad federal en la estación Haedo.
En caso afirmativo, se precisen cantidad de personal afectado y dependencia a la que pertenece.
4. Si de acuerdo con lo prescrito por el artículo 3º
de la resolución 126/03 del Ministerio de la Producción, había una brigada de la Policía Federal Argentina dentro de las formaciones ferroviarias siniestradas. En caso afirmativo, se indiquen cantidad de
personal que la integraba y actuación que le cupo.
5. Se brinden datos actualizados –discriminados
por línea– de la cantidad de personal de la Policía
Federal afectado a prestaciones de seguridad adicional dentro de las formaciones y cantidad de personal de la Gendarmería Nacional afectado a las estaciones ubicadas en el ámbito de la provincia de
Buenos Aires, en el marco de lo dispuesto por la
resolución 126/03.
6. Si la dotación de personal de Gendarmería Nacional asignada para la prestación de servicios adicionales en las estaciones de la ex línea Sarmiento
continúa siendo notoriamente inferior a la asignada
a las otras líneas. En caso afirmativo, se informe si
en virtud de ello la prestación del servicio en dicha
línea se limita a la franja comprendida entre las 18
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horas y las 6 horas del día siguiente. Asimismo, se
remita detalle del horario de prestación de servicios
adicionales discriminado por línea y fundamentos
de seguridad que determinaron los criterios de asignación efectuados.
7. Se expliciten los fundamentos por los cuales
se modificó el artículo 8.3 del contrato de concesión suscripto con TBA en el sentido de poner a
cargo del concesionario las erogaciones correspondientes a los servicios de policía adicional en todo
el ámbito de la red ferroviaria metropolitana
concesionada –originariamente a cargo del Estado,
y aún a su cargo en las restantes líneas concesionadas–, y si el hecho de que tal erogación esté a
cargo del concesionario tuvo incidencia en la mínima dotación de personal afectado a la cobertura de
la línea Sarmiento.
8. Si en el marco del Comité de Crisis conformado para coordinar el esfuerzo nacional de Policía en
diversos partidos de la provincia de Buenos Aires
se han desarrollado tareas para reforzar la seguridad pública en las estaciones ferroviarias del
conurbano bonaerense. Especialmente se informe
sobre la naturaleza y alcance de los operativos “estaciones seguras”, indicándose los operativos de
este tipo realizados durante los últimos dos meses.
9. Se remita copia del convenio entre el Estado
nacional y la provincia de Buenos Aires celebrado
el 25 de febrero de 1992 para “consolidar la seguridad ferroviaria en el ámbito bonaerense”, por el cual
se transfirieron funciones a la Policía de la provincia de Buenos Aires. Se informe asimismo funciones atribuidas a la mencionada policía provincial y
si el convenio indicado se encuentra actualmente
en ejecución.
10. Se indique qué medidas de coordinación fueron implementadas entre las autoridades nacionales y las de la provincia de Buenos Aires ante la
ocurrencia de los incidentes.
11. Se informe qué fuerzas de seguridad federales participaron de las tareas de restablecimiento de
la seguridad pública en el área; sobre la base de requerimiento de qué autoridad actuaron; horarios de
los requerimientos recibidos y de la efectiva participación en el lugar de los hechos.
12. Si las fuerzas federales y provinciales que debieron acudir ante la emergencia estuvieron limitadas en su capacidad de respuesta. En caso afirmativo si dicha limitación se atribuye al desplazamiento
de efectivos afectados al operativo de seguridad
previsto para la Cumbre de Jefes de Estado que se
desarrollará en Mar del Plata.
13. Sobre la base de qué fundamentos el Ministerio del Interior adjudicó responsabilidad en los incidentes a integrantes de la agrupación “Quebracho” y a dirigentes sindicales ferroviarios.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los dramáticos acontecimientos que tuvieron epicentro el pasado martes 1º de noviembre en la estación Haedo de la ex Línea Sarmiento de ferrocarriles, juntamente con la profunda preocupación que
causaron, el luctuoso saldo de personas heridas y
bienes destruidos, pusieron en evidencia, además,
la difusa atribución de competencias en materia de
seguridad pública en el ámbito ferroviario entre el
Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la
concesionaria del servicio (Trenes de Buenos Aires S.A. - TBA).
Sin perjuicio del proceso de concesión de la explotación del servicio efectuado durante la pasada
década, la ley 2.873 –aún vigente– considera como
ferrocarriles nacionales a los de propiedad de la Nación, los que fueren garantidos, subvencionados o
autorizados por ella, y a aquellos que ligan la Capital Federal con una o más provincias (artículo 3º).
Por su parte, la Ley Orgánica de la Policía Federal en
su artículo 3º inciso 3, prescribe entre las funciones encomendadas a esta fuerza, la de proveer a la seguridad
de las cosas y los bienes de la Nación. Obsérvese que
en materia ferroviaria tan sólo se concesionó la operación y explotación del servicio, pero los bienes continúan siendo de propiedad del Estado nacional.
En línea con ello, la ley 20.952 atribuye a la Policía Federal Argentina la función de policía de seguridad en el ámbito de la Empresa de Ferrocarriles Argentinos (hoy desaparecida) y la fiscalización y
comprobación de infracciones en materia de prestación del servicio ferroviario. Todo ello sin perjuicio de la actuación supletoria que en casos de urgencia y con fines de cooperación puedan ejercer
las policías locales (artículo 1º).
El mismo artículo crea la Superintendencia de Policía del Tráfico Ferroviario como dependencia de
la Policía Federal, posteriormente denominada Superintendencia de Seguridad Ferroviaria, y actualmente convertida en Dirección General de Seguridad del Transporte de dicha fuerza.
La competencia originariamente otorgada a la Policía Federal en materia de seguridad en el ámbito
ferroviario se vio alterada por la suscripción del convenio celebrado el 25 de febrero de 1992 entre el
Estado nacional y la provincia de Buenos Aires para
“consolidar la seguridad ferroviaria en el ámbito bonaerense”. Dicho convenio asignó a la Policía de la
provincia de Buenos Aires la prestación del servicio de seguridad en las estaciones ferroviarias ubicadas en el ámbito de dicha provincia.
Con el correr del tiempo, la prestación a cargo de
la Policía Bonaerense se fue debilitando, por lo que
en fecha 22 de junio de 2002 se celebraron nuevos
convenios que determinaron que las fuerzas federales reanudaran la prestación del servicio de seguridad en las estaciones del conurbano bonaerense.
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La resolución 126/03 del Ministerio de la Producción establece en su artículo 2º que el sistema de
Seguridad Pública Adicional será prestado por la
Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional en todo el ámbito de las concesiones del Servicio de Transporte Ferroviario de Pasajeros del Area
Metropolitana de Buenos Aires.
El artículo 3º de dicha resolución prescribe que
los servicios adicionales serán prestados en las formaciones y en las estaciones ubicadas en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Policía Federal Argentina, mientras que la Gendarmería
Nacional estará encargada de hacer lo propio en las
estaciones ubicadas en el ámbito de la provincia de
Buenos Aries.
Por su parte, esta última fuerza de seguridad ha
informado que la prestación de servicios adicionales a su cargo en la línea Sarmiento se limita a la
franja horaria comprendida entre las 18 y las 6 del
día siguiente.
Por ello resulta necesario dilucidar con claridad a
qué fuerza compete la prestación del servicio de seguridad pública en el ámbito ferroviario ubicado en
la provincia de Buenos Aires, más allá de los servicios adicionales que puedan prestarse en el marco
de contrataciones específicas.
En el tema que nos ocupa, el contrato de concesión celebrado entre el Estado nacional y Trenes
de Buenos Aires S.A., en su artículo 8.3 establece:
“El concesionario toma a su cargo las erogaciones
correspondientes a los servicios de policía adicional en todo el ámbito de la red ferroviaria metropolitana concesionada, de conformidad con lo previsto en el anexo XII, sin que ello signifique delegar
las competencias propias del Estado nacional en
materia de seguridad pública, las que son por naturaleza indelegables.
”El concesionario deberá implementar acciones
que le permitan contribuir eficazmente a la adecuada prevención de actividades delictivas contra los
bienes y personas transportados, brindar eficaz información a las autoridades policiales competentes
y facilitar el accionar de las mismas, sin quedar eximido de las responsabilidades que le corresponden
en su condición de transportista de acuerdo a la legislación vigente.”
De ello se desprende también que, sin perjuicio
de la actuación de las fuerzas públicas específicas,
el concesionario tiene a su cargo claras responsabilidades en materia de seguridad.
Cabe consignar que en los términos originarios
de la concesión –y conforme al criterio aún vigente
para las restantes concesiones– las erogaciones necesarias para el servicio de policía adicional corrían
por cuenta del Estado nacional. Su transferencia a
la concesionaria fue materia de una adenda aprobada por decreto 104/01.
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Por lo demás, no resulta de fácil dilucidación las razones que indujeron a determinación de la mínima cobertura de seguridad adicional prevista para las estaciones
situadas en la ex línea Sarmiento (significativamente menores a la prevista para las restantes trazas), cuando dicha línea aparece como una de las más conflictivas a la
luz de los preocupantes episodios registrados frente a
las deficiencias del servicio concesionado.
A la luz de ello, no puede dejar de observarse,
que sólo la línea concesionada a TBA sufrió la modificación de la cláusula de concesión en el sentido
de hacer recaer el costo del servicio de policía adicional a la concesionaria, cuando las cláusulas originarias –y las vigentes para los restantes operadores–, disponían que dicho servicio debía ser
soportado por el Estado concedente.
En función de ello, creemos que el difuso marco
de atribución de competencias puedo haber coadyuvado a la tardía respuesta brindada por las fuerzas de seguridad a los violentos episodios que convirtieron durante largas horas a la estación de Haedo
y sus inmediaciones en tierra de nadie.
Frente a ello, consideramos que resulta imperioso conocer los alcances de la normativa aplicable y
de las responsabilidades primarias en la materia, así
como las que dan marco a la coordinación de funciones entre la jurisdicción nacional y la provincial.
Sólo así se podrá hacer un análisis crítico de la eficacia y congruencia el entramado normativo que regula la seguridad pública en el ámbito ferroviario.
Por otra parte, resulta también materia de preocupación, la denunciada participación en los violentísimos
hechos de integrantes de la agrupación Quebracho y
de dirigentes sindicales ferroviarios, por lo que resulta
de interés acceder a los elementos que sirvieron de sustento a dichas denuncias, máxime cuando las mismas
emanaron del propio Ministerio del Interior.
Por todo ello solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del proyecto presentado.
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.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 17 y 33.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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57
ASUNTOS ENTRADOS

I
La señora senadora Castro solicita licencia por
razones de salud (S.-3.527/05). (Reservada en mesa
a consideración del honorable cuerpo.)
Las señoras senadoras Ibarra y Conti comunican
la integración del Bloque Partido de la Victoria
(S.-3.538/05). (Para conocimiento del honorable
cuerpo.)
El señor senador López Arias comunica fe de erratas en el proyecto de ley de su autoría sobre ejecución hipotecaria (S.-3.587/05). (A sus antecedentes.)
El señor senador Mayans comunica fe de erratas
en el proyecto de declaración expresando beneplácito por la declaración de utilidad pública de las
aguas y tierras del bañado “La Estrella”, provincia
de Formosa (S.-3.603/05). (A sus antecedentes.)
La señora senadora Escudero adjunta copia de
la resolución 223/05 del Concejo Deliberante de
Orán, Salta, referida al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud en lo relativo a la Defensa de las Economías Regionales (S.-3.613/05). (A
las comisiones de Salud y Deporte y de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
Los siguientes senadores solicitan incorporar su firma: la señora senadora Escudero al proyecto de declaración de la señora senadora Paz por el que se declara
de interés parlamentario y por el que se adhiere a la declaración de Costa Rica en la IV Reunión de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano (S.-3.542/05). (A sus antecedentes.)

II
La señora senadora Fernández de Kirchner, en su
carácter de presidenta de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, solicita se otorgue estado parlamentario a la comunicación remitida por la Junta
Electoral Nacional de San Juan, adjuntando copia
del acta de proclamación de los senadores electos
por ese distrito (S.-3.630/05). (A la Comisión de
Asuntos Constitucionales.)
La Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación del Digesto Jurídico Argentino, Ley 24.967,
comunica designación de autoridades (S.-3.612/05)
(Al archivo.)

III
La Auditoría General de la Nación comunica resoluciones aprobando informes:
– 136/05, del auditor referido a la Administración
Federal de Ingresos Públicos. (O.V.-387/05). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)

– 137/05, de revisión limitada al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (O.V.-388/05). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
– 139/05, estados contables de la Administración
General de Puertos S.E. Ej. al 31/12/00 y adjunta balance, memoria anual e informe de la comisión
fiscalizadora (O.V.-389/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)

IV
SALUD Y DEPORTE

En los siguientes proyectos de declaración:
– De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés social y científico la
incorporación al derecho positivo argentino de prácticas de recolección, ablación e implantes de tejidos, células embrionarias y/o fetales humanas (S.2.978/05). (Al orden del día.)
– De la señora senadora Curletti por el que se manifiesta beneplácito por la distinción al mejor trabajo sobre cardiología intervencionista otorgada a investigadores argentinos en Suecia (S.-2.934/05). (Al
orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En los siguientes proyectos de declaración:
– Del señor senador Salvatori por el que se declara beneplácito por la realización de la Segunda
Muestra Nacional de Agoinnova (S.-3.007/05). (Al
orden del día.)
– De la señora senadora Curletti por el que se adhiere a la celebración del Día Mundial de la Alimentación (S.-3.038/05). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

En los siguientes proyectos de ley por el que se
aprueba el acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre los países miembros del Mercosur y
la República de Chile y la República de Bolivia, suscrito en Brasil, el 16 de diciembre de 2004 (P.E.-436/
05). (Al orden del día.)
– Por el que se aprueba el acuerdo sobre traslado
de personas condenadas entre los países partes del
Mercosur, suscrito en Belo Horizonte, Brasil, el 16 de
diciembre de 2004 ( P.E.-435/05). (Al orden del día.)
– Fe de erratas al acuerdo complementario al
Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos
Penales entre los Estados partes del Mercosur, la
República de Bolivia y la República de Chile suscritos en Buenos Aires el 18 de febrero de 2002 (P.E.434/05). (Al orden del día.)
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– Por el que se aprueba el acuerdo para la facilitación de actividades empresariales en el Mercosur,
suscrito en Belo Horizonte, el 16 de diciembre de
2004 (P.E.-430/05). (Al orden del día.)
– Por el que se aprueba el acuerdo con el gobierno de la República de Perú sobre cooperación en
materia de desastres, suscrito en Buenos Aires el
11 de junio de 2004 (P.E.-431/05). (Al orden del día.)
– Fe de erratas al acuerdo sobre exención de visas entre los Estados partes del Mercosur, suscrito
en Florianópolis –República Federativa del Brasil–
el 15 de diciembre de 2000 (P.E.-433/05). (Al orden
del día.)
SALUD Y DEPORTE

En el proyecto de declaración de la señora senadora Leguizamón por el que se solicita la aplicación
y la difusión de las recomendaciones para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección
neonatal precoz por estreptococo B hemolítico del
Grupo B (EGB) (S.-2.856/05). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

En los siguientes proyectos: de declaración:
– De declaración del señor senador Puerta por el
que se declara beneplácito por la firma del Convenio de Cooperación Institucional suscrito entre el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Facultad de Agronomía (S.2.773/05). (Al orden del día.)
– De comunicación del señor senador Giustiniani
por el que se solicitan informes sobre cuestiones
relacionadas con el marco de la IV Cumbre de las
Américas (S.-2.685/05). (Al orden del día.)
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– De los señores senadores Salvatori y Gómez
Diez por el que se solicitan informes sobre lo establecido en el acuerdo suscrito con el gobierno de
los Estados Unidos de América sobre asistencia
mutua y sus servicios de aduanas (S.-2.663/05). (Al
orden del día.)
– De declaración y de resolución de los señores
senadores Saadi, Giustiniani y Escudero por el que
se manifiesta beneplácito por la conclusión de la
evacuación de los asentamientos israelíes en el territorio palestino de Gaza (S.-2.637, 2.697 y 2.753/05).
(Al orden del día.)
– De comunicación del señor senador Saadi por
el que se solicitan informes acerca de la estrategia
que llevará a cabo el gobierno para resguardar la
industria argentina ante la próxima reunión de la
OMC a realizarse en Hong Kong (S.-2.635/05). (Al
orden del día.)
– De declaración del señor senador Saadi por el
que se manifiesta beneplácito por la firma del Protocolo de Compromiso con Brasil para la Comercialización de Medicamentos para el Sida y otras
Enfermedades (S.-2.633/05). (Al orden del día.)
– Del señor senador Sanz por el que se expresa
beneplácito y por el que se adhiere al diálogo
interreligioso a favor de la paz y la convivencia en
nuestro país (S.-2.528/05). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En el proyecto de declaración del señor senador
Urquía por el que se expresa beneplácito por la inauguración del Tambo Escuela de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional
de Córdoba (S.-2.253/05). (Al orden del día.)

JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES Y PRESUPUESTO
Y HACIENDA

INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE Y
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En el proyecto de ley del señor senador Capitanich por el que se modifica la ley 21.188, de creación de un juzgado federal, una fiscalía y una
defensoría general en Presidencia Roque Sáenz
Peña, Chaco. (S.-2.683/05). (Al orden del día.)

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Giusti por el que se solicita instalar un detector de materia orgánica en el Aeropuerto Almirante Zar de la ciudad de Trelew (S.-1.988/05). (Al
orden del día.)

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

En los siguientes proyectos de comunicación:
– De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se solicita se intervenga ante medidas
que implementaría el gobierno de la República
Federativa del Brasil, que afectarían a productores
arroceros de nuestro país (S.-2.681/05). (Al orden
del día.)
– Del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que se solicita se elabore una propuesta del Fondo Social del Mercosur por parte de
los países miembros y asociados (S.-2.665/05). (Al
orden del día.)

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se solicitan informes acerca de la exportación de agua embotellada proveniente del acuífero Guaraní (S.-1.853/
05). (Al orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE
EXPRESION Y PRESUPUESTO Y HACIENDA

En el proyecto de ley del señor senador Jenefes
y otros señores senadores por el que se instituye
el Premio Nacional de Periodismo “Mariano Moreno” (S.-1.586/05). (Al orden del día.)
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En el proyecto de ley del señor senador Agúndez
en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de creación de tres juzgados nacionales de ejecución penal con asiento en la Capital Federal (S.-828/04). (Al
orden del día.)

cional de Periodismo (S.-3.180/05). (Al orden del
día.)
– Por el que se manifiesta beneplácito por la incorporación de la periodista Magadalena Ruiz
Guiñazú a la Academia Nacional de Periodismo (S.3.181/05). (Al orden del día.)
– Por el que se adhiere al 40° aniversario de la
revista “Gente” (S.-2.891/05). (Al orden del día.)

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES

En el proyecto de ley de los señores senadores
Solana, Escudero, Curletti, Perceval y otros señores senadores por el que se aprueba la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos
de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias (S.-1.453/96, 1.311/03, 2.015/04, 637 y 757/05). (Al
orden del día.)

En el proyecto de ley de la señora senadora
Capos por el que se transfieren diversos inmuebles
a la Municipalidad de Ushuaia (S.-2.968/05). (Al orden del día.)

JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES Y PRESUPUESTO Y
HACIENDA

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES

En los siguientes proyectos:
– De resolución del señor senador Rossi por el
que se solicita se remita un listado de tierras e inmuebles propiedad del Estado nacional en la provincia de Córdoba (S.-2.648/05). (Al orden del día.)
– De comunicación del señor senador Puerta por
el que se solicitan informes sobre la existencia de
bienes registrados a nombre de la ex Comisión
Reguladora de la Yerba (CRYM) (S.-2.714/05). (Al
orden del día.)
– De ley de la señora senadora Bar por el que se
transfiere a título gratuito a favor de la Municipalidad de Diamante, Entre Ríos, el dominio de un inmueble (S.-3.116/05). (Al orden del día.)
– De comunicación de los señores senadores
Pinchetti y Bussi por el que se solicita se remita a
esta Honorable Cámara un listado de inmuebles propiedad del Estado nacional en la provincia de
Tucumán (S.-3.420/05). (Al orden del día.)
LEGISLACION GENERAL

En el proyecto de ley del señor senador
Fernández sobre organización y procedimiento de
familia (S.-1.713/04). (Al orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Martín y otros señores senadores por el que
se solicita la remisión de un listado de inmuebles
propiedad del Estado en la provincia de San Juan
(S.-3.109/05). (Al orden del día.)

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

En el proyecto de resolución de la señora senadora Escudero por el que se condenan las expresiones de un ciudadano norteamericano expresadas
en un programa televisivo en referencia al presidente
venezolano Hugo Chávez (S.-2.752/05). (Al orden
del día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE
EXPRESION

En el proyecto de declaración del señor senador
Jenefes por el que se expresa reconocimiento a Enrique Susini (S.-2.805/05). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

En el proyecto de declaración de los señores senadores Urquía, Giustiniani y Jenefes por el que se
manifiesta pesar por la tragedia ocurrida a peregrinos iraquíes en Bagdad (S.-2.806, 2.825 y 2.883/05).
(Al orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE
EXPRESION

En los siguientes proyectos:
– De comunicación de la señora senadora
Mastandrea por el que se solicita se asegure la prestación del servicio de correo oficial en Machagai,
Chaco (S.-2.614/05). (Al orden del día.)
– De declaración de la señora senadora Giusti y
otros señores senadores por el que se expresa beneplácito por el desarrollo del sistema informático
para mejorar la administración de salud realizado por
la Universidad Nacional de Río Cuarto (S.-2.572/05).
(Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE
EXPRESION

En los siguientes proyectos:
– De declaración del señor senador Jenefes por
el que se manifiesta beneplácito por la incorporación del periodista Daniel Santoro a la Academia Na-

En el proyecto de declaración del señor senador
Saadi por el que se expresa beneplácito por la participación de jóvenes argentinos en la Jornada Mundial de la Juventud que se desarrolla en el mes de
agosto en Alemania (S.-2.563/05). (Al orden del
día).
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SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE
EXPRESION

En los siguientes proyectos:
– De comunicación del señor senador Guinle por
el que se solicita que la empresa Telefónica de Argentina S.A. renueve las estaciones satelitales remotas instaladas en la Patagonia Austral, provincias del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur (S.-2.500/05). (Al
orden del día.)
– De ley de la señora senadora Negre de Alonso
sobre modificación del artículo 2° de la ley 17.741
(Fomento de la Actividad Cinematográfica) respecto de la integración del Consejo Asesor (S.-2.065/
05). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE
EXPRESION

En el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se expresa pesar por el fallecimiento de la periodista Marta Merkin (S.-1.893/
05). (Al orden del día.)
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO

En el 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). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

En el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que
se solicita la asistencia de los cascos blancos a la
República de Bolivia, en caso que dicho país lo requiera (S.-1.749/05). (Al orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES

En los siguientes proyectos:
– De ley del señor senador Taffarel por el que se
transfiere a título gratuito a la Municipalidad de
Gualeguaychú, Entre Ríos, un inmueble propiedad
del Estado nacional (S.-3.908/04). (Al orden del
día.)
– Del señor senador Capitanich por el que se
transfiere un inmueble del Estado nacional a la Municipalidad de Tres Isletas, Chaco (S.-3.000/05). (Al
orden del día.)
– Por el que se transfiere un inmueble propiedad
del Estado nacional a la Asociación del Fútbol Argentino (S.-2.292/05). (Al orden del día.)
DERECHOS Y GARANTIAS

En los siguientes proyectos:
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– De declaración de la señora senadora Caparrós
por el que se adhiere a la conmemoración del 20 de
junio como Día Mundial del Refugiado (S.-1.813/05).
(Al orden del día.)
– De la señora senadora Curletti por el que se repudian las pintadas antisemitas aparecidas en la Ciudad de Buenos Aires (S.-1.836/05). (Al orden del
día.)
– De los señores senadores Rossi, Curletti, Ibarra
y otros, por el que se expresa pesar al cumplirse el
undécimo aniversario del atentado perpetrado contra la AMIA-DAIA (S.-2.120, 2.138 y 2.167/05). (Al
orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

En el proyecto de comunicación de los señores
senadores Salvatori y Gómez Diez por el que se solicitan informes sobre el número de misiones religiosas establecidas en zonas de frontera o de seguridad nacional (S.-2.238/05). (Al orden del día.)
DERECHOS Y GARANTIAS

En los siguientes proyectos:
– De declaración de las señoras senadoras
Perceval e Ibarra por el que se repudian las expresiones de violencia sobre la titular de Abuelas de
Plaza de Mayo, señora Estela de Carlotto, el 1° de
agosto (S.-2.307/05). (Al orden del día.)
– De la señora senadora Caparrós por el que se
adhiere a la conmemoración del Día Internacional
de la Solidaria a celebrarse el 31 de agosto (S.-2.404/
05). (Al orden del día.)
– Del señor senador Cafiero por el que se declara de interés las Jornadas Educación y Derechos
Humanos (S.-2.458/05). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que se solicita se garantice una
mayor prestación de vuelos comerciales desde la
Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba
con destino a la provincia de Jujuy (S.-2.587/05). (Al
orden del día.)
DERECHOS Y GARANTIAS

En el proyecto de la señora senadora Curletti por
el que se expresa repudio y preocupación por el ataque verbal proferido por skinheads contra un joven judío (S.-2-594/05). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En los siguientes proyectos:
– De comunicación de la señora senadora Curletti
por el que se expresa preocupación por la falta de
cumplimiento del convenio sobre pavimentación de
la ruta provincial 97, en la provincia del Chaco (S.2-596/05). (Al orden del día.)
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– De declaración del señor senador Saadi por el
que se solicita se establezca un vuelo de cabotaje
Buenos Aires-Catamarca reforzando el actual servicio de Aerolíneas Argentinas (S.-2.613/05). (Al orden del día.)
DERECHOS Y GARANTIAS

En el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se declara de interés parlamentario la ceremonia de entrega del Premio DAIA
2005 a realizarse el 31 de agosto en la Ciudad de
Buenos Aires (S.-2.705/05). (Al orden del día.)
ECONOMIAS REGIONALES, MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA

En los siguientes proyectos:
– De declaración de la señora senadora Latorre
por el que se declara de interés al I Congreso de
Economía Provincial Santa Fe 2015 (S.-2.938/05). (Al
orden del día.)
– De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés al V Foro Internacional Ciudad, Comercio y Turismo, realizado en
Rosario, Santa Fe (S.-2.941/05). (Al orden del día.)
– Por el que se declara de interés la edición 2005
del Proyecto Comunitario Emprendess, realizado en
la provincia de Santa Fe (S.-2.982/05). (Al orden del
día.)
– De comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicitan informes sobre el otorgamiento de créditos a la ONG Coprasa, en el marco del Fondo para Microemprendimientos (Fomicro)
(S.-3.148/05). (Al orden del día.)
– De declaración del señor senador Falcó por el que
se expresa satisfacción por la creación por ley de la
provincia de Río Negro del Ente Autárquico Provincial de Promoción y Desarrollo del Corredor Bioceánico
Patagónico (S.-3.302/05). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES

En el 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
municipalización de Makalle, en la provincia del
Chaco (S.-2.049/05). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En los siguientes proyectos:
– De comunicación del señor senador Guinle por
el que se solicita el llamado a licitación pública, adjudicación y ejecución de las obras de repavimentación de las rutas nacionales 40 y 259 tramos mallas fase 113 y 632 (S.-2.813/05). (Al orden del día.)
– Del señor senador Giustiniani por el que se solicita el envío de fondos para la reconstrucción del
edificio de la Facultad de Derecho de la Universi-
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dad Nacional de Rosario (S.-2.824/05). (Al orden del
día.)
– De la señora senadora Isidori y otros señores
senadores por el que se solicita la inclusión de la
localidad de Choele Choel como escala en la rutas
aéreas de la empresa LADE (S.-2.901/05). (Al orden
del día.)
– Del señor senador Gómez Diez por el que se
solicita se llame a licitación pública para la ejecución de diversas obras en la ruta nacional 34, Salta
(S.- 2.921/05). (Al orden del día.)
– Por el que se solicita se llame a licitación pública para la ejecución de diversas obras en la ruta nacional 68, Salta (S.-2.922/05). (Al orden del día.)
– Por el que se solicita se llame a licitación pública para la ejecución de diversas obras en la ruta nacional 51, Salta (S.-2.923/05). (Al orden del día.)
– Por el que se solicita se llame a licitación pública para la ejecución de diversas obras en la ruta nacional 50, Salta (S.-2.924/05). (Al orden del día.)
– Por el que se solicita se llame a licitación pública para la ejecución de diversas obras en la ruta nacional 40, Salta (S.-2.925/05). (Al orden del día.)
– Por el que se solicita se llame a licitación pública para la ejecución de diversas obras en la ruta nacional 86, Salta (S.-2.926/05). (Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO Y AGRICULTURA, GANADERIA Y
PESCA

En el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se declara
de interés la conmemoración del centenario de la
fundación de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (S.-1-458/05). (Al orden del
día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En los siguientes proyectos:
– De declaración de la señora senadora Giusti por
el que se manifiesta satisfacción por la futura
reactivación y reestatización del Ferrocarril Belgrano Cargas (S.-2.341/05). (Al orden del día.)
– De comunicación del señor senador Salvatori y
otros señores senadores por el que se solicita incorporar en el presupuesto de 2006 las obras del Ferrocarril Trasandino del Sur (S.-2.662/05). (Al orden del día.)
SALUD Y DEPORTE Y SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE EXPRESION

En el proyecto de declaración del señor senador
Falcó por el que se rechaza el sistema de donación
de órganos vía Internet implementado por el Incucai
(S.-2.097/05). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el proyecto de ley de los señores senadores
Reutemann y Latorre por el que se declara monu-
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mento histórico nacional al edificio de la Escuela
Normal Superior N° 2 “Juan María Gutiérrez”, de
Rosario, Santa Fe (S.-2.119/04). (Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO

En el proyecto de ley de la señora senadora Giri
y otros señores senadores por el que se incorpora
un artículo a la Ley de Lealtad Comercial (S.-2.568/
05). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Urquía por el que se declara de interés parlamentario la XXXVII Fiesta Provincial de la
Ganadería (S.-3.049/05). (Al orden del día.)
– De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés parlamentario la IV Fiesta Provincial de la Soja, realizada en General Pinedo, Chaco (S.-2.984/05). (Al orden del día.)
– De comunicación del señor senador Saadi por
el que se solicitan informes sobre la existencia de
contaminación de papa semilla por una bacteria (S.2-789/05). (Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Pichetto por el que se declara de interés parlamentario el III Congreso de la Industria
Química y Petroquímica del Mercosur (S.-1.905/05).
(Al orden del día.)
– De la señora senadora Bar por el que se adhiere al Día de la Industria Nacional a celebrarse el 2
de septiembre (S.-2.567/05). (Al orden del día.)
– Del señor senador Saadi por el que se declara
de interés legislativo la celebración del Día de la Exportación a celebrarse el 23 de agosto (S.-2.604/05).
(Al orden del día.)
– De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés a la elaboración del Plan Estratégico Metalmecánico Nacional (S.-2.682/05). (Al
orden del día.)
SALUD Y DEPORTE

En los siguientes proyectos: de comunicación de
los señores senadores Giustiniani, Massoni, Falcó,
Rossi, Curletti, Urquía y Saadi por el que se solicitan informes sobre riesgo de propagación de gripe
aviaria (S.-2.686, 3.266, 3.275, 3.402, 3.405 y 3.498).
(Al orden del día.)
– De declaración de la señora senadora Giri por
el que se declara de interés legislativo el VII Congreso Latinoamericano de Inmunología a desarrollarse en la provincia de Córdoba (S.-2.722/05). (Al
orden del día.)
– De las señoras senadoras Giri y Gallego por el
que se declara de interés legislativo el XVI Encuentro Anual de Personas con Diabetes y Familiares a

Reunión 35ª

realizarse en la provincia de Córdoba (S.-2.735/05).
(Al orden del día.)
– Del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que se declara beneplácito por la celebración del Día Nacional del Donante Voluntario
de Sangre (S.-2.761/05). (Al orden del día.)
– De comunicación del señor senador Salvatori
y otros señores senadores por el que se solicitan
informes acerca de la ejecución del Programa de Diabetes (Pronadia) (S.-2.764/05). (Al orden del día.)
– De declaración de la señora senadora Oviedo
por el que se declara de interés el Congreso Internacional de Iniciación Deportiva a desarrollarse del
7 al 9 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires (S.2-808/05). (Al orden del día.)
– De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declaran de interés legislativo las Olimpíadas Deportivas Nacionales realizadas en Santa
Fe (S.-2.937/05). (Al orden del día).
– Por el que se declara de interés al Consenso
Nacional de Espasticidad realizado en Rosario, provincia de Santa Fe (S.-2.940/05). (Al orden del día.)
– De comunicación de la señora senadora Sapag
por el que se solicitan informes sobre la existencia
de programas nacionales y campañas de donación
de órganos y tejidos (S.-3.014/05). (Al orden del día.
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE
EXPRESION

En el proyecto de declaración del señor senador
Jenefes por el que se declara de interés legislativo
la Jornada de Lanzamiento de la Televisión Digital
a desarrollarse el 29 de septiembre en la Ciudad de
Buenos Aires (S.-3.177/05). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Saadi por el que se solicitan informes acerca del estado del proceso licitatorio de diversas obras en la ruta nacional 40, tramo comprendido entre los ríos Agua Clara y Las Cuevas,
Catamarca (S.-2.294/05). (Al orden del día.)
– Por el que se solicitan informes respecto a las
inversiones para la provincia de Catamarca en el
ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (S.-2.316/05). (Al orden
del día.)
– Por el que se solicitan informes respecto del estado de ejecución de inversiones para la provincia
de Catamarca en el ámbito de los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Social.
(S.-2.317/05). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el 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 termi-
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nado con la erección del monumento a la señora
María Eva Duarte de Perón dispuesto por ley
23.376/86 (S.-2.091/05). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Saadi por el que se solicitan informes respecto del estado de ejecución de diversas
obras de infraestructura en Catamarca (S.-2.348/05).
(Al orden del día.)
– De la señora senadora Curletti por el que se solicitan informes sobre diversos puntos relacionados
con los fondos públicos destinados a obras de infraestructura durante el año 2005 (S.-2.376/05). (Al
orden del día.)
– De declaración de la señora senadora Giusti por
el que se declara de interés de este honorable cuerpo el III Encuentro de Ferrocarriles Patagónicos que
se realizará del 8 al 10 de septiembre en la provincia
del Chubut (S.-2.443/05). (Al orden del día.)
– De comunicación de la señora senadora
Mastandrea por el que se solicitan informes sobre
la gestión efectuada en la ejecución de las obras de
infraestructura previstas en la ley de presupuesto
nacional 2005 para la provincia del Chaco (S.- 2-540/
05). (Al orden del día.)
– Por el que se solicitan informes sobre la aplicación de subsidios al sistema ferroviario del país (S.2.542/05). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En el proyecto de declaración del señor senador
Jenefes por el que se declara de interés la segunda
edición de la Feria Andina de la Llama, a realizarse
en Abra Pampa, Jujuy (S.-3.182/05). (Al orden del
día.)
DERECHOS Y GARANTIAS Y SISTEMAS, MEDIOS DE
COMUNICACION Y LIBERTAD DE EXPRESION

En el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que se solicitan informes sobre
las denuncias presentadas por los usuarios ante la
Comisión Nacional de Comunicaciones (S.-958/05).
(Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En los siguientes proyectos:
– De comunicación de la señora senadora Bar por
el que se solicitan informes respecto del mantenimiento de las vías por parte de la empresa Servicios Ferroviarios América Latina Logística en la provincia de
Entre Ríos (S.-2.766/05). (Al orden del día.)
– De la señora senadora Negre de Alonso por el
que se solicitan informes acerca de diversos puntos relacionados con el funcionamiento de la empresa Southern Winds (S.-2.628/05). (Al orden del
día.)

V
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Dirección General de Fondos de Administración Financiera Internacional
(DGFAFI), y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ambas entidades dependientes del
Ministerio de Desarrollo Social (MDS), se sirva informar a este cuerpo sobre las gestiones realizadas
y vinculadas al Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (DCI) gestión 2004/2005, parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 4.580-AR, suscrito el 26 de
octubre de 2001, entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
Particularmente se solicita indicar:
1. Funcionamiento técnico-administrativo, evaluaciones y controles del proyecto.
2. Coordinación del proyecto:
a) Mecanismo utilizado para su designación.
b) Plazo del mandato.
c) En caso de percibir remuneración por dicha
función, mencione el origen de los fondos.
3. Detalle sobre el cumplimiento total o parcial de
los objetivos del proyecto.
4. Informe de los proyectos presentados y financiados para las comunidades indígenas y en especial de la provincia de Jujuy.
5. Informe vinculado a la realización del Foro Regional “Derechos de los pueblos indígenas en la
política pública” y en particular sobre los siguientes puntos:
a) Criterios de participación de las comunidades
indígenas y en especial sobre la representación de
la provincia de Jujuy. Propuestas y conclusiones finales de los siete (7) foros regionales, talleres, proceso de preforos nacionales y foro nacional.
b) Informe sobre la gestión financiera relacionada con el punto anterior.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de octubre del 2001 fue suscrito entre el
Banco Mundial y la Nación Argentina el convenio
de préstamo que formaliza la financiación parcial del
Proyecto de Desarrollo Sustentable de Comunidades Indígenas por un monto de u$s 5 millones. El
modelo de convenio fue aprobado por decreto 1.294
del 15-10-01.
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El proyecto tiene como objetivo establecer las
bases para el desarrollo a través de iniciativas que
surjan de cada comunidad y para la protección y
gestión de los recursos naturales en áreas piloto
indígenas.
Las comunidades involucradas inicialmente fueron según convenio de préstamo: mapuche de
Pulmarí (Neuquén), diaguita calchaquí de Amaicha
del Valle (Tucumán) y kollas de la Comunidad Finca Santiago (Salta).
El mencionado proyecto estaba previsto que se
llevara a cabo durante los años 2001/2004. Sin embargo, debido a la falta de ejecución del mismo, se
prorrogó el plazo de ejecución hasta el año 2006,
incorporándose nuevas áreas: comunidades indígenas de las provincias de Jujuy, Río Negro y Misiones.
El tramo inicial del proyecto se llevó a cabo mediante un proceso de consulta sobre política publica, denominado “Foro nacional derecho de los pueblos indígenas en la política pública” constituyendo
el corolario de un proceso de consulta sobre políticas públicas de las comunidades indígenas de todo
el país. Así, se llevaron a cabo siete foros regionales y un foro nacional. Todos ellos bajo la coordinación de un responsable ejecutivo, señor Jorge
Nahuel, quien al mismo tiempo designó coordinadores regionales para integrar la Comisión de Trabajo de Política Indígena (CTPI).
Ahora bien, a esta altura del desarrollo del proyecto, cabe preguntarnos, ¿cuáles han sido los mecanismos utilizados para la designación de la coordinación del mismo?
La respuesta a este interrogante no es de menor
trascendencia, si tenemos en cuenta que el futuro,
la suerte, y el éxito del proyecto que aquí se discute, depende en mayor medida de los responsables
elegidos al efecto.
Pues bien, desafortunadamente, no existen datos
o documentos que indiquen cualidades o motivos
que justifiquen las designaciones aludidas.
En efecto, lo expresado induce a pensar que el
desarrollo de todo el proyecto, en todos sus tramos, fue llevado a cabo discrecionalmente y eventualmente según los motivos que a continuación
detallaré arbitrariamente:
En primer lugar, como se dijo en los párrafos precedentes, el coordinador general sin legitimación alguna, designó a los coordinadores regionales, todos ellos respondiendo a las pautas por aquél
establecidas.
Asimismo, en las comisiones de trabajo, no primó el consenso de los pueblos, al punto tal que sólo
participaron quienes fueron elegidos por el coordinador general para ello. En efecto los veinticuatro
(24) pueblos indígenas del país no estuvieron representados en aquel foro nacional.
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En segundo lugar: con relación a los ejes temáticos, estos no surgieron del consenso de las comunidades. Sin embargo, en las comisiones se discutió cada uno de estos temas debiendo sus
delegados enviar las conclusiones a cada comunidad del interior del país a los fines de realizar
observaciones o proponer nuevas ideas. En este
tramo del proceso también se advirtieron irregularidades reflejadas en la inequidad con la que se
manejaron los fondos del proyecto. En efecto, las
conclusiones a las que se arribó en aquellas comisiones no fueron puestas a consideración de todas las comunidades sino algunas de ellas. Asimismo, dentro de los pueblos indígenas que
tuvieron la oportunidad de revisar estos documentos, algunos lo hicieron con fondos del proyecto,
y otros tuvieron que afrontar el encuentro con sus
propios recursos.
Esta misma situación de inequidad se configuró
durante el proceso de los foros regionales: El Foro
Regional NOA, y Foro Patagonia donde llamativamente los delegados y algunos protagonistas del
encuentro no fueron convocados.
Por último, la mayor de las acusaciones descansa sobre el uso discrecional de los fondos públicos, donde se hizo constar el cobro de honorarios
y rendiciones de cuentas de “preforos nacionales”
ideados con el fin de revisar lo propuesto por cada
una de las comisiones a nivel regional, sin embargo, estos encuentros nunca se llevaron a cabo.
Frente a estas graves irregularidades, las comunidades indígenas representadas por sus líderes iniciaron reclamos y enviaron cartas documento al
INAI, Ministerio de Acción Social, y otros organismos, con la finalidad de transparentar la gestión del
mencionado proyecto –DCI– y consecuentemente
lograr el cumplimiento de sus objetivos, requiriendo para ello el establecimiento de mecanismos que
garanticen la plena, efectiva y equitativa participación de todos los pueblos indígenas.
A la fecha los reclamos presentados no fueron
debidamente atendidos por los órganos requeridos.
Por las razones expuestas, como miembro de
este cuerpo –representante de una de las regiones parte de las comunidades indígenas– y en
uso de mis facultades, es mi deber reivindicar los
derechos que en el presente caso fueron violados:
“derecho a la participación de las comunidades en
la gestión referida a sus recursos naturales” artículo 75, inciso 17, in fine Constitución Nacional,
siendo por ello la presentación del presente pedido de informe.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, se sirvan a
acompañar la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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VI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que a través de
la Subsecretaría de Combustibles, dependiente de
la Secretaría de Energía informe en relación con el
transporte, almacenamiento y despacho de hidrocarburos:
a) Qué cantidad de inspectores hay en actividad
actualmente y la nómina de los lugares que se debe
inspeccionar.
b) Número de infracciones a la normativa vigente en materia de seguridad detectadas desde el año
1995 a la actualidad (identificando el inspector que
levantó la infracción, la sanción impuesta y si la empresa infractora cumplió con la misma, o si ésta fue
recurrida en sede administrativa o judicial).
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1992, fecha en que se efectuó la
privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales,
el Estado que antes era dueño de la producción y
explotación de hidrocarburos dejó de cumplir con
esa labor para pasar a ser el fiscalizador y controlador de la forma en que se explotan los mismos.
Hoy existen en nuestro país gran variedad de empresas que explotan nuestros recursos, y el Estado
lentamente fue adaptando su política para salvaguardar éstos de un manejo inadecuado, teniendo
siempre en cuenta que el artículo 124 de la Constitución Nacional expresamente establece que las provincias son dueñas de los recursos naturales que
se encuentran en sus territorios.
A través de varias disposiciones, desde decretos
leyes, decretos y resoluciones se fue cumplimentando con la tarea de fiscalizar la forma en que las
empresas realizan las actividades, desde la exploración hasta la venta al público de hidrocarburos en
las estaciones de servicio.
Si bien han pasado ya 13 años desde que se hiciera público el famoso decreto de privatización de
YPF, varias empresas han venido incumpliendo con
diferentes obligaciones que por ley deben obedecer, sobre todo las que se refieren a la seguridad y
al medio ambiente, que son de gran importancia por
el impacto que pueden causar los accidentes hidrocarburíferos en el entorno.
No hace falta ahondar mucho en el tema para que
encontremos en este aspecto diferentes accidentes
que se han producido tanto en tierra como en agua
de pérdidas de hidrocarburos.
Por ello surge la inquietud sobre cómo el Estado
está controlando los diferentes lugares de almace-

namiento y despacho de hidrocarburos (como pueden ser las estaciones de servicio).
Todo tipo de accidentes relacionados con estas
sustancias, como bien se conoce, producen resultados en muchos casos irreversibles, especialmente si no son tratados a tiempo.
Una de las formas más efectivas de tratar todo
tipo de accidentes en cualquier área es a través de
la prevención. Si no existe la suficiente prevención
entonces es más probable que estos accidentes se
repitan.
Es por eso que el Estado en su obligación de fiscalizar debe prestar más atención e implementar preferentemente políticas de prevención. Debe controlar más a las empresas a través de sus inspectores,
pero si el funcionamiento de este sistema no es correcto, entonces debe replantear los mecanismos de
control.
La gravedad de los últimos accidentes en materia de hidrocarburos que se han ocasionado en los
diferentes sectores de nuestra patria impone hacer
un examen sobre el poder fiscalizador que tiene el
propio Estado y buscar y encontrar donde están las
fallas para solucionarlas de la manera más rápida y
efectiva posible.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

VII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del Día
Mundial de Información sobre el Desarrollo, instituido en 1972 por la Asamblea General de Naciones
Unidas por resolución 3.038 (XXVII), con el objetivo de concientizar a los Estados y a la opinión pública mundial sobre la urgencia e importancia de los
problemas del desarrollo y sobre la necesidad de
intensificar la cooperación internacional para resolverlos.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de Información sobre el Desarrollo fue instaurado por la Asamblea General en 1972,
con el objeto de señalar cada año a la atención de
la opinión pública mundial los problemas del desarrollo y la necesidad de intensificar la cooperación
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internacional para resolverlos (resolución 3.038
[XXVII] de 19 de diciembre).
La asamblea decidió que la fecha de esa jornada
coincidiera, en principio, con el Día de las Naciones Unidas, 24 de octubre, que es también la fecha
en que se aprobó en 1970 la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. La asamblea expresó su convicción de que mejorar la difusión de
información y movilizar a la opinión pública, especialmente entre la juventud, serían factores importantes para conocer mejor los problemas generales
del desarrollo, y promover así las acciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
El desarrollo como fenómeno consiste básicamente en lograr que miles de millones de habitantes de
todo el mundo vean cristalizadas sus aspiraciones
comunes: una vida segura, un lugar donde vivir,
oportunidades económicas para sí mismos, educación y atención de la salud para sus hijos. Son esas
metas modestas; no obstante, las vidas de la mitad
de los habitantes del mundo transcurren sin acercarse siquiera a esos objetivos.
La población del mundo se ha duplicado desde
1960, superando la cifra de seis mil millones, y este
incremento donde más se ha registrado es en los
países en vías de desarrollo. Desde 1970, el consumo también se ha duplicado, con un 86 por ciento
del mismo registrado en los países desarrollados.
La humanidad debe resolver la compleja ecuación
de estabilizar nuestra población y al mismo tiempo
estabilizar nuestros recursos para asegurar un desarrollo sostenible para todos.
Según estimaciones oficiales de organismos internacionales, a mediados de 1999 la población
mundial alcanzó los 6.000 millones y continuará creciendo a un ritmo de 80 millones por año, al menos
durante la próxima década. La ONU estima que habrá entre 7.700 y 11.200 millones de personas en el
mundo en el año 2050 siendo 9.400 millones la estimación más probable. Tan impresionante como es
este número, debe ser, más que cualquier otra cosa,
un recordatorio de que la población y el desarrollo
de las naciones no sólo es cuestión de números.
Es una cuestión de seres humanos, una cuestión
de individuos, una cuestión de cada uno de nosotros.
Se trata de que cada mujer y cada hombre sean
capaces de tomar decisiones en igualdad de condiciones, de mantener a sus hijos, de asegurar su bienestar y de darles una vida digna. Se trata de libertad individual, de derechos humanos y de desarrollo
sostenible para todos.
El gran reto del siglo XXI es posibilitar que todos tengan una vida digna y eso sólo se logrará en
el marco de sociedades, Estados y comunidades pujantes y desarrolladas. Esa meta puede lograrse: en
el mundo nunca hubo tanta riqueza, pero la des-

Reunión 35ª

igualdad, las brechas entre altos y bajos ingresos,
el consumo excesivo, el despilfarro y la pobreza se
están combinando para generar sociedades desequilibradas en el seno mismo del entramado social.
El desarrollo se relaciona en forma directa con el
planeta que habitamos. Como integrantes de una comunidad mundial, sabemos que debemos encontrar
formas para usar los recursos naturales de manera
más sabia y compartirlos más equitativamente. Pero
también nos damos cuenta que no importa lo que
hagamos, la explotación de estos recursos no puede aumentar indefinidamente si queremos que la tierra continúe sosteniéndonos a todos en el futuro.
Este día mundial debe llamar a las naciones del
mundo a una profunda reflexión sobre las formas
de encarar el desarrollo en forma sostenible, con miras de futuro, sin afectar en forma irreversible los
elementos naturales básicos para la continuidad de
la vida en el planeta. Los seres humanos consumen
seis veces más agua que hace 70 años, reduciendo
peligrosamente los acuíferos. La deforestación, la
contaminación y las emisiones de dióxido de carbono han llegado a niveles sin precedentes, alterando el clima global. Nuestras huellas ecológicas
sobre la tierra son más pesadas que nunca, y en
ese marco no es posible imaginar una vida elevada
ni aun en los países más desarrollados de la tierra.
El rápido crecimiento de la población se presenta
paradójicamente en los países menos desarrollados
y las zonas más pobres son las que deben soportar
los mayores aumentos. La destrucción de especies
es un hecho, y va en aumento la cantidad de personas que dependen de una base de recursos naturales cada vez más restringida. La sobrecarga de
los recursos de alimentos y de agua es una realidad inquietante, y la sobrecarga mayor pesa sobre
las zonas más necesitadas.
Disponemos de poco tiempo para corregir esos
desequilibrios que ponen en peligro nuestro planeta, y a este respecto todos tenemos una responsabilidad. Las medidas más importantes son las más
básicas. El desarrollo, la seguridad y el bienestar de
los seres humanos comienzan con la educación y
la atención de la salud para todos. Esos son derechos humanos, pero también amplían los medios de
acción de las mujeres y los hombres, constituyéndose en herramientas básicas para ejercer las responsabilidades que a cada quien le cabe en el mundo moderno.
Hay acuerdo acerca de la necesidad de lograr el
desarrollo empezando por brindar educación general y atención universal de la salud. A nivel mundial
esas metas son asequibles puesto que alcanzarlas
costaría una fracción de lo que se gasta hoy en cuestiones menos importantes; por ejemplo, los armamentos. La educación universal y la atención universal de la salud también tendrán múltiples beneficios,
especialmente para las mujeres, que están retrasadas en ambos aspectos.
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En este Día Mundial de Información sobre el Desarrollo debemos renovar nuestro compromiso para
encontrar el equilibrio que renovará nuestro mundo, centrar la mirada sobre los problemas del desarrollo y la necesaria cooperación internacional para
resolverlos. Mejorar la difusión de información y
movilizar a la opinión pública, especialmente entre
la juventud, serán factores importantes para conocer mejor los problemas generales del desarrollo, y
promover así las acciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

VIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que a través de
los organismos que correspondan, se sirva informar sobre los siguientes puntos:
a) Qué tipo de control se ejerce sobre las diferentes estaciones hidrométricas instaladas a lo largo de todo el territorio nacional.
b) Personal asignado a ejecutar ese control, tanto de los entes públicos como del privado.
c) Motivos o causas por las cuales se suspendió el funcionamiento de algunas de las estaciones.
d) Si se están coordinando los datos de las mediciones tomadas con los sistemas instalados por
las provincias en las diferentes estaciones hidrométricas.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de la historia argentina y por diferentes razones se han hecho mediciones de todo lo que
tiene que ver con el agua como recurso natural del
territorio.
Estas mediciones podían consistir desde el agua
de lluvia (pluviométrica), hasta la misma nieve
(nivológica), pasando por los caudales de los ríos.
Se hicieron en un principio por los ferrocarriles
ingleses, porque conociendo las condiciones del
clima, grado de precipitaciones, etcétera, podrían tener una información importante respecto del probable resultado de las cosechas en nuestro país.
Más tarde esos ferrocarriles pasaron a formar
parte del Estado nacional.
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Pero luego surgió el primer problema, cuando se
decidió privatizar a los ferrocarriles (desde donde
se medía el sistema pluviométrico), fue así entonces que se desmanteló la primera red de pluviómetros del país.
Esto de todas maneras no llegó a ser tan grave,
porque aún se contaba con Agua y Energía Eléctrica que era un organismo estatal encargado justamente de hacer este tipo de mediciones entre otras
cosas.
El problema grave se dio más adelante, cuando
en el año 1993 el gobierno argentino decide privatizar Agua y Energía Eléctrica.
Esto hizo que con el antiguo personal de este organismo argentino se formara EVARSA (Evaluación
de Recursos S.A.), creada en 1993 como una respuesta a este proceso de privatización.
Esta empresa comenzó su actividad como operador de la Red Hidrometeorológica Argentina, tarea
que aún realiza para la Subsecretaría de Recursos
Hídricos de la Nación.
En sus inicios la empresa concentró su actividad
en esta extendida Red Hidrometeorológica, y luego
de consolidarse en esta área, y apoyada por quienes habían solicitado su asistencia, la empresa aumentó su capacidad con el fin de entregar una amplia gama de servicios profesionales.
Además de esta empresa y la Subsecretaría de
Recursos Hídricos de la Nación, las provincias también tienen un sistema de medición de la red hidrométrica, a través de diferentes estaciones ubicadas
y operadas por personal dependiente de las diferentes jurisdicciones.
Sin embargo, y esto se puede observar en el informe que entrega anualmente la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, existen varias estaciones de las
cuales no se ha constatado ningún dato, ya sea o
porque están suspendidas o porque simplemente no
hay información disponible.
Como se puede observar entonces, tenemos varios organismos que se encargan de tomar estas
mediciones, pero el tema es que aun así se siguen
observando inconvenientes, y dudas sobre el control y el grado de error de los datos por ejemplo,
como también del cotejo de información que se hace
respecto de las otras estaciones existentes (ya sean
provinciales o nacionales).
Es fundamental entonces hacer un relevamiento de
este tipo de actividades tan importantes que debe
prestar el Estado, ya que de los análisis y cotejos
que de aquí surgen se pueden llegar a prevenir fenómenos climáticos importantes, que pueden ir desde
grandes inundaciones hasta las peores sequías.
Ha quedado demostrado por otros desastres, que
en la era del satélite y del GPS aún sigue siendo
necesario manejar otros tipos de datos empíricos,
tan fundamentales como los que pueden prestar estos aparatos.
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El mundo y nuestro país en particular están sufriendo actualmente los achaques del tan conocido
cambio climático.
Desde Estados Unidos con los huracanes hasta
el Chaco argentino con la sequía, seguimos evidenciando que esta cuestión del cambio climático es
irreversible y lo que se debe hacer es aminorar los
efectos del mismo y adaptarse a las nuevas realidades que nos rodean.
Es por eso que el Estado argentino debe hoy más
que nunca tomar los recaudos necesarios para estar preparado en caso de que esto vuelva a suceder.
Sobre lo que ya está pasando debe tomar medidas urgentes pero pensar también en la prevención
para que en el futuro no se repita como parte de la
obligación que debe asumir el Estado nacional.
Una de las formas de prevenir, como ya se expresó previamente, es a través de los análisis y del conocimiento que se tenga de estos factores climáticos, cuanto más precisos sean mejor serán las
conclusiones a las que se puedan arribar.
Es por todo esto que solicito a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

IX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la observancia anual de la Semana
del Desarme, instituida del 24 al 30 de octubre de
cada año por la Asamblea General de Naciones Unidas (resolución S.-10/2) y cuyo objetivo es difundir
información sobre el peligro de la carrera de armamentos, dar a conocer la necesidad de que cese su
proliferación y fomentar un mayor entendimiento
entre la población mundial de las tareas más urgentes del desarme.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las postrimerías del siglo pasado se derrumbó
una barrera ideológica que durante decenios fue
fuente de desconfianza y hostilidad, arrastrando
consigo a los temibles instrumentos de destrucción
que eran sus compañeros inseparables. Con el fin
de la guerra fría el mundo asistió al final de la
destructiva lógica de un juego de suma cero, don-

Reunión 35ª

de más allá del triunfo de un bloque sobre otro, el
presagio de muerte y desvarío tenía alcance universal.
Pese al cambio en el escenario mundial y contrariando los pronósticos de algunos especialistas, el
mundo no ha ingresado en una era de paz, cooperación o democracia. Por el contrario, el fin de la contienda Este-Oeste ha desatado conflictos que la confrontación principal había mantenido ocultos o
latentes. Marginalidad, pobreza, conflictos étnicos
y religiosos, armamentismo y confrontación entre
países periféricos constituyen una agenda no exhaustiva de los conflictos que debe afrontar el nuevo orden internacional y que conspiran contra el
ideal de paz universal de las naciones civilizadas del
mundo.
Erróneamente los países del mundo, desarrollados o no, han empeñado casi un siglo de su historia buscando la seguridad a través de una desenfrenada carrera armamentista. Nada más errado, pues
la verdadera seguridad reposa en el desarrollo, no
en las armas. Y éste fue oportunamente el concepto central que transmitiera el secretario general de
Naciones Unidas en el marco de su Informe sobre
Desarrollo y Cooperación Internacional.
La observancia anual de la Semana del Desarme,
que comienza el día del aniversario de la fundación
de las Naciones Unidas, se estipuló en el documento final del período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General dedicado al desarme celebrado
en 1978 (resolución S.-10/2). Se invitó a los Estados miembros a difundir información sobre el peligro de la carrera de armamentos, a dar a conocer la
necesidad de que cesara la proliferación y a fomentar un mayor entendimiento entre el público de las
tareas más urgentes del desarme.
El 12 de diciembre de 1995 la asamblea invitó a
los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales a que siguieran participando activamente en la Semana del Desarme (resolución 50/72 B). Asimismo instó al
secretario general a seguir utilizando en la mayor
medida posible los órganos de información de las
Naciones Unidas para fomentar entre el público de
todo el mundo una mejor comprensión de los problemas relacionados con el desarme y de los objetivos de la Semana del Desarme.
En un mensaje emitido en septiembre de 1998 el
secretario general de Naciones Unidas rogó “a todos los líderes de las naciones en guerra que dejen
a un lado sus propias ambiciones y que piensen en
su pueblo, que resistan la tentación de buscar la
gloria por medio de la conquista y que reconozcan
que la capacidad de gobernar pacíficamente, por sí
sola, traerá a ellos y a sus pueblos las recompensas que merecen”.
Mahatma Ghandi solía decir que “no hay caminos para la paz, la paz es el único camino”. Debemos acompañar el llamado efectuado por el concier-
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to de naciones para que los líderes mundiales abandonen la desenfrenada carrera armamentista que
dominó el final del siglo pasado, y que disminuyan
el nivel de confrontación que sacude a millones de
personas en guerras y odios que parecen no tener
fin. Debemos fortalecer el sistema de convivencia
internacional basado en la Carta de Naciones Unidas y construir entre todos un orden internacional
diferente, sustentado en un sistema de valores compartidos: la libertad, la democracia y los derechos
humanos deben ser los pilares fundamentales en
que se asiente la construcción de un nuevo orden
internacional.
Pese a las actuales circunstancias mundiales en
que el mundo asiste con horror a una nueva confrontación bélica de proporciones, se hace necesario unirnos a ese llamado y como Estado miembro
hacer cuanto esté a nuestro alcance para consolidar la paz y la seguridad internacionales, colaborando con el sistema de seguridad colectiva adoptado en San Francisco y revalorizar el rol del
Consejo de Seguridad sobre el que descansa el futuro inmediato de la paz y seguridad internacionales.
Múltiples han sido los foros y conferencias internacionales en que la comunidad de naciones expresó su preocupación por regular y mitigar los efectos de la carrera armamentista a nivel mundial. Así
la Conferencia de los Estados partes en la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados” (también conocida como la “Convención sobre armas inhumanas”) celebrada en
Viena del 25 de septiembre al 13 de octubre de 1995,
no pudo concluir el examen del protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos (protocolo II), por lo
cual decidió continuar su labor. El 12 de diciembre
de 1995, la Asamblea General exhortó a los Estados
partes a que redoblaran sus esfuerzos para concluir
las negociaciones encaminadas a consolidar el protocolo. Se pidió al secretario general que siguiera
proporcionando asistencia a la Conferencia de Examen (resolución 50/74). En la actualidad en 64 países hay entre 85 y 110 millones de minas terrestres,
que según se estima, dan muerte o mutilan a unas
26.000 personas cada año.
La Conferencia de los Estados partes en la “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su
destrucción” (1996), se celebró en Ginebra del 25
de noviembre al 13 de diciembre de 1996 a petición
de los Estados partes con el objeto de examinar propuestas para fortalecer la convención, incluidas las
relativas a las medidas de verificación. Tal era su
importancia que se efectuó un pedido expreso al secretario general de Naciones Unidas para que pres-
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te asistencia y proporcione los servicios para la conferencia y sus preparativos (resolución 50/79, de 12
de diciembre de 1995).
Durante su transcurso la Asamblea General decidió convocar un cuarto período extraordinario de
sesiones de la asamblea dedicado al desarme, que
se celebraría, de ser posible, en 1997, y que la fecha
exacta de celebración y el programa se decidieran
antes de finalizar el período ordinario de sesiones
de la asamblea (resolución 50/70 F). La asamblea estableció un comité preparatorio para que elaborara
un proyecto de programa y examinara todas las
cuestiones relacionadas con el período de sesiones.
Se pidió al comité preparatorio que celebrara un breve período de sesiones de organización antes de
que concluyera el quincuagésimo primer período de
sesiones de la Asamblea General con miras a fijar la
fecha de su período de sesiones sustantivo. Tal es
la importancia asignada al tema que ya en 1978, 1982
y 1988 se celebraron períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General dedicados al desarme.
El 6 de diciembre de 1995 la Asamblea General convino en que se podría convocar antes del fin del
siglo una tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre la exploración y utilización del espacio
ultraterrestre con fines pacíficos. Se pidió a la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre
con Fines Pacíficos de la Asamblea General que examinara todas las cuestiones relacionadas con la
posible convocación de la conferencia en su 39º
período de sesiones con miras a formular una recomendación final a la Asamblea General en ese período de sesiones (resolución 50/27). Las anteriores conferencias Unispace se celebraron en Viena
en 1968 y en 1982.
Finalmente en diciembre de 1990 la Asamblea General declaró el decenio de 1990 como Tercer Decenio para el Desarme (resolución 45/62 A). Anteriormente el decenio de 1970 y el decenio de 1980 se
habían declarado también decenios para el desarme. Al aprobar la declaración del decenio de 1990
como Tercer Decenio para el Desarme, la Asamblea
General señala los objetivos comunes de la comunidad internacional para el decenio, que incluían la
reducción y, en último término, la eliminación de las
armas nucleares; la prohibición total de los ensayos nucleares; el fortalecimiento del régimen de no
proliferación nuclear y la detención de la carrera de
armamentos nucleares; el fomento de la cooperación
para la utilización de la energía nuclear con fines
pacíficos en el marco de salvaguardias convenidas;
y la reducción de los armamentos convencionales
y las fuerzas armadas.
Entre otros objetivos del decenio se destacan la
concertación de una convención sobre la prohibición de todas las armas químicas, la prevención de
una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre; el aumento de la transparencia respecto de los
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asuntos militares; la ampliación del alcance y la técnicas de la verificación; y el fomento de la utilización de la ciencia y la tecnología con fines pacíficos.
En ese decenio se lograron avances importantes
en este sentido. En 1992, la asamblea hizo suya la
“Convención sobre la prohibición del desarrollo la
producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción” (resolución
47/39), que se abrió a la firma en París en enero de
1993. En 1993, 1994 y 1995 la Asamblea General pidió a los Estados que decretaran suspensiones de
la exportación de minas terrestres antipersonales. El
12 de diciembre de 1995 la Asamblea General acogió con beneplácito la decisión adoptada en 1995
por la Conferencia de las Partes encargada del examen y la prórroga del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (celebrada en Nueva
York del 17 de abril al 12 de mayo 1995) de que el
tratado continuara en vigor indefinidamente (resolución 50/70 C).
Ante la nutrida actividad de la Organización de
Naciones Unidas y siendo la República Argentina
un Estado miembro que no produce ni almacena armamentos, debemos adherir a la observancia anual
de la Semana del Desarme, cuyo objetivo es difundir información sobre el peligro de la carrera de armamentos, dar a conocer la necesidad de que cese
su proliferación y fomentar un mayor entendimiento entre la población de las tareas más urgentes del
desarme.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

X
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

XI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º. Su adhesión al Día Mundial de la Televisión,
instituido por la Asamblea General de Naciones Uni-

das el 21 de noviembre de cada año, en conmemoración de la fecha en que se celebró en 1996 el Primer Foro Mundial de Televisión, con el objeto de
alentar intercambios mundiales de programas de televisión referentes a cuestiones de la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la profundización de los intercambios culturales.
2º. Su reconocimiento a quienes, desde la televisión argentina, promueven la información, formación
y divertimento de nuestros ciudadanos, alcanzando recónditos parajes de nuestro país y mostrando
nuestra cultura y modo de ser al mundo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy día, la prensa y los medios de comunicación
electrónica, como la televisión, descubren y ponen
en evidencia los comportamientos, decisiones y acciones de los distintos actores de la sociedad, lo
cual sirve como un instrumento más de los pesos y
contrapesos del sistema democrático. Los medios
de comunicación masiva se convierten en un instrumento vigilante de los asuntos públicos, generando a través de la información, la opinión y la comunicación un fenómeno vulgarmente conocido
como opinión pública. Aunque no sea necesariamente una consecuencia intencionada de este proceso, los medios permiten una mayor transparencia
en algunas actividades de la esfera pública que, de
otro modo, sería difícil de lograr.
En vista de este proceso de importancia gravitacional y que desde su invención ha cobrado niveles de interés internacional, el 17 de diciembre de
1996 la Asamblea General proclamó Día Mundial de
la Televisión el 21 de noviembre, en conmemoración
de la fecha en que se celebró en 1996 el Primer Foro
Mundial de Televisión en las Naciones Unidas. En
su resolución 51/205 se invitó a los Estados miembros a observar el día alentando intercambios mundiales de programas de televisión referentes a cuestiones de la paz, la seguridad, el desarrollo
económico y social y la profundización de los intercambios culturales.
La importancia de la comunicación en el estudio
de los procesos sociales es sin duda un fenómeno
de inconmensurable dimensión. Debido a que la comunicación es el medio por el cual una persona influye sobre otra y es a su vez influida por ella, se
convierte en el portador real del proceso social. Hace
posible la interacción. A través de la comunicación
los hombres se convierten y se conservan como seres sociales. Sin ella, no podrían unirse, emprender
obras en cooperativa, ni impulsar su dominio físico. Como los inventos y los descubrimientos casi
siempre dependen de la acumulación de información
y de un desarrollo gradual de los conceptos transmitidos de una generación a la siguiente, sin comu-
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nicación sólo habrían podido lograrse los inventos
más elementales y los procesos de pensamiento más
rudimentarios.
Cuando comparamos lo que hemos aprendido de
la experiencia directa, con lo adquirido por medio
de la comunicación de los demás (palabras impresas, conversaciones, y toda la gama de la comunicación) el alcance de nuestra propia experiencia parece asombrosamente limitado. La comunicación
hace posible para un individuo sacar provecho de
lo que se ha llamado “experiencia de los sistemas
nerviosos de otros” y aprender de esta manera lo
que su propio sistema nervioso puede haber pasado por alto. Gracias a que el hombre tiene la habilidad de comunicarse, las sociedades humanas pueden ser consideradas como intrincados sistemas
nerviosos cooperativos.
En general, tomamos como una cosa natural y
concedida tanto nuestra habilidad para comunicarnos, como las formas de comunicación. Adquirimos
hábitos de comunicarnos, a tan temprana edad, tan
gradual y fácilmente que no nos damos cuenta del
aprendizaje y no recordamos la época en que no podíamos hacernos comprender. Si una persona repentinamente quedara aislado de toda comunicación
con sus semejantes, pasados o presentes, su vida
sería completamente solitaria, puesto que es sólo a
través de la comunicación que puede establecer y
mantener contacto con otros individuos. Ningún
mensaje, de ninguna especie le llegaría. No tendría
ningún sentimiento de pertenencia, de qué forma
parte de un grupo. No podría tener la emoción de la
vida en la comunidad, ni podría, en ninguna situación, obtener ayuda. Sin poder servir ni ser servido, es muy probable que en poco tiempo no pudiera ni siquiera continuar existiendo.
Hace alrededor de un siglo y una vez que se pudieron enviar tanto señales telegráficas, voz y música a través del teléfono, varias personas empezaron a considerar la posibilidad de enviar imágenes
por medios eléctricos, o sea, lo que hoy en día hace
la televisión. Sin embargo, había mucho escepticismo al respecto. Un editorial de la revista técnica inglesa, “The Electrician” se preguntaba “¿Veremos
alguna vez imágenes mediante la electricidad?”
En 1884, el alemán Paul Nipkow solicitó una patente para un sistema de televisión que él denominó telescopio eléctrico. Este burdo aparato era en
esencia un dispositivo electromecánico que utilizaba una fotocelda para transformar luz en corriente
eléctrica. La imagen era muy burda, sin que se pudiesen reproducir los detalles finos. Variaciones de
este dispositivo se diseñaron hasta 1930 sin que
realmente tuviesen éxito. En una reunión de la Sociedad Roentgen, efectuada en Inglaterra en 1911,
el ingeniero eléctrico A. A. Campbell Swinton presentó un esquema de sistema de televisión, que es
el que se usa en la actualidad. La escena que se
desea transmitir se enfocaría sobre una placa he-
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cha de material no conductor de electricidad, por
ejemplo de mica, la cual se encuentra dentro de un
tubo de rayos catódicos. Este tubo fue inventado a
mediados del siglo XIX por William Crookes para
estudiar las propiedades de las corrientes eléctricas
a través de gases y consiste en un tubo de vidrio
al vacío, dentro del cual hay un cátodo frente a un
ánodo. Al conjunto de ánodo, cátodo y placas se
lo llama cañón electrónico, y por medio de éste se
puede hacer incidir el haz de electrones en cualquier
punto del fondo del tubo. De esta manera, se va
generando una secuencia de voltajes que se van
transmitiendo, y así se transforma una señal luminosa en una señal eléctrica. El amplificador va pasando las señales a un circuito que las transmite en
forma de ondas electromagnéticas. Este dispositivo forma la cámara de televisión.
Fue Vladimir Zworykin (1889-1982), un ingeniero
ruso inmigrado a Estados Unidos en 1919 quien
construyó la primera cámara práctica. En 1924 mostró a la compañía Westinghouse una versión primitiva, pero que funcionaba, de un sistema de televisión. Las imágenes eran débiles y vagas, casi
sombras. Los directivos de la empresa no se impresionaron tampoco cuando Zworykin les mostró una
versión mejorada en 1929. A quien sí impresionó
Zworykin fue a David Sarnoff, director de otra compañía, la RCA Victor, quien creía en la promesa comercial de la televisión. En 1923, Sarnoff había dicho a la mesa directiva de la RCA: “Puede ser que,
en el futuro, cada aparato de radio para uso doméstico esté equipado con una televisión […] que, además de oír, hará posible ver lo que ocurre en la estación emisora.”
En su primera reunión con Zworykin, Sarnoff le
preguntó cuánto costaría perfeccionar el sistema de
televisión. “Alrededor de unos cien mil dólares”,
respondió Zworykin. Años después Sarnoff relataba que la RCA llegó a gastar 50 millones de dólares
en el proyecto de la televisión antes de ver un centavo de ganancia. Zworykin fue contratado en 1930
por la RCA como director de investigación electrónica y en 1933 finalmente convenció a Sarnoff de
que su cámara, a la que llamó iconoscopio (del griego iekon, imagen, y skopon, ver), y su cinescopio,
eran satisfactorios.
La RCA probó por primera vez un sistema completo en 1933. Transmitió imágenes de 240 líneas a
una distancia de siete kilómetros en Colligswood,
Nueva Jersey. Después aumentaron el número de
líneas; actualmente se usan 525. En 1938 la RCA,
después de mejorar varios detalles, tuvo listo un sistema de televisión en funcionamiento. Sin embargo, por problemas burocráticos el gobierno no aprobó la licencia de funcionamiento sino hasta julio de
1941. Varios aparatos de televisión se produjeron y
vendieron, pero con la entrada de Estados Unidos
en la Segunda Guerra Mundial se detuvo su producción. Durante los años de la guerra, un grupo
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de científicos e ingenieros dirigidos por Zworykin
desarrollaron una cámara 100 veces más sensible que
el iconoscopio y al terminar la guerra, la RCA
reinició sus trabajos en el campo de la televisión.
En el otoño de 1946 un aparato de televisión con
una pantalla de 10 pulgadas se ofreció a la venta
por 375 dólares. A partir de ese momento la vida en
todo el mundo inició un cambio drástico.
Lo antes expuesto revela la fuerza que tienen las
necesidades personales que impulsan a un individuo
a comunicarse con los demás. Cuando se lo priva de
la posibilidad de tener acceso a un medio existente
de comunicación, trata de crear uno propio. La breve
explicación de este fenómeno inherente a la naturaleza del hombre explica la importancia de la televisión
como medio masivo de comunicación y acción sobre una comunidad y los individuos que la integran.
Finalmente, es menester expresar el reconocimiento de este cuerpo legislativo a los hombres y mujeres que, en el pasado y en el presente, hacen la televisión argentina, y desde la pantalla chica promueven
la información, formación y divertimento millones de
argentinos en los más recónditos parajes de nuestro
país. La televisión argentina es sin duda, un canal
de cultura, arte y expresiones artísticas, asumiendo
la defensa de la información veraz y siendo a su vez,
sostén del divertimento y unión de las familias.
Por todos los motivos expuestos y en cumplimiento de la recomendación emanada de la Asamblea General de Naciones Unidas, solicito la aprobación de este cuerpo del presente proyecto de
declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º – Su entusiasta adhesión a la celebración del
Día Universal del Niño, instituido cada 20 de noviembre por la resolución 836 de la Asamblea General de Naciones Unidas para fomentar la fraternidad
y la comprensión entre los niños del mundo entero
y asimismo promover su bienestar físico, psíquico
y espiritual.
2º – La imperiosa necesidad de profundizar las políticas de inserción familiar y protección del niño en
nuestro país, priorizando su educación y desarrollo
físico y emocional, y estableciendo sistemas adecuados que permitan combatir el flagelo del abuso,
del trabajo de los menores, las situaciones de abandono y la prostitución infantil.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 836 (IX) la Asamblea General de
Naciones Unidas recomendó que, a partir de 1956,
se instituyera en todos los países un día universal
del niño, que se consagraría a la fraternidad y a la
comprensión entre los niños del mundo entero y se
destinaría a actividades propias para promover el
bienestar de los niños del mundo. Se sugirió a los
gobiernos que celebraran el día en la fecha y forma
que cada uno de ellos estimase conveniente. El 20
de noviembre se conmemora la fecha en que la asamblea aprobó la Declaración sobre los Derechos del
Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos
del Niño en 1989.
La celebración del Día del Niño se remonta al año
de 1924, cuando la Liga de las Naciones, precursora de las Naciones Unidas, avaló la primera Declaración de los Derechos del Niño, estableciendo que
“la humanidad les debe a los niños lo mejor que tiene para ofrecer”. Desde entonces, se convocó a la
celebración internacional con motivo de los niños,
quienes constituyen un caso especial. Posteriormente, en 1948, las Naciones Unidas aprobaron una segunda Declaración de los Derechos del Niño en la
cual figuraban siete puntos fundamentales relacionados con los niños. Ese mismo año, la Asamblea
General aprobó también la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y más tarde, en 1959, la Asamblea General autorizó una tercera Declaración de los
Derechos del Niño, más detallada que las anteriores.
Sin embargo, estas declaraciones de los derechos
de los niños sólo constituyeron expresiones de buena voluntad y no tratados con fuerza legal. Esto
significó que, aunque los Estados podían estar de
acuerdo con lo que decía cada declaración con respecto a los derechos de los niños, no estaban jurídicamente obligados a garantizar la vigencia de los
derechos allí consagrados en jurisdicción de sus
respectivos países.
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 20 de noviembre de 1989, establece en su preámbulo
una serie de principios rectores que definen con claridad la línea de pensamiento en que la convención se ha
inspirado: la enfática protección del niño como integrante
fundamental de la familia como núcleo de toda sociedad humanizada. En este contexto me permito transcribir dicho texto, por su importancia gravitacional en la
defensa de los derechos de los niños de todo el mundo. Así la convención establece que:
“Los Estados partes en la convención, considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y
de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana.
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”Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la carta su fe en
los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y su determinación de promover el progreso social y elevar el
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de
la libertad.
”Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que toda persona tiene
todos los derechos y libertades enunciados en ellos,
sin distinción alguna, por ejemplo, por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición.
”Recordando que en la Declaración Universal de
Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.
”Convencidos de que la familia, como elemento
básico de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en
particular de los niños, debe recibir la protección y
asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.
”Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
”Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en
particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.
”Teniendo presente, que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada
en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del
Niño adoptada por las Naciones Unidas en 1959, y
reconocida en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y
24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo
10) y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.
”Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1959, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal,
tanto antes como después del nacimiento.
”Recordando lo dispuesto en la declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la
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protección y el bienestar de los niños con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda en los planos nacional e internacional (resolución 41/85 de la Asamblea General, de
3 de diciembre de 1986), las reglas mínimas de las
Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) (resolución 40/
33 de la Asamblea General, de 29 de noviembre de
1985), y la Declaración sobre la Protección de la
Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de
Conflicto Armado (resolución 3318 (XXIX) de la
Asamblea General, de 14 de diciembre de 1974).
”Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración.
”Teniendo debidamente en cuenta la importancia
de las tradiciones y los valores culturales de cada
pueblo en la protección y el desarrollo armonioso
del niño.
”Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
”Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en
particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.
”Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre
los Derechos del Niño y en la Declaración de los
Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas en 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular,
en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en
particular, en el artículo 10) y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las
organizaciones internacionales que se interesan en
el bienestar del niño.
”Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1959, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal,
tanto antes como después del nacimiento.
”Recordando lo dispuesto en la declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la
protección y el bienestar de los niños con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda en los planos nacional e internacional (resolución 41/85 de la Asamblea General, de
3 de diciembre de 1986), las Reglas mínimas de las
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Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) (resolución 40/
33 de la Asamblea General, de 29 de noviembre de
1985), y la Declaración sobre la Protección de la
Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de
Conflicto Armado (resolución 3.318 [XXIX] de la
Asamblea General, de 14 de diciembre de 1974).
”Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración.
”Teniendo debidamente en cuenta la importancia
de las tradiciones y los valores culturales de cada
pueblo en la protección y el desarrollo armonioso
del niño.
”Reconociendo la importancia de la cooperación
internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en
particular en los países en desarrollo han convenido respetar los derechos enunciados en esta
convención y asegurar su aplicación a cada niño
sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole,
el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o
de sus tutores.
”Los Estados partes tomarán todas las medidas
apropiadas para asegurar que el niño sea protegido
contra toda forma de discriminación o castigo por
causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, de
sus tutores o de sus familiares. Asimismo, establece que en todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se atenderá el interés superior del niño. De esta forma los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables ante la ley y, con ese fin, tomarán todas
las medidas legislativas y administrativas adecuadas para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. En lo que respecta
a los derechos económicos, sociales y culturales,
los Estados partes adoptarán esas medidas de conformidad con los recursos de que dispongan y,
cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.”
Entre los derechos fundamentales que la convención enumera en su vasto articulado, cabe mencionar el derecho del niño a preservar su identidad,
incluida la nacionalidad, nombre y relaciones familiares; el derecho de expresar su opinión libremente
en todos los asuntos que lo afecten; derecho a la
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libertad de expresión y de ideas de todo tipo, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o impresas, en forma artística o por cualquier
otro medio elegido por el niño; el derecho del niño
a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas.
Asimismo explicita que no se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintos de las establecidas en conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de
la seguridad nacional o pública, el orden público, la
protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y libertades de terceros.
La convención establece que los Estados partes
adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el
abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la
custodia de los padres, de un tutor o de cualquier
otra persona que lo tenga a su cargo. Esas medidas
de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces, para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión
a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de
malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
Los Estados partes reconocen el derecho de todo
niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, estableciendo que a los padres u otras personas responsables por el niño les incumbe la responsabilidad
primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida
que sean necesarias para el desarrollo del niño. De
esta forma se reconoce el derecho del niño a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades, debiendo los países signatarios implantar la
enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;
fomentar el desarrollo, –en sus distintas formas–,
de la enseñanza secundaria incluida la enseñanza
general y profesional; hacer que dispongan de ella
y tengan acceso a ella todos los niños y adoptar
medidas apropiadas tales como la implantación de
la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia
financiera en caso de necesidad; hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la
capacidad, por cuantos medios sean apropiados;
hacer disponibles y accesibles a todos los niños la
información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales; adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las
tasas de abandono escolar.
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Los Estados partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación,
en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a
los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
También corresponde que este cuerpo legislativo declare la imperiosa necesidad de profundizar las
políticas de inserción familiar y protección del niño
en nuestro país, priorizando su educación y desarrollo físico y emocional, y estableciendo sistemas
adecuados que permitan combatir el flagelo del abuso, del trabajo de los menores, las situaciones de
abandono y la prostitución infantil.
El Día Mundial de los Derechos del Niño debe
constituirse en una inmejorable oportunidad para
reflexionar acerca de la problemática actual de la niñez en todo el mundo, por constituir uno de los grupos de mayor riesgo y en estado de mayor desprotección frente a calamidades tales como la guerra,
el hambre, la pobreza, la desnutrición, la droga, el analfabetismo y el desarraigo. Debemos adherir a esta celebración en defensa del desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del
niño hasta su máximo potencial. Debemos revalorizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados
en la Carta de las Naciones Unidas, para preparar al
niño para una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin que, a
través de la Secretaría de Comunicaciones, de la Comisión Nacional de Comunicaciones y de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa
del Consumidor, se evalúe la posibilidad de suspender transitoriamente la colocación de nuevas líneas
telefónicas móviles o celulares por parte de las empresas prestadoras autorizadas a funcionar en el territorio nacional, hasta tanto las mismas se obliguen
formalmente y den inicio de ejecución a los planes
de inversión y obras de infraestructura necesarias
para el sostenimiento del sistema en óptimas condiciones de prestación del servicio.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las tantas innovaciones tecnológicas con
las que ni siquiera soñábamos en nuestra infancia
es la telefonía móvil o celular. Ese aparato de reducidas dimensiones que nos permite comunicarnos
sin cable alguno con cualquier punto del planeta,
podría haber pertenecido a la frondosísima imaginación anticipatoria de Julio Verne.
Sin embargo, este invento de los últimos tiempos
se ha tornado hoy en una herramienta casi imprescindible en nuestra vida cotidiana. No se trata de
un elemento suntuario propio de las clases más adineradas ni de un signo de status ni de confort o
comodidad; la telefonía celular inclusive llega a los
lugares más recónditos de nuestro territorio, allí donde el tendido del cableado del Sistema Básico Telefónico no llega por razones de distancia o de escasa densidad poblacional que afectan su rentabilidad.
De allí mi preocupación. Los relevamientos que
periódicamente se realizan respecto de las quejas y
reclamos de los usuarios y consumidores de bienes y servicios, vienen revelando que las empresas
de telefonía celular encabezan cómodamente el
desdoroso ranking de la insatisfacción por los servicios prestados.
Desagregando los motivos o causas de los reclamos puede verificarse que las quejas provienen,
mayoritariamente, de falta de señal, interrupción del
servicio, etcétera.
En rigor, tales reclamos no hacen más que reflejar lo que se percibe por la calle y se escucha en
cualquier reunión. Realmente existe un gran malestar entre los usuarios de la telefonía móvil.
También es sabido que todas las falencias que
dan origen a los reclamos tienen por causa la carencia de una infraestructura adecuada por parte de
las empresas, así como la asimetría entre sus planes de expansión y de inversión.
Fuentes confiables han señalado que ese desbalanceo es del orden de tres a uno o, dicho de otra
manera, que se han colocado ya más de quince millones de aparatos celulares contándose con una infraestructura que sólo puede soportar cinco millones de equipos.
Por otra parte, las empresas en general reconocen estas falencias, pero no han adoptado medidas
concretas ni adecuadas para hacer frente a la situación.
Es así que siguen colocando nuevas líneas y suscribiendo nuevos contratos aun a sabiendas de que
no podrán prestar los servicios en la forma comprometida ni satisfacer las expectativas generadas en
los usuarios a través de una publicidad, cuanto menos, engañosa.
Si bien no creemos en el intervencionismo estatal a ultranza, pensamos que el Estado no puede permanecer ausente ni distraído cuando millones de
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ciudadanos son defraudados por un sector empresarial y por causas que son de público conocimiento.
Es por eso que propiciamos la intervención de todos los organismos estatales involucrados en la
materia a fin de establecer, dentro de las facultades
de contralor y poder de policía que les son propias,
la suspensión de la colocación de nuevas líneas de
telefonía celular hasta tanto las empresas puedan
garantizar fehacientemente que podrán cumplir debidamente con los servicios ofrecidos.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Tolerancia, instituido por la Asamblea General de Naciones
Unidas el 16 de noviembre de cada año, con el objeto de promover la tolerancia en cada país y en el
mundo, al tiempo de generar una conciencia pública comprometida con una tolerancia activa que les
permita a los seres humanos aceptarse, respetarse
y vivir en paz los unos con los otros.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General
invitó a los Estados miembros a que todos los años,
el 16 de noviembre observaran el Día Internacional
para la Tolerancia, con actividades dirigidas tanto a
los establecimientos educacionales como al público en general (resolución 51/95). Esta acción se realizó después de finalizado el Año de las Naciones
Unidas para la Tolerancia, 1995, proclamado por la
asamblea el 20 de diciembre de 1993 (resolución 48/
126), por iniciativa de la Conferencia General de la
UNESCO. El 16 de noviembre de 1995, los Estados
miembros de la UNESCO habían aprobado la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y el Plan
de Acción de Seguimiento para el Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia.
Por esta iniciativa y en su transcurso, se realizó
una campaña mundial en favor de la tolerancia y la
no violencia. El Día Internacional de la Tolerancia
tuvo su origen en el impulso de ese año y el presente proyecto se inscribe dentro del espíritu de las
resoluciones de la Asamblea General que instan a
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promover la tolerancia en cada país y en el mundo,
comprometiendo a las naciones de la comunidad internacional con una tolerancia activa que les permita a los seres humanos aceptarse, respetarse y vivir en paz los unos con los otros.
El desarrollo de la tolerancia y la confianza en las
diversas comunidades no se logra por generación
espontánea ni la aceptación del otro y de su diversidad radica en los resortes del alma; por el contrario, es algo que requiere tiempo y esfuerzos. Establecer la tolerancia supone el acceso a la educación,
pues en términos generales puede decirse que la intolerancia suele tener sus raíces en la ignorancia y
el temor. Temor a lo desconocido, al “otro”, a otras
culturas, religiones y naciones. La intolerancia está
también estrechamente ligada a un sentimiento exacerbado de autoestima y orgullo, nociones enseñadas y aprendidas a edad temprana. Por tanto, es criterio general de los cuerpos especializados de los
diversos organismos internacionales, que en los
próximos años deberá hacerse más hincapié en educar a los niños acerca de la tolerancia, los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
Pero no debemos olvidar que la educación no termina en el aula, y que los adultos –en primer lugar
como personas capaces de cometer actos de intolerancia, pero sobre todo en su calidad de padres,
legisladores y encargados de la aplicación de la ley–
también han de estar entre los principales destinatarios de los esfuerzos educativos que han de implementarse.
La UNESCO y UNICEF han emitido varias recomendaciones al respecto, en el sentido de que un
Día Internacional de la Tolerancia puede ser una
ocasión anual de la educación para la tolerancia así
como de reflexión y debates sociales y políticos de
mayor alcance sobre los problemas de intolerancia
locales y mundiales. Asimismo, puede ser una inmejorable oportunidad de hacer un balance de los
logros del año y de proponer nuevas políticas para
colmar las lagunas subsistentes.
Si bien el problema de la intolerancia es mundial,
en cuanto está aumentando en muchas partes del
mundo, las manifestaciones de intolerancia generalmente adoptan formas locales o nacionales. Así,
para ser eficaces, las normas mundiales contra la
intolerancia tienen que combinarse con medidas
locales, nacionales e individuales. Por ello, será
necesario estimular el pensamiento creativo en municipios y Parlamentos, colegios, escuelas y universidades, clubes y asociaciones, lugares de trabajo, organizaciones no gubernamentales y medios
de comunicación de cada región, con miras a lograr la comprensión integral del fenómeno social
de la tolerancia, de profunda raigambre educacional. Hacer un mundo libre de intolerancia es una
tarea de todos los días, y requiere del esfuerzo
mancomunado de todas las células que conforman
el tejido social.
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Así, y cualquiera que sea el lugar en que uno viva,
probablemente se sorprenderá de la gran diversidad
que se observa en la comunidad. Se ha dicho que
una cultura es la suma total de todas las influencias que una región ha recibido, y por ello el análisis del medio social permitirá dar respuesta a preguntas sencillas pero de hondo contenido en la
tarea de generar tolerancia en cada integrante de
una comunidad. ¿Cómo se garantizan en su comunidad, nación o región los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas,
religiosas, lingüísticas u otras? ¿Cuál es la situación
de las poblaciones indígenas, trabajadores migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y personas
minusválidas? ¿Sus derechos se fomentan y protegen? ¿Cómo se imagina la coexistencia pacífica de
personas y grupos distintos? ¿Cuáles son los factores que permiten su funcionamiento y cuáles son
los que la deterioran? ¿Cómo enseñan la tolerancia
las diferentes religiones del mundo, inclusive las tradiciones de los pueblos indígenas?
Estos interrogantes pueden ser generadores de
profundos debates sociales, en que cada comunidad podrá medir desde lo cotidiano la terrible influencia que las normas sociales y las pautas educativas tienen en el difícil tratamiento de la intolerancia
y sus violentas consecuencias.
A nivel internacional, habiendo ingresado a un
nuevo milenio y a pesar de todo lo que se afirma en
cuanto al progreso en la comprensión universal, sigue existiendo entre las naciones del mundo la peor
y más bárbara intolerancia, que alimenta el odio y
hasta el derramamiento de sangre entre las comunidades.
Es muy familiar para todos nosotros la cara de la
intolerancia con el nombre que se le dé y en sus
distintas facetas: miedo, ignorancia, cólera o manifestaciones torpes de prepotencia. Sin embargo, el
significado de la tolerancia es muy oscuro para cualquiera, hasta el punto de que muchos miran la palabra misma con sospecha y afirman que implica un
mensaje de condescendencia, indulgencia a regañadientes o franca indiferencia ante las creencias, tradiciones y sentimientos de los demás.
Las Naciones Unidas le confieren al término un
sentido más positivo. Bajo la égida de la organización se han aprobado tratados e instrumentos legales para combatir la discriminación en todos los
frentes, proteger la dignidad humana y promover el
derecho de cada persona a creer, comportarse, hablar o presentarse en la forma que desee hacerlo.
En su mensaje anual, el secretario general de Naciones Unidas, señor Kofi Annan, expuso estas
ideas directrices de la comunidad internacional con
claridad meridiana, al decir que “…la tolerancia activa, que disipa resentimientos y forja armonía duradera, exige un cambio en el corazón y en el cerebro;
requiere esfuerzos para comprender verdaderamente las razones de nuestras diferencias; y esos es-
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fuerzos pueden disminuir las sospechas entre las
gentes y curar antiguas heridas”. Por ello, las naciones civilizadas del mundo, en el Día Internacional de la Tolerancia, debemos comprometernos con
una tolerancia activa que les permita a los seres humanos aceptarse, respetarse y vivir en paz los unos
con los otros.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, instruya al Banco
de la Nación Argentina con el fin de habilitar una
línea de créditos para jubilados y pensionados, que
contemple las particularidades financieras que ese
sector de la población presenta.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Numerosos jubilados de nuestro país, poseen necesidades de financiamiento con el fin de cubrir sus
gastos en medicamentos, alimentos o servicios básicos.
Si bien los montos solicitados son pequeños, resulta sumamente complejo para este sector de la población acceder al crédito, por cuanto no es considerado rentable para la gran mayoría de las entidades
bancarias, que califica a los jubilados y pensionados como deudores de alto riesgo de incobrabilidad, hecho justificado, entre otras variables, por el
magro ingreso que perciben.
Esta situación, los obliga a recurrir a asociaciones mutuales o cooperativas que, mediante un convenio con la ANSES, incluyen en el contrato una
cláusula de descuento de los haberes previsionales,
es decir que al momento de pagarse las jubilaciones, se efectúa el descuento correspondiente a la
cuota pactada con la entidad, más los gastos, situación que cubre a los prestamistas de todo riesgo de incobrabilidad.
Desde la crisis de 2001, unos 300 mil jubilados
han elevado sus quejas ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, denunciando irregularidades tales
como tasas de interés excesivas, que oscilan entre
un 140 y un 180 por ciento anual, falta de información sobre cantidad y monto de las cuotas, gastos
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que incrementan el costo de financiamiento total,
obligación compulsiva de asumir compromisos
societarios como única alternativa para acceder al
crédito y descuentos indebidos en los haberes por
créditos no solicitados.
Con el fin de poner fin a esta problemática, resulta necesario que el Banco de la Nación Argentina,
en su carácter de banco público, diseñe una línea
de créditos para jubilados y pensionados, atendiendo a sus necesidades particulares de financiamiento y contemplando sus limitadas posibilidades de
cumplir con los requisitos establecidos para el otorgamiento de un crédito bancario destinado a otro
sector de la población.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Trabajo y Previsión
Social.

XVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Festival Internacional de Cine “Nueva Mirada para la infancia y la juventud”, organizado por la Asociación Nueva Mirada, que se concretará desde el 27 de octubre al 2
de noviembre de 2005, en la ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 27 de octubre y 2 de noviembre
de 2005, se realizará el IV Festival Internacional de
Cine “Nueva Mirada para la infancia y la juventud”,
organizado por la Asociación Nueva Mirada, entidad civil sin fines de lucro especializada en cultura,
industrias culturales y comunicación, orientada a dar
respuesta a las necesidades educativas y culturales de niños, adolescentes y jóvenes.
Entre sus auspiciantes institucionales están el
INCAA, la UNESCO, UNICEF, la OEI, el INTAL, el
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires.
Esta cuarta edición del festival tiene como eje temático: “Nuestro planeta tierra, cultura y medio ambiente”, y tiene como objetivo:
a) Promover el incremento de la producción y difusión de obras audiovisuales de calidad dirigidas
a niños y jóvenes.

b) Aportar a la comprensión de la diversidad cultural en tanto contribución decisoria al establecimiento de una cultura de la paz, mediante la puesta
en contacto de niños y jóvenes con obras de cinematografía internacional abarcando una pluralidad
de procedencia y géneros.
c) Habilitar espacios de reflexión, debate y actualización profesional sobre la relación del lenguaje
audiovisual y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con la educación.
d) Concientizar a docentes, autoridades educativas y padres sobre la necesidad de la educación
audiovisual, para formar perceptores críticos de los
medios y sujetos creativos.
Señor presidente, coincidiendo en la importancia
de sensibilizar a la comunidad educativa y a la opinión pública en cuanto a la necesidad de encarar la
educación audiovisual de niños y jóvenes, no sólo
con miras a la imprescindible formación de espectadores críticos, sino también desde la perspectiva de
contribuir a su desarrollo cultural integral, tanto por
su puesta en contacto con las realidades y culturas
diversas de las que las obras dan cuenta, como por
el potencial del cine para estimular las facultades
creativas, expresivas y de sociabilidad, entendemos
que es compromiso brindar desde este Parlamento
el apoyo necesario, razón por la cual solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de sus organismos competentes, en relación a la
realización de obras para mitigar los efectos de ocurrencia de la hipótesis de crecida máxima probable
sobre el río Neuquén, informe sobre los siguientes
aspectos:
1. Qué medidas ha adoptado el gobierno nacional respecto de su compromiso de ejecutar las obras
de atenuación de crecidas sobre el río Neuquén al
momento de privatizarse la represa de Cerros Colorados, como consecuencia de nuevos estudios que
incrementaron el valor de la crecida máxima probable de dicho río a 14.600 m3/s.
2. Si ha tenido en cuenta los estudios realizados
por los organismos competentes sobre los daños
que se producirían aguas debajo de Cerros Colorados en caso de superarse los caudales máximos permitidos y que medidas ha adoptado en tal sentido.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
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Señor presidente:
En el presente año, hemos podido observar que
en la temporada invernal, las precipitaciones y nevadas han sido mucho más asiduas que en otros
tiempos. La acumulación de nieve en la cordillera
patagónica puede llegar a provocar, como consecuencia de los deshielos, una situación crítica en
materia de crecidas en los ríos de la región del
Comahue.
A raíz de este escenario, la ORSEP (Organismo
Regulador de Seguridad de Presas) y la Autoridad
Interjurisdiccional de Cuencas, convocaron a consultores independientes para realizar estudios sobre la posible realización de obras de contención
ante eventuales crecidas de los ríos.
Este tipo de situación hipotética sobre el desborde de los ríos e inundaciones en las márgenes de
los mismos, no serían preocupantes si el gobierno
hubiera atendido y respetado las cláusulas en el
contrato de privatización de Cerros Colorados. Recordemos que estas cláusulas determinaban que
cuando se superara el máximo de contención de las
represas, estipulado en los 11.600 m3/s, las obras
necesarias para la seguridad de las mismas, estarían a cargo del gobierno nacional. Lamentablemente, este último no ha respetado los compromisos
asumidos según lo acordado.
En otro orden de cosas, la provincia del Neuquén, previendo estos acontecimientos, presentó
proyectos para solucionarlos, como ser la construcción de obras multipropósito aguas arriba con el objetivo de contener el caudal, utilizar el excedente
para riego y generación de energía eléctrica. La propuesta no ha tenido eco en los funcionarios de los
distintos gobiernos de turno, a pesar de que la provincia se comprometió a financiar las respectivas
obras con recursos propios.
Según los últimos datos presentado por consultores independientes, el complejo Cerros Colorados,
Portezuelo Grande, Loma de la Lata, Planicie Banderita y el Chañar, no están en condiciones para enfrentar las crecidas máximas probables estimadas en
la actualidad en 14.500 m3/s.
Todo estos datos nos llevan a realizar el presente pedido de informes, para que el Poder Ejecutivo
nacional asuma las responsabilidades y las acciones pertinentes que le corresponden. Todo ello, a
los efectos de evitar futuras situaciones de extrema
gravedad que podrían suscitarse si los ríos se desbordan.
Por la presente, solicito a los señores senadores
la aprobación de este proyecto de comunicación.

Proyecto de resolución

Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario la conferencia
“Perspectivas de transporte ferroviario de cargas”,
a desarrollarse el próximo 3 de noviembre de 2005
en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –República Argentina–.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la nueva centuria, el desarrollo económico y
tecnológico de una nación estará exponencialmente
vinculado al avance y mejoramiento de su infraestructura así como al saneamiento y protección de
sus recursos hídricos y al óptimo aprovechamiento
de sus fuentes energéticas; realidad que lleva a que
la República Argentina deba, para estar a la altura
de los desafíos que nos impone el siglo XXI, buscar nuevas alternativas para mejorar la realidad de
los sectores vinculados a la producción nacional.
En este mismo sentido, cabe destacar que el
transporte ferroviario ha jugado, y aún hoy día lo
sigue haciendo, un papel fundamental en el complejo andamiaje del sistema regional urbano de crecimiento y desarrollo socioeconómico de la Argentina; para ello, es necesario mejorar las prestaciones
y la calidad del sistema ferroviario nacional en aras
de optimizar la comunicación entre los espacios urbanos así como potenciar la actividad productiva
de las economías regionales de nuestro país.
Para lograr el mejoramiento del sistema ferroviario, considero acertado plantear que cualquier aporte
intelectual o técnico que pudiera generarse en los
claustros académicos deben ser considerado como
un elemento más de juicio a la hora de realizar un
análisis más realista y acabado de las virtudes y falencias del transporte ferroviario argentino.
Señor presidente, con el fin de contribuir a la búsqueda de los objetivos planteados en los párrafos
anteriores el 12 de abril de 2004, y bajo el número
de expediente S.-880/04, se presentó un proyecto
de ley de mi autoría mediante el cual se declara de
interés nacional la construcción del Ferrocarril
Trasandino del Sur; proyecto que fuera aprobado
el 18 de agosto de 2004 por la Cámara alta y que en
la actualidad se encuentra en la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación para su estudio y tratamiento por parte de las comisiones pertinentes.
Aclarado este punto, y retomando el tema que
nos ocupa, podemos aseverar que el abordaje de la
temática en cuestión para el Poder Ejecutivo como

9 de noviembre de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

para este Parlamento es fundamental a la hora de
formular políticas tendientes a mejorar el desarrollo
productivo y económico de la República Argentina
así como para lograr, de cara al futuro, la interconexión de los sistemas ferroviarios de los países
miembros del Mercosur.
Atento a esta realidad, y debido al notable incremento que ha experimentado el intercambio comercial hacia el interior del bloque regional, se nos plantea el reto de perfeccionar, tanto cualitativa como
cuantitativamente, el sistema de transporte integral
de nivel regional; por tales motivos es imperioso articular el transporte desde una óptica estratégica.
Por ello, y si consideramos que la jornada académica en cuestión abordará algunos aspectos que
hacen a la realidad del sistema ferroviario argentino
es conducente plantear que cualquier contribución
intelectual que permita comprender la cuestión que
nos ocupa, amerita ser considerada de interés para
este cuerpo como para todos los argentinos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la indiscutible importancia que tiene para la
República Argentina el desarrollo y mejoramiento
del sistema ferroviario de nuestro país; que solicito
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y turístico, la IX
Edición de la Expo Agroindustrial, Comercial y Artesanal de Urdinarrain, la megaferia del sur entrerriano, a realizarse en la mencionada ciudad del sur entrerriano.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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La muestra se desarrollará en las diferentes salas
expositoras donde habrá lugar para los microemprendimientos y para las producciones alternativas,
las artesanías tradicionales y de proyección, los espacios institucionales que vinculan el mundo del trabajo la producción y la educación.
También un espacio de la muestra será destinada
a los artesanos y sus creaciones particulares que
convivirán con obras de artistas plásticos de Urdinarrain. En el salón del museo regional estarán
presentes los objetos del patrimonio acompañados
de una serie de fotografías en gran formato de Sebastián Ingrassia.
La apertura de este evento estará a cargo de la
Guardia del Río de Rosario del Tala que comenzará
con un colorido desfile callejero hasta el predio del
Complejo Cultural “La Estación” donde se desarrollará un espectáculo artístico sobre la integración
de los alumnos de la Escuela Especial Arco Iris con
los adolescentes del Instituto Nuestra Señora de
Luján.
En esta nueva edición de la muestra, es importante destacar la colaboración de los jóvenes en
charlas sobre educación vial, realizando encuestas
y promociones, así como la “Noche joven”.
Participarán dos bandas locales, Staccatto y La
Púa, artistas del grupo Clepsydra de la ciudad de
Gualeguaychú que ofrecerán un espectáculo itinerante dentro del predio combinando las disciplinas
de mimo, malabares, estatua viviente, tango, folklore tradicional y estilizado, malambo con guitarra y
bombo en vivo, la actuación de Los Hermanos
Spiazzi y el recital exclusivo del Chaqueño
Palavecino.
Un espectáculo aparte será el cierre de la muestra con su dog show llegado especialmente desde
el Kennel Club Santa Fe, una institución reconocida a nivel nacional que muestra agilidades en circuitos con obstáculos, vallas, túneles, puentes, muros, etcétera.
Por la importancia de esta muestra para el desarrollo del sur entrerriano, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de octubre se celebrará la IX Edición de la Expo Agroindustrial, Comercial y Artesanal de Urdinarrain, la megaferia más importante
del sur entrerriano.
En la misma se expondrán maquinarias agrícolas
de última generación, líneas de automóviles de primeras marcas, nacionales e importados, productos
de la industria metalmecánica, ferretería, carpintería
metálica, muebles, editoriales de libros, indumentaria, jardinería, seguridad, telefonía celular y móvil y
muestra canina.

–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

XX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario el Foro sobre
Energía Eléctrica en la Argentina, que se desarrollará el 1º de noviembre de 2005 en La Rural, predio
ferial de Buenos Aires, ubicada en la Ciudad Autó-
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noma de Buenos Aires –República Argentina–, en
el marco del IX Congreso Técnico Internacional de
la Industria Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los desafíos que impone el siglo XXI en el área
energética a las naciones que aspiran a ocupar un
lugar preponderante en el mercado mundial de energía, como es el caso de la República Argentina, llevan a que los países deban tomar conciencia de la
necesidad de investigar, desarrollar y poner en práctica nuevas alternativas que tiendan a mejorar las
prestaciones y capacidades de sus redes eléctricas.
Por tal motivo, considero acertado que en nuestro
país se comience a dar un profundo debate respecto de la cuestión energética, no sólo en foros o congresos internacionales sino también en el seno de
este Parlamento; en función de ello, me parece oportuno que desde este cuerpo se ponga de manifiesto
la realización de este foro energético debido a la innegable contribución que podría aportar para mejorar del mercado eléctrico nacional.
En este sentido, y en relación con los temas que
serán abordados en el evento en referencia, permítame destacar que en éste se tratarán temas tales
como la readaptación del Mercado Eléctrico Argentino, el desarrollo energético, así como el protagonismo de la industria nacional en los subsectores
relacionados con la hidroelectricidad, el área nuclear
y las energías alternativas.
Al mismo tiempo, y con relación a la temática en
cuestión es preciso mencionar que el Foro sobre
Energía Eléctrica que propongo para que sea declarado de interés parlamentario se realizará en el marco del IX Congreso Técnico Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica, que
se realizará del 1º al 5 de noviembre del corriente
año en nuestro país.
Cabe destacar que dicho congreso se ha transformado, con el paso de los años, en el ámbito ideal
para que los sectores nacionales relacionados con
la industria electromecánica y electrónica en nuestro país, así como también los sectores extranjeros
vinculados con esta producción, se reúnan para
intercambiar ideas, opiniones y experiencias en dichas áreas; instancia nacional e internacional que
se yergue como el marco propicio en donde poder
mostrar al resto de los países el avance, solidez y
crecimiento de la industria nacional en este campo.
Por todo ello, y si consideramos que el foro de
energía eléctrica que desarrollará el próximo 1º de
noviembre, así como el IX Congreso Internacional
de la Industria Eléctrica, abordarán aspectos fundamentales para el análisis del mercado eléctrico nacional, puedo concluir que cualquier aporte intelec-
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tual que ayude a entender la temática que nos ocupa merece ser considerado de interés para este cuerpo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XXI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir un sentido homenaje y expresar su pesar
por el fallecimiento de la señora Rosa Lee Parks,
ocurrido el pasado 24 de octubre en la ciudad de
Detroit, Estados Unidos, quien fue la pionera en la
lucha por los derechos civiles de la comunidad de
raza negra.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre próximo pasado falleció a los 92
años de edad en la ciudad de Detroit, Estados Unidos, la pionera del movimiento por los derechos civiles señora Rosa Lee Parks.
Aquel 1º de diciembre de 1955 en Montgomery,
Alabama, Estados Unidos, aquella costurera de raza
negra subió a un ómnibus de línea. Según las leyes
de segregación racial, los ciudadanos de color debían sentarse sólo en la parte de atrás, y acomodarse en las filas intermedias únicamente si los blancos disponían de asientos en la zona delantera.
Rosa Lee Parks se negó a ceder el asiento a un blanco que estaba de pie y que le exigía que se levantara. A raíz de su negativa fue encarcelada y condenada a pagar una multa de 14 dólares.
Por entonces, los reglamentos existentes desde
la guerra civil estadounidense obligaban a la separación de razas en los autobuses, restaurantes e instalaciones públicas en el sur, mientras que la discriminación racial mantenía a muchos afroamericanos
sin acceso a barrios y empleos en el norte del país.
Su arresto provocó un boicot de 381 días en el
sistema de autobuses organizado por un afroamericano entonces poco conocido: Martín Luther King.
Esta revuelta marcó el inicio del movimiento de
los derechos civiles, que no cesó por más de un
año y culminó en 1964 con la ley que prohibió la
discriminación racial.
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En 1965 Parks se mudó a Michigan y se convirtió en una importante colaboradora del legislador
demócrata John Conyers, quien la calificó como la
“madre del movimiento de derechos cívicos”.
En 1996 el entonces presidente Bill Clinton le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad, y en
1999 obtuvo la Medalla de Oro del Congreso, máxima distinción civil de la Nación.
Con esta breve reseña solicito el acompañamiento de mis pares en este humilde homenaje a una mujer que siempre quiso ser libre y supo decir “no”
ante la injusticia.
Liliana D. Capos.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el programa de capacitación en los oficios y competencias técnicas que
lleva adelante el Centro de Formación y Evaluación
Técnica sito en la localidad de General Deheza, provincia de Córdoba.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003 la Fundación Multiplicar, organismo no gubernamental, cuya función está orientada
a la asistencia técnica y capacitación de las pymes
recibió e interpretó las demandas planteadas por algunas empresas metalmecánicas de la región. El
proyecto conlleva el propósito de responder a la
demanda social de integración entre una formación
para el trabajo y para la vida económica en la sociedad.
Con el compromiso de instituciones, entidades
públicas y empresas locales y ciudades vecinas se
fue delineando el Centro de Formación y Evaluación Técnica, con sede en General Deheza, provincia de Córdoba, con la idea de que el mismo pudiera ofrecer capacitación en los oficios y competencias
técnicas que requieren los sectores productivos de
la región.
Se lo ha delineado como un emprendimiento y
como tal se han realizado una serie de encuestas a
fin de tener un panorama certero de las necesidades existentes como asimismo las preferencias de
los interesados y los temas que suscitan mayor interés. Con el relevamiento de dichas cuestiones se
confeccionaron programas de capacitación como
asimismo se organizaron todos los aspectos que

hacen a la operatividad a fin de la puesta en marcha del Centro de Formación y Evaluación Técnica.
A partir del año 2004 se suma activamente a este
proyecto la Asociación Empresarial General Deheza,
la cual transmite la visión empresarial, las necesidades de capacitación de los distintos sectores productivos y actúa como entidad convocante para la
consecución de aportes económicos y materiales
que permiten el funcionamiento del centro.
Se lo ha definido como un emprendimiento que
pueda servir de herramienta y utilidad, tanto en el
plano empresarial favoreciendo a las medianas y pequeñas empresas de la región, a fin de cubrir sus
necesidades de mano de obra calificada en actividades específicas, como instrumento de capacitación de técnicos propendiendo a dar respuesta a la
cuestión ocupacional de una franja de la población
de la región.
No son ajenos los reclamos del sector de la pequeña y mediana empresa en cuanto a la carencia
de mano de obra especializada que pueda acompañar en la industria y en la empresa los cambios tecnológicos que se han producido y que por efecto
de la globalización se imponen casi como un imperativo insoslayable para poder producir, de modo
competitivo, en el mundo.
Tampoco resulta extraño la situación altamente
precaria que atraviesa nuestra sociedad en cuanto
al atraso económico con directa incidencia sobre los
aspectos laborales y culturales entre ellos el educativo fundamentalmente para la franja de la población que, generacionalmente, se halla en la actualidad en condiciones físicas de plena productividad.
De este modo consideramos que el proyecto en
cuestión aúna dos necesidades reales a las que intenta dar solución a través de la capacitación e instrucción intentando simultáneamente dar satisfacción al sector empresarial referido y paliar un bache
sociocultural que, a su vez, dé contención económica a amplios sectores sociales y que, en definitiva, no es más que mitigar constructivamente la deuda social que nuestro pueblo reclama.
Es por todo ello, señor presidente, que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

XXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las palabras del presidente de la República Islámica de Irán, Mahmud Ahmadinejad,
quien en el marco de un seminario titulado “Un mun-
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do sin sionismo”, manifestó que “Israel debe ser
borrado del mapa”, a la vez que solicita al Poder Ejecutivo nacional que se manifieste ante la Organización de las Naciones Unidas, condenando enérgicamente lo sucedido y ratificando el derecho del
democrático Estado de Israel y el de sus ciudadanos a vivir en paz junto al resto de las naciones.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez, desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas, en el año 1945, un
jefe de Estado miembro de la ONU pidió públicamente la destrucción de otro Estado miembro.
Es lo que sucedió el pasado 26 de octubre, cuando el presidente de la República Islámica de Irán,
Mahmud Ahmadinejad, manifestó ante unos cuatro
mil estudiantes, en el marco del seminario “Un mundo sin sionismo”, que Israel “es una mancha nefasta y debería ser borrado del mapa”.
En momentos en que la comunidad internacional
intenta convencer a Irán de que abandone su programa nuclear, por el temor a que el régimen islámico aspire a producir armas atómicas y en que la violencia parece haberse instalado en todos los
confines del mundo, estas declaraciones no hacen
más que sembrar terror y odio.
Ante estas expresiones, resulta necesaria una
manifestación clara, firme y contundente que rechace el sentimiento de odio antisemita, genocida,
antidemocrático, intolerante y protector del terrorismo y reafirmar el derecho del democrático Estado
de Israel y el de su pueblo a vivir en paz junto al
resto de las naciones, anhelo que persigue desde
su creación, en el año 1948.
En el mismo sentido, solicitamos al gobierno nacional que, en el marco de la Organización de las
Naciones Unidas, se pronuncie en contra de las declaraciones del presidente de Irán y envíe un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo del Estado
de Israel.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórese en el libro segundo, “De
los delitos”, título I, “Delitos contra las personas”,
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capítulo II, “Lesiones”, el artículo 93 bis, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 93 bis: Las penas establecidas en
los artículos 89, 90, 91, 92 y 93 serán duplicadas en el máximum y mínimum, cuando la víctima sea una persona de 60 años o más.
Art. 2° – Modifíquese en el título V, “Delitos contra la libertad”, capítulo I, “Delitos contra la libertad individual”, el artículo 142 bis, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 142 bis: (Texto según ley 25.742, artículo 3º. Se impondrá prisión o reclusión de
cinco a quince años, al que sustrajere, retuviere
u ocultare a una persona con el fin de obligar
a la víctima o a un tercero, a hacer, no hacer, o
tolerar algo contra su voluntad. Si el autor
lograre su propósito, el mínimo de la pena se
elevará a ocho años.
La pena será de diez a veinticinco años de
prisión o reclusión:
1. Si la víctima fuese una mujer embarazada, un menor de dieciocho años de
edad, o un mayor de sesenta años de
edad.
2. Si el hecho se cometiere en la persona
de un ascendiente, de un hermano, del
cónyuge o conviviente, o de otro individuo a quien se deba respeto particular.
3. Si se causare a la víctima lesiones graves o gravísimas.
4. Cuando la víctima sea una persona
discapacitada, enferma o que no pueda
valerse por sí misma.
5. Cuando el agente sea funcionario o empleado público, o pertenezca o haya pertenecido a alguna fuerza de seguridad
u organismo de inteligencia del Estado.
6. Cuando participaran en el hecho tres o
más personas.
La pena será de quince a veinticinco años
de prisión o reclusión si del hecho resultara la
muerte de la persona ofendida, como consecuencia no querida por el autor.
La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causare intencionalmente la muerte de
la persona ofendida.
La pena del partícipe que, desvinculándose
de los otros, se esforzare de modo que la víctima recupere la libertad, sin que tal resultado
fuese la consecuencia del logro del propósito del autor, se reducirá de un tercio a la mitad.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la preocupante ola de asaltos que incluyen
agresiones salvajes a adultos mayores, en la calle o
en sus domicilios, impulsamos el presente proyecto
de ley, que propone modificaciones al Código Penal.
Los medios de comunicación masiva nos informan
diariamente de casos de ensañamiento, que incluyen
torturas físicas y psíquicas, de los que son víctimas ancianas y ancianos que son asaltados en distintos centros urbanos, abusando de la confianza,
el aislamiento o la debilidad física de muchos de
ellos.
Las modificaciones propuestas mediante este
proyecto de ley tienen por finalidad brindar una protección específica a las personas mayores de sesenta
años de edad, quienes integran el llamado grupo de
los adultos mayores, franja etaria que resulta vulnerable ante las agresiones de los delincuentes, y
cuya victimización merece una atención especial por
parte de este Parlamento.
Hemos propuesto, en orden a delimitar el límite
de edad de los adultos mayores, la edad de sesenta
años, porque es la indicada por nuestra legislación
para brindar los beneficios de la previsión social,
en tanto se produce su retiro de la vida laboral activa.
Por otra parte, el aumento de penas pretende desalentar este tipo de delitos contra los adultos mayores, cuya solución integral como problema de seguridad ciudadana, supone acciones desde el punto
de vista de la prevención y la persecución de las
fuerzas de seguridad.
Por lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Universidad Austral y el Instituto para la Familia de
dicha universidad, con el propósito de promover en
el público una mayor concientización de los problemas familiares, destacar el valor estratégico de la familia como célula básica de una Nación y ayudar a
las familias en sus dificultades desde una perspectiva científica multidisciplinar.
En su primera versión, ocurrida en el año 2004, la
Semana de la Familia contó con la asistencia de más
de un millar de personas que disfrutaron de las diferentes propuestas y reclamaron la continuidad de
la iniciativa.
En esta oportunidad se desarrollarán distintas actividades en las que participarán profesores de las
diferentes unidades académicas e invitados especiales, quienes presentarán un enfoque multidisciplinario de la temática familiar.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos a
usted la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Foro Internacional de
Educación Superior en Entornos Virtuales: “Perspectivas sobre la docencia y la investigación”, organizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y el Programa Universidad
Virtual de Quilmes, que se llevará a cabo los días 3
y 4 de noviembre de 2005.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS

XXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Semana de la Familia,
organizado por el Instituto para la Familia de la Universidad Austral, que se realizó entre el 17 y 21 de
octubre de 2005, en Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 17 al 21 de octubre del presente año se
realizará la Semana de la Familia, organizada por la

Señor presidente:
Durante los días 3 y 4 de noviembre de 2005 se
realizará el Foro Internacional de Educación Superior en Entornos Virtuales: “Perspectivas sobre la
docencia y la investigación”, organizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación y el Programa Universidad Virtual de
Quilmes.
El evento tiene como objetivo construir un espacio de reflexión e intercambio de propuestas, experiencias, tendencias y enfoques sobre la temática,
fomentar el debate y la colaboración en torno de
las perspectivas sobre la docencia y la investigación en este campo; avanzar en el análisis y la discusión sobre la construcción del conocimiento y las
tendencias de investigación en los entornos
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virtuales, una posibilidad cada vez más explorada
por las instituciones de educación superior, ya que
las ofertas educativas de este tipo han crecido significativamente en los últimos años. En este contexto, avanzar en el análisis y la discusión sobre la
construcción del conocimiento y las tendencias de
investigación en los nuevos entornos de la virtualidad es un imperativo al que este foro busca responder como espacio de interacción plural.
En el foro participarán especialistas internacionales
de destacado prestigio, entre los cuales se encuentran Francisco Rubio Royo, de la UOC Barcelona; João
Vianney, de la Universidade do Sul de Santa Catarina;
Jaime Ricardo Valenzuela González, del Instituto Tecnológico de Monterrey, México; José Silvio, de la
NOVA Southeastern University, Estados Unidos, y
Omar Badsha, de SAHistory on line, Sudáfrica.
Señor presidente, el evento promueve la construcción de un espacio fecundo que permite la puesta en común de resultados de estudios, experiencias y prospectivas sobre las temáticas y problemas
nodales de la docencia y la investigación en el campo de la educación en entornos virtuales, razón por
la cual solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien expedirse formalmente
repudiando las declaraciones del presidente de Irán,
Mahmoud Ahmadinejad, quien sostuvo públicamente el miércoles 26 de octubre de 2005 que “Israel
debe ser borrado del mapa”. Se solicita, asimismo,
que instruya a la Misión Permanente de la República Argentina ante la Organización de las Naciones
Unidas para que impulse una acción de repudio en
el seno de esa organización.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una conferencia dada ante cuatro mil estudiantes universitarios, el presidente de Irán, Mahmoud
Ahmadinejad, retomó por primera vez –luego de
veinte años de silencio– la línea discursiva más dura
que se recuerde contra el Estado de Israel, al sostener que ese país “debe ser borrado del mapa”.

Reunión 35ª

El lema de la conferencia en la que pronunció tal
diatriba era de por sí tremendamente provocador:
“Un mundo sin sionismo”. En este marco, el jefe de
Estado iraní agregó que “todo el que reconozca a
Israel arderá en el fuego de la furia de la nación
islámica; cualquier (líder islámico) que reconozca al
régimen sionista reconocerá la rendición y la derrota del mundo islámico”.
En otro pasaje de su encendido discurso, el mandatario iraní también se mostró favorable a una intensificación de los atentados palestinos contra Israel: “No hay duda de que una nueva ola de ataques
en Palestina borrará este estigma del rostro del mundo islámico”. Y remató afirmando que “la nación
musulmana no permitirá a su enemigo histórico vivir en su propio corazón”.
Semejante alocución despertó la adhesión fanática de los asistentes, que comenzaron a gritar
“muerte a Israel” y “muerte a Estados Unidos”, dando paso a posteriores manifestaciones callejeras en
apoyo popular al presidente.
Las palabras de Ahmadinejad generaron fuerte
tensión en el mundo entero y muestras de repudio
e indignación por parte de los países europeos. Por
su parte, Estados Unidos parece estar cada vez más
convencido de que tales afirmaciones implican la
voluntad iraní de retomar sus viejos proyectos de
desarrollo nuclear hacia la obtención de armamentos de destrucción masiva.
Estados Unidos tiene ahora una excusa más para
mantener con firmeza su demencial papel intervencionista en Oriente Medio, que ya costó decenas de
miles de muertos en Irak y globalizó el conflicto con
las fracciones más fundamentalistas del mundo árabe.
La reacción de Israel no se hizo esperar: el viceprimer ministro israelí, Shimon Peres, catalogó la actitud de Ahmadinejad como un “crimen contra la
humanidad”, y también se anunció que se solicitaría formalmente el retiro de Irán de la Organización
de las Naciones Unidas.
Como lamentablemente nos tiene acostumbrados,
el gobierno argentino ha tardado en condenar esta
verdadera invocación al genocidio. Este tipo de declaraciones cargadas de odio y que instan a cometer actos de terrorismo deberían ser condenadas inmediatamente después de haber sido efectuadas.
El simple recuerdo de lo sucedido en Buenos Aires con los atentados suicidas contra la Embajada
de Israel y contra la AMIA debería haber disparado
la inmediata y enérgica condena del gobierno argentino. Atento a que ello no fue así, mediante este proyecto solicito que se expida en tal sentido.
Asimismo, solicito que instruya a la Misión Permanente de la República Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas para que impulse una
acción de repudio en el seno de esa organización,
como una forma de alentar una condena orgánica,
contundente y colectiva.
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Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a esta iniciativa con su voto favorable para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

San Carlos de Bariloche cuenta con una infraestructura hotelera y de servicios de primer nivel para
recibir a los congresistas en un marco natural e imponente, más a tono con la actividad.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a esta iniciativa con su voto favorable para su aprobación.
Luis A. Falcó.

XXVIII
Proyecto de comunicación

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, tenga a bien realizar todas las gestiones que
estén a su alcance y que sean pertinentes para lograr
que la ciudad de San Carlos de Bariloche sea designada subsede del XIII Congreso Forestal Mundial, que
se realizará en nuestro país en el año 2009.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité de Montes de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) nombró a la Argentina “país huésped”
para la realización del próximo Congreso Forestal
Mundial, que se llevará a cabo en 2009.
Esta elección fue el resultado de los trabajos previos presentados por la Secretaría de Agricultura
ante la FAO, así como de la eficiencia de ministros
y embajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
El Comité de Montes prestó especial atención a la
elocuente presentación de tales trabajos que realizó
ante ese organismo el subsecretario de Agricultura,
Javier de Urquiza, el 18 de marzo de 2005 en Roma.
Según palabras del subsecretario, “la dinámica
forestal argentina pone especial interés en incrementar la conciencia acerca de la preservación de
los bosques y en asegurar un desarrollo sustentable, tanto para bosques nativos como para implantados, sin desatender la problemática ambiental ni
social. Por ello, sería un honor para mi país ser anfitrión del próximo Congreso Forestal Mundial y contribuir al impulso y profundización de los temas que
ocupan a la forestación mundial”.
Sería de suma importancia y significación que semejante evento no se circunscribiera únicamente a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, en una
muestra de efectivo, consecuente y lógico federalismo, la ciudad de San Carlos de Bariloche, en tanto
símbolo de una región eminentemente boscosa, sea
nombrada subsede.

XXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Instituto Federal de Asuntos Municipales (IFAM),
dependiente de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, tenga a bien remitir a
esta Cámara un pormenorizado informe sobre la marcha del Programa Municipios Productivos y Microrregiones. Importa especialmente que se acompañe
la información requerida con el detalle de su ejecución presupuestaria, junto a una evaluación de los
logros obtenidos por el programa durante el año
2005.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, por intermedio del Instituto Federal de Asuntos Municipales (IFAM), tiene a su cargo el desarrollo e implementación del Programa
Municipios Productivos y Microrregiones. Dicho
programa, que cuenta con financiación nacional, tiene por objetivo el fortalecimiento de los gobiernos
locales y de las microrregiones de nuestro país para
la promoción del desarrollo económico local de sus
territorios, en el marco del asociativismo y de la cooperación público-privada e intermunicipal.
Los ejes de acción definidos por el Ministerio del
Interior para el desarrollo de las actividades del programa conciben al gobierno local como promotor del
desarrollo y buscan definir el perfil del municipio o
región para favorecer el desarrollo local. En este marco, el programa refuerza de manera explícita todas
las herramientas que ayuden a lograr mejorar la planificación estratégica y la gestión del desarrollo local. Asimismo, busca articular la cooperación intermunicipal con la conformación de microrregiones.
El proyecto, concebido como una instancia de articulación promovida por el gobierno nacional, está
abierto a todos los gobiernos locales y microrre-
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giones del país y prevé que se trabaje desde los
municipios para involucrar participativamente al resto de la comunidad. Desde esta perspectiva, el programa brinda capacitación y asistencia técnica, siendo su perfil de trabajo eminentemente formativo.
En un país como el nuestro, donde los municipios y las microrregiones han sido prácticamente
abandonados a su suerte como resultado de la aplicación de cerca de diez años de políticas neoliberales, resulta de suma importancia emprender su rescate para favorecer su desarrollo económico mediante
el tendido de redes de cooperación que hagan que
se potencien mutuamente.
El programa sobre el que requiero información tiene por cometido recuperar a los municipios como
fuentes productivas complementarias enlazadas entre sí. Es ésta, pues, una efectiva manera de contribuir al afianzamiento del federalismo, ya que se potencian los perfiles productivos de cada micro
región.
Presento este proyecto de comunicación para conocer en detalle cómo marcha este programa y cuáles han sido sus logros durante el año 2005. Por lo
tanto, solicito el acompañamiento de mis pares para
su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

XXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme rechazo a la medida adoptada por las autoridades de las islas Malvinas, ocupadas ilegítimamente por Gran Bretaña, con relación a la concesión de licencias pesqueras por veinticinco años en
aguas adyacentes a las islas.
Su ratificación de los legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, los que forman parte de la
disputa de soberanía que las Naciones Unidas reconoce y considera.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos encontramos ante una nueva disposición
unilateral e ilícita sobre nuestros recursos pesqueros
en espacios marítimos argentinos que se encuentran en esta zona que forma parte de la disputa de
soberanía que mantenemos con el Reino Unido de

Reunión 35ª

Gran Bretaña, un paso más en esta historia de usufructo ilegítimo de nuestros recursos y esta vez a
largo plazo.
No es la primera medida de este tipo. En 1986,
Gran Bretaña establece la llamada FICZ con límites
similares a la anterior FIPZ pero con reserva de extensión hasta 200 millas y manifiesta que tomará
medidas de administración y control pesquero. Se
hace necesario recordar que entre 1988 y 1994, Gran
Bretaña acordó permisos de pesca para la merluza
austral, pese a la alarmante caída sistemática de las
capturas, que fueron de 50 a 1 entre esos años.
En agosto de 1994, Gran Bretaña extendió por su
cuenta la “corona” hacia el Oeste hasta coincidir
prácticamente con la línea imaginaria de 200 millas
medidas desde el continente. Frente a esta nueva
extensión unilateral por parte de Gran Bretaña, hubo
una enérgica reacción del gobierno argentino que
manifestó su rechazo formal y advirtió que, continuaría ejerciendo el control y la administración de
pesca en el área, no reconociendo la validez de las
licencias de pesca británicas.
Esas licencias han sido otorgadas en fechas que
han variado anualmente entre el 15 de enero y el 1º
de marzo para el calamar illex.
Las actividades de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur son coordinadas por la Cancillería Argentina con Inglaterra. Su trabajo es el de monitorear el desarrollo y explotación de cinco especies
(calamar Illex argentinus y lolligo y la merluza polaca, austral y de cola) en la zona de los 45º y 60º
latitud Sur. Los organismos científicos de ambos
países intercambian datos sobre volúmenes y especies. Esta comisión fue creada en 1991 y desde
1995 la Subsecretaría de Pesca no tenía mayor participación en este ámbito, la que fue retomada en el
2003.
La Comisión de Pesca con Gran Bretaña realiza
un intercambio de información, lo cual es saludable, pero sin real cooperación. Nosotros desconocemos las licencias otorgadas por los isleños. Es
una situación de hecho a la que no debemos dar
reconocimiento. Los buques que operan en aguas
circundantes a la islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur lo hacen amparados en una situación
de hecho generada por la potencia ocupante.
Hace ya un par de años que el gobierno ilegítimo
de las islas Malvinas trabaja la idea de una política
basada en derechos de pescar por un período de
25 años. Ya en octubre de 2003, el semanario electrónico de pesca Thefishmall.com publicaba manifestaciones de un empresario malvinense, Maíz
Wyley a la radio local, que hablaba de esto, decía
que la futura medida les daría a los tenedores un
activo para que puedan solicitar préstamos para
nuevas embarcaciones, etcétera. El empresario acababa de regresar de una visita al Ministerio de Pesca de Corea, donde había presentado la nueva política a las empresas pesqueras de ese país.
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Estos avances irrazonables e ilegítimos hacen que
debemos preparar algún tipo de medidas sancionatorias para las empresas que pesquen en la zona con
permisos “dobles” de autoridades argentinas y
aquellos no reconocidos por nuestro país pero funcionales en la práctica.
Fue con ese sentido que en el año 2002 presenté
ante esta Cámara un proyecto de ley para sancionar a las empresas que usufructúen dobles permisos en la zona de Malvinas, con multas, revocaciones ante reincidencias y exclusión de los registros.
Respaldo con convicción medidas prácticas que
acompañen nuestro persistente rechazo a este tipo
de medidas. Conozco las dificultades que se plantean en el plano diplomático y lo cuidadoso que debemos ser en algún tipo de respuesta que no debe
obstaculizar el camino hacia una solución pacífica
a la controversia por la soberanía entre ambos países, pero debemos ser firmes en una política que
desaliente a las empresas a comprar estas nuevas
licencias a largo plazo.
Es por estas razones que solicito la aprobación
de mis pares de este proyecto de declaración.
Mario D. Daniele.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

XXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación de los inmigrantes africanos en la frontera de los enclaves de
Ceuta y Melilla e insta al gobierno del Reino de España a agotar todos los medios para encontrar una
salida humanitaria para los miles de “refugiados
económicos”.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vemos con mucho dolor la situación de miles de
ciudadanos argelinos y marroquíes que intentan cruzar las vallas de alambre que les permitirían llegar a
las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, puertas
europeas en el continente negro.
Los expertos de la Unión Europea que viajaron a
Madrid, Marruecos, Ceuta y Melilla, consideran que
las cifras de las personas que esperan para llegar a
las fronteras comunitarias son una “clara indicación
del aumento de la presión migratoria en Marruecos
y en Europa”.
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Estos “desheredados de la tierra” están huyendo del hambre y la miseria y de los conflictos políticos de sus países que parecen hacer inviable cualquier forma de desarrollo.
A las razones apuntadas se suma el problema del
tráfico de seres humanos, con redes más extendidas, con más medios y más violentas, que dificultan cada vez más el control de los flujos y que suponen un riesgo añadido para los inmigrantes.
No deben pasarse por alto los maltratos, vejaciones y severidades sistemáticas a los que son sometidos por parte de sus propios connacionales.
Especialmente las mujeres que, en muchos casos,
son violentadas y abusadas sexualmente.
Los informes técnicos indican que no hay pruebas de que la alta presión migratoria hacia las fronteras externas vaya a disminuir en el corto plazo.
Incluso se afirma que aumentará en los próximos
años.
Hace un tiempo, la actual y flamante canciller de
Alemania, Angela Merkel, señaló que las amenazas
que se ciernen sobre nosotros en el siglo XXI son
evidentes: terrorismo, difusión de armas de aniquilación masiva, “Estados fallidos”. Y afirmó que para
combatirlos Europa debe permanecer unida.
Si pensamos que el terrorismo internacional y las
amenazas globales han diluido las fronteras de los
Estados nacionales y están haciendo repensar los
conceptos de la defensa y la seguridad interior que
aparecen como anacrónicos, también debemos enfrentar la circunstancia de que es cada vez menos
posible que un país pueda crear unilateral o bilateralmente las condiciones necesarias para resguardar su libertad, su seguridad y su bienestar.
No es erróneo afirmar que, en muchos sentidos,
todos estamos metidos en el mismo bote. De donde la suerte de unos bien puede terminar enlazada
a la nuestra. Es imperioso entonces, hacernos cargo del mundo que hemos contribuido a crear.
No son suficientes las condonaciones de deuda
que se anuncian para impedir o evitar la amenaza
creciente de Estados fallidos. Es menester, además,
hacer esos Estados, viables.
En El laberinto de la soledad, Octavio Paz habla de los desclasados, esos hombres olvidados de
Dios que no son nunca invitados al “festín de Occidente” y que permanecen tras la puerta a la espera como dijo el escritor marroquí Tahar Ben Jelloun,
de que se entreabra para colarse como el aire o el
agua que escapa del cielo.
Paz hacía referencia a los inmigrantes latinoamericanos que intentaban entrar ilegalmente en Estados
Unidos. Hoy son los africanos quienes lo arriesgan
todo para entrar en Europa. Su vida se ha depreciado tanto que poco les importa morir arrojándose sobre una valla de alambres de púa o a balazos.
Pero la solución no está en la represión. Está en
Africa, en la política de cooperación con el conti-
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nente negro, en el esfuerzo conjunto de los organismos internacionales y de los Estados centrales
por hacerlo salir de las hambrunas, las guerras civiles y las dictaduras.
Por lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen con su voto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS
SIN APLICACION TEMPORARIA
DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS
Artículo 1º – Las disponibilidades líquidas sin
aplicación temporaria de los fondos fiduciarios del
Estado nacional serán puestas a disposición del Tesoro nacional en la forma, plazos y condiciones previstos en la presente ley.
Art. 2º – Se considerarán “disponibilidades líquidas sin aplicación temporaria” el saldo de recursos
líquidos que no tengan prevista aplicación en los
120 días corridos siguientes a la fecha de corte; entendiéndose por ésta el último día hábil de cada mes.
Art. 3º – Los fondos que en virtud del artículo 1º
sean transferidos por los fiduciarios al Tesoro nacional deberán ser devueltos por éste dentro de los
120 días corridos. El adelanto de fondos aquí establecido no devengará interés.
Art. 4º – Se encuentran alcanzados por la presente ley los fondos fiduciarios que se detallan en el
anexo al decreto 906 de fecha 20 de julio de 2004, y
aquellos creados con posterioridad a dicha fecha o
que puedan crearse en el futuro.
Art. 5º – El Ministerio de Economía y Producción
será la autoridad de aplicación del presente decreto
y podrá dictar las normas complementarias y/o
aclaratorias que permitan la implementación de la
presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las responsabilidades del Estado nacional es la de procurar el mejor aprovechamiento de
los recursos, optimizando la asignación de ellos.
El Estado nacional, en el cumplimiento de los objetivos de gobierno enfrenta periódicamente necesidades transitorias de liquidez del erario público
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para atender compromisos, algunos de ellos con
vencimientos inminentes, cuyas modalidades requieren refuerzos de liquidez de corto plazo.
Por otro lado, a partir de la promulgación de la
ley 24.441, se han constituido diversos fondos fiduciarios integrados con bienes y fondos del Estado nacional, y se establecieron, para cada uno de
ellos, diferentes pautas para la inversión de sus recursos disponibles. Sin embargo, se observa que
mantienen en sus cuentas disponibilidad de fondos
sin aplicación temporaria en el corto plazo.
A través del decreto 906 de fecha 20 de julio de
2004 se creó el Consejo Consultivo de Inversiones
de los Fondos Fiduciarios del Estado Nacional en
el ámbito del Ministerio de Economía y Producción
y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a fin de instruir sobre la inversión de las disponibilidades líquidas sin aplicación temporaria de
los fondos fiduciarios del Estado nacional. No obstante, por los argumentos vertidos, resulta oportuno complementar dicha norma.
En este contexto, resulta procedente establecer el
marco legal que permita la asignación de los recursos no aplicados temporariamente con que cuentan
los fondos fiduciarios y dotar al gobierno nacional
de fluidez de recursos para su aplicación temporal a
las necesidades financieras del Tesoro nacional.
Señor presidente, con el convencimiento de que
la medida propuesta se fundamenta en la necesidad
de adaptar las políticas de inversión de recursos disponibles a las prioridades del Estado nacional,
compatibilizadas con el objeto para el que fueron creados los distintos fondos fiduciarios, sin afectar el desempeño de sus actividades específicas, solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y su adhesión a la Declaración de Costa Rica en la IV Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano, realizada los días 6 y 7 de
octubre, en la ciudad de San José de Costa Rica,
República de Costa Rica.
Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante mi presencia en la Reunión de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento
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Latinoamericano, en la ciudad de San José de Costa Rica, los días 6 y 7 de octubre del corriente, y en
mi carácter de presidente de la comisión homónima
del Senado de la Nación, se resolvió aprobar la Declaración de Costa Rica, cuyos principios adjunto
y pongo a consideración de este Honorable Senado:
DECLARACION DE COSTA RICA
IV Reunión de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca
(6 y 7 de octubre de 2005)
1. Ratificamos las declaraciones anteriores de San
José de Costa Rica, de marzo de 2001; de San Pablo, diciembre de 2001, abril de 2003 y agosto de
2003; de Buenos Aires de mayo de 2004; y la de
Lima de agosto de 2004, a saber:
a ) El Parlatino permanece atento a cumplimiento de los compromisos asumidos en la Agenda del Desarrollo de Doha, Qatar así como
de la decisión del Consejo General de OMC
de julio del 2004 adoptada en Ginebra; en el
sentido de que los países desarrollados deben abrir su sector agrícola abandonando
prácticas distorsionantes del funcionamiento de los mercados mundiales y dar tiempo
a los países en desarrollo a adaptar sus economías a las nuevas condiciones, conforme
a sus necesidades de generar crecimiento y
un desarrollo equitativo;
b ) Reclamamos una efectiva reducción de los
apoyos internos y subsidios a la producción
en los países desarrollados eliminando y/o
poniendo topes claros que signifiquen compromisos tendientes a eliminar las distorsiones en los mercados internacionales;
c) Reclamamos la supresión de los subsidios
a las exportaciones y controles estrictos en
los créditos a las exportaciones de los países desarrollados;
d ) Es imprescindible mejorar sustancialmente el
acceso a los mercados de nuestros países
en desarrollo. Deben rebajarse los aranceles, que en su momento fueron objeto de
salvaguardas especiales en los países desarrollados que priorizan objetivos nacionales
de desarrollo sobre las asignaciones de recursos guiadas por las fuerzas del mercado,
y que en la actualidad deben tener un tratamiento especial y diferencial para los países
en desarrollo.
2. Que teniendo en cuenta el estado actual de las
negociaciones agrícolas multilaterales en el seno de
la OMC, las cuales se encuentran en un punto de
inflexión y reconociendo que la etapa por la que transitan es decisiva para poder alcanzar un acuerdo de
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modalidades que modifiquen el actual acuerdo sobre la agricultura, en aras de un comercio con reglas más justas para nuestros países, expresamos
nuestro apoyo a la declaración ministerial del G20
elaborado en Bhurban, Pakistán y a las propuestas
del mismo grupo presentadas en el Comité de Agricultura de la OMC:
1. Acceso a mercados.
2. Rechazo a los subsidios de las exportaciones.
3. Reducción sustancial y efectiva en la distorsionada ayuda interna a los productores.
Los ministros reiteraron que los productos especiales y los mecanismos especiales de salvaguardas son elementos integrales de las negociaciones
y recibió con agrado la iniciativa del G33, a la cual
el G20 está dispuesto a apoyar, para desarrollar una
lista de indicadores para la designación de productos especiales basados en los criterios de seguridad alimentaria, y necesidades del desarrollo rural.
3. Que instamos a que los parlamentos sumen su
voluntad y apoyo a las discusiones y negociaciones mediante la presencia efectiva de los representantes del pueblo en esta IV conferencia ministerial.
4. Como la Unión Interparlamentaria se reunirá en
Hong Kong en días previos al evento de la OMC,
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca sugiere a la Junta Directiva, integrar la delegación que
asistirá en representación del Parlatino a dicha reunión.
La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Parlamento Latinoamericano fue integrada con
las siguientes autoridades:
– Presidente de la comisión, diputado José
Carlos Cardoso, Uruguay.
– Primer vicepresidente, diputado Ignacio
Urrutia Bonilla, Chile.
– Senador Rechenel Look, Antillas.
– Senadora Elva Azucena Paz, Argentina.
– Diputado Carlos Alberto Larreguy, Argentina.
– Diputado Katia Abreu, Brasil.
– Diputado Marcondes Gadelha, Brasil.
– Senador Jaime Naranjo, Chile.
– Diputado Mario Touma Bacilo, Ecuador.
– Senador Carlos Villalobos Organista, México.
– Diputado Ramón González, México.
– Senador José Adalberto Castro Castro, México.
– Diputado Teófilo Manuel García Corpus,
México.
– Diputado Roberto Antonio Marrufo Torres,
México.
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– Diputado César Amin González Orantes,
México.
– Diputado José María de la Vega Lárraga,
México.
– Diputado Víctor Suárez Carrera, México.
– Diputado Ezequiel Ramírez, Panamá.
– Diputado Bernardo Sánchez, República Dominicana.
– Diputado Ramón Santamaría, República Dominicana.
– Diputado Tabaré Rodríguez, República Dominicana.
– Diputado Richard Charamelo, Uruguay.
– Diputado Hornero Viera, Uruguay.
– Diputado Nerio Rauseo, Venezuela.
– Diputado Timoteo Zambrano, Venezuela.
– Diputado Héctor Rodríguez, Venezuela.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la firma del presente proyecto.
Elva A. Paz.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VI Festival Provincial
de la Miel y el Arte, a llevarse a cabo durante los
días 11 y 12 de noviembre próximo en la localidad
de Villa Angela, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la localidad chaqueña de Villa
Angela, será sede de otro importante evento en
el cual la economía y la cultura serán protagonistas principales, al celebrarse el VI Festival Provincial de la Miel y el Arte, organizado por la Asociación de Apicultores del Sudoeste Chaqueño y
que tendrá lugar los días 11 y 12 de noviembre
próximo en el Centro Cultural “Carlos Gardel” de
esa ciudad.
En torno a la ya clásica muestra apícola, donde
los expositores de la región exhibirán sus productos, se desarrollará un completo programa de conferencias y cursos a cargo de especialistas de conocida trayectoria nacional, relacionadas con
importantes temas científicos, técnicos y de capacitación para los productores del sector.
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Los temas a tratarse en las conferencias de este
año versarán sobre “Calidad de la miel”, “Nutrición
y calidad de las abejas”, “La empresa apícola y su
crecimiento” y “Abejas sin aguijón en el Chaco”,
entre otros.
La importancia de la temática a abordar en estas
charlas resulta altamente significativa, considerando que la apicultura argentina ha experimentado en
los últimos años una importante expansión, debido
a la disminución de la producción en países tradicionalmente productores, motivada ésta por cuestiones sanitarias y climáticas, situación que favoreció el incremento de nuestra producción apícola y
sus condiciones exportables, merced a su excelente
calidad.
En efecto, la Argentina es el tercer productor
mundial, después de Asia y Estados Unidos, y ocupa el primer lugar como país exportador, siendo
nuestros principales destinos Alemania, Estados
Unidos, Italia, Japón e Inglaterra, situación que habla a las claras de la calidad de nuestra producción,
teniendo en cuenta que estos países son importantes consumidores de productos apícolas y muy exigentes en materia de calidad de alimentos que aseguren la salud del consumidor.
La cultura, presente siempre en todos los eventos de significación en el ámbito provincial, tendrá
en esta edición un lugar especial dedicado a “Muestra de arte”, además del desarrollo de un amplio festival folklórico, donde actuarán artistas regionales
y nacionales, dando un brillante espectáculo de música y danzas para la alegría de toda la audiencia,
concluyendo con la clásica coronación de la Reina
Provincial de la Miel.
Este importante festival del sudeste provincial
chaqueño, de alta significación económica y cultural, cuenta con el auspicio del gobierno de la provincia del Chaco de su Ministerio de la Producción,
del municipio de Villa Angela, y con la colaboración
de instituciones locales y de toda la comunidad.
Por todo lo expuesto y a efectos de expresar nuestra adhesión, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rechazar la nueva medida en materia pesquera
adoptada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por constituir una disposición ilícita
y unilateral a largo plazo de recursos pesqueros en
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los espacios marítimos circundantes a las islas
Malvinas.
Dirigirse a los Parlamentos de los países miembros de la Unión Europea, al Parlamento Europeo, a
la Organización de Estados Americanos (OEA) y a
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con
el objeto de poner en su conocimiento que nuestro
país desconocerá toda medida que pretenda otorgar derechos sobre recursos pesqueros que se encuentran sujetos a un conflicto de soberanía reconocido por la comunidad internacional.
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional informe qué
medidas adoptará para desalentar y eventualmente
sancionar a las empresas pesqueras argentinas que
pretendan acceder a las licencias pesqueras que
ilegítimamente otorgaría el gobierno que detenta el
poder en las islas Malvinas.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cancillería de nuestro país, a través de un comunicado de prensa, ha informado que el Reino Unido adoptó una nueva medida en materia pesquera
que supone una forma de disposición ilícita y unilateral a largo plazo de recursos pesqueros en los
espacios marítimos circundantes a las islas Malvinas
que se encuentran sujetos a una controversia de
soberanía entre ambos países.
En consecuencia de ello, el gobierno argentino
ha entregado una nueva nota de rechazo y protesta a la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires,
que será transmitidas al secretario general de las Naciones Unidas y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, solicitando su
circulación como documento oficial de esas organizaciones.
Si bien la República Argentina había informado
en numerosas oportunidades al Reino Unido que
rechazaría cualquier pretensión británica de adoptar medidas en forma unilateral que afectaran los recursos pesqueros en los espacios marítimos circundantes a las islas Malvinas y que la misma tendría
un impacto negativo sobre la cooperación bilateral
en materia de conservación pesquera en el ámbito
de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS),
a la cual se han comprometido las dos partes en la
declaración conjunta del 28 de noviembre de 1990,
bajo paraguas de soberanía, la advertencia no fue
suficiente para detener este nuevo atropello sobre
nuestros recursos naturales.
Es por ello que resulta necesario, en pos de
resguardar nuestros derechos soberanos sobre el
archipiélago, dirigirnos como legítimos representantes de la Nación Argentina al resto de los Parlamentos europeos y a los organismos internacionales, para rechazar la medida y a la vez señalar que
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no reconoceremos ningún derecho otorgado por la
potencia colonialista sobre recursos que la propia
comunidad internacional ha reconocido que se encuentran sometidos a un conflicto de soberanía.
La intransigencia británica ha impedido, hasta el
momento, llegar a un acuerdo sobre el manejo acordado de las pesquerías en el Atlántico Sur; prueba
de ello es el carácter unilateral de la reciente medida, que resulta incompatible con un entendimiento
bilateral sobre conservación de los recursos pesqueros en la zona.
La Argentina ha manifestado invariablemente su
rechazo a este tipo de pretensiones en todas las reuniones de la CPAS, desde que fuera conocida la
intención británica de proceder en tal sentido. Esta
posición argentina se vio reflejada en el comunicado de prensa conjunto de la última reunión de la
comisión el 15 de julio de 2005. La República Argentina, además, había presentado dos notas al Reino Unido, los días 3 y 29 de junio, manifestando su
formal protesta ante la intención de adoptar esta
medida unilateral que afecta los recursos naturales
en los espacios marítimos circundantes a las islas
Malvinas.
La nueva medida unilateral británica resulta además violatoria de la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas que insta a las dos
partes en la controversia a abstenerse de adoptar
modificaciones unilaterales en la situación mientras
las islas atraviesan por el proceso de descolonización recomendado por las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Estas medidas fueron oportunamente protestadas
por la República Argentina. Cabe destacar, entre
otras protestas, la nota 68/86 presentada por la República Argentina el 31 de octubre de 1986 rechazando la pretensión del gobierno británico de
arrogarse el derecho de regular la conservación y
explotación de los recursos pesqueros en una zona
de hasta 200 millas marinas alrededor de las islas
Malvinas y de ejercer jurisdicción sobre la plataforma continental en torno de dichas islas; la nota 315/
93 del 7 de mayo de 1993 protestando y rechazando las medidas unilaterales británicas con relación
a los espacios marítimos circundantes a las islas
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que son parte
integrante del territorio nacional argentino, y la nota
236/94 del 23 de agosto de 1994 expresando su formal protesta y rechazo ante la decisión unilateral británica de extender su pretendida jurisdicción sobre
el espacio marítimo ubicado al Oeste y adyacente
al área descrita en el anexo de la declaración conjunta del 28 de noviembre de 1990.
Cabe también destacar que la conducta seguida
por el Reino Unido al negarse a iniciar negociaciones con nuestro país respecto de la disputa de soberanía existente constituye un abierto desconocimiento al derecho internacional, es contraria al
espíritu de cooperación que debe existir entre las
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naciones y pone en riesgo, además, la sustentabilidad de los recursos en el Atlántico Sur.
La coherencia de nuestra posición, basada en sólidos antecedentes geográficos, históricos y jurídicos, debe ser acompañada también por una firme
acción de los tres poderes del Estado en defensa y
salvaguarda de nuestros derechos soberanos. Es
por ello que resulta necesario conocer qué medidas
adoptará el Poder Ejecutivo para desalentar y eventualmente sancionar a las empresas pesqueras que
decidieran explotar recursos pesqueros en las aguas
adyacentes a nuestras islas Malvinas, Sandwich del
Sur y Georgias del Sur, sin la autorización correspondiente otorgada por nuestro país.
La comunidad internacional toda debe tener la
seguridad de que la recuperación de la soberanía
sobre las islas Malvinas, respetando el modo de
vida y los intereses de sus habitantes, constituye,
además de un objetivo prioritario de nuestra política exterior, una reivindicación permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares en
esta Honorable Cámara la pronta aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

XXXVI
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Los fondos serán destinados para la puesta en
marcha del Plan Federal II, tras las firmas de convenios con los municipios de El Carmen, Aguas Calientes y Pampa Blanca.
A ello se suman los convenios firmados con las
comunas de El Piquete, La Mendieta, Calilegua, Fraile Pintado, Valle Grande, municipios de San Pedro,
La Quiaca y otras localidades del norte de la provincia, donde se ratificó el compromiso de continuar
con la política habitacional.
El fin de este plan habitacional es mejorar el estilo de vida y contener a familias que recurren al Estado como vía segura a la casa propia.
El compromiso de cumplir con los plazos establecidos y la inversión directa de los fondos en la construcción de unidades habitacionales son asumidas
con responsabilidad por profesionales y personal
del área de vivienda, así como por las distintas empresas adjudicatarias de las obras, los trabajadores
de la construcción y cooperativas de desocupados.
En este espíritu, la provincia ya propuso la planificación de las inversiones y obras a ejecutar en el
período 2006, donde se involucra a todos los sectores de la construcción.
Convencido de el plan para la creación de nuevas viviendas dignas brindará beneficios a muchas
familias es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

XXXVII

DECLARA:

Su beneplácito por la calificación de la provincia
de Jujuy como “modelo” en la ejecución del Plan
Federal de Viviendas. Asimismo manifiesta su satisfacción por la firma de convenios con municipios
por más de veinte millones de pesos.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Jujuy ha sido calificada como
“modelo” en la ejecución del Plan Federal de
Viviendas; asimismo se firmaron convenios con municipios de esta provincia por más de veinte millones de pesos en una primera etapa, beneficiando a
familias de diversas localidades.
Ello constituye un verdadero desafío para el gobierno nacional y el provincial, que tienen como objetivo brindar respuesta a las constantes demandas
de familias argentinas en busca de un techo propio.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Congreso Mundial de
la Información, organizado por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la Federación
Latinoamericana de Periodistas y la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos, que se realizará en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 17 y
18 de noviembre de 2005.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos
Aires (UTPBA), la Federación Latinoamericana de
Periodistas (FELAP) y la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER), realizarán los días 17 y
18 de noviembre de 2005 el II Congreso Mundial de
la Información. El evento se llevará a cabo en el
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Centro Cultural General San Martín, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Este importante encuentro reunirá a periodistas,
comunicadores, sociólogos, trabajadores y estudiantes de las ciencias de la comunicación de diferentes países. Durante dos días, los participantes
debatirán sobre los diferentes aspectos de los medios de comunicación social.
Los nuevos desafíos de los hombres de prensa,
las políticas públicas de comunicación, la problemática de los medios regionales, la irrupción de la
denominada sociedad de la información, el fotoperiodismo, el tema de género y la comunicación, los
condicionamientos y perspectivas laborales son,
entre otros tópicos, temáticas que serán abordadas
en el seno de este congreso.
Por lo demás, la trayectoria y la labor desarrollada a lo largo del tiempo tanto por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, como por la
Federación Latinoamericana de Periodistas y el aporte académico de la Escuela Terciaria de Estudios
Radiofónicos, constituyen en conjunto un aval de
significativa importancia para este evento.
En este contexto, el Senado de la Nación tiene la
oportunidad de brindar un expreso reconocimiento
institucional a este II Congreso Mundial de la Información, teniendo presente que los debates que
allí se produzcan y los intercambios de ideas y experiencias que se den en el evento, constituyen el
ámbito de pluralismo que todo sistema democrático
debe preservar. En efecto, no se trata de compartir
o eventualmente disentir con las opiniones que se
expresen, sino de garantizar un escenario en donde
siempre puedan hacerse escuchar todas las voces
y todas las opiniones.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 60º aniversario de la Asociación
de Profesionales de Medios, a la vez que expresa
su reconocimiento a su dilatada trayectoria.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de julio de 1945, hace más de 60 años, Jorge
Oscar Linari, junto a un conjunto de pioneros en di-
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versas áreas de la comunicación y la publicidad, dio
nacimiento a la Asociación de Gestores de Anuncios
Publicitarios. Dos meses después, se llamaría Asociación de Promotores Publicitarios de la Argentina.
El objetivo central de la entidad era compartir conocimientos y experiencias entre los actores del sector
para el perfeccionamiento profesional.
Con el tiempo, la entidad pasa a llamarse Asociación de Profesionales de Medios. La formación y la
capacitación de los hombres y mujeres que se desempeñaban en la publicidad y los medios de comunicación han sido –y siguen siéndolo– la característica distintiva de la asociación.
Los cursos, jornadas, workshops y seminarios de
actualización se convirtieron en verdaderos clásicos del sector. La revista “Pregonero”, el newsletter
de la Asociación de Profesionales de Medios, lleva
información sobre publicidad, marketing, medios
masivos de comunicación, producción gráfica y audiovisual, entre otros tópicos, a centenares de entidades públicas y privadas.
En 1999 la APM inaugura su sitio en Internet, con
el objeto de facilitar la difusión de sus actividades.
Luego se hará realidad el Campus Virtual de Educación a Distancia. La labor educativa va a dar un salto
cualitativo en 2002, cuando se crea el Instituto de
Educación Superior de la Asociación de Profesionales de Medios, incorporado a la enseñanza oficial por la Secretaría de Educación del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, siendo la primera entidad educativa en Sudamérica que imparte el título
de analista y planificador de medios publicitarios.
La organización de foros de debate ha sido otra
de las actividades llevadas a cabo por la Asociación de Profesionales de Medios. El Foro Internacional de Medios (1987), el I Congreso Argentino
de Radio (1989), el I Congreso de Comunicación del
Mercosur, organizado juntamente con la Universidad del Museo Social Argentino (1993), el Mercosur en sus Manos (1995), el Workshop Internacional de Planificación de Medios (1996), las dos
ediciones del Mediavolution (1997 y 1999) y las recientes Jornadas Latinoamericanas de Medios
Interactivos (2005) han sido los principales eventos organizados por la Asociación de Profesionales
de Medios.
Por todo ello, por estos 60 años al servicio de la
formación de recursos humanos del área de los medios de comunicación, entiendo oportuno que el
Honorable Senado de la Nación declare su adhesión al 60º aniversario de la Asociación de Profesionales de Medios, a la vez que exprese el reconocimiento institucional a su dilatada trayectoria.
Por las razones esgrimidas, solicito a mis colegas
la aprobación de este proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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XXXIX

XL

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la celebración del
120º aniversario de la Escuela “Presidente Nicolás
Avellaneda” de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Manifestar su beneplácito por la reciente incorporación del periodista Ricardo Kirschbaum, como
miembro de la Academia Nacional de Periodismo.

Guillermo R. Jenefes.

Guillermo R. Jenefes.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La educación debe ser uno de los principales objetivos a seguir por el conjunto de la sociedad; un pueblo
instruido y capacitado es fundamental a los efectos de
incrementar el capital humano, esencial en la búsqueda
del desarrollo y crecimiento social de un país.
Los pasados días la Escuela “Presidente Nicolás
Avellaneda”, del barrio Bajo La Viña en la ciudad
de San Salvador de Jujuy, cumplió 120 años de vida
y lo celebró con un emotivo acto.
Al cumplirse este aniversario de la creación de la
institución educativa, la escuela sigue creciendo, y
así fue inaugurada una sala de informática dotada
con un completo equipamiento en el marco del Programa Integral para la Igualdad Educativa. De esta
manera se equipara y dota de herramientas informáticas. Contribuyendo, de esta manera, a mejorar la
calidad de la educación e incidiendo en la equidad
respecto del acceso al sistema educativo.
Las llamadas “tecnologías de la información y la
comunicación” son una serie de desarrollos de carácter técnico que posibilitan la transmisión de información a muy alta velocidad, con bajo costo. Estos desarrollos hacen posible el intercambio de
datos, imagen y voz y se caracterizan por las amplias
posibilidades de implementar esquemas interactivos
y por ser accesibles desde zonas remotas en forma
muy sencilla. Se presentan como una ágil respuesta
a muchos de los problemas identificados en el área
educativa, mejorando cualitativamente los servicios
educativos y atendiendo las diversas demandas y
necesidades de los diferentes sectores sociales.
El derecho a la educación es uno de los objetivos básicos a respetar y en este entendimiento la
Escuela “Presidente Nicolás Avellaneda” celebra
con orgullo sus 120 años de vida contribuyendo a
la formación de la sociedad.
Por los motivos expuestos, y con la firme convicción de que este honorable cuerpo debe apoyar
aquellas iniciativas que conlleven el enaltecimiento
de la sociedad, solicito el voto afirmativo de mis pares al presente proyecto.

Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de declaración
es expresar el beneplácito por la determinación adoptada por la Academia Nacional de Periodismo, que
ha dispuesto recientemente la designación del periodista Ricardo Kirschbaum.
Por cierto, esta nominación constituye un reconocimiento institucional a la extensa labor desarrollada por Ricardo Kirschbaum en el ámbito de los
medios de comunicación. Por lo demás, el prestigio
de la Academia Nacional de Periodismo resalta aún
más esta distinción.
Actualmente, Ricardo Kirschbaum se desempeña
como directivo del diario “Clarín”. Durante muchos
años ha escrito la columna política de este diario.
Así también ha incursionado en los libros de investigación. Por caso, cabe resaltar la obra Malvinas,
la trama secreta, escrito juntamente con los periodistas Eduardo Van der Kooy y Oscar Cardozo, en
donde se relatan los diferentes aspectos de aquella
contienda bélica. Es dable recordar que por este trabajo recibieron el Premio Ortega y Gasset a la Investigación Periodística.
Suele afirmarse, con toda razón, que el premio
otorgado por los pares adquiere una particular significación. Ello es así, dado que los colegas son
quienes mejor conocen los valores y las virtudes
de los periodistas. En esta oportunidad, la calidad
profesional de Ricardo Kirschbaum ha sido destacada por sus pares.
En este contexto, en mi calidad de presidente de
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión del Honorable Senado de
la Nación, tengo la convicción de que expresar el
beneplácito por la designación de Ricardo
Kirschbaum como miembro de la Academia Nacional de Periodismo constituye un justo reconocimiento institucional por parte de uno de los poderes de
la República.
Ello es así, ya que entiendo la labor del periodismo
como una tarea de mediación pública, en donde los
hombres de prensa permiten la realización del debate
sobre los temas de interés social, ejerciendo la libertad de expresión y promoviendo el pluralismo. En este
marco, la democracia se renueva y consolida.

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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En mérito a las razones expuestas, y por compartir y apoyar estos valores, entiendo pertinente que
este Honorable Senado de la Nación exprese su beneplácito por la determinación adoptada por la Academia Nacional de Periodismo, que ha destacado al
periodista Ricardo Kirschbaum.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y congratulación al quinto aniversario del diario digital “Jujuy al Día”, expresando
su reconocimiento a esta novedosa iniciativa periodística.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha sido dicho que el empleo de las tecnologías
de la información y las comunicaciones, y especialmente Internet, ha ido transformando las relaciones
entre las personas y las organizaciones públicas y
privadas. Particularmente en el caso del periodismo,
las nuevas expresiones de los diarios y revistas
digitales están gestando una novedosa forma de relación con los lectores. La inmediatez de este tipo
de medios se adapta de manera muy adecuada a la
permanente transformación de la realidad.
La posibilidad de escribir el periódico minuto a
minuto conlleva una actualización virtualmente sin
precedentes en los medios de comunicación.
“Jujuy al Día”, diario digital de mi provincia, es
un caso paradigmático de este nuevo tipo de periodismo. Nacido hace cinco años con el propósito original de ser una revista on line para los sindicatos
de Jujuy, este medio se convirtió en un diario de
interés general.
En el año 2000 no estaban dadas las mejores condiciones para la irrupción de este tipo de propuestas. A la crisis social y económica que atravesaba
nuestro país se le sumaba el hecho de que Internet
no contaba con un desarrollo demasiado importante. Sin embargo, estas circunstancias, lejos de amilanar a este grupo de jujeños, hicieron que redoblaran la apuesta y asumieran el desafío de llevar
información a sus conciudadanos de una manera
novedosa y eficiente.

Superando diversas dificultades y contratiempos,
“Jujuy al Día” ha logrado cumplir cinco años. Nuevos puestos de trabajo se han creado en torno a
esta empresa. Paralelamente, se ha ido contribuyendo a masificar las tecnologías de la informática acercando a vastos sectores sociales a este periodismo
del siglo XXI.
Si algo caracteriza a la revolución tecnológica es
la ruptura de las barreras geográficas. Nuevas formas de comunicación se han instalado en la provincia. Por ello, la iniciativa que comenzó en la provincia de Jujuy se está convirtiendo en el punto de
partida de un proyecto regional y nacional.
Como suele afirmarse, en este tipo de propuestas,
los únicos límites son los de la propia imaginación.
En verdad, empresas como “Jujuy al Día” son el fruto no sólo del sueño de sus creadores, sino del trabajo cotidiano de cada uno de sus trabajadores.
Por ello, como afirma su director, Hugo Calvó,
“…es necesario retomar la idea de que el empeño, la
pasión, la voluntad y las esperanzas se mostraron
como valores que ayudan a construir, a materializar
un sueño, pero lo que sin duda estoy omitiendo es
tal vez la clave de todo: trabajo, trabajo, trabajo”.
Por todo ello, entiendo que se trata de un acto
de justicia el reconocimiento que el Honorable Senado de la Nación realiza a este nuevo medio de
comunicación, que ha puesto valores con el objetivo de brindar información a su gente.
En razón de lo expuesto, pido 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.

XLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos que organiza
el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), y
tendrá lugar los días 15 al 19 de noviembre de 2005
en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos
Aires, al que asistirán destacados profesionales de
la Industria y será auspiciado por la totalidad de las
empresas petroleras que operan en nuestro país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 15 al 19 de noviembre de 2005
se efectuará en la ciudad de Mar del Plata el II Con-
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greso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos que organiza el Instituto Argentino del Petróleo
y Gas (IAPG).
En el mismo, se realizarán interesantísimos
simposios sobre diferentes temas que atañen a esta
pujante industria, como ser:
– Frontera exploratoria argentina.
– Trampas de hidrocarburos en las cuencas productivas de la Argentina.
– La sísmica de reflexión más allá de la imagen
estructural.
– Prospección sísmica.
– Geofísica potencial.
– Evaluación de formaciones, nuevas soluciones
para viejos problemas.
– Estudios regionales.
– Estrategia y reservas.
– II Jornadas de Geotecnología.
Temas que estarán expuestos por importantes
profesionales del Estado nacional, estados provinciales, empresas y profesionales independientes.
La crítica situación actual de nuestras reservas
de hidrocarburos hace que debamos apoyar este
tipo de encuentros en los que se tratan temas que
pueden llegar a ayudar en el incremento del horizonte de las mismas.
Dada la indudable importancia de este evento en
relación con el futuro abastecimiento energético del
país, es que solicito a los señores senadores nos
acompañen con su firma en el presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón por haberse cumplido el 17 de octubre de
2005 el 60º aniversario del histórico 17 de octubre de
1945, por su vida entregada al servicio del ser humano,
por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política, la independencia económica y la cultura nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad rendir
homenaje al tres veces presidente de los argenti-
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nos, general Juan Domingo Perón, al haberse cumplido el 17 de octubre de 2005 el 60º aniversario del
histórico 17 de octubre de 1945.
Este día reviste un carácter sin igual en nuestra
historia ya que simboliza el agradecimiento y el reconocimiento por parte del pueblo argentino a quien
fue uno de los máximos impulsores de la construcción en común. Esta fecha marca el retorno del general Perón a la escena política argentina, consiguiendo proyectarse con más fuerza hacia el futuro
y permitiéndole completar la obra que sería la razón
de su vida.
A su vez, el 17 de octubre de 1945 es rescatado
por la historia como fecha simbólica de la fundación del Movimiento Nacional Justicialista.
Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneficio de las personas hicieron que se pudiera apreciar su vocación por el
bien común público. Gracias a numerosas medidas,
como el aumento de los salarios y proyectos que
efectivamente se concretaron, como la justicia del
trabajo, el pago de vacaciones y el aguinaldo, entre
otras muchas, Juan Domingo Perón consiguió la realización de la justicia social.
Tras su paso por la isla Martín García y por el
Hospital Militar, el general Perón es aclamado por
su pueblo, el cual comenzó a movilizarse en camiones, a pie o incluso cruzando el Riachuelo en bote
debido al levantamiento de los puentes. Es así como
ese día, a las 22.25 horas, el general Perón arribó a
la Casa de Gobierno, siendo ovacionado por una
multitud anhelante.
En el discurso pronunciado ese mismo día, Juan
Domingo Perón dio su propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces he asistido a reuniones
de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción; pero desde hoy, sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia
de trabajadores, que es lo único que puede hacer
grande e inmortal a la patria”.
Es nuestro deber rendir homenaje a un ser humano que verdaderamente se puso al servicio de cada
uno de los argentinos, dejando el legado de una
doctrina, metas, conceptos y verdades, como educador, militar, político, gobernante y estadista.
Este nuevo aniversario plantea el desafío de volver al país moderno, pujante y socialmente justo que
enarboló la doctrina del Movimiento Nacional
Justicialista.
Los principios de su doctrina, que luego de 60
años siguen vigentes, fueron recordados en el 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”.
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Su pensamiento cobra cada día mayor relevancia
y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar hoy
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 la necesita. Porque gobernar es
crear trabajo”.
Su gestión trascendió las fronteras nacionales,
convocando a países hermanos a la vocación
transformadora de construir una América Latina rica
y soberana. Puso todo su empeño en mantener la
independencia en un mundo bipolar y en lograr una
mejor distribución de los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara
conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó el tejido social y el sector del trabajo se
puso de pie a través de sus organizaciones sindicales.
Pero, por sobre todas las cosas, el hombre, la mujer, los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas de sus propias vidas,
las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gobierno se instaló nuestra primera
base en la Antártida Argentina. Las leyes sociales
se multiplicaron por todas partes y fueron ejecutándose en el plano de la realidad. La mujer salió de la
situación de inferioridad en que se encontraba para
gozar de derechos políticos como el del voto. Los
niños se convirtieron en los únicos privilegiados y
se brindó protección especial a los ancianos. Se
creó el fuero del trabajo. Se redujo considerablemente el endeudamiento externo, volcándose esos recursos hacia el interior de la comunidad.
La vida y obra de los grandes hombres subsisten siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de
las personas. De esta manera, los grandes espíritus
se eternizan y su voz e imagen se siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Juan Domingo Perón sobre la empresa de reconstrucción no está dado por las formas sino por el
contenido. El sabía que una de las causas del problema de la postración y el desencuentro argentino
tiene una raíz moral y cultural. La obra del hombre
es un reflejo de su vertebración espiritual, así como
las frustraciones y el desconcierto son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre tres veces presidente de los argentinos plantea, como condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino. Su salud
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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.
Seguramente, este reconocimiento al general
Perón debe tener otro homenajeado: el pueblo argentino, el cual supo reunirse en la plaza de Mayo
en defensa del ideal de grandeza.
Finalmente, es importante señalar que el general
Perón no sólo dio al país una valiosa contribución
de su capacidad creadora y de su propia vida, sino
que también le dio un ejemplo de humildad, reveladora de la profundidad de su alma.
Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices de su propio destino y que sólo los pueblos
salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe en
los hombres que trabajan en todos los órdenes de
la actividad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del homenaje que por medio de este proyecto
se pretende realizar en reconocimiento a uno de los
más grandes hombres de nuestra historia.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los demandados en juicio de ejecución hipotecaria sobre vivienda única y familiar,
cuyo crédito reúna las condiciones que surjan de
la presente, podrán acogerse al beneficio de transacción que se crea por la presente ley, solicitando
al juez llame a audiencia de conciliación.
Art. 2º – Condiciones para acogerse al beneficio
de transacción:
1. Que el crédito tenga origen anterior al 6 de
enero de 2002.
2. Que el deudor sea una persona física o una
sucesión indivisa.
3. Que sea el acreedor no financiero.
4. Que el proceso esté en la etapa de ser despachada la sentencia de trance y remate o
en etapa posterior.
5. Que la litis se hubiere trabado con anterioridad a julio de 2005.
A los efectos de la obtención del beneficio
transaccional establecido en la presente ley y de la
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aplicación del reajuste equitativo del monto, conforme lo establecido en el artículo 11 de la ley 25.561,
la mora no se considerará imputable al deudor.
Art. 3º – Recibida la solicitud de parte el juez deberá llamar a audiencia de conciliación, dentro de
los treinta (30) días de la solicitud. La citación importará la suspensión del proceso. Si el inmueble
se halla en proceso de ser subastado, corresponderá la suspensión de la subasta.
Cuando el deudor se halle acogido a los beneficios de la ley 25.798, deberá solicitar se cite como
tercero al Banco de la Nación Argentina, a través
del Sistema de Refinanciación Hipotecaria establecido en esa norma.
Para el caso de aquellos deudores que puedan
ser considerados elegibles en los términos por ley
25.798 y su modificatoria, deberán acompañar al juez
la solicitud presentada ante el Banco de la Nación
Argentina en el acto de solicitar la citación del tercero. En el acto de la audiencia deberá acreditar la
aceptación del Banco de la Nación Argentina.
Art. 4º – En el acto de la audiencia la parte deudora deberá presentar una propuesta de acuerdo,
fundando la misma. La misma podrá contener quita
de intereses pactados u otros rubros que considere.
Art. 5º – Si no se llegase a un acuerdo conciliatorio entre la propuesta del deudor y la posición del
acreedor, el juez procederá a determinar el monto,
pudiendo considerar cuestiones de fondo aplicando los principios de esfuerzo compartido establecido por el artículo 11 de la ley 25.561, debiendo fundar la resolución respectiva.
A tal fin podrá solicitar a las partes toda la información que considere pertinente respecto del fondo de la cuestión planteada.
Art. 6º – La resolución judicial determinará el
monto de transacción, causando ejecutoria en el juicio que se lleva a cabo.
Si de la resolución judicial el monto es mayor al
resultante conforme el mecanismo establecido por
la ley 25.798 y modificatoria, el Banco de la Nación
Argentina queda habilitado para subrogarse en los
derechos del acreedor en los términos de la resolución judicial, y el monto no podrá exceder del valor
del inmueble, conforme la tasación del propio Banco de la Nación Argentina.
En caso de subasta del inmueble, el monto establecido en la resolución judicial será el de base de
la subasta, sin perjuicio de las restantes acciones
que les quepan a las partes.
A la subasta judicial el Banco de la Nación Argentina concurrirá por el deudor hasta el tope del
valor del inmueble, establecido por los peritos tasadores del propio Banco de la Nación Argentina.
Art. 7º – Si el acreedor aceptase la propuesta inicial o el acuerdo que en definitiva resultase del pro-
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cedimiento establecido por la presente ley, el juez
homologará el convenio respectivo, y el deudor tendrá treinta (30) días para proceder a dar cumplimiento o inicio de ejecución al mismo.
Si interviniese en la operación el Banco de la Nación Argentina, en los términos del acuerdo con los
límites establecidos en el artículo 5º, se considerará
una subrogación real en los derechos del acreedor,
en los términos del acuerdo.
Art. 8º – Las costas devengadas en los procesos
en ningún caso alcanzarán al Banco de la Nación
Argentina, debiendo las partes acordar sobre el particular, o de lo contrario recurrirá por la vía que corresponda.
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Economía y Producción
de la Nación, quedando facultado para dictar la reglamentación que considere.
Art. 10. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los principios de la presente y dictar normas en igual sentido.
Art. 11. – La presente ley tendrá vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la declaración de la Ley de Emergencia
Económica, Financiera, Cambiaria, Social y Administrativa sancionada el 6 de enero de 2002, este Honorable Congreso y el Poder Ejecutivo nacional vienen haciendo ingentes esfuerzos por lograr el
equilibrio de las relaciones económicas bilaterales
o multilaterales, tanto en el ámbito del derecho público como en el derecho privado.
Una de las cuestiones que se vienen planteando
desde entonces es cómo recomponer las obligaciones monetarias bilaterales, cuyo origen radicase en
obligaciones de dar sumas de dinero, aun cuando
en el contexto de la contratación la obligación pactada fuera en moneda extranjera, que era equivalente a moneda nacional, y significaba una obligación
dineraria y no una cosa.
Dentro de estas obligaciones, se encuentran los
créditos otorgados por acreedores del sistema financiero y no financiero, garantizados con un gravamen hipotecario, sobre vivienda única y familiar,
donde los deudores siguieron pagando sus cuotas
nominales, pero la obligación prácticamente se
triplicó. El sinfín de situaciones que se generaron a
partir de entonces condujo a la sanción de la ley
25.798 y su modificatoria 25.908. Sin embargo, estas leyes no lograron dar una solución a la totalidad de los problemas que se encontraban judicializados. Por ejemplo, estas leyes establecían la
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condición de morosidad definida en el tiempo, entre otras condiciones, para ser considerados elegibles por el Sistema de Refinanciación Hipotecaria,
y que un fondo fiduciario del Banco de la Nación
Argentina asumiera la deuda siempre que el acreedor aceptase la conversión de su deuda original en
pesos más CER.
Las subastas judiciales siguen en los casos en
que no se ha logrado la transacción entre deudores
y acreedores con el sistema establecido por la
25.5798 y modificatoria, por lo que el presente proyecto, siguiendo el espíritu de recomposición que
marca el artículo 11 de la norma emergencial, propone una instancia procesal, previa a la subasta del
inmueble en el juicio ejecutivo, donde el juez, utilizado la sana crítica, las facultades de mediación que
el propio código de forma le otorga y las demás atribuciones que le permiten resolver considerando el
equilibrio entre la situación de las partes, la equidad y los principios de justicia, juntamente con el
esfuerzo compartido que impone la ley 25.561 en el
citado artículo, pueda resolver sobre el monto por
el que en definitiva se efectúe la subasta, si con carácter previo a la misma la deudora no propone un
acuerdo conciliatorio.
La fuerza que le otorga el proyecto al juez es la
de llamar a una audiencia de conciliación obligatoria y, si nada resulta del acercamiento entre las partes, entrar a considerar las situaciones de fondo que
no se plantean en un juicio ejecutivo en una instancia posterior que le otorgan la razón al demandado cuando ya está privado del inmueble que tiene carácter de vivienda única y familiar, lo que le
causa un gravamen irreparable, de imposible solución.
Esta facultad está contemplada expresamente en
la norma de emergencia, aunque no con carácter
operativo, que es lo que se propone en cada caso.
La participación del Banco de la Nación Argentina, en un acuerdo anterior a la subasta del inmueble, que se subroga en los derechos del acreedor,
estaba prevista ya en la ley 25.798, con la diferencia de que en el presente proyecto la resolución judicial que se dicta en el marco del procedimiento
que se establece en el presente proyecto, habilita a
la entidad financiera a cubrir un monto diferente a
un peso más CER que le permitía la ley de creación
del Sistema de Refinanciación Hipotecaria, pero con
un límite que es del 95% del valor del inmueble, de
modo de garantizar que el activo que ingresa al fideicomiso, en carácter de garantía, tenga en efecto
el valor de mercado y por tal refleje la deuda que el
deudor contrae.
Este resulta un modo realista de poner fin a las
situaciones planteadas, ya que se puede dar el caso
de que en el juicio ejecutivo se hayan pactado términos leoninos en cuanto a intereses compensatorios, punitorios y otros costes, que llevasen a la
determinación de una deuda por encima del valor
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real del inmueble, lo que impide por un lado una negociación equilibrada entre las posiciones de acreedor y deudor, y, por otro lado, impide la utilización
de la herramienta propuesta a través del Sistema de
Refinanciación Hipotecaria, establecido por ley
25.798.
Asimismo, cabe aclarar que no va en menoscabo
de los intereses del acreedor el tope negocial que
se le impone a través de la presente al Banco de la
Nación Argentina, toda vez que el resultado de una
subasta no supera el valor del inmueble; por ello,
considerar el valor de tasación en mercado del propio Banco de la Nación Argentina como tope protege a todas la partes involucradas en la transacción.
Un último punto es resaltar que los créditos comprendidos en el régimen que se propone en el proyecto deben tener origen anterior al 6 de enero de
2002, es decir, que el negocio hubiere nacido con
una situación cambiaria diferente a la que se planteó con la salida de la convertibilidad, y que los deudores, por el motivo que fuere, hubieren entrado en
mora, dando lugar a la traba de la litis del juicio ejecutivo con anterioridad a julio de 2005, en el entendimiento de que al deudor cumplidor al 6 de enero
de 2002 que con igual esfuerzo desde entonces continúa pagando el monto nominal del crédito, y que
no hubiere podido negociar desde la sanción de la
ley de emergencia hasta julio de 2005, se le iniciara
de todas formas un juicio ejecutivo.
Entendemos que si se extiende a futuro el procedimiento de conciliación y resolución de diferendos
propuesto en la presente ley, implicaría posibilitar
que negocios jurídicos entre acreedor y deudor, que,
sin novación, implicaron un acuerdo extrajudicial,
sean reabiertos, a los fines de que las dos partes
sean beneficiadas, la acreedora, ante la posibilidad
de recibir mayor monto a través del Sistema de Refinanciación Hipotecaria, y la deudora, a fin de obtener mejores condiciones.
Señor presidente, este procedimiento excepcional
que se propone, tiene antecedentes en el propio código de fondo al permitir, en cualquier instancia del
proceso, a las partes poder concurrir a un arbitraje.
La diferencia es que, en el caso que nos ocupa, una
parte no aceptará concurrir a un arbitraje por el fondo, teniendo como garantía un crédito privilegiado
sobre un inmueble que, por cuestiones macroeconómicas, va ganando valor día a día en el mercado
inmobiliario nacional, pero se debe comprender que
la desproporción en las relaciones que planteó la
salida de la convertibilidad y el salto cambiario que
se produjo a partir de 2002, con la lenta recuperación de los índices económicos del salario sólo en
algunas actividades, permiten imponer una instancia obligatoria de conciliación donde el propio juez,
en caso de no llegar a una conciliación, pasa a entender en cuestiones de fondo, como intereses u
otras que se puedan plantear, con el objetivo de re-
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solver dentro del marco de equidad y justicia, con
debida consideración al esfuerzo compartido y el artículo 1.198 del Código Civil, tal como marca la ley
emergencial.
No puedo dejar de resaltar que los derechos del
acreedor y de las partes en general no quedan menoscabados, ya que permanecen intactas las vías
recursivas, como la elección de otras vías procesales, como el juicio ordinario, para explayarse sobre
el fondo; la diferencia es que, en caso de llegar a
una subasta, el acreedor pierde el privilegio dado
por el gravamen que pesa sobre el inmueble.
En el entendimiento de que ésta es una situación
de las tantas que ha planteado el desequilibrio que
significó la crisis social, financiera y económica, y
que sólo garantizando la aplicación del principio de
esfuerzo compartido en tiempo se restablece el principio de equidad, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Legislación General.

XLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

También se propuso despertar, alentar y reafirmar
vocaciones científicas y técnicas, y crear oportunidades para que los jóvenes exploren su inclinación
y capacidad en estas materias.
Durante la feria, se presentaron diversos proyectos que compitieron con el fin de seleccionar a un
representante argentino para participar de una instancia a nivel internacional que se desarrollará en
Indianápolis, Estados Unidos de América.
La elección del jurado determinó el triunfo de los
alumnos y maestros pertenecientes a la Escuela
N°
249 “Gauchos de Güemes” de la localidad de Barrios,
departamento de Yavi, provincia de Jujuy, por su proyecto denominado “La cultura chicha, entre el respeto y el olvido, parte II”, recordando que la primera parte
fue premiada a nivel nacional y elegida también para
representar a nuestro país internacionalmente.
Señor presidente, el fomento a la educación y a
la inversión en capital humano debe ser uno de los
pilares para erradicar la pobreza, la marginalidad y
la exclusión social. La igualdad de oportunidades
y el crecimiento social y económico de una nación
deben fundarse en la formación y educación de sus
habitantes; de ahí la importancia de este evento
que además nos brinda la posibilidad de difundir
nuestra cultura en otras naciones.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.

DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de los alumnos y maestros pertenecientes a la Escuela N° 249 “Gauchos de
Güemes” de la localidad de Barrios, departamento de
Yavi, provincia de Jujuy, ganadores de la XXIV Feria
Nacional de Ciencia y Tecnología, realizada en
Formosa entre los días 17 y 21 de octubre de 2005.
Guillermo R. Jenefes.
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Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 17 y 21 de octubre de 2005 se llevó a cabo
en la provincia de Formosa la XXIV Edición de la
Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, en la que
participaron alumnos y maestros de distintas provincias de nuestro país.
El objetivo de esta feria, organizada por la Secretaría de Educación, fue propiciar un espacio para la
formación e incentivación del conocimiento científico en los distintos niveles de la educación y diferentes áreas del conocimiento.
Asimismo, mediante este evento se intentó promover el estudio de las ciencias básicas, química,
biología, ecología, conservación del medio ambiente; de las ciencias sociales relacionadas a las problemáticas de la comunidad y de tecnología e ingeniería, para el aprovechamiento de los recursos de
la región y la obtención de un producto útil.

DECLARA:

Expresar su enérgico rechazo por las declaraciones efectuadas por el presidente iraní Mahmud
Ahmadinejad el día 26 de octubre de 2005 contra el
Estado de Israel.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Teherán, el día miércoles 26 de
octubre de 2005, el presidente iraní manifestó “borrar del mapa” al Estado de Israel.
Esta postura contradice los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Se enfrenta con el objetivo de fomentar relaciones de paz y
seguridad entre los países.
No contribuye a encontrar un proceso pacífico
que debería florecer en Medio Oriente para acabar
con décadas dominadas por la muerte.
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Resulta contraria al propósito de convivencia que
debe inspirar a todos los miembros de la comunidad internacional y como tal merece el firme rechazo del Honorable Senado de la Nación de la República Argentina.
Es menester renovar la exhortación a todas las
partes para avanzar sin demora hacia una solución
justa de todas sus diferencias mediante el diálogo
y la negociación.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares el
voto afirmativo del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XLVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 13 de la ley
24.402, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto
para las inversiones que se realicen entre dicha fecha y el 31/12/2010. Facúltase al Poder
Ejecutivo nacional a prorrogar el plazo de finalización del régimen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.402 instituyó un régimen por el cual el
Estado nacional toma a su cargo los intereses de
los créditos que las entidades financieras otorgan
a quienes realizan adquisiciones o importaciones de
bienes de capital nuevos cumpliendo ciertos requisitos y por un monto máximo equivalente al importe que, en concepto de impuesto al valor agregado,
hayan abonado a raíz de tales actos.
Dicha norma constituye una herramienta de gran
importancia y de ayuda indirecta a la inversión, como
soporte financiero a inversores en bienes de capital
que se comprometan a mejorar su calidad y a exportar.
El artículo 13 del anexo del decreto 779 del 31 de
mayo de 1995 estableció la fecha de finalización del
régimen el 31 de diciembre de 1999, prorrogándose
luego, mediante el decreto 1.343 del 12 de noviembre de 1999, hasta el 31/12/2005.
El régimen prorrogado tiene por fin favorecer la
compra o importación de bienes de capital que for-

talezcan el perfil exportador del país a través de la
disminución de las cargas financieras derivadas de
su adquisición. Asimismo, el beneficio es extensivo
para las inversiones de infraestructura física requeridas para encarar nuevos proyectos vinculados a
la actividad minera.
En línea con los objetivos de política económica
del Poder Ejecutivo nacional, el régimen ha producido los efectos de incrementar la producción y fortalecer la tendencia exportadora del país, favoreciendo la incorporación de bienes de capital destinados
a procesos productivos principalmente orientados
hacia el mercado externo.
Señor presidente, el presente proyecto no sólo
mejorará el perfil exportador del país sino que también permitirá a las empresas competir de forma más
equitativa en mercados cada vez más globalizados.
Convencido de la necesidad de ampliar la vigencia del régimen instituido por la ley 24.402, es que
solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.

XLVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la inauguración de
las obras de ampliación y remodelación del Hospital “Adolfo del Valle” en la localidad de Senillosa,
provincia del Neuquén el que beneficia a una nueva comunidad en desarrollo en la zona de Arroyito
y Senillosa.
Pedro Salvatori. – Sonia M. Escudero. –
Mabel L. Caparrós. – Mirian B.
Curletti. – Ricardo Gómez Diez. – Luz
M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con gran expectativa se realizó la inauguración
de las obras de remodelación y ampliación del Hospital “Adolfo del Valle” en la localidad de Senillosa,
provincia del Neuquén, las que ampliarán la cobertura médica actual con más especialidades y servicios.
La importancia de las mejoras en el nosocomio
permitirá brindar una mejor atención a la comunidad en un aspecto tan básico e indispensable como
la salud.
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Las obras constaron de la construcción, en una
primera etapa, del área de estadísticas, farmacia y
una sala de reuniones; cabe destacar que esto se
llevó a cabo con desocupados de los planes Jefes
y Jefas de Hogar, a través del Programa Componentes de Materiales y Beneficiarios.
Entre construcción y remodelación se sumaron cerca
de 183 metros cuadrados. La financiación corrió por cuenta del municipio local y del gobierno de la provincia, demandando una inversión de
89 mil pesos, más 30
mil pesos en equipamiento e instalaciones.
Asimismo, en una segunda etapa se ampliaron y
remodelaron la guardia de emergencia, sala de partos, administración, los consultorios de enfermería,
el gabinete de residuos patógenos y el depósito.
También se proveyó de instrumental, equipos y moblaje sanitario por un valor de 60 mil pesos.
La construcción del sector de guardia, que obedeció al alto incremento de la población, consta de
dos consultorios, baño público equipado para discapacitados, ampliación de shock room, ducha
descontaminante y depósito de equipos.
Los consultorios de enfermería fueron ampliados
y remodelados con sus respectivos offices y la estación del personal de guardia.
Entre la sala de guardia y el sector de enfermería
se construyeron y remodelaron 177,30 metros cuadrados.
También funcionarán especialidades de oftalmología, otorrinolaringología, fonoaudiología y una
guardia pediátrica activa de 24 horas que se suma a
la guardia de emergencia actual.
La inauguración de estas obras de ampliación del
nosocomio, de complejidad III, permitirá brindar una
mejor atención a la comunidad y aumentaran su capacidad y calidad de servicios para los más de siete mil habitantes de la localidad y de su zona de
influencia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la firma en el presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Mabel L. Caparrós. –
Ricardo Gómez Diez. – Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XLIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación y los organismos que correspondan, se
sirva informar a esta Honorable Cámara sobre las
siguientes acciones que se están implementando en
el presente dentro del Programa Social Materno-Infantil, particularmente en lo referente a:
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1. El apoyo a provincias y municipios en la formulación y ejecución de sus propios planes de acción para reducir la mortalidad infantil y materna.
2. La capacitación permanente en servicio de los
equipos de salud.
3. Los programas de distribución de leche fortificada con hierro, vitamina C y zinc, entrega de medicamentos e insumos en el marco de la emergencia
sanitaria. Criterios de distribución, almacenaje, requisitos y pautas para ingresar en el beneficio, motivos de ineficiencia, límites del sistema, límites de
gestión, recursos humanos y físicos.
4. El mejoramiento y uso de los sistemas de registro (historia clínica, carné perinatal y fichero cronológico). Se solicita una descripción de la estrategia, pasos concretos de implementación, objetivos
reales y beneficios esperados, costos de la elaboración de la estrategia, costo de oportunidad, justificación de costo-beneficio.
5. La evaluación de los servicios de maternidad
y promoción de la estrategia del “Hospital amigo
de la madre y el niño”. Se solicita una descripción
de la estrategia, pasos concretos de implementación,
objetivos reales y beneficios esperados, costos de
la elaboración de la estrategia, costo de oportunidad, justificación de costo-beneficio.
6. El apoyo a campañas locales de comunicación
masiva y comunitaria, sobre problemas propios de
cada jurisdicción. Se solicita descripción de contenido, recursos económicos utilizados, objetivos y
logros.
7. La normatización de la atención de la salud materno-infantil.
8. Grado de utilización de herramientas informáticas para mejorar la gestión y el seguimiento de la
atención en los servicios de salud. Se pide, costos
del sistemas informático, costo de implementaciónmantención, relación costo beneficio, logros.
9. El monitoreo y evaluación de las acciones. Se
pide informe de recursos humanos y económicos
utilizados, análisis estructural del sistema, recursos
ociosos, sistemas de control y retroalimentación,
guarismos y todo aquello que contribuya al desarrollo de un panorama tendiente a vislumbrar los
puntos que obstruyen el alcance de las metas propuestas.
Pedro Salvatori. – Sonia Escudero. –
Mabel L. Caparrós. – Mirian Curletti.
– Ricardo Gómez Diez. – Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estos datos han sido obtenidos del sitio web del
Ministerio de Salud y Acción Social:
El 58 % de los argentinos –21.000.000 de personas– está comprendido dentro del grupo materno-
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infantil (mujeres en edad fértil, niños, niñas, y jóvenes hasta 20 años).
Un gasto en salud de $ 650 anuales por persona,
no evita que cada año mueran.
• 500 mujeres y
• 13.000 niños y niñas menores de un año: 36 por
día, 1 cada 40 minutos.
La mayor parte de estas muertes pueden evitarse
con los recursos disponibles.
Jurisdicción

Capital Federal
Buenos Aires
Catamarca
Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
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
Tucumán
Tierra del Fuego
Total país

TMM (1)

9
21
37
24
54
159
24
52
139
197
75
34
39
53
10
36
65
87
60
71
47
71
58
0
43

TMI (2)

9,6
15,0
15,5
16,2
23,5
24,0 (3)
13,1
14,9
28,9
18,4
12,4
23,5
12,1
19,6
13,0
14,7
19,1
18,8
17,8
14,5
14,3
14,8 (3)
24,5 (3)
10,1
16,3

Estos datos demuestran dos realidades, la primera obvia y dolorosa, el sufrimiento injustificado y
terrible de tantas madres y niños.
La segunda, la falta de gestión por parte del Estado nacional para lograr objetivos concretos, considerando el gasto incurrido por la administración
nacional y el reconocimiento por parte del mismo
ministerio de que estas muertes pueden evitarse con
los recursos disponibles. Aun así de los destinatarios de este esfuerzo muere uno cada cuarenta minutos.
(1)
(2)
(3)

Por cien mil nacidos vivos.
Por mil nacidos vivos.
Se detectó subregistro.
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La necesidad de analizar el sistema en su totalidad, para realizar la reestructuración que cambie en
la medida que la gravedad de la situación amerita,
es imperiosa.
La malnutrición temprana genera daños cerebrales irreversibles, son generaciones de argentinos
que estarán muy por debajo de su capacidad normal durante toda su vida.
La desnutrición infantil es un flagelo que nos obliga a redoblar los esfuerzos, ya que sus víctimas están indefensas y vulnerables, padeciendo lesiones
que pueden ser en su mayoría irreversibles o llegar
hasta la muerte. Se coartan sus derechos inalienables de acceder al progreso educativo y sobre todo
a disfrutar de la plenitud de las capacidades de su
persona.
La situación comparada con el último trimestre del
año 2002, si bien registró mejoras, sigue siendo alarmante. Datos de la UNICEF señalan que para fines
del año 2004 el 60 % de los chicos argentinos sufre
la pobreza.
Es necesario articular una estrategia, sobre todo
efectiva, punto central de este proyecto de comunicación, con el objeto de radicar los problemas sanitarios y alimentarios en mujeres embarazadas, recién nacidos y menores de edad.
La necesidad de asistencia alimentaria debe ser
cubierta con eficiencia, concepto que supera al de
eficacia, el que lamentablemente cubre los esfuerzos de la administración nacional. Varios
ejemplos recientes dan cuenta de ello, cobrándose vidas de inocentes e indefensos ciudadanos argentinos.
Por ello, y por la necesidad de contar con la información para proceder a un análisis pormenorizado de estas acciones es que solicito a mis pares me
acompañen en la firma del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Sonia Escudero. –
Mabel L. Caparrós. – Mirian Curletti.
– Ricardo Gómez Diez. – Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

L
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
particularmente del Ministerio de Salud y Ambiente, se sirva informar a esta Honorable Cámara en forma urgente y precisa, sobre las principales medidas
y acciones adoptadas para atender en forma efectiva a la prevención y lucha contra una posible pandemia de gripe aviaria, que podría afectar a
Sudamérica y a la República Argentina en particu-
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lar, similar a la que está atacando a países de Europa Occidental y Oriental y del Sudeste Asiático.
Pedro Salvatori. – Sonia Escudero. –
Mabel L. Caparrós. – Mirian Curletti.
– Ricardo Gómez Diez. – Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
VISTO: La llegada de la gripe aviaria en Turquía y
Rumania, donde fue confirmada la presencia del virus H5N1, que provocó unos 60 muertos en Asia
desde el año 2003.
Que según la Comisión Europea, en estos dos
países, el tipo de gripe es el mismo que en Asia.
Que autoridades médicas internacionales consideran que no se puede evitar una pandemia de gripe,
derivada de una mutación del virus de la gripe aviaria.
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
se manifestó preocupada tras comprobar que el virus se encuentra en el entorno de los pájaros y hace
crecer la posibilidad de una transmisión al hombre.
CONSIDERANDO:
Que el Comisario Europeo de Sanidad, pidió a los
Estados miembros de la UE que almacenen antivirus, y que se realizará, un ejercicio de simulación
durante el año, para probar la capacidad de la Unión
para responder a una pandemia de gripe.
Que en la reunión de Luxemburgo, consagrada a
las actuales negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC), los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea discutirán sobre las repercusiones de la gripe aviaria desde el
descubrimiento del H5N1 en el continente.
Que la UE ya tomó una serie de medidas de protección.
Qué medidas referentes a las granjas avícolas,
como el encierro de las aves o la instalación de sistemas de detección precoz, en ciertas zonas de riesgo son necesarias.
Que es de vital importancia identificar zonas de
riesgo (ciénagas, ejes migratorios…) e impedir el
contacto con los pájaros salvajes.
Que varios países recomiendan prudencia a los
ciudadanos que viajen a zonas afectadas.
Que la distancia física no significa una barrera en
éste y en ningún momento cuando se trata de virus,
máxime uno capaz de mutar a la gripe humana, cuya
velocidad y medio de propagación aún vence los
intentos de la medicina moderna por contenerlo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en la iniciativa de este proyecto.
Pedro Salvatori. – Sonia Escudero. –
Mabel L. Caparrós. – Ricardo Gómez
Diez. – Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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LI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por el 60º aniversario de la
creación de las Naciones Unidas. Esta organización ha
sido desde su fundación una herramienta fundamental
para lograr el entendimiento entre las naciones y se ha
constituido en un organismo imprescindible para establecer la paz mundial y el desarrollo de los pueblos.
Pedro Salvatori. – Sonia Escudero. –
Mabel L. Caparrós. – Ricardo Gómez
Diez. – Luz M. Sapag. – Mirian B.
Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre de 1945, fecha en la que fue ratificada la carta redactada por los representantes de
50 países reunidos meses antes en la Conferencia
de San Francisco, nació la Organización de las Naciones Unidas.
Su creación se recuerda como un hito en la lucha por
la paz, la seguridad internacional y el desarrollo de los
pueblos, cuyos objetivos siguen más que vigentes.
En aquel momento, la humanidad salía de una
guerra mundial devastadora que dejó sesenta millones de muertos, produjo la destrucción de gran
parte del continente Europeo y significó una etapa
de colapso civilizador.
Las principales potencias, Estados Unidos, la Unión
Soviética, Gran Bretaña, Francia y China, conformaron
el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, que en
la actualidad tiene como miembros a 197 países.
También se crearon diversos organismos para
atender al desarrollo social, económico y cultural del
mundo emergente.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
1948 realizó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, resorte fundamental de la civilización.
Esta organización, herramienta imprescindible para
encarar en forma global y colectiva las principales
amenazas y flagelos: guerras y conflictos armados,
pobreza y enfermedades, catástrofes naturales,
medioambiente, terrorismo, etcétera ostenta una importancia fundamental para atender a las circunstancias de la historia actual.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a esta
Honorable Cámara me acompañe con la firma en el
presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Sonia Escudero. –
Mabel L. Caparrós. – Ricardo Gómez
Diez.- Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Concurso Catador
CMB 2005, realizado en la última exposición de Vinos y Bodegas, los días 22, 23 y 24 de agosto en el
Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires, el que
contó con la participación de 82 bodegas argentinas de todas las regiones productoras y un destacado panel internacional dentro del jurado.
Pedro Salvatori. – Sonia Escudero. –
Mabel L. Caparrós. – Mirian Curletti.
– Ricardo Gómez Diez. – Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria bodeguera es una de las más florecientes de la Nación, que genera productos de alto
nivel internacional y exportaciones de gran valor
agregado, con considerables y positivas proyecciones para continuar expandiendo su penetración en
el mercado internacional a través de una calidad que
día a día adquiere más renombre.
Los vinos de Neuquén siguen cosechando menciones a pesar de la juventud de su industria bodeguera, tal es el caso de la Bodega Schroeder que
está ubicada en San Patricio del Chañar y durante
el primer semestre de 2005 ha colocado el 40 % de
sus ventas de vinos fraccionados en el Reino Unido,
Suiza, Alemania, Canadá, Brasil, México y Hungría.
Esta industria realizó por quinta vez los días 22,
23 y 24 de agosto del corriente en el Hotel Sheraton
de la Ciudad de Buenos Aires el Concurso Catador
CMB 2005, el que contó con la participación de 82
bodegas argentinas de todas las regiones productoras que enviaron un total de 325 vinos para su
evaluación, y un destacado panel internacional dentro del jurado.
El Concurso Catador CMB es una ventana de los
vinos argentinos en los mercados mundiales y posee el aval y la fiscalización del Concours Mondial
de Bruxelles, el más importante exponente de los
grandes concursos internacionales. Su edición 2005
contó con la participación de las principales bodegas del país y con un jurado compuesto por
sommeliers y periodistas especializados de Venezuela, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Uruguay,
Canadá, Bélgica, Brasil y Argentina.
Las medallas recibidas en este concurso ratifican,
una vez más, la calidad de vinos que se obtienen
en el país, que saben distinguirse por su calidad y
personalidad en los más destacados concursos internacionales. La extensa trayectoria de las bodegas argentinas, sus viñedos, equipamiento y moder-
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nas técnicas de elaboración y control, constituyen
la esencia de una calidad que se comprueba en cada
producto.
A pesar de ser uno de los eventos más frecuentes en los grandes centros de consumo, la Ciudad
de Buenos Aires tenía, hasta el año 2000, la extraña
particularidad de carecer de un concurso de vinos.
De esa manera, hace cuatro años, nacía el Catad’Or
Argentina, fruto de una asociación entre organizadores nacionales y el más importante exponente de
los grandes concursos internacionales: el Concours
Mondial de Bruxelles, certamen anual que se lleva
a cabo en Bélgica.
En todas las ediciones del concurso su objetivo
ha sido el mismo: otorgar a las bodegas y los vinos
argentinos una auténtica herramienta de promoción
local e internacional, merced a la presencia de importantes figuras del mundo vitivinícola, especialmente comunicadores, en la Ciudad de Buenos Aires.
En el marco de la Exposición Vinos & Bodegas,
fueron anunciados los resultados finales del Concurso Catador CMB 2005. Las calificaciones adjudicadas a los mejores vinos por el destacado panel internacional de cata convocado este año se
tradujeron en 59 medallas de plata (puntajes entre
87,3 y 89), 41 medallas de oro (puntajes entre 89,1 y
91,1) y 5 grandes medallas de oro (puntajes mayores a 93,2).
Para esa tarea, los catadores utilizaron el sistema
de evaluación y calificación homologado internacionalmente, que toma en cuenta los aspectos sensoriales más importantes de los vinos, como la intensidad y calidad del color, el aroma y el sabor, así
como la armonía y el equilibrio entre sus componentes.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que el
mencionado evento tiene para la producción
vitivinícola de la Nación, es que solicito a mis pares acompañen con su firma el presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Sonia Escudero. –
Mabel L. Caparrós. – Ricardo Gómez
Diez. – Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

LIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe el motivo por el cual la empresa Aerolíneas
Argentinas cobra, por los pasajes a distintas regiones del país, tarifas absolutamente disímiles y sin
proporción a la distancia y tiempo de vuelo. En tal
sentido, conviene destacar que un viaje ida y vuelta de Buenos Aires a Salta, con un vuelo de aproxi-
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madamente dos horas por tramo, es de $ 725,68; vuelos
de más de tres horas, como los que van a Río Gallegos,
$ 600,24; a Ushuaia, $ 627,25; y a El Calafate aproximadamente $ 600. A su vez, otros destinos tienen también
tarifas más bajas como ser Mendoza que con una hora
cincuenta minutos por tramo cuesta $ 517.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la empresa Aerolíneas Argentinas
anunció un incremento de por lo menos el diez por
ciento (10%) en el precio de sus pasajes de cabotaje.
La tarifa más económica actual de dicha compañía para el viaje ida y vuelta de Buenos Aires a Salta, con un vuelo de aproximadamente dos horas por
tramo, es de $ 725,68 y con el aumento anunciado
pasaría a rondar los ochocientos pesos. Por otro
lado, según se anuncia en la página web de la compañía, vuelos con una duración de más de tres horas son más económicos. Tal es el caso del pasaje a
Río Gallegos ($ 600,24), a Ushuaia ($ 627,25) y a El
Calafate (aproximadamente $ 600). A su vez, otros
destinos tienen también tarifas más bajas como ser
Mendoza que con una hora cincuenta minutos por
tramo cuesta $ 517. Como puede observarse, el costo
del viaje a Salta es claramente superior al de los
otros destinos mencionados.
Cabe destacar además que la empresa mencionada,
en lo que a viajes a Salta respecta, se encuentra en
una situación de monopolio virtual ya que su único
competidor es SW, que presta un único vuelo diario.
La actividad turística en la provincia que represento se ha convertido en una de las principales fuentes
de riqueza, contribuyendo directa e indirectamente a
la creación de numerosos puestos de trabajo en una
región que sufre de elevados niveles de pobreza.
Se habla del turismo como de la “industria
ecológica” y constituye uno de los mejores productos que el país puede exportar pues es una fuente
inagotable de riquezas. Sin embargo, para desarrollarlo es imprescindible una política aerocomercial
seria que impida los abusos de unos pocos.
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.

LIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profunda preocupación y repudio por el gravísimo, injustificado y abusivo com-
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portamiento del gobierno de la provincia de Tucumán quien tres días después de las elecciones, a
través de un desembozado e inadmisibible acto del
señor secretario de Prensa y Difusión de la gobernación, señor Mauro Castegnari, requirió a las autoridades del Canal 10, las explicaciones de por qué
ese canal en los últimos 10 días no habían emitido
determinados actos oficiales, afectando de esa manera ese principio liminar que con raigambre constitucional es, la libertad de prensa.
Hecho que además se agrava por ser instigatorio
a la violación de claras y expresas disposiciones legales como son los artículos 64 ter y 64 quáter del
Código Electoral Nacional.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tres días después de las elecciones, el señor secretario de Prensa y Difusión de la gobernación de
la provincia de Tucumán, señor Mauro Castegnari,
irrumpió inesperadamente en el Canal 10 para inquirir,
intimidatoriamente, en compañía de la escribana general de gobierno, doña Graciela M. Alud, sobre las
razones por las cuales en los últimos diez días, dicho canal, no había emitido determinados actos oficiales.
Este insólito hecho, que afecta la libertad de prensa, es de una gravedad institucional, que no puede
dejarse de denunciar y repudiar.
La calidad del funcionario, su función específica
y su importancia en el organigrama del Poder Ejecutivo provincial me eximen de mayores comentarios al respecto.
¿Y qué es lo que no le gustó al gobierno de la
provincia? Pues bien, no le gustó que el Canal 10
dispusiera dar a los contenidos de sus informativos “la mayor pluralidad” e iniciara una investigación interna por el presunto comercio de espacios
noticiosos.
También le molestó al gobierno de la provincia,
que las autoridades de Canal 10 ejercieran el derecho de informar en libertad, haciéndolo con pluralidad y sin genuflexión hacia el poder de turno.
Resulta risible que esto, que debiera ser la regla,
tengamos que analizarlo para expresar nuestra condena, a quienes por sus altas funciones, investiduras y responsabilidades, debieran ser lo primeros en
respetar esta regla.
Es básico que quienes detentan el ejercicio de altas responsabilidades, sepan comprender que la libre crítica a las autoridades, es esencial a la libertad de prensa y que ésta no pueda depender del
humor de los funcionarios.
También hace a la gravedad denunciada, en que
la conducta del señor secretario de Prensa y Difu-
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sión es instigatoria a la violación de los artículos
64 ter y 64 quáter del Código Electoral Nacional, que
impone restricciones temporales a la publicidad en
medios de comunicación y a la publicidad de los
actos de gobierno, respectivamente.
Por todas estas razones, que sucintamente he expuesto y que entiendo bajo ningún punto de vista
pueden soslayarse, es que me permito solicitar a mis
pares, la pronta aprobación del presente proyecto
de declaración
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la obra desarrollada por la Biblioteca Popular “Fiat Lux”, sita en la
ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos, por sus
casi 130 años de intensa actividad y logros a favor
del progreso intelectual de la población colonense
y su zona, apoyo al desarrollo cultural en sus diferentes manifestaciones y modernización en la provisión de la información bibliográfica.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Popular “Fiat Lux” de Colón, Entre
Ríos, nació el 9 de agosto de 1876. Un grupo de
vecinos se habían propuesto crear una biblioteca
para dotar a la comunidad colonense de una biblioteca popular que permitiera elevar el nivel intelectual de la población, según consta en la circular que
se distribuyó a los habitantes de la localidad en julio de 1876.
Los fundadores deciden bautizar a la institución
con el nombre de “Fiat Lux” (hágase la luz) como
ratificación a la inquietud fundadora. En sus inicios,
la biblioteca funcionó en locales particulares, incluso en domicilios de los integrantes de la comisión
directiva, hasta que en el año 1902 se adquirió un
terreno con el importe de la venta del solar donde
la Logia “Cristóbal Colón” tenía proyectado erigir
su sede propia. Para levantar el edificio se contrajo
un crédito otorgado por el Banco de la Nación Argentina. La biblioteca funcionó por espacio de 40
años en su primer local propio en calle 12 de Abril
236, pero el rápido crecimiento de lectores y volúmenes exigió la necesidad de poseer una infraestructura más adecuada.
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Los planos del actual edificio detallan un hall de
entrada, amplio salón de lectura, dos salas auxiliares, salón de reuniones, depósito, sanitarios; en la
planta alta el salón de actos, y al frente la casa del
bibliotecario, un proyecto muy ambicioso que se hizo
realidad el 30 de octubre de 1943 cuando se inauguró el majestuoso edificio que hoy es orgullo arquitectónico de la ciudad de Colón. Desde la apertura del nuevo local hasta el presente, las diferentes
comisiones directivas han trabajado con ahínco para
preservar el mismo. Debe destacarse que debido a
su importancia arquitectónica, el actual edificio de
la institución se halla inventariado como patrimonio histórico arquitectónico de la provincia de Entre Ríos, en un trabajo realizado en el año 2003 por
la Dirección Provincial de Patrimonio, con el apoyo
financiero del Consejo Federal de Inversiones.
La biblioteca popular se mantiene financieramente
con cuotas de socios, algún subsidio otorgado por
la Conabip y la percepción de un pequeño alquiler
del local anterior. La compra del material bibliográfico, mantenimiento edilicio, sueldo a bibliotecarios
y personal de servicio, se cubren con los mencionados aportes. Dado el monto de las inversiones
en libros, que cada año es mayor por el importante
apoyo a alumnos de escasos recursos, y el deterioro del edificio por el transcurso del tiempo, se hace
cada vez más difícil a la comisión directiva afrontar
estas erogaciones.
La actividad cultural de la biblioteca, pese a todas las dificultades financieras, aumenta cada vez
más. Además de su aporte a la lectura, se desarrollan otros eventos culturales como conferencias,
cursos de capacitación y mantenimiento de libros,
perfeccionamiento docente, exposiciones pictóricas,
presentaciones de libros de autores regionales.
“Amigos del Arte“ tiene su sede en la biblioteca y
ofrece conciertos en piano y otros espectáculos artísticos, algunos con costos elevados.
En estos momentos la biblioteca popular apoya
a las bibliotecas barriales con préstamos de libros
en forma temporaria y rotativa, pues a muchos niños y jóvenes se les hace problemático llegar hasta
el centro de la ciudad para concurrir a la biblioteca
popular. Además, la institución, cuenta con una “biblioteca parlante para ciegos” y en el año 2004 se
organizaron en su sede las I Jornadas de Personas
con Problemas de Lectura por Causa de la Visión,
con asistencia de representantes de diferentes localidades entrerrianas. Como resultado de este
evento se realiza actualmente un censo de personas con problemas en la visión que ocasionan problemas para la lectura.
La biblioteca posee también una radio cultural que
abarca una gran audiencia en la zona.
La informatización ha permitido relevar más de
31.000 volúmenes a la fecha, lo que agiliza el movimiento de la entrega y recepción de libros.
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Actualmente, se está trabajando con un proyecto denominado “Las bibliotecas populares en el
Mercosur”, a los efectos de lograr la integración
binacional entre Argentina y la República Oriental
del Uruguay, siendo la primera en organizar una jornada de trabajo, realizada el día 22 de octubre de
1999.
Toda esta actividad descrita se realiza con el esfuerzo de la comisión directiva y colaboración de
bibliotecarios y amigos de la institución que sin
ningún apoyo financiero, tan sólo con los mencionados precedentemente, llevan adelante sus propósitos culturales y educativos.
Finalmente, se debe puntualizar que el accionar
de la institución en el campo educativo zonal, en
sus diferentes niveles: primario, secundario y superior, es importantísimo, no sólo por lo expresado
anteriormente, sino por la tarea eficaz de los bibliotecarios que periódicamente se acercan a las escuelas del departamento Colón y bibliotecas barriales,
a brindar sus aportes en bien del progreso intelectual de la gente. Es decir, que su actividad en pos
de una mejor educación y crecimiento cultural de la
población es destacable, digna de todo elogio y reafirma la vigencia del espíritu que llevó a sus fundadores a dotar de esta biblioteca popular a la ciudad de Colón, Entre Ríos.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, realizada
en la XXXIII Conferencia General de la UNESCO celebrada en París entre el 3 y el 21 de octubre
de 2005.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia General de la UNESCO, reunida
en París del 3 al 21 de octubre, acaba de aprobar
por 148 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y cuatro abstenciones (Honduras, Nicaragua, Liberia y Australia) la Convención sobre
la Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales, un instrumento jurídico in-
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ternacional que entrará en vigor tres meses después
de su ratificación por 30 Estados.
Fruto de un amplio proceso de maduración y de
dos años de intensas negociaciones jalonados por
numerosas reuniones de expertos independientes y
gubernamentales, este texto, que reviste la forma de
un instrumento jurídico internacional, refuerza la
idea, que figuraba ya en la Declaración Universal
de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, adoptada por unanimidad en 2001, de que la diversidad
cultural debe considerarse como “patrimonio común
de la humanidad” y su “defensa como un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de
la persona humana”.
La convención se propone reafirmar los vínculos
que unen cultura, desarrollo y diálogo y crear una
plataforma innovadora de cooperación cultural internacional. Con este fin, el texto reafirma el derecho soberano de los Etados a elaborar políticas culturales con miras a “proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales”, por una
parte, y a “crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa” por
otra parte (artículo 1º).
De este modo, una serie de principios (artículo
2º) garantizan que ninguna medida destinada a proteger y promover la diversidad de las expresiones
culturales atente contra los derechos humanos y libertades fundamentales “como la libertad de expresión, información y comunicación, así como la posibilidad de que los individuos [las] elijan”. Además,
el “principio de apertura y equilibrio” garantiza que,
cuando los Estados adopten medidas para favorecer la libertad de las expresiones culturales, “procurarán promover de manera adecuada la apertura
a otras culturas del mundo”.
Los derechos y obligaciones de las Partes
(artículos 5º a 11) incluyen una serie de políticas y
medidas encaminadas a proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, es decir, abordar la creatividad con todas sus implicaciones en el
contexto actual de mundialización, donde las diversas expresiones circulan y son accesibles a todos a
través de los bienes y servicios culturales.
A este respecto, las partes, al reconocer el papel
fundamental de la sociedad civil, se esforzarán por
crear un entorno que incite a los individuos y grupos sociales a “crear, producir, difundir y distribuir
sus propias expresiones culturales, y tener acceso
a ellas, prestando la debida atención a las circunstancias y necesidades especiales de las mujeres y
de distintos grupos sociales, en particular las personas pertenecientes a minorías y los pueblos
autóctonos” y a que “se reconozca la importante
contribución de los artistas, otras personas participantes en el proceso creativo, las comunidades culturales y las organizaciones que los apoyan en su
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trabajo, así como su papel fundamental de alimentar la diversidad de las expresiones culturales”.
Es de destacar que la promoción de la cooperación
internacional, que atañe en particular a los países en
desarrollo, es también un elemento fundamental de la
convención (artículos 12 a 19). A este respecto, se prevé
la creación de un Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (artículo 18) cuyos recursos provendrán
de contribuciones voluntarias de las Partes y recursos financieros asignados por la Conferencia General
de la UNESCO, así como de diversas contribuciones,
donaciones o legados, de cualquier interés devengado por los recursos del fondo, del producto de colectas y de las recaudaciones de eventos organizados
en beneficio del Fondo y de todos los demás recursos autorizados por el reglamento del fondo.
La preocupación de velar por la coherencia entre la
convención y los demás instrumentos internacionales existentes condujo a los Estados a incluir una disposición (artículo 20) destinada a garantizar una relación de “potenciación mutua, complementariedad y no
supeditación” entre esos instrumentos. Al mismo tiempo, “ninguna disposición de la presente convención
podrá interpretarse como una modificación de los derechos y obligaciones de las Partes que emanen de
otros tratados internacionales en los que sean Parte”.
La convención establece una serie de mecanismos de seguimiento encaminados a garantizar un
funcionamiento eficaz del nuevo instrumento entre
los que figura un dispositivo no vinculante de solución de litigios que permite abordar, con una perspectiva estrictamente cultural, eventuales divergencias de puntos de vista sobre la interpretación o
aplicación de determinadas reglas o principios relativos a la convención (artículo 25). Este mecanismo
alienta primero la negociación y luego el recurso a
la mediación y a los buenos oficios.
Este convenio internacional sobre diversidad cultural permite sustraer a los bienes culturales de las
reglas que rigen para el comercio internacional y,
consiguientemente, favorece la adopción de medidas de protección que favorezcan la diversidad en
un contexto de creciente homogenización cultural.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del sexagésimo aniversario de la creación de la Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), órgano destacado internacionalmente por sus aportes a la mejora de la educación.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UNESCO nació poco después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el 16 de noviembre 1945, como resultado de una reflexión sobre las causas profundas y las motivaciones que
habían llevado a los países y sus Estados a un conflicto de esas dimensiones. La consideración de que
“…las guerras comienzan en las mentes de los hombres y es en las mentes de los hombres donde deben construirse las defensas de la paz…” llevó a la
convicción de que una estrategia adecuada para prevenir y evitar un nuevo conflicto era la de desarrollar “la solidaridad intelectual y moral de la humanidad”.
Así fue como el 4 de noviembre se constituyó la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual fue aprobada
por la Conferencia de Londres el 16 de noviembre
de 1945 y entró en vigor el 4 de noviembre de 1946,
luego que 20 Estados hubieron depositado sus instrumentos de aceptación.
Para conmemorar estos sesenta años de fecunda
labor, la UNESCO no pretende celebrar sus logros,
sino recobrar el poder de la inspiración que guió a
sus fundadores. A tal efecto, se han elegido sesenta temas para marcar cada una de las sesenta semanas que separan el 5 de septiembre de 2005 del 4 de
noviembre de 2006, aniversario de la entrada en vigor de la constitución de la UNESCO.
Dentro de esos sesenta temas seleccionados, la
educación ocupa un lugar destacado al contar con
dieciséis semanas dedicadas al tratamiento de los
más diversos aspectos que hacen a la relación entre educación y convivencia pacífica. Un concepto
clave es, en este caso, el de “ciudadanía” como instrumento “cada vez más importante para permitir a
los niños desarrollar su sentido crítico, comprender
qué son los derechos y las responsabilidades y respetar la diferencia”. La UNESCO sostiene que “la
ciudadanía activa y democrática es hoy una prioridad mundial”. Aprender a vivir juntos, el propósito
de la solución pacífica de conflictos, la práctica de
la mediación o los parlamentos estudiantiles son algunas de las propuestas educativas que se orientan en esa dirección.
Dentro de la primera semana temática se prevé el
tratamiento del proyecto “Educación para todos”,
objetivo que la comunidad internacional representada en 2000 en Dakar se prometió alcanzar antes
de 2015, mediante seis frentes de acción. Estos son:
proteger y educar en los primeros años; alcanzar la
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enseñanza primaria universal; garantizar el acceso
de jóvenes y adultos al aprendizaje y la adquisición
de competencias necesarias para la vida diaria; mejorar el nivel de alfabetización de los adultos; eliminar las diferencias de género y mejorar la calidad
de la educación.
Sumariamente, el resto de las actividades programadas incluye: dos semanas dedicadas a los profesores, la primera sobre “Políticas Nacionales de la
Educación”, del 3 al 10 de octubre, y la segunda
del 7 al 12 de noviembre, sobre “Educación en prevención contra el sida”. Del 28 de noviembre al 3
de diciembre, la UNESCO enfocará la “Enseñanza
secundaria y profesional”; a finales de enero de 2006
el aprendizaje de las lenguas; en febrero la “Educación de niñas y mujeres” y, en marzo, la “Enseñanza superior”. Tomarán el relevo la “Enseñanza a distancia”, a partir del 3 de abril próximo; la “Educación
para el desarrollo sostenible”, del 29 de mayo al 3
de junio; la “Lucha contra el dopaje en el deporte”
y “Educar para el deporte”, ese mismo junio. Del 17
al 22 de julio, el tema de la semana será “Aprender
para vivir juntos”; del 11 al 16 de septiembre la “Educación no formal”; y la “Educación científica” a partir de finales de octubre de 2006.
Dada la importancia del aniversario a cuya celebración propongo adherir y la relevancia de los temas que la UNESCO se propone abordar en esa ocasión, solicito de mis pares la aprobación de la
presente resolución.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la IX Fiesta Nacional del Arroz a
realizarse en San Salvador, Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 4, 5 y 6 de noviembre se desarrollará la
IX Fiesta Nacional del Arroz, en San Salvador, Entre Ríos, principal centro arrocero y con mayor capacidad de industrialización de la provincia.
A partir de la primera siembra de arroz en la zona,
en 1932, este cultivo adquiere amplia difusión en la
provincia, convirtiéndose en una actividad tradicional del actual departamento, llegando a convertirse
San Salvador, su ciudad cabecera, en la Capital Nacional del Arroz.
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La cadena agroindustrial arrocera presenta una
integración entre el eslabón agrícola e industrial; y
entre los molinos, el fraccionamiento y venta en el
mercado, a lo que se suma la incorporación de la
etapa exportadora llevada a cabo por las cooperativas y grandes empresas.
A su vez el afrechillo del arroz, que es un subproducto del grano, se utiliza para el engorde de los
animales, lo que posibilita que la ganadería vaya en
constante crecimiento.
La Fiesta Nacional del Arroz constituye el máximo encuentro, con proyección al Mercosur, de la
actividad arrocera nacional, donde se exponen las
líneas productivas e industriales, los mecanismos
de comercialización y exportación, mientras que “la
gran familia arrocera” se convoca en jornadas plenas de propuestas técnicas, culturales y sociales.
Por lo expuesto y, considerando la importancia de la producción del arroz para nuestra economía, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Simposio Nacional
de Técnicos en Laboratorio de Análisis Clínicos,
a realizarse en el mes de noviembre del presente año
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la Asociación Argentina de Técnicos en Laboratorio de Análisis Clínicos (Aatelac),
se llevará a cabo en el mes de noviembre del corriente año, el V Simposio Nacional de Técnicos en
Laboratorio de Análisis Clínicos, en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos.
En los últimos años, han ingresado al laboratorio
clínico, distintas generaciones tecnológicas, las que
requieren del operador conocimientos com-plementarios a los históricamente propios de la tarea técnica.
La continua capacitación que ofrece Aatelac, en
sus distintas actividades académicas, apunta tanto
a la formación técnico-profesional como al desarrollo humano, aportando así a una mejor calidad en
los laboratorios clínicos donde desarrollan su actividad los profesionales nucleados en la entidad.
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Es importante destacar los propósitos de la Asociación Argentina de Técnicos en Laboratorio de
Análisis Clínicos entre los que se pueden mencionar entre otros: la agrupación de todos los profesionales técnicos con el objetivo de jerarquizar la
profesión; la cooperación con las autoridades públicas en el estudio de cuestiones que interesen a
la profesión y a la población en general; propicia la
aplicación de las acciones de bioseguridad y del
mejoramiento de las condiciones y medio ambiente
en el trabajo; representa a sus asociados; vela por
el cumplimiento de la ley en lo relativo a los profesionales técnicos; fomenta la ética profesional y la
elevación moral y material de sus asociados; promueve la capacitación profesional y la educación
continua de los profesionales técnicos, y adhiere a
federaciones o confederaciones nacionales e internacionales.
Son objetivos del simposio: fomentar la ética en
el ejercicio de la profesión; propiciar la aplicación
de las acciones de bioseguridad; y el mejoramiento
de las condiciones y medio ambiente de trabajo;
ampliar las destrezas propias de la tarea técnica con
aquellos conocimientos que hacen a la capacitación
continua a través de cursos, congresos, jornadas,
simposios y demás actividades académicas; alcanzar la carrera técnica profesional con su jerarquización dentro de una normativa legal ajustada al nuevo rol técnico-profesional; hacer partícipe de esta
actividad a todos los técnicos del laboratorio del
país, así como tomar contacto con colegas dentro
del Mercosur, adhiriendo a asociaciones, federaciones o confederaciones nacionales e internacionales.
Como eje principal del evento, se abordará el “Rol
del técnico en el laboratorio de emergencia”, teniendo en cuenta las urgencias: metabólicas-renales,
hematológicas, cardíacas y hemodinámicas.
Es importante destacar que, durante el simposio,
las exposiciones estarán a cargo del doctor José
Magariños quien aportará durante el desarrollo del
encuentro casos clínicos, organizará mesas de debates y atenderá temas legales.
Considerando que Aatelac es una entidad civil,
científica y profesional sin fines de lucro, que agrupa a los profesionales técnicos en laboratorio de
análisis clínicos con matrícula profesional, egresados
en universidades nacionales u otros establecimientos de estudios de nivel terciario, debidamente reconocidos por autoridad competente en todo el territorio de la República Argentina, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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LX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Artículo 1º – Su preocupación de que el encuentro de la IV Cumbre de las Américas constituya una
oportunidad propicia para que Estados Unidos imponga y priorice en la agenda a discutir al Area de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) como mecanismo de integración regional.
Art. 2º – Adherir a la posición de la Cancillería
Argentina respecto a la necesidad de postergar el
tratamiento y las negociaciones del ALCA, hasta
una próxima reunión de ministros de Comercio a realizarse en 2006, frente a la necesidad de evaluar y
alcanzar un acuerdo equitativo para todos los países del continente.
Art. 3º – Reafirmar el proceso de integración regional del Mercosur.
Gerardo R. Morales. – Mario A. Losada.
– Marcela F. Lescano. – Juan C.
Marino. – Ernesto R. Sanz. – Alicia E.
Mastandrea. – José Zavalía. – Amanda
M. Isidori. – Ricardo C. Taffarel. –
María D. Sánchez. – Liliana Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La IV Cumbre de las Américas, que se llevará a
cabo en la ciudad de Mar del Plata el 4 y 5 de noviembre próximo, se presenta como una oportunidad propicia para los Estados Unidos y su interés
en reactivar e imponer al ALCA como mecanismo
de integración regional.
Por su parte, la Cancillería argentina, a través de
sus coordinadores nacionales y plenipotenciarios,
en las reuniones que en este momento se están llevando a cabo para definir los documentos que suscribirán los 34 presidentes en la Cumbre, propone
postergar las negociaciones respecto al ALCA, hasta la próxima reunión de ministros de comercio que
se llevará a cabo el año próximo.
Nuestro país plantea la necesidad de una nueva
evaluación por una serie de discrepancias y el reinicio de las negociaciones hasta el año siguiente,
pues se espera que el ALCA sea más equitativo de
lo que está planteado hasta el momento.
Entre las discrepancias se destacan fundamentalmente las cuestiones referidas a la propiedad
intelectual, la eliminación de los subsidios comerciales y la intervención estatal en la fijación de salarios.
Entendemos que Estados Unidos pretende a través del ALCA “extender sus mercados para paliar
su déficit y colocar sus productos”, garantizándole
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a sus empresas el control del territorio que se extendería desde el Artico hasta la Antártida, con el
“libre acceso sin ninguna clase de obstáculos, a los
productos, servicios, tecnología, y capitales”.
En este sentido, cabe mencionar que es muy diferente la integración entre iguales que la unión entre el país más poderoso del mundo con un grupo
de estados débiles, como son los países que forman parte del Tercer Mundo. Estados Unidos tiene
un PBI alrededor de seis veces mayor que todos
los estados sudamericanos y más de cinco veces
mayor que todos los latinoamericanos. Además de
una abismal brecha científico-tecnológica, de infraestructura financiera, comercial, etcétera.
Datos que expresan tanta desigualdad jamás pueden constituirse en base para una integración entre
iguales.
Además debemos tener en cuenta que el proyecto del ALCA supone la desaparición de cualquier
esquema de integración latinoamericano o sudamericano. Su implementación significará la desaparición
de estrategias endógenamente surgidas como el
Mercosur por citar un ejemplo.
Sería fundamental que los países del Mercosur
actúen en bloque, ya que junto con Venezuela representan casi el 60 % del PBI de América Latina y
el Caribe. Frente a esto el poder de negociación de
estos resultaría decisivo.
Frente a una complejidad de problemas que en
este momento nuestro país debe enfrentar, como la
creación de empleo, la pobreza y lograr el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, entre
otros, la Argentina debe tener una decisión firme
ligada a la independencia nacional que tanto anhelamos.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Gerardo R. Morales. – Mario A. Losada.
– Marcela F. Lescano. – Juan C.
Marino. – Ernesto R. Sanz. – Alicia E.
Mastandrea. – José Zavalía. – Amanda
M. Isidori. – María D. Sánchez. –
Liliana Capos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXI
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
Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), disponga o en su caso refuerce los controles de aftosa en las rutas nacionales 16 y 81, en
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mérito al alerta sanitario declarado por la resolución
SENASA 672/05, habida cuenta del brote de fiebre
aftosa registrado en el estado de Mato Grosso do
Sul y de la sospecha de brote de aftosa en el estado de Paraná de la República Federativa del Brasil.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de octubre próximo pasado se confirmó un
brote de aftosa en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul. Los ganaderos de la provincia de Salta
como los de las provincias linderas han manifestado
su preocupación, que estriba en que las rutas 16 y
81 vinculan a Salta con Chaco y Formosa y la acercan a las zonas comprometidas con la enfermedad.
Aunque la cepa de la aftosa encontrada en el ganado infectado en Brasil sería la O, que está incluida en la vacuna empleada en el país y la autoridad
sanitaria ya declaró el alerta en todo el territorio, la
proximidad del tránsito y movimiento de hacienda
en las áreas consideradas “críticas” son las que requieren mayor atención.
Es sobreabundante señalar la importancia del
mantenimiento del estatus sanitario “libre de aftosa” con o sin vacunación y el enorme impacto
negativo para toda la cadena comercial y para las
exportaciones nacionales que tendría su eventual
modificación. Las jurisdicciones locales y los productores están comprometidos en la realización de
campañas estratégicas contra la enfermedad, que se
cumple, entre otras cosas, con medidas de vacunación masiva y estratégica. De allí que se requiera
un esfuerzo extra de la autoridad nacional en los recaudos de control y coordinación de las acciones
sanitarias y técnico-administrativas ya dispuestas.
Por lo expuesto, solicito de mis pares que me
acompañen con su voto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, que informe sobre los
siguientes puntos:
1. Incidencias derivadas de la implementación de
la resolución 645 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, en el mercado minorista de carnes de la República Argentina.
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2. Medidas implementadas tendientes a retraer y
estabilizar los niveles de precios en el mencionado
mercado minorista.
3. Análisis del stock ganadero argentino e impacto programado en el corto y mediano plazo, derivado de la vigencia de la resolución en las economías
regionales de ciclo ganadero incompleto.
4. Análisis de situaciones de excepción a la resolución 645 indicando causales plazos y vigencias.
5. Análisis de evolución de indicadores, e informes sobre posibles prórrogas a las limitaciones de
faena superados los 180 días reglamentarios de vigencia.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La entrada en vigencia de la resolución 645/05 de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos poniendo límites sobre el peso en la faena
de bovinos por 180 días genera una serie de interrogantes sobre las consecuencias de su aplicabilidad.
El artículo 1° de la norma establece “…el peso mínimo de 85 kilogramos (85 kg) por media res, en balanza oficial, para las categorías de novillitos y
vaquillonas”, en tanto que el artículo 3º suspende
el faenamiento comercial de animales bovinos de las
categorías mamones y terneros (machos y hembras).
La evolución del stock ganadero indudablemente indica la necesidad de implementar medidas destinadas a preservar la capacidad productora frente
a un incremento sostenido de la demanda, sin embargo la obligatoriedad de la norma, que no contempla situaciones particulares, genera incertidumbre sobre los resultados a obtener.
La medida que constituye la primera modificación
de los pesos de faena de la hacienda desde 1973,
ordenados por la ex Junta Nacional de Carnes comienza su vigencia con un importante nivel de resistencia entre miembros de la cadena cárnica.
Entidades rurales gremiales y sectores de la comercialización; y entre ellos podemos mencionar a
Coninagro, CRA, SRA, el Centro de Consignatarios
de Productos del País, la Cámara de Consignatarios
Directos de Hacienda y la Cámara Argentina de
Consignatarios habrían rechazado enfáticamente la
mencionada resolución ministerial al vulnerar la libertad de comercio imponiéndose sobre las decisiones privadas de los productores pecuarios; asimismo, sostienen que deberían haberse adoptado
medidas congruentes con el Plan Ganadero Nacional, aún no aprobado, tendientes a incentivar el aumento del peso y no castigar la faena liviana.
Es imprescindible conocer en el mencionado contexto los efectos de la aplicabilidad en los sectores
de consumo interno (niveles de precio) y en las eco-

nomías regionales con sistemas productivos de cría
(niveles de competencia), pues parecieran ser éstos los sectores más vulnerables a las generales de
la norma; y además, si existen o se estudian excepciones o mecanismos compensatorios que brinden
un marco operatividad equilibrada.
Recientemente, comunicados de prensa dieron a
conocer que en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos se estudiaban excepciones a la resolución 645/05 para la región patagónica donde por cuestiones operativas suele faenarse
por debajo de los 300 kilogramos.
Que la norma se ajuste a las particularidades de
las economías regionales sería muy saludable para
el federalismo, y de la misma forma que los productores patagónicos debieran ser contemplados pues
por la falta de pasturas en esa región no se realiza
invernada (engorde) también deberían serlo productores de importantes regiones del norte argentino
que por el mismo motivo no pueden realizar el ciclo
completo.
Es imprescindible en el contexto mencionado, disponer con los actores involucrados las correcciones necesarias para lograr una amplia aplicabilidad
de la norma por un objetivo reconocido por todos
que es la recuperación del stock ganadero.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de resolución.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VI Jornada Nacional de
Estimulación Temprana, organizada por la UEP 17
Crecer con Todos y Fundación Senderos, a realizarse el día 12 de noviembre en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VI Jornada Nacional de Estimulación Temprana está destinada a profesionales y estudiantes
avanzados del área de salud y educación del Chaco y tiene como finalidad prevenir la aparición de
los problemas del desarrollo, conocer las herramientas existentes para el tratamiento apropiado a patologías instaladas; preparar para contener a la fami-
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lia y a las instituciones relacionadas con la problemática, hacer saber a tiempo al profesional que
corresponda y difundir la importancia de formar profesionales, agentes y promotores del desarrollo del
niño de 0 a 6 años.
La estimulación temprana consiste en un conjunto de acciones tendientes a brindar un servicio de
prevención, siendo el objetivo atender niños a los
que un medio adverso puede perturbar, como también, un servicio de atención de bebés portadores
de déficit, cuyo defecto puede ser complejo si no
se interviene adecuadamente.
Esta ha sido reconocida e instrumentada en el
mundo entero como un servicio esencial para el bebé
y niños pequeños discapacitados; a pesar de ello no
puede afirmarse lo mismo desde la perspectiva del
desarrollo de la formación del recurso humano.
Se considera necesario que este tipo de acciones
se concrete mediante equipos interdisciplinarios reconociéndose que, actualmente, la formación que
reciben los distintos profesionales del área de la salud o la educación no incluye esta mirada interdisciplinaria, punto de partida imprescindible para el
trabajo en equipo que induce a reconocer la importancia del tema.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional con el objeto de
que informe, a través de los organismos de su competencia, sobre el estado de la concesión de la línea Sarmiento a la empresa TBA S. A. en lo concerniente a:
1. Cantidad de formaciones, cantidad de vagones
que la integran, y frecuencias en horarios picos de
días hábiles.
2. Esquema de mantenimiento de los vagones, y
cumplimiento del mismo.
3. Medidas de seguridad y prevención de incendios disponibles en las formaciones.
4. Cantidad de pasajeros que cada vagón puede
transportar de acuerdo a sus especificaciones técnicas.
5. Personal de seguridad disponible en formaciones y estaciones en horas picos de días hábiles, y
las medidas previstas para brindar mayor seguridad
a los pasajeros y al patrimonio del Estado.
6. Medidas previstas para mejorar la capacidad
de transporte de pasajeros y las frecuencias de los
servicios.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los trenes de pasajeros de la línea Sarmiento,
concesionados a la empresa TBA S.A. en la década
del noventa, atraviesan el conurbano oeste transportando a cientos de miles de pasajeros al día.
En la mañana del martes 1º de noviembre una formación proveniente de la estación Moreno con destino final a la estación Once, con nueve vagones
repletos de pasajeros, arribó a la estación de Haedo,
Partido de Morón, y en aparente emergencia –declaraciones de los pasajeros indicaron que el tren
registraba desperfectos desde varias estaciones
atrás– fue cancelado mientras tomaba fuego uno de
los vagones, aparentemente en razón de los desperfectos que ocasionaron su cancelación.
Se estima que en esos momentos alrededor de mil
ochocientas personas abandonaban la formación
cancelada mientras un grupo de pasajeros exaltado
comenzaba a apedrear al tren y al personal ferroviario, en medio de una enorme confusión. Cabe señalar que la formación cancelada en Haedo a las 9 de
la mañana había salido a las 6.50 h registrando en
ese momento un atraso de más de una hora.
Luego, el lugar se convirtió en un pandemónium,
fruto del descontrol y la destrucción provocada por
algunos inadaptados que impidieron que los bomberos actuaran para apagar el fuego, que había hecho presa de una segunda formación estacionada
en la misma estación.
Asimismo, resultó inexplicable el accionar de la
Policía de la provincia de Buenos Aires que en primer término no intervino limitándose a acordonar la
zona a cien metros del epicentro de los hechos más
violentos, y que con el correr de las horas se limitó
a observar mientras que grupos de jovencitos se
dedicaban a saquear la estación y algunos negocios de las inmediaciones y a incendiar los vagones que no habían sido alcanzados por el fuego
cuando comenzaron los incidentes. El incidente finalizó cinco horas más tarde con la intervención de
la policía y la gendarmería, pasadas las 13.30 h.
La estación, patrimonio histórico del partido de
Morón, con más de cien años de antigüedad y buen
estado de conservación, ha quedado devastada, lo
mismo que dos formaciones de trenes, propiedad
del Estado argentino y de toda la ciudadanía, que
no podrán prestar servicio a los usuarios, agravando la precariedad del servicio prestado por TBA.
TBA S.A. ha recibido, sólo en lo que va del año,
más de 22 millones de pesos en subsidios. Además
de la gestión de la línea Sarmiento, lo hace con los
tres ramales de la línea Mitre, en el norte del conurbano, y participa en la administración de la línea San
Martín juntamente con Metrovías, luego de que la
concesión de Trenes Metropolitanos fuera cancelada a comienzos de la gestión del presidente Kirchner. Cabe señalar que TBA S.A. es una empresa
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sobre la que pesan concursos y pedidos de quiebra; a pesar de su desempeño y de su gestión en el
Sarmiento ha sido “premiada” con la administración
del San Martín.
Al respecto resulta preocupante la actitud de los
funcionarios del área de Transporte, encabezada por
el ingeniero Ricardo Jaime, quien, a pesar de contar
con información sobre la precariedad de los servicios de la línea Sarmiento, no ha ejercido eficazmente
sus funciones para prevenir la profundización de la
crisis, y superar la situación de estancamiento y
abandono del patrimonio del Estado en manos de
TBA S.A.
No es admisible que los usuarios viajen en las
condiciones de inseguridad en las que lo hacen, ni
que una vez por mes se produzca un estallido de
violencia como el que se produjo en la estación de
Haedo. Recordamos que en septiembre del corriente se incendió un tren en la terminal de Once, en
circunstancias parecidas a las de hoy.
Estamos en la antesala de un desastre de magnitud, y mañana puede ser tarde si todos los actores
involucrados no toman real conciencia de la fragilidad del sistema ferroviario de pasajeros.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, informe respecto a los graves disturbios ocurridos en la Estación Haedo de la línea Sarmiento, concesionada a
la Empresa TBA, en cuanto a:
1. Razones por las cuales, durante más de 4 horas, la estación y sus alrededores operaron como
“zona liberada”, permitiendo el desarrollo de los actos vandálicos.
2. Responsabilidad, en cuanto al abandono de
personas, por parte de las autoridades competentes.
3. Instrucciones impartidas a las fuerzas de seguridad, dependientes del Ministerio del Interior de
la Nación.
4. Reporte de la actuación policial, indicando
cantidad de efectivos asignados y tareas de
prevención.
5. Identificación de activistas pertenecientes a
movimientos con ideales antidemocráticos.
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6. Tareas a realizarse para evitar que estos hechos
de violencia se repitan.
Mirian Curletti. – Marcela F. Lescano. –
Gerardo R. Morales. – Mario A. Losada.
– Liliana Capos. – Juan C. Marino. –
Ernesto Sanz. – Norberto Massoni. –
Amanda Isidori. – Alicia Mastandrea.
– Ricardo C. Taffarel. – José Zavalía. –
Alicia E. Mastandrea. – Jorge A.
Agúndez. – María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mañana del día 1º de noviembre se vio conmocionada por los graves disturbios que se produjeron en
inmediaciones de la estación ferroviaria de Haedo.
A juzgar por la información vertida por medios periodísticos, a las 8.30, una formación que iba de Moreno a
Once, que ya acarreaba una demora de veinte minutos,
se detuvo por problemas técnicos, situación que ocasionó la ira de un grupo de pasajeros que comenzó a
apedrear el convoy y prendió fuego dos vagones.
Estos hechos dieron lugar a una insólita y preocupante sucesión de actos vandálicos que derivó en el
robo de ventanas de aluminio de los vagones incendiados, la sustracción de monedas de las máquinas
expendedora de boletos, el robo de cables de cobre
del sistema se señales, asalto a periodistas presentes
y destrozos en bancos y comercios de la zona, sin que
mediara accionar alguno por parte de las autoridades.
Testigos han manifestado que los atacantes, quienes llevaban sus rostros cubiertos con remeras, estaban organizados y recibían indicaciones desde
afuera de la estación.
Los medios periodísticos aseguran que, más allá
de los graves daños materiales, quince personas resultaron heridas y que la policía detuvo a cincuenta y cuatro sospechosos.
Con el fin de conocer con exactitud lo acontecido, solicitamos al Poder Ejecutivo que informe sobre la identificación de los responsables que intervinieron en los actos vandálicos, el reporte del
operativo policial y las acciones que se desarrollarán para evitar que estas situaciones se repitan en
el futuro, máxime cuando se ha comprobado que la
sociedad ha quedado totalmente desprotegida.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mirian Curletti. – Marcela F. Lescano. –
Gerardo R. Morales. – Mario A. Losada.
– Liliana Capos. – Juan C. Marino. –
Ernesto Sanz. – Norberto Massoni. –
Amanda Isidori. – Alicia Mastandrea.
– Ricardo C. Taffarel. – José Zavalía. –
Alicia E. Mastandrea. – Jorge A.
Agúndez. – María D. Sánchez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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Reunión 35ª

LXVI

LXVII

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su repudio a las expresiones irracionales e inaceptables manifestadas por el presidente de la República Islámica de Irán, Mahmud Ahmedinejad, en
contra del pueblo israelí.

Su adhesión a la III Cumbre de los Pueblos, que
bajo el lema “Otra América es posible”, tuvo lugar
en la ciudad de Mar del Plata entre los días 1º y 5
de noviembre, con la presencia de delegados de más
de 500 organizaciones sociales, políticas y culturales del continente.

Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados el mundo se ha visto conmovido
por las expresiones vertidas por el presidente de la
República Islámica de Irán en el marco de la Conferencia “Un Mundo sin sionismo” al instar a que Israel “sea borrado del mapa” y afirmando que éste
es un llamamiento “correcto y justo”.
Las repudiables expresiones del presidente iraní
ponen al mundo en estado de alerta, no sólo porque despiertan recuerdos de horror y espanto, sino
porque también se expresan en un momento de fuerte tensión entre Teherán y los países occidentales
por las aspiraciones nucleares iraníes.
Brutales actos de genocidio y sistemáticas políticas de exterminio han sido cometidos contra millones de seres humanos a lo largo de la historia
mundial. Estas y otras brutales violaciones han llevado a las naciones a concertar normas jurídicas que
reconocen a estos actos como delitos de lesa humanidad, señalados tanto en el Estatuto de Roma,
como en los términos del Estatuto de Nuremberg y
en la Carta de las Naciones Unidas.
Este llamamiento irracional y desafiante propuesto por el gobierno iraní implica una negación flagrante de los principios fundamentales consagrados en las normas del derecho internacional y
merecen el repudio de todas las naciones que aspiran a un futuro de paz y bienestar mundial.
En el marco de una precaria paz mundial, donde
cobardes actos terroristas y violentas incursiones
armadas se cobran día a día miles de vidas inocentes, las expresiones que incitan a la violencia y al
odio sólo reviven viejos recelos y encienden otros
nuevos y se tornan aún más preocupantes cuando
estas desatinadas manifestaciones son vertidas por
el primer mandatario de un país.
Por todo lo expresado, y reafirmando los principios fundamentales expresados en la Carta de las Naciones Unidas de paz entre los pueblos, solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 1º de noviembre pasado comenzó en la
ciudad de Mar del Plata la III Cumbre de los Pueblos, convocada por la Alianza Social Continental,
con la presencia de más de 500 organizaciones y
movimientos políticos, sociales y culturales del continente americano.
La Alianza Social Continental es una organización
no gubernamental que comenzó su lucha en 1997
contra la ratificación del “proyecto anexionista” del
Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA),
pero que fue progresivamente ampliando su temática. Estudiantes, trabajadores, militantes pacifistas,
artistas, representantes de pueblos indígenas, organizaciones religiosas, de movimientos de mujeres,
movimientos de campesinos, juristas, luchadores
por los derechos humanos, son quienes conforman
este movimiento plural que por tercera vez celebra
una cita como ésta, luego de las realizadas en Santiago de Chile en 1998 y en Quebec en 2001.
Han llegado en esta ocasión delegaciones de
Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Canadá,
México, Perú, Ecuador, Guatemala, Haití, Colombia,
Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos, a quienes se suman numerosos participantes de distintas organizaciones de
nuestro país, quienes participarán de los más de 150
foros, talleres y debates que esperan recibir a aproximadamente 10.000 personas.
Bajo la consigna “Otra América es posible”, los
ejes del debate serán: “No al ALCA, sí a la integración de los pueblos”, “No somos deudores, somos
acreedores de la deuda social, ecológica e histórica”, “No a la guerra y a la militarización, sí a la soberanía popular”, “No a la pobreza, sí al trabajo y la
distribución de la riqueza”.
De esta forma, se discutirán y debatirán las perspectivas de otra América posible en el marco de un
espacio de concertación y búsqueda de alternativas para seguir haciendo frente al pensamiento único y a los planes de dominación hegemónica comandados por la administración republicana de los
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Estados Unidos, garantizando libertad, salud, educación y trabajo para todos los pueblos de América.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la inclusión del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la declaración
final de la IV Cumbre de las Américas, por entender
que el camino de la integración regional que concrete una realidad más justa para nuestros pueblos,
que aporte al multilateralismo, al respeto del derecho internacional y la paz en el mundo, es la profundización del Mercosur y de la Unión Sudamericana de Naciones.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 4 y 5 de noviembre del presente año, se
realizará la IV Cumbre de las Américas en la ciudad
de Mar del Plata. La presente cumbre convocará a
los presidentes y jefes de Estado de las Américas.
Medios periodísticos han informado que en el
borrador de la declaración hay manifestaciones sobre la negociación del ALCA. Los redactores de la
declaración final están reunidos desde el 1º de noviembre, son los negociadores plenipotenciarios
que se han conformado como Grupo de Revisión e
Implementación de Cumbres (GRIC). Han surgido
desacuerdos dentro del mencionado grupo sobre la
mención e incorporación del ALCA dentro del documento final.
Recordemos que en un artículo de opinión de fecha 2 de mayo del presente año, el ministro de Relaciones Exteriores argentino expresó que “no es
apropiado declarar que el ALCA ha muerto” […].
“De nuestra parte, existe un compromiso y un interés permanente en avanzar en ésta (y en otras) negociaciones, para lograr mejoras sustantivas en las
condiciones de acceso a los mercados”.
La integración internacional de cada país define
no sólo una visión del mundo, sino también una
concepción y proyecto de Nación. La integración
regional es el camino para lograr el multilateralismo
en un mundo donde la hegemonía de la administración republicana de los Estados Unidos desconoce

hoy el derecho internacional, como lo demostró cabalmente en la Guerra de Irak. Y esa integración regional es el Mercosur y la Unión Sudamericana de
Naciones.
Desde la década pasada, a través de las llamadas
Cumbres de las Américas y en medio del actual proceso de globalización neoliberal, los diferentes gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica, vienen impulsando con gran insistencia el proyecto
ALCA. El ALCA es parte de una estrategia de control de mercados, que pretende también ser usada
por Estados Unidos como un espacio de acumulación para consolidar su hegemonía y hacer frente a
las contradicciones que tiene con otras potencias,
tanto en el terreno político, económico, comercial
como en el militar.
Es por eso que rechazamos la inclusión del ALCA
en el documento final de la IV Cumbre de las Américas, por entender que el proyecto ALCA profundizará mayor marginación, exclusión e inequidad en
nuestra región.
Es necesario destacar que el Mercosur constituye para la Argentina una opción estratégica y excede la integración económica para cobrar una dimensión política y social; de ahí que debemos
considerar como prioridad fundamental de política
exterior argentina su fortalecimiento, profundización
y ampliación.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente designación de la
ciudad de Córdoba como Capital Americana de Cultura 2006, por parte de la Organización Capital Americana de la Cultura, ocurrida el pasado 1° de noviembre en el Cabildo Histórico de la Ciudad de
Córdoba. Dicha designación aspira a reafirmar y fortalecer los lazos culturales entre los pueblos de las
Américas y promover el impulso de la cultura como
herramienta de cohesión y desarrollo social. La elección de la ciudad de Córdoba responde al reconocimiento de sus 432 años de historia y su aporte a
la cultura del pueblo americano.
Haide Giri. – Roberto D. Urquía.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Capital Americana de la Cultura
(CAC) es una organización de la sociedad civil, nacida en 1997, cuyo objetivo es ser un instrumento
de integración interamericana desde el ámbito de la
cultura; contribuir a un mejor conocimiento entre los
pueblos del continente, respetando su diversidad
nacional y regional, y promocionar las ciudades
nominadas como Capital Americana de la Cultura en
el hemisferio americano y en el resto del mundo, a
la vez que establecer nuevos puentes de cooperación con los otros continentes que tienen establecidas las capitales culturales.
El funcionamiento de la Organización Capital
Americana de la Cultura está certificado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y
cuenta con el reconocimiento del Parlamento Europeo. Desde el año 2000 su comité designa como Capital Americana de la Cultura a una ciudad que
acompañe estos objetivos. Para el año 2006, y por
primera vez desde el nacimiento de la CAC, una ciudad de la República Argentina logra esta condecoración internacional.
La designación de la ciudad de Córdoba como
Capital Americana de la Cultura se desarrolla sobre
la base del reconocimiento a esta ciudad que al cabo
de 432 años trazó una épica que la distingue por su
historia, producción cultural, humor y aportes a los
movimientos artísticos, políticos y sociales del país
y que cinco años atrás fuera designada como Capital Cultural del Mercosur.
La designación como Capital es también una contribución a valorizar su riqueza y diversidad cultural, estableciendo un diálogo con las demás ciudades, sobre sus problemáticas comunes, y
distinguiendo lo que es propio y definitorio de cada
pueblo. El conocimiento mutuo entre los ciudadanos de América y Córdoba como una construcción
cultural de orgullo pasado y constante apuesta de
futuro, es el desafío que deberá orientar toda la gestión cultural cordobesa durante el 2006.
La designación oficial se firmó el 1º de noviembre pasado en el Salón Rojo del Cabildo Histórico
de la ciudad de Córdoba, donde hubo una interpretación de la Orquesta de Cuerdas Municipal y otra
con 200 bailarines de danzas folklóricas. Finalmente, y revelando lo que será el espíritu de la propuesta
para el 2006 –una mixtura entre la tradición y los
nuevos lenguajes–, se presentó un show llamado
“De la tradición a la electrónica”.
Con esta firma la organización se compromete a
cooperar con la ciudad, apoyando la futura programación a través de un plan de difusión internacional
que permita conocer la realidad cultural de Córdoba
en todo el continente y en el Viejo Mundo. De hecho, Discovery Networks Latin America/Iberia y Antena 3 TV –los dos canales oficiales de la Capitalia
Cultural– ya planean programas especiales.

Reunión 35ª

Que la comunidad internacional haya considerado que La Docta reunía las condiciones de atractivo cultural, patrimonial y social para representar la
cultura americana implica un enorme desafío, que
deberá sortearse fortaleciendo la programación y actividades culturales del año próximo que movilicen
la participación de elencos y grupos artísticos locales.
La capitalía cultural es una oportunidad única para
volver a valorar la importancia que representa el acceso a la cultura, involucrando a los artistas, las instituciones y las empresas para ratificar que la ciudad es el segundo polo nacional en relación a la
producción de bienes culturales y revalorizar el rol
histórico que caracterizó a La Docta como un sitio
donde se desarrollaron vanguardias sociales, políticas y artísticas.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haidé Giri. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su enérgico rechazo a las declaraciones
formuladas días pasados por el presidente de Irán,
Mahmud Ahmadinejad, quien expresó que “Israel
no tiene derecho de existir […] y el Estado hebreo
debería ser borrado del mapa”.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados el mundo civilizado reaccionó con
indignación ante las irresponsables afirmaciones
vertidas por el presidente de Irán, Mahmud
Ahmadinejad, en el marco de una conferencia sobre “El mundo sin sionismo” ante 4.000 estudiantes de ese país. Ahmadinejad sostuvo que “Israel
no tiene derecho de existir […] y el Estado hebreo
debería ser borrado del mapa”.
El nuevo presidente, que ganó en segunda vuelta con el 67% de los votos, es un ingeniero
ultraconservador que se desempeñó como alcalde
de Teherán y fue miliciano en la guerra contra Irak
(1980-1988) y voluntario en las fuerzas de los
pasdaran (los “guardianes de la revolución”).
Las reacciones no se hicieron esperar y desde
distintas partes del mundo partieron las condenas
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a estas expresiones que agregan un nuevo foco de
tensión en el inestable Medio Oriente.
Tras el claro rechazo del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, el Consejo de Seguridad del alto organismo internacional recordó que
“según la Carta de la ONU, todos los miembros deben abstenerse de amenazar o utilizar la fuerza contra la integridad territorial o independencia política
de cualquier Estado”, agregando que “ningún Estado miembro que hace un llamamiento a la violencia, la muerte y la destrucción, como hizo el presidente iraní, merece un asiento en este organismo
civilizado, las Naciones Unidas”.
Altos representantes de la Unión Europea, tras
una reunión a la que asistieron sus 25 jefes de Estado o de gobierno, también calificaron como inaceptables los dichos del presidente iraní. Javier Solana, alto representante para la política exterior y de
Seguridad de la UE dijo que “esta posición es inaceptable […] sobre todo en un momento en que
las perspectivas de un acuerdo duradero en Medio
Oriente son las mejores de los últimos años”. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao
Barroso, dijo claramente: “Yo condeno absolutamente esta declaración. Nosotros debemos respetar las
fronteras y respetar la integridad de Israel, y deseamos que Israel viva en paz con sus vecinos”. Las
condenas también llegaron desde Londres, España
y Francia.
El Vaticano también hizo saber su total desacuerdo, calificando como “inaceptables” las declaraciones que niegan a Israel el derecho a existir, reiterando su posición de que tanto los israelíes como los
palestinos tienen derecho a vivir en paz y seguridad,
cada uno de ellos en su propio Estado soberano.
Este Honorable Senado, reafirmando la tradicional vocación de paz del pueblo y gobierno argentinos, debe sumarse a la condena. Las declaraciones
de Ahmadinejad resultan impropias de un jefe de
Estado, son contrarias a los principios de amistad
y cooperación que deben regir la convivencia pacífica entre la naciones y sólo contribuyen a exacerbar las tensiones en una región tan conflictiva como
lo es el Medio Oriente.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
de este proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º - Amnistíase a todos aquellos ciudadanos que no hayan emitido su voto en las elec-

ciones que se efectuaron el día 23 de octubre de
2005, extinguiéndose las acciones y las sanciones
previstas en el artículo 125 del Código Electoral Nacional (ley 19.945 y sus modificatorias).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 23 de octubre los argentinos fuimos
convocados a las urnas para elegir a los diputados
que renovarán la mitad de la Cámara y a los senadores que renovarán un tercio de este honorable
cuerpo como representantes de ocho provincias.
Según cifras oficiales, la concurrencia a las urnas
estuvo en alrededor del 71% de los ciudadanos empadronados, valores que no están muy por debajo
de los históricos. Estos niveles de participación demuestran el invariable compromiso popular con
nuestra democracia, recuperada definitivamente el
10 de diciembre de 1983.
Teniendo en cuenta que la cantidad de votos emitidos resultó significativa y suficiente como para
que las elecciones cumplieran acabadamente con
sus funciones de participación, representación y legitimación del mandato de los legisladores electos,
carece de sentido aplicar las sanciones previstas en
el Código Electoral Nacional a aquellos ciudadanos
que no cumplieron con su deber cívico, la mayoría
de ellos, seguramente, por encontrarse a más de 500
kilómetros del lugar en donde debía emitir su voto.
Por las razones expuestas es que solicito a esta Honorable Cámara la aprobación de este proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), informe a la mayor
brevedad posible sobre los motivos por los cuales
al día de la fecha no se han efectivizado los montos
en concepto de pensiones graciables correspondientes al Poder Legislativo nacional que fueran autorizados conforme la asignación presupuestaria
prevista en el último párrafo del artículo 43 de la ley
25.967, de presupuesto de gastos y recursos de la
administración nacional para el ejercicio 2005.
Luz M. Sapag. – Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
necesidad de conocer las razones por las cuales
hasta el día de la fecha no se han efectivizado los
montos correspondientes a las pensiones graciables
del Poder Legislativo nacional que fueran habilitados para su erogación por el artículo 43 de la ley
25.967, de presupuesto de gastos y recursos de la
administración nacional para el ejercicio 2005.
Concretamente, el artículo citado dispuso autorizar la suma de doce millones quinientos mil pesos
($ 12.500.000) para la atención de los beneficios
mencionados en el artículo 75, inciso 20, de la Constitución Nacional, que se determinen por la Jurisdicción 01 - Programas 16 y 17, y se conformen por
la Unidad Ejecutora del Programa 23 de la Jurisdicción 85, para efectivizarse durante el presente ejercicio.
Al respecto, es necesario recordar que, según el
artículo 75, inciso 20, de la Constitución Nacional,
es potestad exclusiva del Congreso Nacional el “establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de
Justicia; crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores, y conceder amnistías generales”.
Las pensiones graciables son beneficios que pueden otorgar los legisladores con carácter discrecional, evaluando siempre las distintas necesidades de
los beneficiarios. Las mismas tienen una vigencia
de diez años y pueden ser prorrogadas por las leyes de presupuesto.
Según la ley de presupuesto del presente ejercicio fiscal, los beneficiarios de pensiones graciables
deben cumplir con ciertos requisitos, tales como: no
ser titular de un bien inmueble de valor fiscal superior a 60 mil pesos, y no tener vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
con el legislador otorgante.
Por su parte, las pensiones no podrán superar en
forma individual los 300 pesos y serán compatibles
con cualquier otro ingreso siempre y cuando la
suma total no supere las 2 jubilaciones mínimas.
Las pensiones graciables otorgadas por los legisladores nacionales se han venido distribuyendo
desde el año 1983 hasta que fueron suspendidas
en el año 2001, a raíz de la grave crisis política, social y económica vivida por el país; finalmente, a
través del dictado de la ley 25.967, de presupuesto
general de la Nación para el período fiscal del año
en curso, se ha restablecido su otorgamiento.
No obstante contar con la autorización legislativa correspondiente y atento el tiempo transcurrido,
no es posible todavía que los beneficiarios puedan
acceder a su pensión, circunstancia que, en definitiva, termina por causar un perjuicio directo a los
propios beneficiarios.
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Por todo lo expuesto, y convencida de la necesidad de contar con la información requerida, es que
solicito a mis pares que me acompañen en la rápida
aprobación del presente proyecto.
Luz M. Sapag. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

LXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de los organismos que correspondan, informe acerca de la liberación a la comercialización de los maíces transgénicos: GA21; 176; T25;
MON810; BT11; NK603 y TC1507, dispuesta por el
organismo de aplicación, sobre las siguientes cuestiones:
– Los estudios de impacto ambiental realizados,
y sus resultados antes de la liberación.
– Qué medidas de contingencia han sido dispuestas para preservar la pureza de las distintas razas autóctonas de los maíces históricamente cultivados en los valles del Noroeste Argentino (NOA).
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maíz, cultivo originario de nuestro continente,
se caracteriza por tener la particularidad reproductiva de las plantas alógamas, es decir, que se fecundan por cruzamiento, dando lugar a intercambios
genéticos inevitables.
Por ello, la comercialización y utilización de nuevas especies de maíces transgénicos en todo el territorio nacional acarrean serios riesgos de contaminación genética para nuestras razas de maíces
tradicionales, en aquellas zonas en donde los pobladores locales realizan hoy su cultivo.
Así, se hace necesario preservar nuestros maíces,
porque poseen características propias, de alto valor cultural y económico determinado por la selección que han hecho los agricultores de distintas zonas del país, y muy especialmente las del Noroeste
Argentino (NOA), en donde su cultivo y consumo
se realiza desde tiempos inmemorables.
El empleo doméstico de estos maíces ha derivado en la preparación de diversos tipos de comidas
de honda raigambre cultural, que conforman una
base alimentaria para las familias de los agricultores y una identidad local propia para las comunidades a las que pertenecen.
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Por ello, al cruzarse genéticamente los maíces
transgénicos y autóctonos, se daría lugar, entre muchos perjuicios, primero, a la pérdida de la biodiversidad tan propia del Noroeste de nuestro país con
carácter irreversible, y segundo, al modificar maíces
tradicionales, la consecuente modificación de hábitos culturales propios de cada zona de cultivo.
Resulta importante destacar que las razas que se
pretende preservar son únicas en su especie, y que
su pérdida sería la extinción lisa y llana de sus cualidades genéticas, culturales, económicas y científicas.
Sin perjuicio de lo manifestado, se cierne asimismo otra gran amenaza de carácter comercial sobre
los agricultores que poseen las semillas de estos
maíces, y ello es que una vez producida la contaminación genética, las empresas titulares de las patentes de los aludidos maíces transgénicos, podrán
efectuar reclamos persiguiendo el pago de derechos
y/o regalías, que como es de público conocimiento
ya sucede con el cultivo de la soja.
Es por las razones expuestas, y las que oportunamente expresaré en ocasión de su tratamiento, que
solicito a mis pares que me acompañen en este
proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Ministerio de Salud, tenga a bien remitir a
esta Cámara un pormenorizado informe sobre la marcha del Programa Nacional para la Promoción de la
Producción y el Consumo Sustentables. Importa que
se acompañe la información requerida con el detalle de la ejecución de cada uno de sus cinco componentes (legal, institucional, tecnologías y producción sustentable, registro y económico-financiero)
junto a una evaluación de los logros obtenidos por
el programa durante el corriente año.
Luis A. Falcó.

Consumo Sustentables. Dicho programa, que cuenta
con financiación nacional, tiene por objetivos “desarrollar una adecuada capacidad de gestión para
la promoción y adopción de tecnologías, procesos
y servicios ambientales y la utilización y consumo
de productos ambientalmente sustentables”. En este
marco, el programa propone como meta ejecutiva la
iniciación operativa de programas demostrativos
para su implementación en el seno de los distintos
municipios y apoyo a las empresas que aporten al
desarrollo productivo y ambiental.
El programa ofrece implementar acciones de concientización, capacitación y demostración, con la finalidad de “promover la adopción de tecnologías,
procesos y servicios ambientalmente adecuados”.
Asimismo, promueve o financia la organización de
congresos, seminarios o talleres informativos y “la
transferencia de experiencia técnica por sectores y
la identificación de oferentes y demandantes”.
El programa busca también articular su gestión
con universidades, y otros organismos vinculados
con el concepto de producción sustentable.
Como estrategia, el programa impulsa acciones de
concientización, de diagnósticos de situación para
desarrollar acciones tendientes a aumentar la capacidad de los beneficiarios para la eficiente adopción
de tecnologías, procesos y servicios ambientales y
promover la incorporación gradual de potenciales
beneficiarios al programa.
A partir de los diagnósticos de situación, se realizarán propuestas en función de las necesidades
relevadas, y el desarrollo de mecanismos para la
evaluación y el desempeño de tecnologías, procesos y servicios ambientales, dando lugar a los proyectos demostrativos, cuyas experiencias servirán
para adecuar y consolidar los instrumentos idóneos
hacia la producción y el consumo sustentable.
Este tipo de producción, que apunta a la preservación del medio ambiente y la salud, debe ser alentada por el Estado mediante incentivos que promuevan su desarrollo expansivo. Es por ello que la
aplicación de herramientas como las que propone
este programa resultan de mi interés y, en tal sentido, solicito la información detallada en la parte dispositiva de este proyecto.
Por este motivo, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de esta iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Ministerio de Salud, tiene a su cargo el desarrollo e implementación del Programa
Nacional para la Promoción de la Producción y el

LXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspon-
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dientes, informe a esa Honorable Cámara respecto
de las siguientes cuestiones:
1. Cuál es el monto que nuestro país adeuda al
Centro Internacional para la Preservación y Restauración del Patrimonio Cultural (ICCROM).
2. Cuál es el valor de la contribución anual que
cada país debe aportar.
3. Cuáles fueron las razones que llevaron a la presente situación, encontrándonos ante la posibilidad
de ser expulsados en la próxima reunión de la Asamblea General a llevarse a cabo desde el 9 al 11 de
noviembre próximo.
4. Qué medidas se han tomado o se encuentran
en estudio para resolver esta situación y si fue contemplada la posibilidad de disponer una partida extraordinaria para regularizar la deuda.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Internacional para la Preservación y la
Restauración del Patrimonio Cultural (ICCROM) es
una organización intergubernamental que suministra asesoría técnica acerca de la conservación de
los sitios inscriptos y formación en técnicas de restauración.
Sus actividades se centran en:
Informar: posee una de las bibliotecas más importantes del mundo en la materia, con alrededor
de 80.000 referencias bibliográficas registradas en
más de 40 idiomas y 1.200 diarios especializados.
Además de recursos bibliográficos, su página web
también ofrece información sobre los acontecimientos y oportunidades de entrenamiento internacionales en el campo de la conservación-restauración.
Entrenar: contribuye al entrenamiento desarrollando nuevas herramientas y materiales educativos.
Desde 1966, los cursos del ICCROM han sido brindados a más de 4.000 profesionales.
Investigar: organiza y coordina reuniones para
idear acercamientos y metodologías comunes a fin
de promover la definición de criterios y de estándares técnicos orientados a la práctica de la conservación. Su laboratorio es un recurso y punto de
referencia para los expertos de la conservación.
Cooperar: todas sus actividades se orientan a
sus socios institucionales y profesionales.
Defensa: disemina los materiales didácticos y organiza talleres y otras actividades para lograr conciencia pública sobre la conservación.
La idea de crear un centro intergubernamental
para el estudio y el mejoramiento de métodos de restauración fue adoptada en la IX sesión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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(UNESCO) en Nueva Delhi, en 1956. Su sede fue
establecida en Roma en 1959, designándose primer
director al doctor Plenderleith, quien por muchos
años había sido jefe de los laboratorios de conservación del Museo Británico de Londres. Hacia finales de su mandato, en 1971, 55 estados ya
estaban adheridos, alcanzando un total de 100 hacia 2002.
Actualmente son 114 los estados miembros; cabe
señalar que nuestro país adhirió al mismo en 1988.
El ICCROM es la única organización de su tipo
con un mandato mundial para promover la conservación de todos los tipos de patrimonio cultural y
su principal objetivo consiste en mejorar la calidad
de la práctica de la conservación, así como concientizar sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural.
Algunas de las primeras actividades que se llevaron a cabo fueron la preservación de tumbas antiguas en el valle del Nilo, la restauración de las pinturas del mural en las iglesias de Moldavia, el
desarrollo del centro de investigación nacional de
la conservación en la India, entre otras.
Desde 1980, las actividades han sido complementadas por programas internacionales y regionales,
formando una plataforma mundial que combina la
cooperación técnica con la investigación y el entrenamiento. ICCROM presta particular atención a
la colaboración interdisciplinaria; científicos,
restauradores, arqueólogos, historiadores de arte,
arquitectos e ingenieros participan activamente en
la misma.
La tarea del ICCROM se ha extendido de la conservación de las colecciones del museo, de la biblioteca y del archivo a las estructuras históricas
en piedra, ladrillo, la arquitectura de madera o de
tierra, los sitios arqueológicos, las áreas urbanas
históricas y los paisajes culturales.
ICCROM es gobernado por una asamblea general compuesta de delegados de sus 114 Estados
miembros. Es la que determina las políticas generales, aprueba su programa bienal de actividades y
de presupuesto, elige a miembros del consejo y designa al director general. Otras funciones incluyen
aprobar informes sobre actividades del consejo y
de la secretaría, determinando las contribuciones de
los Estados miembros, adoptando regulaciones financieras y aprobando cambios en los estatutos.
La asamblea general se reúne en sesión ordinaria
cada dos años y en sesión extraordinaria si el consejo o por lo menos un tercio de los Estados miembros lo peticionan.
La XXIV sesión ordinaria de la Asamblea General se llevará a cabo en Roma, del 9 al 11 de noviembre próximo.
Según fuentes periodísticas, en dicha oportunidad nuestro país podría ser expulsado del organismo por haber omitido pagar sus contribuciones co-
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rrespondientes por más de seis años. Esta circunstancia afectaría la protección de lugares
emblemáticos como es la quebrada de Humahuaca,
en la provincia de Jujuy, declarada “paisaje natural
y cultural” por la UNESCO, las misiones jesuíticas
de los guaraníes en la provincia de Misiones, o el
Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna)
en San Juan. También perjudicaría la conservación
de archivos y obras de arte. Además, si nuestro país
resultase expulsado ninguno de sus ciudadanos
podría ser admitido para los cursos, pasantías y becas que otorga el organismo.
También se verán afectados los antropólogos, arqueólogos, gestores culturales, quienes perderían
una importante fuente de formación.
Mediante el presente proyecto solicito se informe acerca de cuál es el monto que la Argentina
adeuda, de cuál es la contribución anual al ICCROM,
de cuáles fueron los motivos que llevaron a la presente situación y si está contemplada la posibilidad
de disponer una partida extraordinaria para regularizar la deuda.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que acompañen esta iniciativa que tiene como principal objetivo la preservación y protección del patrimonio cultural de la Nación.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACION DE MONUMENTO HISTORICO
NACIONAL A LOS YACIMIENTOS
ARQUEOLOGICOS UBICADOS EN YAVI,
PROVINCIA DE JUJUY
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional a los yacimientos arqueológicos ubicados en
el departamento de Yavi, provincia de Jujuy, que se
detallan a continuación:
Almasamana; Cangrejillos; Cerro Colorado; Corral Blanco; El Angosto; El Cóndor; Escobar; Hornopunta; Laguna Colorada; Yavi Chico; Yeguatiya.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
quedarán amparados por las disposiciones de las
leyes 12.665 (modificada por ley 24.252), 25.197, sobre patrimonio nacional, y 25.743, de protección del
patrimonio arqueológico y paleontológico.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, adoptará las medidas
necesarias para la preservación y promoción del patrimonio, y para una adecuada promoción turística
de la zona.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Amanda Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros habitantes de nuestras tierras han
dejado su huella, su marca, su arte. Así, en la zona
de Yavi, al norte de la provincia de Jujuy, son
impactantes las estampas que pueden verse al caminar entre las montañas.
El complejo prehispánico de Yavi, contiene arte
rupestre, petroglifos, cerámica y alfarería, en una
amplia región, sin ningún tipo de señalización y protección, a la mano del depredador.
Los investigadores han demostrado la existencia
de una cultura particular de la zona, denominada cultura yavi, con centro en Bolivia y relación con pueblos de la quebrada de Humahuaca, la Puna y Chile. Del 900 al 1500 después de Cristo, los poblados
de Yavi, Yavi Chico y Cerro Colorado estaban habitados por una etnia que podría identificarse con los
de los chichas, quienes sufrieron el impacto incaico
hacia 1480.
Yavi también alberga historia hispánica, y por lo
tanto, varias son las normas que la protegen. En ese
sentido, el 14 de julio de 1941, su capilla fue declarada monumento histórico por el decreto 95.687;
años más tarde, el 18 de febrero de 1975, a través
del decreto 370, su pueblo fue declarado lugar histórico. El 4 de julio de 2001, por la ley 25.450, la casa
solariega del marqués es declarada monumento histórico nacional. Hace unas semanas he presentado
un proyecto de repatriación de los restos del marqués Juan José Feliciano Fernández Campero desde Jamaica.
Resulta, entonces, imprescindible reglamentar
para su protección y valorización histórica estos
conjuntos arqueológicos, que demuestran formas de
vida, de producción, de organización política y social, declarándolos monumentos históricos.
La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, junto a la UNESCO,
considera monumento histórico a la obra arquitectónica, escultura, pintura y las piezas o estructuras
de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y
grupos de elementos que tengan un valor excepcional desde el punto de vista histórico, artístico o
científico.
La investigadora Alicia Fernández Distel, en su
catálogo del arte rupestre Jujuy y su región (Buenos Aires, Dunken, 2001), detalla en profundidad
todo sobre el arte rupestre, petroglifos, cerámica y
alfarería ubicados en los siguientes yacimientos arqueológicos:
Almasamana: sitio arqueológico ubicado al margen izquierdo del arroyo Yavi, aguas abajo del poblado homónimo y al norte de Yeguatiya. Presenta
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pinturas rupestres en rojo de carácter geométrico,
de edad y cultura aún no precisada.
Cangrejillos: sobre la ruta provincial 68, al este
de la ruta nacional 9, 3 kilómetros al oeste de la intersección de la primera con la ruta 67. Presenta
pretroglifos abundantes. Se ha comprobado que lo
más importante del yacimiento de Cangrejillos se
halla en la cumbre 1 del cerro Pucaloma, donde aparece la composición llamada “de los cóndores”. Algunas de las figuras esquematizadas de este animal
tienen 76 centímetros de ancho por 45 centímetros
de alto. Fueron trabajadas con la técnica del picado
plano o lleno sobre una arenisca roja. Hay también
letras y números que serían del siglo XX o algo anteriores.
Cerro Colorado: se encuentra aproximadamente
a 16 kilómetros de la ciudad de La Quiaca, en dirección sudeste y hacia las nacientes del río Sansana.
El río divide al yacimiento arqueológico en dos, denominados Cerro Colorado 1 y Cerro Colorado 2. El
primero puede clasificarse de poblado semifortificado localizado muy estratégicamente y con una
superficie aproximada de 150.000 metros cuadrados.
Posee sectores de edificación, necrópolis, recintos
con diferencias funcionales, algunos con menhires
internos, patios, andenes de cultivo, aleros y afloramientos al aire libre con arte rupestre (grabados y
pictografías). Los recintos son cuadrangulares, tienen paredes de piedras, han sido levantados sobre
plataformas escalonadas. Se han distinguido 5
subsitios: 1) más septentrional, al noroeste del cerro; 2) ladera noroeste, es un abrigo rocoso con
pictografías; 3) la cumbre del yacimiento, contiene
únicamente petroglifos, repartidos en dos abrigos;
4) ubicado al sudoeste, comprende solamente afloramientos con petroglifos aislados al pie del cerro;
y 5) es un abrigo con pinturas en los peñascos del
margen derecho del río Sansana. La cronología de
este sector iría del 900 al 1520 después de Cristo.
El Cerro Colorado 2 es un terreno ondulado con
basurales y cenizales. Este sector iría entre el 400 y
900 después de Cristo.
En todo el yacimiento se relevaron 360 motivos
de arte rupestre, de los cuales 286 son abstractos,
que resumen el patrón decorativo de la cerámica de
Yavi, con predominio de espirales, triángulos, guardas geométricas, entre otras; y el resto representativos de cruces, cuchillos, figuras de hombres, máscaras, pisadas humanas y de aves.
La figura humana con el cuerpo rectangular como
un naipe, y cruzado por sus dos diagonales, con
un punto interno se repite en Laguna Colorada, y
marca la estrecha asociación entre ambos sitios.
Cabe destacar que el yacimiento incluye cerámica, alfarería y pinturas.
Corral Blanco: se encuentra a 20 kilómetros al
este de Cangrejos, y 7 kilómetros al sur de El Cóndor, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Se
encuentran petroglifos sin clasificar aún.
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El Angosto: situado a 300 metros al norte del lugar del mismo nombre, en una elevación rocosa. Han
aparecido conjuntos de arte rupestre en ambas márgenes del río Yavi. Los dibujos del margen izquierdo se agrupan en 5 conjuntos principales que aprovechan un reparo hacia el Norte. El color de base
de la roca es amarillo con vetas rojizas que confunden las figuras realizadas en blanco y rojo. Entre
los motivos presentes resalta la figura de un hombre pintado con los brazos abiertos, cabeza redonda y una especie de bonete. También hay un cruce
de varios ejes que da la impresión de ser una flor.
Las pinturas de la margen derecha, en la que se
ubica el pueblo de Yavi, miran hacia el noroeste. Están más dispersas que las anteriores, comenzando
con una, situada muy alto y aislada, decorativa y
abstracta. Sus dimensiones, muy grandes, son de
45 por 45 centímetros.
El arte rupestre de El Angosto es muy valioso según los investigadores por la excelencia decorativa
que expresa, usa técnicas como la pintura lineal y
plana, la positiva, la negativa, los matices del rojo y
el conocimiento de la perspectiva en la realización de
frisos altos para ser apreciados desde muy lejos. El
único motivo naturalista es el del hombre entre dos
llamas. Todo lo demás es abstracto y decorativo.
El Cóndor: en esta localidad, al sudeste de La
Quiaca, en la intersección de las rutas provinciales
69 y 78, en la ladera oeste del cerro a 1,8 kilómetros
del poblado del mismo nombre, se encuentran
petroglifos. En la misma zona, en superficie, hay material lítico de puntas proyectil de distinto tamaño.
Escobar: es un paraje escasamente poblado que
se asienta sobre el río del mismo nombre. A 32 kilómetros al sudeste de La Quiaca y 3.700 metros sobre el nivel del mar, también el lugar es conocido
como Pintasca. En 1994, personal del Museo Arqueológico provincial de Jujuy detectó 7 afloramientos o soportes con motivos grabados.
Hornopunta: se halla en la margen derecho del
arroyo del mismo nombre, entre el pueblo homónimo
y el paraje Yavi Chico. Es un abrigo bajo roca de 50
metros de largo por 30 metros de alto y con un alero
que sobresale 5 metros. Ofrece derrumbes naturales
en los que se ve que el hombre lo ocupó en la antigüedad. Puede apreciarse un viejo horno. En la actualidad se lo utiliza para guardar forraje. Mira hacia
el Oeste, en sus paredes se aprecian distintos grupos de pinturas que de Sur a Norte serían: 1) máscaras rojo carmín de 2.8 metros de alto; 2) grupo de
figuras humanas (cinco son hombres con túnicas verdes con cabezas, brazos y piernas rojos, con una representación de un diablillo despeinado en rojo; un
hombre muy geométrico; un hombre con un largo
bonete, entre otras), altas e imposibles de alcanzar
con la mano; 3) siguiendo hacia el Norte, también a
gran altura surge un tercer grupo de dos máscaras
y dos hombrecillos en rojo carmín y rojo bermellón,
de 25 centímetros de largo en promedio.
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A diferencia de otros sitios de arte rupestre de la
zona, en Hornopunta no aparece la figura de la llama.
Laguna Colorada (sitio 7 hermanos): a 10 kilómetros de La Quiaca, los cerros aparentan abanicos pétreos en los que se aprecia la estratificación
de distintas formaciones geológicas. Sobre la capa
de areniscas se observan una serie de petroglifos
que se agrupan entre una laguna formada al pie de
los cerros y el cerro mismo. Integra un gran complejo o área arqueológica centrada en Yavi-Yavi Chico. Su valor no radica sólo en los grabados rupestres, sino también en el hallazgo superficial de
cantidad de instrumentos en piedra de antiguos cazadores.
Son 6 los grupos más importantes de dibujos sobre cuadrados, círculos, concéntricos, con diagonales internas, espirales, hombres, llamas, ganado, letras, cruces cristianas y de malta, escudo, guardas
y cóndores.
Yavi Chico: al norte, sobre la frontera con la República de Bolivia. Los restos se concentran en la
confluencia de los arroyos Yavi Chico con el río de
la quebrada de Yavi, a 3.400 metros de altura. El yacimiento alberga 4 sectores. Yavi Chico Portillo contiene las ruinas de un antigal (viviendas, andenes
de cultivo y de contención, silos y construcciones
más complejas); en Yavi Chico El Abra, Yavi Chico
La Palca y Yavi Chico La Banda, con arte rupestre e
indicios de antiguos campos de cultivo, pueden hallarse pequeños muros de contención, morteros y
algunas ruinas de viviendas.
Cabe destacar la forma típica de alfarería que es
casi única de Yavi Chico una gran vasija de cuerpo
globular con dos asas adheridas al borde, que tiene en el centro de la base, al borde, una especie de
pie lo que facilitó el asentamiento del recipiente sobre las brasas de hogar. Hay petroglifos sobre rocas fijas y otros sobre bloques sueltos. También
pictografías, abstractas y muy borrosas.
Yeguatiya: lugar de difícil acceso que se halla en
el margen izquierdo del arroyo de ese nombre, ubicado entre el pueblo homónimo y el paraje Yavi Chico. Constituye un abrigo rocoso, bajo y alargado.
Su altura es de 4,30 metros en el extremo sur, pierde
altura hasta alcanzar los 1,60 metros en el límite norte. A 5 metros del límite sur se inicia un friso pintado, hacia el norte son más evidentes los petroglifos
sobrepuestos a viejas pinturas. Los motivos son
identificados en 3 conjuntos: cazadores con arcos
que persiguen a un camélido en rojo bermellón; un
hombre de embarcación con el sexo bien marcado;
y grandes llamas incompletas en rojo carmín.
El mayor problema es el continuo deterioro que
sufren por la humedad de una acequia y los daños
causados por visitantes irresponsables que sobrepintaron esos dibujos con aerosol.
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Con el objeto de preservar, proteger y custodiar
nuestro patrimonio nacional es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2º de la ley
24.758, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: Entiéndase como área de conservación a los fines de la presente ley, las
áreas que interesen para: la conservación del
medio ambiente, la preservación de los espacios verdes dentro de zonas urbanas y de la
fauna y flora autóctona.
El Poder Ejecutivo será el encargado de delimitar dichas áreas, distinguiendo entre ellas
conforme a su uso y/o destino, zonas de:
1. Conservación de flora y fauna.
2. Investigación y destinadas a entidades
de bien público.
3. Uso recreativo.
4. Urbanización existente.
5. Infraestructura.
6. Prácticas militares.
La enumeración precedente es sólo enunciativa, pudiendo el Poder Ejecutivo establecer
otra zonificación, teniendo siempre presente el
uso y/o destino, sin que ello implique alterar
el objeto de protección de la presente ley.
Para cada zona o área, el Poder Ejecutivo deberá establecer un plan de manejo conforme a
su uso y/o destino.
Art. 2° – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.758,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Quedan excluidas de la prohibición genérica del artículo 5° y de las prohibiciones específicas del artículo 6°:
1. Las actividades militares y de fuerzas de
seguridad que la autoridad de aplicación permita realizar.
2. Las obras de infraestructura, entre las
que contarán los caminos de acceso, de
comunicación, y todas aquellas que el
Poder Ejecutivo estime necesarias, de
acuerdo a la delimitación de las distintas zonas del inmueble que realice en
función del destino asignado a las mis-
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mas, en uso de las facultades conferidas por el artículo segundo de la presente ley.
Las actividades y obras referidas en los incisos 1 y 2 del presente artículo, se deberán llevar a cabo minimizando el impacto ecológico
que pudieran ocasionar las mismas sobre el área
de conservación, Campo General Belgrano.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias. – Sonia M.
Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley se propone la modificación de los artículos 2º y 7º de la ley
24.758 que declaró “área de conservación” al denominado Campo General Belgrano, ubicado en el departamento Capital de la provincia de Salta, propiedad del Estado nacional, e individualizado con la
matrícula 140.418 (3.290 has).
Resulta imprescindible establecer un plan de manejo de la zona, que actualmente no existe, con circunscripción de cada una de las áreas, optimizando de esta
manera su aprovechamiento, puesto que la ley, entre
sus objetivos, permite la realización de actividades recreativas, o aquellas relacionadas con las actividades
esenciales de la autoridad de aplicación conducentes
a la defensa nacional y las necesarias que permitan la
administración, control, y manejo de la zona, siempre
minimizando el impacto ambiental, o incluso, tareas de
investigación por parte de entidades de bien público
y/o universidades, actividades que en conjunto podrían llevarse a cabo, pero a falta de un orden, de una
delimitación del área, resulta dificultoso.
El objetivo de esta propuesta, como expresamos,
es establecer sobre esta área de conservación, un diseño de uso y administración, conforme a su destino, y
para ello, el Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación de la ley, debe realizar una delimitación de aquellas áreas o zonas de preservación de flora y fauna, de las reservadas para investigación, las
destinadas a entidades de bien público, identificar aquellas que son para uso recreativo, infraestructura, prácticas militares y toda otra que la autoridad de aplicación
considere pertinente realizar, siempre basándose en un
manejo sustentable de los recursos naturales, que permita además, identificar problemas y conflictos, y llevar
a cabo tareas de mitigación de impactos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias. – Sonia M.
Escudero.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Defensa Nacional y
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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LXXVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Brindar su reconocimiento a los cientos de médicos en su día, que con responsabilidad y abnegación, se comprometen para una mejor calidad en la
salud de la población. El Día del Médico fue decretado en el Congreso Médico reunido en Dallas
(Texas) en 1933, en homenaje al nacimiento del doctor Juan Carlos Finlay, médico investigador, nacido
en Puerto Príncipe (Cuba) un 3 de diciembre de 1833.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Médico ha sido tradicionalmente celebrado como una forma de agradecimiento y reconocimiento social a la labor de los médicos y su profesión en América.
Esta fecha fue decretada en el Congreso Médico
reunido en Dallas (Texas) en 1933, en homenaje al
nacimiento del doctor Juan Carlos Finlay, médico investigador, nacido en Puerto Príncipe (Cuba), un 3
de diciembre de 1833.
El doctor Juan Carlos Finlay fue quien confirmó
la teoría de la propagación de la fiebre amarilla a través del mosquito, el Aedes aegypti, en una presentación realizada en la Academia de Ciencias de La Habana el 14 de agosto de 1881. Abrió de este modo un
camino en el progreso médico en la América tropical,
evitó miles de muertes en América Latina y facilitó la
construcción del canal de Panamá debido a que muchos obreros morían a causa de esta enfermedad.
En la Argentina, festejamos el Día del Médico
desde hace 47 años por iniciativa del Colegio Médico de Córdoba, avalada por la Confederación Médica Argentina, y oficializada por decreto del
gobierno nacional, en 1956. La profesión médica actualmente atraviesa grandes avances a nivel tecnológico y científico, con cambios paralelos en la relación médico paciente, producto de un nuevo
concepto de estructura económica, donde el rol del
médico se va perdiendo en la figura del “prestador
de salud” y en el centro de la escena lo ocupan las
grandes empresas “administradoras de salud”.
La Argentina exhibe una de las mayores proporciones de médicos por habitante del mundo con un
promedio de 26,8 médicos por cada 10.000 habitantes, el número de médicos crece históricamente a
una tasa anual superior a la de la población: mientras la población aumenta a un ritmo de 1,5 % anual,
los médicos lo hacen al 5 por ciento.
La figura del médico ha sido cambiante durante
toda la historia de la medicina, al igual que las téc-
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nicas de su práctica y en la actualidad, los pacientes están más informados.
A pesar del cambio que se ha experimentado en
la medicina, es importante en estos profesionales la
ética y el buen proceder.
El papel de la medicina, como una de las expresiones humanas más solidarias y comprometidas con
el bienestar de nuestros semejantes, se expresa cada
día en el trabajo y la dedicación de nuestros médicos.
Rescatar los valores humanos de quienes día a
día hacen que nuestra calidad de vida sea mejor, es
el fundamento por el cual pido la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara acerca del desarrollo del Programa “Mi pueblo”. Interesa conocer:
1. Con qué criterio son seleccionadas las comunas en las que se desarrolla el Programa “Mi pueblo”.
2. Qué parámetros son tenidos en cuenta al momento de definir las necesidades locales a satisfacer mediante el programa.
3. Qué resultados se han obtenido, en lo que va
del año, en el mejoramiento de la calidad administrativa de los municipios y cuál ha sido su grado
de articulación con los gobiernos provincial y nacional.
Pedro Salvatori. – Eduardo Menem. – Luz
M. Sapag. – Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El retroceso que han sufrido las economías regionales impone la necesidad de definir políticas públicas que promuevan un desarrollo local con integración regional, a través de acciones concretas de
revalorización del territorio y plena inclusión de las
comunidades. En esa perspectiva, las políticas federales desempeñan una función fundamental en la
promoción del desarrollo económico y social de los
territorios menos prósperos y de las regiones que
experimentan dificultades para generar un desarrollo sostenible.
En este marco se creó el Programa “Mi pueblo”,
que apunta a revalorizar estas economías, constitu-
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yendo un plan que implementará en el territorio nacional con alto impacto local y regional, teniendo por
fin articular institucionalmente políticas federales de
desarrollo e integración que atiendan las necesidades de las regiones y territorios menos prósperos.
Entre sus objetivos están los de atender las necesidades de pequeñas comunas del interior del
país en materia de infraestructura, salud, desarrollos productivos y fortalecimiento institucional. Este
programa incide sobre los factores que demoran el
crecimiento y bienestar de pequeñas comunidades
del interior del país, articulando esfuerzos con distintas áreas del gobierno nacional.
Representa, así, una iniciativa pública multijurisdiccional y temática, debido a que intervienen en la
puesta en marcha de este programa el Ministerio de
Planificación, Ministerio de Salud, Consejo Federal de
Inversiones, Secretaría de Turismo, Secretaría de Deportes y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, siendo la autoridad de aplicación del programa el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior, quien tiene a su cargo la coordinación
política con los ministerios y demás organismos.
Es innegable la necesidad y conveniencia de la
implementación de un programa de las características de “Mi pueblo”, pero es también imperioso
conocer los criterios con los cuales es aplicado, es decir, qué parámetros son los utilizados para seleccionar
a las comunas que requieren la asistencia del programa, y además, una vez seleccionadas éstas, cómo se
definen las necesidades de cada comunidad en particular que serán satisfechas mediante el mismo.
Asimismo, uno de los objetivos fundamentales del
programa es consolidar la relación del Estado nacional, provincial y municipal, propiciando la descentralización y fortaleciendo el progreso local con integración regional. Por ello es necesario conocer cómo se
han articulado las relaciones entre los tres niveles de
gobierno, y qué medidas se han adoptado para mejorar la calidad administrativa en la órbita municipal.
Los distintos grados de desarrollo de las economías
regionales han generado niveles de desigualdad en la
población. La Argentina desarticulada es la suma de
desigualdades personales y territoriales. Por eso es innegable la necesidad de implementar un programa que
tenga por objetivo identificar aquellas comunidades
que han quedado aisladas del crecimiento y desarrollo, y requieran asistencia integral por parte del Estado; pero tan importante como la implementación de
un programa con estas características es el criterio con
que se están llevando adelante tales políticas.
Es por estas razones, señor presidente, que solicito a mis pares que aprueben con su voto por la
afirmativa el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Eduardo Menem. – Luz
M. Sapag. – Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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LXXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio
de Salud, en su carácter de autoridad de aplicación
de la ley nacional 24.051, informe a esta Honorable
Cámara los siguientes interrogantes:
1. Si las autoridades hospitalarias han dado cumplimiento a lo estipulado en la resolución 349/94, que
establece que los residuos patológicos deben
segregarse en bolsas rojas.
2. En el mismo sentido especifique el grado de
cumplimiento de las normas estipuladas en la ley
24.051 y su decreto reglamentario 831/93, en cuanto a la clasificación, recolección, transporte y disposición final de los residuos patológicos y patogénicos hospitalarios.
3. Qué medidas se han tomado para controlar y
verificar a los transportistas, generadores y operadores de residuos peligrosos en cuanto al cumplimiento de la legislación vigente.
4. Si los generadores de residuos han adoptado
medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos peligrosos y cuáles han sido sus efectos, de
acuerdo con lo estipulado en la artículo 17, inciso
1, de la ley 24.051.
5. Si se tiene conocimiento de efectos adversos
a la salud provocados por los residuos patológicos
que no han sido debidamente tratados por las tecnologías utilizadas en nuestro país.
Pedro Salvatori. – Eduardo Menem. – Luz
M. Sapag. – Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.051 y su decreto reglamentario 831/93,
sobre desechos peligrosos, ha abarcado bajo el término “peligrosos”, en su artículo 19 a los que allí denomina como “patológicos” que son aquellos residuos médicos o provenientes del sistema de salud,
y que son infecciosos o potencialmente infecciosos.
Un residuo patológico es aquel que posee características infecciosas. La infecciosidad identifica a
aquellos residuos capaces de provocar una enfermedad infecciosa. El residuo contiene potencialmente, microorganismos patógenos, con suficiente virulencia y en tal cantidad, que la exposición al mismo
por parte de un huésped susceptible puede derivar
en una enfermedad infecciosa.
Entre los distintos tipos de residuos patológicos
podemos nombrar: jeringas, guantes usados, restos
de sangre, fluidos humanos y de animales, restos
de órganos, elementos cortopunzantes contamina-

Reunión 35ª

dos y todo aquel material que haya tenido contacto con microorganismos potencialmente patógenos.
Estos residuos se originan en hospitales, clínicas
de atención médica u odontológica, maternidades,
laboratorio de análisis clínicos e investigaciones
biológicas, clínicas veterinarias.
En general, se puede decir que se generan en centros de salud humana y animal, centros de investigaciones biomédicas y en los que se utilicen animales vivos.
Las tecnologías usadas que se encuentran actualmente en la Argentina para el tratamiento de residuos patológicos son, entre otras: la incineración,
autoclave, radiondas, irradiación por 60Co, etcétera.
La clasificación de residuos peligrosos tiene por
finalidad facilitar el desarrollo de normas técnicas
específicas y su implementación. Los residuos tienen variedades muy grandes en su naturaleza de
peligrosidad (tóxicos, infecciosos, etcétera); en su
potencia (el grado de peligrosidad), en las características físicas, (es decir, sólidos, semisólidos, líquidos o gaseosos), razón por la cual no se puede tener una receta técnica que pueda cubrir todos los
residuos.
En este sentido, y por todo lo expuesto, solicito
a esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto con objeto de mejorar el tratamiento de
los residuos patológicos y así proteger tanto a la
salud humana como al medio ambiente.
Pedro Salvatori.– Luz M. Sapag.– Sergio
A. Gallia.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
remita a la brevedad a esta Honorable Cámara a los
fines de ser analizado por este cuerpo el protocolo
de intención suscrito el 22 del agosto del 2005, entre el ministro de Salud de Brasil, José Saravia Felipe, y su par argentino, Ginés González García, sobre cooperación en el área de salud, que tiene como
fin la elaboración conjunta de medicamentos.
Pedro Salvatori. – Eduardo Menem. – Luz
M. Sapag. – Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina y el vecino país de Brasil han firmado un histórico acuerdo en política sanitaria, que
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tiene como principal objetivo la elaboración de remedios contra el HIV y otras enfermedades que afectan de sobremanera a la región. Además, esta alianza tiene como primer objetivo estratégico el de sumar
fuerzas para poder negociar en mejores condiciones frente a otras naciones.
De esta forma se procura abaratar los costos del
camino para obtener una mejor calidad de vida de
sus habitantes.
Como aspecto destacable, debemos precisar que
la prioridad del programa será la fabricación de
antirretrovirales y reactivos para el sida, aunque también se busca producir medicamentos que la industria farmacéutica ha descuidado, a raíz de los altos
costos que debía enfrentar cada Estado al querer
producir los mismos, tales como los del mal de
Chagas, la leishmaniasis y la malaria.
El acuerdo tiene por objeto, según ha trascendido, el intercambio de información, recursos humanos, tecnologías y la posibilidad de establecer en
un futuro un sistema conjunto de producción. Se
intenta así un mayor aprovechamiento de los recursos y de las capacidades científicas y tecnológicas
que cada país posee.
Es innegable que este acuerdo es de gran interés
público; a pesar de ello debe tenerse en cuenta que
muchos de los medicamentos que se producirán se
encuentran protegidos por patentes o licencias
provisorias, situación que amerita que este cuerpo
conozca en profundidad los alcances del compendio internacional en referencia.
Esta cuestión debe ser resuelta, el Estado nacional debe adoptar una postura clara al respecto, tendiendo a garantizar el derecho a la salud de la población pero considerando que ello conllevaría la
restricción del derecho de propiedad.
Sin lugar a dudas este tema, como los aspectos
que se podrían desprender de la aplicación del mismo, hace que el instrumento internacional en referencia sea considerado; por estas razones, señor
presidente, es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de comunicación con su voto afirmativo.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. – Sergio
A. Gallia.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, informe a esta Cámara,
en función de la resolución 250/03, que aprueba el
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Programa de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación y Mitigación de los Efectos de la
Sequía, acerca de las siguientes cuestiones:
1. Cuál es el grado de ejecución del programa precisando la fuente de financiamiento para la ejecución del mismo.
2. Cuáles son los criterios que permiten diagnosticar, evaluar y determinar los avances alcanzados
para enfrentar la desertificación y la mitigación de
los efectos de la sequía, detallando cuáles han sido
los alcances generados a partir de la implementación del nombrado programa.
3. Qué medidas concretas han adoptado las autoridades correspondientes para hacer frente al problema de la desertificación en la República Argentina; detallando cuál es la situación actual que impera
en la región patagónica respecto del tema en referencia.
4. Si a partir de la implementación del mencionado programa se ha reducido en las distintas regiones del país el grado de desertificación, y especifique cuáles son las medidas específicas que han de
adoptar las autoridades competentes para revertir
los efectos de desertificación en la región patagónica.
Pedro Salvatori. – Eduardo Menem. – Luz
M. Sapag. – Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desertificación es un proceso que afecta profundamente a la mayoría de los países en desarrollo,
resultado del impacto de la presión humana sobre
ecosistemas en regiones áridas y semiáridas. Los
semidesiertos y áreas subhúmedas son vulnerables
por su inestabilidad natural innata, que es función
de la amplia variación de las precipitaciones, lo que
permite una capacidad de uso de tierras limitada.
El Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía
ha sido aprobado por la resolución 250/03. Nuestro
país ha suscrito en 1994 y ratificado en 1996, mediante la ley 24.701, la Convención Internacional de
la Lucha contra la Desertificación, confiando en que
esta nueva herramienta normativa se convierta en
un instrumento válido para prevenir, combatir y revertir los graves procesos de desertificación en
nuestro país.
Dicha convención define a este flagelo como la
degradación de las tierras áridas, semiáridas y
subhúmedas secas resultantes de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.
La definición adoptada por la convención se fundamenta en una concepción de la desertificación
como un fenómeno integral que tiene su origen en
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complejas interacciones de factores físicos, biológicos, políticos, sociales, culturales y económicos.
La República Argentina ocupa más del 80 % de
su territorio con actividades agrícolas, ganaderas y
forestales, generando un impacto importante en la
base de sus recursos naturales, que se expresa en
la actualidad con más de 60.000.000 de hectáreas
sujetas a procesos erosivos de moderados a graves. Cada año se agregan 650.000 ha, con distintos
grados de erosión.
Esta situación es particularmente aguda y crítica
en las zonas áridas y semiáridas que componen el
75 % del territorio nacional, donde la pérdida de productividad se traduce en el consiguiente deterioro
de las condiciones de vida y expulsión de la población.
La desertificación es el principal problema ambiental, social, económico y ecológico de la Patagonia.
El deterioro del ecosistema es el producto del uso
inadecuado de sus recursos naturales, en especial
del pastizal y sus bosques.
En la actualidad más de 620.000 km2 de la Patagonia se ven afectados hoy en día por procesos de
desertificación, lo que representa un 85 % del territorio total de la región.
Es indispensable revertir el proceso de desertificación incorporando una actividad rentable a nuestra economía. La Patagonia presenta síntomas de
desertificación en el 90 % de la superficie y más del
50 % tiene un nivel de degradación que puede considerarse grave. Esto no sólo ha traído un fuerte deterioro económico a la región, con la consiguiente
emigración de quienes habitaban esos suelos, sino
que también ha contribuido a la disminución del
precio de la tierra y ha hecho un aporte importante
al calentamiento global.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. – Sergio
A. Gallia.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Cultura de la Nación y demás organismos competentes, informe a
esta Honorable Cámara sobre las políticas estratégicas de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, y en particular sobre las siguientes cuestiones, a saber:
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1. Cuáles son los programas, proyectos y acciones desarrollados en el transcurso de este año para
la preservación del patrimonio cultural argentino en
coordinación con las provincias y demás muni-cipios.
2. Cuáles son las temáticas de restauración actual de los museos que se encuentran en la órbita
de la dirección sobre la base de una planificación
adecuada con miras a su mejoramiento.
3. Qué tipos de acciones concretas y efectivas
se realizan juntamente con organismos no gubernamentales referidas al rescate, preservación y difusión del patrimonio cultural y natural de la Nación.
4. Cuál es el grado de intervención de dichos organismos respecto del plan de obras del sector público
o privado, al cual debe brindar un asesoramiento.
Pedro Salvatori. – Eduardo Menem. – Luz
M. Sapag. – Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El patrimonio cultural de una comunidad está representado por el conjunto de signos depositados
durante el transcurso del tiempo, sobre el territorio,
que constituye en su totalidad la historia de la región expresada de distintas formas.
En razón de esto, surge la necesidad de preservarlo de manera que contribuya de modo creciente
en la educación de futuras generaciones, mediante
la implementación de planes estratégicos para el cuidado, restauración y revalorización como condición indispensable para el crecimiento educacional y social.
Desde otra perspectiva debe entenderse que el patrimonio cultural no sólo forma parte de la historia sino
que también se encuentra presente y abarca de un modo
verdadero y auténtico el testimonio del cual se percibe
la mentalidad de un pueblo, y es por ello que la ausencia de concientización cultural de un país puede llevarlo
a perder su identidad natural.
Preservarlo es una tarea prioritaria, que se evidencia día a día mediante el esfuerzo impuesto para que
el capital simbólico heredado no se dilapide o se
olvide y para que las múltiples postergaciones de
abandonos de bienes de relevancia histórico-cultural dejen de ser un tema casi cotidiano de conversación y se transforme en una verdadera necesidad
que hay que defender con eficiencia.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, y en
razón de los objetivos de concientizar, difundir y preservar lo que somos, lo que tenemos y la necesidad
de su conservación sin perder la memoria y la identidad; es que solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. – Sergio
A. Gallia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LXXXIV
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, ante la posibilidad de que se produzca la venta de tierras fiscales
a corporaciones, empresas o particulares extranjeros ubicadas en la zona de frontera con países limítrofes, cuáles son las medidas y acciones concretas que adoptaron, o han de adoptar, las autoridades
correspondientes respecto de dicha situación.
Pedro Salvatori. – Eduardo Menem. – Luz
M. Sapag. – Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro del territorio argentino se encuentran bienes pertenecientes a dominio público y al dominio
privado. Por otra parte, hablamos de tierras fiscales
o públicas, como un bien privado del Estado y que
forman parte de los recursos económicos con los
que cuenta esta entidad pública. Debemos tener
presente que cuando hablamos de recursos vemos
que no sólo son utilizados para costear los gastos
del Estado, sino que también constituyen un instrumento de relevancia en el desarrollo de la política económica de un país.
Las tierras de la Patagonia, sobre todo las ricas
en agua potable, son un bien codiciado por empresarios poderosos. Se plantea, entonces, la necesidad de la generación de una política de fondo en
cuanto al sistema del desprendimiento de las tierras
fiscales como recurso originario del Estado.
Es necesario partir de la contemplación y reconocimiento de ciertos recaudos que hagan a la mejor implementación de ventas de tierras fiscales, y
así proteger los intereses vitales tanto de las provincias como de la Nación.
En la actualidad, existen poderosos intereses estadounidenses y europeos que buscan apoderarse
de grandes extensiones de tierra de América latina.
En la Argentina, y en especial en la Patagonia, cobra vital importancia el accionar de un grupo de
multimillonarios empresarios y ecologistas que desembarcaron en el país con el disfraz de la preservación ecológica. También actúan en la Mesopotamia,
en el Delta y en la Patagonia de Chile.
Cientos de miles y hasta millones de hectáreas
de la Patagonia argentina han sido compradas en
los últimos años a valores irrisorios, por magnates
extranjeros. En la mayoría de los casos la adquisición de tierras se concretó con el apadrinamiento
de las fundaciones ecologistas y bajo la supuesta
finalidad de la preservación ecológica. Pero en realidad este proceso se inscribe en un proyecto geoes-
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tratégico de reconolización de regiones valiosas en
recursos naturales, biodiversidad y libres de contaminación.
En otros países, como Estados Unidos si un extranjero quisiera comprar miles de hectáreas andinas, debería acreditar al menos diez años de residencia en el
país, tener un certificado en el cual conste que tiene
un ingreso constante y legal, y por supuesto, haber
obtenido su visa. Luego debería hacer los trámites obligatorios de posesión. De esta manera, el gobierno norteamericano controla qué extranjero compró el terreno
y con qué finalidad. Mas cerca, en Brasil, una ley de
1974 establece que los extranjeros no pueden comprar
campos a menos que sean residentes.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
con la finalidad de poner fin a la entrega indiscriminada de tierras de dominio público propios del Estado nacional, es que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. – Sergio
A. Gallia.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

LXXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, informe a esta Honorable Cámara, en función de lo establecido en el Programa
Nacional de Protección a Testigos e Imputados, respecto de las siguientes cuestiones, a saber:
1. Cómo se está implementando el citado programa, precisando si se está dando cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 5º, inciso d), de la ley
25.764, detallando los recursos económicos destinados, en cada caso, para la preservación de los
beneficiarios durante el período máximo de 6 (seis)
meses otorgados para su seguridad.
2. Qué acciones han de adoptar las autoridades
pertinentes con el objetivo de lograr la reinserción
laboral de aquellos testigos que aún no se hayan
insertado en dicho ámbito, siempre que esa incorporación no revista el carácter de reservado. Asimismo, indicando cuál es la cantidad exacta de ciudadanos que se han reinsertado laboralmente y que
en la actualidad se encuentren contemplados en el
Programa de Protección de Testigos.
3. Si se han establecido a la fecha convenios con
organismos o instituciones públicas o privadas, de
carácter nacional o internacional.
Pedro Salvatori. – Eduardo Menem. – Luz
M. Sapag. – Sergio A. Gallia.
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FUNDAMENTOS

LXXXVI

Señor presidente:
El Programa Nacional de Protección a Testigos e
Imputados fue creado en el ámbito del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos mediante la ley 25.764, destinado a preservar la seguridad
de imputados y testigos que hubieran colaborado
de modo trascendente en aquellas investigaciones
judiciales de competencia federal, relativas a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del
Código Penal de la Nación y los previstos por las
leyes 23.737 y 25.241.
La protección de testigos es uno de los métodos
fundamentales para la lucha contra el delito organizado, considerando necesario subsanar las dificultades que en ciertas circunstancias trae aparejado
el hecho de testificar para quien está llamado a cumplir con dicha requisitoria y la importancia que dicho testimonio puede llegar a tener para la investigación y, eventualmente, en el esclarecimiento de
determinada clase de actividades ilícitas.
El problema se suscita cuando el hecho de ser
testigo ubica al particular en una potencial o concreta situación de riesgo. Bajo esta presión, el testigo puede aparecer como una nueva víctima del proceso del que aspiraba a participar, simplemente,
como un elemento de prueba.
Por ello este programa tiene como objetivo primordial brindar la seguridad necesaria a quienes declaren como testigos en los delitos estipulados por
la ley 25.764 entendiendo que las declaraciones suministradas por éstos conllevan una situación de
peligro para su vida o integridad física.
Según lo establece dicha ley, las funciones de este
programa deben realizarse respecto de aquellas personas que se encuentren incluidas en su entorno familiar y que cumplan con los requisitos mencionados
para que se lleve a cabo el normal desenvolvimiento
del proceso de protección; garantizando por parte del
organismo encargado la custodia personal o domiciliaria y hasta el alojamiento temporario en lugares reservados, dependiendo de cada caso concreto.
Además, debe otorgarse a los beneficiarios del
programa los medios económicos para su subsistencia y elaborarse procesos de reinserción en el
ámbito laboral para lograr la inclusión social de
aquellas personas que hayan vivido situaciones de
amenaza o intimidación.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, y en
razón de las garantías que la ley debe prestar a los
ciudadanos antes, durante y después de testificar
en una causa penal, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.

Proyecto de comunicación

Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. – Sergio
A. Gallia.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Reunión 35ª

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
considere la posibilidad de implementar a la brevedad un Plan Nacional de Canje de Armas Civil a nivel nacional, juntamente con las provincias mediante una campaña de desarme que comprenda el
intercambio de éstas por beneficios en especie o incentivos monetarios.
Pedro Salvatori. – Eduardo Menem. – Luz
M. Sapag. – Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hay estudios publicados en el país sobre violencia y armas que abarquen la totalidad del territorio, pero hay evidentes signos de que la violencia
social se potenció por la tenencia, descontrol y subestimación existente del poder de las armas de fuego.
Recientemente, la prensa nacional ha reportado
estremecedores y violentos incidentes que involucraban armas de fuego. Además de los incidentes
relacionados con el crimen, deben tenerse en cuenta los accidentes domésticos vinculados con su uso
negligente. La Argentina en general ha experimentado un incremento exponencial en la magnitud de
la violencia armada durante la última parte de la década del 1990.
En resumen, es evidente que nuestro país está
negativamente afectado por la presencia y mal uso
de armas de fuego en varios contextos. Con esto
establecido, es imperioso que se tomen medidas al
respecto.
La idea de intercambiar armas por algún beneficio
en especie no es original. De hecho estos tipos de
programas han sido implementados en Estados Unidos en la mayor parte de los 90. También se han
desarrollado este tipo de planes en El Salvador, Panamá, Río de Janeiro, entre otros.
A nivel nacional, la provincia de Mendoza fue pionera en implementar un canje de armas o programa
de amnistía en el año 2000, mediante la aprobación
de la ley provincial sobre desarme, 6.809. Esta hizo
posible la entrega de armas legales e ilegales, explosivos y municiones para su destrucción, creó líneas telefónicas para suministrar información en relación con el rograma y recibir denuncias de
armamento ilegal. En esta provincia se recuperaron
más de 2.000 armas a cambio de comestibles y otros
insumos.
Si bien es cierto que pocos criminales, si es que
alguno, participará de este plan, debe tenerse en
cuenta que los objetivos de este tipo de programas
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son, básicamente, culturales. Al enfocarse en las
herramientas tangibles de la violencia logra que se
obtenga la atención de grandes segmentos de la
población, buscando principalmente la reducción de
la mortalidad y lesiones por armas de fuego.
Además, la implementación de este tipo de programas tiene como fin reducir el número de armas
disponibles a los criminales y el número de accidentes, reforzar la relación entre armas y violencia e incrementar la solidaridad comunitaria. La idea es enfocar el programa sobre el cambio de actitudes y
cultura en relación con los instrumentos de violencia.
Las metas y objetivos del mismo deberán tender,
en lo posible, a comunicar el mensaje de desarme,
particularmente de armas ilegales, a todos los niveles de la sociedad, a proveer consejería y concientizar sobre los múltiples peligros que entraña la posesión de armas de fuego.
En definitiva, las armas de fuego están presentes
en nuestra sociedad y su mal uso tiene efectos negativos. La adopción de programas de canje de armas en diversos países, e incluso en el nuestro a
nivel provincial, ha sido satisfactorio. Por ello, es
necesario que se considere la implementación de
planes que alienten el desarme civil a nivel nacional.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares que acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. – Sergio
A. Gallia.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

LXXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, brinde un
detallado informe vinculado con los hechos de violencia acaecidos el martes 1º de noviembre de 2005
en la estación Haedo de la ex Línea Sarmiento de
ferrocarriles.
En especial, informe:
1. Si con posterioridad a la concesión de la operación del servicio ferroviario, la Policía Federal Argentina continúa ejerciendo las funciones de policía de seguridad y judicial que la ley 20.952 –aún
vigente– le atribuía en todo el ámbito de la empresa
Ferrocarriles Argentinos.
2. En caso negativo, se indique qué fuerza de seguridad ha asumido las funciones de seguridad pública que, conforme al artículo 8.3 del contrato de
concesión celebrado entre el Estado nacional y Tre-
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nes de Buenos Aires S.A. (TBA), corresponden
al Estado nacional y son por naturaleza indelegables.
3. Si en el marco de dichas funciones indelegables,
al momento de iniciarse los incidentes había personal de la Policía Federal Argentina o de alguna otra
fuerza de seguridad federal en la estación Haedo.
En caso afirmativo, se precisen cantidad de personal afectado y dependencia a la que pertenece.
4. Si de acuerdo con lo prescrito por el artículo 3º
de la resolución 126/03 del Ministerio de la Producción, había una brigada de la Policía Federal Argentina dentro de las formaciones ferroviarias siniestradas. En caso afirmativo, se indiquen cantidad de
personal que la integraba y actuación que le cupo.
5. Se brinden datos actualizados –discriminados
por línea– de la cantidad de personal de la Policía
Federal afectado a prestaciones de seguridad adicional dentro de las formaciones y cantidad de personal de la Gendarmería Nacional afectado a las estaciones ubicadas en el ámbito de la provincia de
Buenos Aires, en el marco de lo dispuesto por la
resolución 126/03.
6. Si la dotación de personal de Gendarmería Nacional asignada para la prestación de servicios adicionales en las estaciones de la ex línea Sarmiento
continúa siendo notoriamente inferior a la asignada
a las otras líneas. En caso afirmativo, se informe si
en virtud de ello la prestación del servicio en dicha
línea se limita a la franja comprendida entre las 18
horas y las 6 horas del día siguiente. Asimismo, se
remita detalle del horario de prestación de servicios
adicionales discriminado por línea y fundamentos
de seguridad que determinaron los criterios de asignación efectuados.
7. Se expliciten los fundamentos por los cuales
se modificó el artículo 8.3 del contrato de concesión suscripto con TBA en el sentido de poner a
cargo del concesionario las erogaciones correspondientes a los servicios de policía adicional en todo
el ámbito de la red ferroviaria metropolitana
concesionada –originariamente a cargo del Estado,
y aún a su cargo en las restantes líneas concesionadas–, y si el hecho de que tal erogación esté a
cargo del concesionario tuvo incidencia en la mínima dotación de personal afectado a la cobertura de
la línea Sarmiento.
8. Si en el marco del Comité de Crisis conformado para coordinar el esfuerzo nacional de Policía en
diversos partidos de la provincia de Buenos Aires
se han desarrollado tareas para reforzar la seguridad pública en las estaciones ferroviarias del
conurbano bonaerense. Especialmente se informe
sobre la naturaleza y alcance de los operativos “estaciones seguras”, indicándose los operativos de
este tipo realizados durante los últimos dos meses.
9. Se remita copia del convenio entre el Estado
nacional y la provincia de Buenos Aires celebrado
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el 25 de febrero de 1992 para “consolidar la seguridad
ferroviaria en el ámbito bonaerense”, por el cual se
transfirieron funciones a la Policía de la provincia de
Buenos Aires. Se informe asimismo funciones atribuidas a la mencionada policía provincial y si el convenio indicado se encuentra actualmente en ejecución.
10. Se indique qué medidas de coordinación fueron implementadas entre las autoridades nacionales y las de la provincia de Buenos Aires ante la
ocurrencia de los incidentes.
11. Se informe qué fuerzas de seguridad federales participaron de las tareas de restablecimiento de
la seguridad pública en el área; sobre la base de requerimiento de qué autoridad actuaron; horarios de
los requerimientos recibidos y de la efectiva participación en el lugar de los hechos.
12. Si las fuerzas federales y provinciales que debieron acudir ante la emergencia estuvieron limitadas en su capacidad de respuesta. En caso afirmativo si dicha limitación se atribuye al desplazamiento
de efectivos afectados al operativo de seguridad
previsto para la Cumbre de Jefes de Estado que se
desarrollará en Mar del Plata.
13. Sobre la base de qué fundamentos el Ministerio del Interior adjudicó responsabilidad en los incidentes a integrantes de la agrupación “Quebracho” y a dirigentes sindicales ferroviarios.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los dramáticos acontecimientos que tuvieron epicentro el pasado martes 1º de noviembre en la estación Haedo de la ex Línea Sarmiento de ferrocarriles, juntamente con la profunda preocupación que
causaron, el luctuoso saldo de personas heridas y
bienes destruidos, pusieron en evidencia, además,
la difusa atribución de competencias en materia de
seguridad pública en el ámbito ferroviario entre el
Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la
concesionaria del servicio (Trenes de Buenos Aires S.A. - TBA).
Sin perjuicio del proceso de concesión de la explotación del servicio efectuado durante la pasada
década, la ley 2.873 –aún vigente– considera como
ferrocarriles nacionales a los de propiedad de la Nación, los que fueren garantidos, subvencionados o
autorizados por ella, y a aquellos que ligan la Capital Federal con una o más provincias (artículo 3º).
Por su parte, la Ley Orgánica de la Policía Federal en su artículo 3º inciso 3, prescribe entre las funciones encomendadas a esta fuerza, la de proveer a
la seguridad de las cosas y los bienes de la Nación.
Obsérvese que en materia ferroviaria tan sólo se
concesionó la operación y explotación del servicio,
pero los bienes continúan siendo de propiedad del
Estado nacional.

Reunión 35ª

En línea con ello, la ley 20.952 atribuye a la Policía Federal Argentina la función de policía de seguridad en el ámbito de la Empresa de Ferrocarriles Argentinos (hoy desaparecida) y la fiscalización y
comprobación de infracciones en materia de prestación del servicio ferroviario. Todo ello sin perjuicio de la actuación supletoria que en casos de urgencia y con fines de cooperación puedan ejercer
las policías locales (artículo 1º).
El mismo artículo crea la Superintendencia de Policía del Tráfico Ferroviario como dependencia de
la Policía Federal, posteriormente denominada Superintendencia de Seguridad Ferroviaria, y actualmente convertida en Dirección General de Seguridad del Transporte de dicha fuerza.
La competencia originariamente otorgada a la Policía Federal en materia de seguridad en el ámbito
ferroviario se vio alterada por la suscripción del convenio celebrado el 25 de febrero de 1992 entre el
Estado nacional y la provincia de Buenos Aires para
“consolidar la seguridad ferroviaria en el ámbito bonaerense”. Dicho convenio asignó a la Policía de la
provincia de Buenos Aires la prestación del servicio de seguridad en las estaciones ferroviarias ubicadas en el ámbito de dicha provincia.
Con el correr del tiempo, la prestación a cargo de
la Policía Bonaerense se fue debilitando, por lo que
en fecha 22 de junio de 2002 se celebraron nuevos
convenios que determinaron que las fuerzas federales reanudaran la prestación del servicio de seguridad en las estaciones del conurbano bonaerense.
La resolución 126/03 del Ministerio de la Producción establece en su artículo 2º que el sistema de
Seguridad Pública Adicional será prestado por la
Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional en todo el ámbito de las concesiones del Servicio de Transporte Ferroviario de Pasajeros del Area
Metropolitana de Buenos Aires.
El artículo 3º de dicha resolución prescribe que los
servicios adicionales serán prestados en las formaciones y en las estaciones ubicadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Policía Federal
Argentina, mientras que la Gendarmería Nacional estará
encargada de hacer lo propio en las estaciones ubicadas en el ámbito de la provincia de Buenos Aries.
Por su parte, esta última fuerza de seguridad ha informado que la prestación de servicios adicionales a su cargo en la línea Sarmiento se limita a la franja horaria comprendida entre las 18 y las 6 del día siguiente.
Por ello resulta necesario dilucidar con claridad a
qué fuerza compete la prestación del servicio de seguridad pública en el ámbito ferroviario ubicado en
la provincia de Buenos Aires, más allá de los servicios adicionales que puedan prestarse en el marco
de contrataciones específicas.
En el tema que nos ocupa, el contrato de concesión celebrado entre el Estado nacional y Trenes
de Buenos Aires S.A., en su artículo 8.3 establece:
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“El concesionario toma a su cargo las erogaciones
correspondientes a los servicios de policía adicional en todo el ámbito de la red ferroviaria metropolitana concesionada, de conformidad con lo previsto en el anexo XII, sin que ello signifique delegar
las competencias propias del Estado nacional en
materia de seguridad pública, las que son por naturaleza indelegables.
”El concesionario deberá implementar acciones
que le permitan contribuir eficazmente a la adecuada prevención de actividades delictivas contra los bienes y personas transportados, brindar
eficaz información a las autoridades policiales
competentes y facilitar el accionar de las mismas,
sin quedar eximido de las responsabilidades que
le corresponden en su condición de transportista
de acuerdo a la legislación vigente.”
De ello se desprende también que, sin perjuicio
de la actuación de las fuerzas públicas específicas,
el concesionario tiene a su cargo claras responsabilidades en materia de seguridad.
Cabe consignar que en los términos originarios
de la concesión –y conforme al criterio aún vigente
para las restantes concesiones– las erogaciones necesarias para el servicio de policía adicional corrían
por cuenta del Estado nacional. Su transferencia a
la concesionaria fue materia de una adenda aprobada por decreto 104/01.
Por lo demás, no resulta de fácil dilucidación las
razones que indujeron a determinación de la mínima cobertura de seguridad adicional prevista para
las estaciones situadas en la ex línea Sarmiento (significativamente menores a la prevista para las restantes trazas), cuando dicha línea aparece como una
de las más conflictivas a la luz de los preocupantes
episodios registrados frente a las deficiencias del
servicio concesionado.
A la luz de ello, no puede dejar de observarse,
que sólo la línea concesionada a TBA sufrió la modificación de la cláusula de concesión en el sentido
de hacer recaer el costo del servicio de policía adicional a la concesionaria, cuando las cláusulas originarias –y las vigentes para los restantes operadores–, disponían que dicho servicio debía ser
soportado por el Estado concedente.
En función de ello, creemos que el difuso marco
de atribución de competencias puedo haber coadyuvado a la tardía respuesta brindada por las fuerzas de seguridad a los violentos episodios que convirtieron durante largas horas a la estación de Haedo
y sus inmediaciones en tierra de nadie.
Frente a ello, consideramos que resulta imperioso conocer los alcances de la normativa aplicable y de las responsabilidades primarias en la
materia, así como las que dan marco a la coordinación de funciones entre la jurisdicción nacional y la provincial. Sólo así se podrá hacer un
análisis crítico de la eficacia y congruencia el en-

tramado normativo que regula la seguridad pública en el ámbito ferroviario.
Por otra parte, resulta también materia de preocupación, la denunciada participación en los violentísimos hechos de integrantes de la agrupación Quebracho y de dirigentes sindicales ferroviarios, por
lo que resulta de interés acceder a los elementos
que sirvieron de sustento a dichas denuncias, máxime cuando las mismas emanaron del propio Ministerio del Interior.
Por todo ello solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del proyecto presentado.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

LXXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Transportes,
como autoridad de aplicación, y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte –CNRT–, como
autoridad de control, se sirva informar a este cuerpo sobre el control efectuado en la gestión y calidad de servicios brindado por la empresa Trenes
de Buenos Aires (TBA), concesionaria desde mayo
de 1995 de los servicios de transporte público
metropolitano de pasajeros de las líneas Mitre y
Sarmiento.
Particularmente se solicita indicar:
1. Con relación al ramal Once-Moreno-Castelar:
a) Detalle del control de los “trenes programados”, es decir, aquellos que hacen referencia a los
servicios que debe cumplir el concesionario de
acuerdo con lo aprobado previamente.
b) Detalle del control de los “corridos” es decir,
aquellos servicios que efectivamente se realizaron.
c) Detalle del control de “los puntuales” los que
cumplieron el horario previsto.
2. Informe si la empresa concesionaria ha cumplido con su obligación de mantener los trenes e instalaciones en buenas condiciones de higiene, comodidad e iluminación.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los gravísimos hechos, de público conocimiento,
ocurridos ayer en la estación Haedo de la ex línea
ferroviaria Sarmiento configuraron un preocupante
llamado de atención sobre el razonable desconten-
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to popular por la prestación deficiente de algunos
servicios públicos.
Pasajeros enfurecidos, grupos violentos, o bien
estos que se sumaron al reclamo de aquéllos, pusieron en evidencia un lamentable cuadro de vandalismo, saqueo y violencia que terminó destruyendo trenes, una estación, y dejando un saldo de 21
heridos y 87 detenidos.
Las hipótesis que se manejan al respecto son diversas, pero el punto, el fondo de la cuestión es el
mismo, las víctimas siguen siendo las mismas, porque en definitiva quienes sufren en última instancia estos actos que atentan contra el orden público
e instauran el caos y la anarquía somos todos los
argentinos y en especial los pasajeros de todos
los días.
Por este motivo, se torna imperioso que las autoridades aseguren el cumplimiento de los efectivos
controles y deberes que correspondan a cada organismo de control, en función de la adecuada defensa de los derechos del público.
En consecuencia, estos lamentables episodios tienen que ser un llamado de atención para que aquéllas abandonen sus actitudes permisivas y asuman
con responsabilidad sus tareas, porque los argentinos necesitamos privilegiar, por encima de todo objetivo, el orden público y la tranquilidad social.
En efecto, con el fin de robustecer el control que
le cabe al Congreso de la Nación, y en el marco de
una república democrática cuya sustancia se constituye con la división y control de poder, solicito a
las organismos competentes en el tema en cuestión,
se expida a la brevedad sobre los puntos referidos
en el presente proyecto de comunicación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan
acompañar la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la quinta edición de
Hortifrut 2005 –exposición y ronda de negocios internacional sobre producción hortifrutícola y orgánica–, a realizarse los días 1 al 4 de diciembre de 2005
en el Predio Municipal de Exposiciones de Mar del
Plata (ruta 2, km 400), organizada conjuntamente por
la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata, la
Federación Nacional de Productores de Papa y la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Balcarce.
Elva A. Paz. – Roberto D. Urquía.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La quinta edición de la exposición y ronda de negocios internacional del sector hortifrutícola, Hortifrut 2005, se llevará a cabo entre los días 1º al 4 de
diciembre y será el foro adecuado para el debate de
las perspectivas y las políticas del sector.
Entre sus organizadores se encuentran instituciones de gran prestigio, como la Fundación Bolsa de
Comercio de Mar del Plata, la Federación Nacional
de Productores de Papa y la Estación Experimental
Agropecuaria de Balcarce del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), y contará, como
en su edición anterior con la participación de empresarios argentinos y extranjeros y con disertantes
nacionales e internacionales de primer nivel.
En este evento los representantes de todos los
eslabones de la cadena hortifrutícola (productores,
compradores, procesadores, mayoristas, agentes,
distribuidores, proveedores de equipos, de insumos
y de servicios) podrán encontrarse para conocer e
intercambiar ideas sobre las novedades y tendencias del sector.
Las instituciones organizadoras de Hortifrut 2005
se proponen crear un ámbito adecuado para la actualización en nuevas tecnologías, fomentar el desarrollo del sector para lograr una mejora en su calidad, diversidad y competitividad a nivel local e
internacional, dar la oportunidad a todos los interesados en presentar sus productos, servicios y experiencias, inaugurar un espacio de encuentro para
el desarrollo de contactos y negocios entre la oferta y la demanda de los involucrados en el sector.
Los resultados de la Exposición 2004 de Hortifrut
fueron 94 empresas expositoras y 6.000 visitantes,
en su ronda de negocios: 52 empresas europeas y
160 empresas argentinas.
Cabe aclarar que este evento está auspiciado por
el Programa AL-INVEST de la Comisión Europea. Este
programa fue lanzado en 1993 por la Comisión Europea y, en pocos años se ha consolidado como un
instrumento eficaz de cooperación entre las pymes
europeas y empresas latinoamericanas. Consiste en
una red de operadores de Europa y América latina
que cooperan en la organización de encuentros (también conocidos como “encuentros sectoriales”) entre empresas activas del mismo sector en los dos lados del Atlántico. Los objetivos de AL-INVEST son:
– Contribuir a la internacionalización de las empresas en las dos regiones, incitando a las pymes
europeas a que inviertan en la modernización tecnológica y de gestión de las pymes latinoamericanas que lo requieran.
– Reforzar las relaciones interregionales a través
de la transferencia de tecnología y de los conocimientos técnicos europeos a las empresas latinoamericanas.

9 de noviembre de 2005

225

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

– Mantener una cooperación sostenible y de interés mutuo entre las empresas de ambas regiones,
limitando la contribución pública al papel de catalizador.
– Los encuentros sectoriales acontecen en el marco de una feria comercial especializada en un stand
o en un salón bajo la bandera de la Unión Europea,
proporcionando todo el personal necesario y los
servicios técnicos; las empresas participantes reciben un programa de entrevistas cara a cara especialmente organizado para ellas de acuerdo con sus
perfiles y productos.
Por lo tanto y, dada la importancia para el sector
hortifrutícola de la exposición y ronda de negocios
a realizarse en Mar del Plata, así como del prestigio
y la seriedad de las instituciones que organizan y
auspician estos eventos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Elva A. Paz. – Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

XC
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que impulse
la incorporación de un repudio expreso a las declaraciones del presidente de la República Islámica de
Irán, Mahmud Ahmadinejad, con respecto al Estado de Israel, en la declaración final de la Cumbre de
las Américas que se desarrolla en al ciudad de Mar
del Plata.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comunidad Judía argentina se ha dirigido al
ministro de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto,
doctor Rafael Bielsa, instando a que la República
Argentina promueva la incorporación en el Documento Final de la Cuarta Cumbre de las Américas,
de un repudio a las declaraciones del presidente de
la República Islámica de Irán, Mahmud Ahmadinejad, quien en el marco de un seminario titulado “Un
mundo sin sionismo”, manifestó que “Israel debe
ser borrado del mapa”.
Cabe recordar que el pasado 26 de octubre, cuando el presidente de la República Islámica de Irán,
Mahmud Ahmadinejad, manifestó ante unos 4 mil
estudiantes, en el marco del seminario “Un mundo
sin sionismo”, que Israel “es una mancha nefasta y
debería ser borrado del mapa”.

Esta cumbre americana se presenta como un espacio y momento oportunos para que la comunidad
de países que la integran se manifiesten enérgicamente por la paz, y por el derecho democrático del
pueblo y del Estado de Israel a tener un lugar en el
concierto de las naciones.
Por ello, que acompañando la oportuna solicitud
de la comunidad judía de la República Argentina,
impulsamos el presente proyecto, para el que solicitamos el más pronto de los tratamientos y aprobación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas del Trabajo, con el propósito de fortalecer los vínculos entre
familias, alumnos e instituciones, que en el marco
del proyecto nutrición, alfabetización y desarrollo
se llevarán a cabo durante los días 3 y 4 de noviembre de 2005, en el Centro Cultural Nordeste, en la
Ciudad de Resistencia, Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 3 y 4 de noviembre de 2005, se
llevarán a cabo las Jornadas del Trabajo, en el Centro Cultural Nordeste de la ciudad de Resistencia,
Chaco.
Dichas jornadas se encuentran en el marco
del proyecto nutrición, alfabetización y desarrollo.
Están destinadas a supervisores, referentes de capacitación, docentes y directores de los establecimientos involucrados de la siete regiones educativas.
El evento tendrá como principal objetivo la presentación del estudio de campo que ha sido realizado durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año, en el cual se indagaron a padres,
referentes sociales, docentes y directivos, sobre las
problemáticas, las demandas y las fortalezas con que
cuentan las instituciones involucradas.
Estarán presentes el equipo técnico del Ministerio de Educación del Chaco y la señora Julia Molero,
la señora Claudia Castro y la señora Elena Duro referentes de UNICEF.
Las Jornadas del Trabajo constituyen un campo
significativo para contemplar las necesidades rea-
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les de la comunidad y de buscar estrategias para la
construcción de alianzas entre las familias de los
alumnos y las instituciones.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación de este proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Bienal de Ciencia y Tecnología “Aportes al conocimiento y la comunidad”,
organizada por la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), que se desarrollará entre los días 8 y
10 de noviembre de 2005, en la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de La Plata, se concretará entre los
días 8 y 10 de noviembre del 2005 la Bienal de Ciencia y Tecnología “Aportes al conocimiento y la comunidad”, la cual es organizada por la Comisión de
Investigaciones Científicas (CIC).
El propósito del evento es establecer un ámbito
periódico para exponer, difundir y debatir aportes
del sistema científico tecnológico bonaerense al desarrollo del conocimiento y de la comunidad, ya que
la finalidad de la CIC es contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de la población a través del
uso del conocimiento para un desarrollo socioeconómico armónico y el enriquecimiento cultural.
El eje central de la Bienal 2005 será la física, ya
que 2005 ha sido declarado Año Mundial de esta
disciplina, por este motivo se desarrollarán actividades especiales con respecto a dicha área. El programa del evento prevé la realización de charlas de
divulgación y talleres temáticos en áreas prioritarias para la provincia de Buenos Aires.
La Bienal de Ciencia y Tecnología representa una
valiosa oportunidad para analizar con profundidad
la relación entre las diversas ramas de la ciencia y
la tecnología y que a partir de ella surjan elementos
que contribuyan a potenciar la pertinencia de la actividad científico-tecnológica.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación de este proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XCIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes,
disponga las medidas necesarias a fin de establecer un programa nacional por el cual se promueva
el logro de un estándar de calidad único para el mercado interno y para la exportación, de modo tal que
favorezca a todas las escalas de las diversas cadenas de producción y posicione los productos argentinos en más amplios y redituables mercados por la
seguridad de sus condiciones de generación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados de octubre de 2005, la Dirección de
Fiscalización Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA):
1. Publicitó que el objetivo del Sistema de Control de Frutas y Hortalizas (Sicofhor) frescos es lograr un estándar de calidad único para el mercado
interno y para la exportación, de forma tal que se
elimine el doble estándar.
2. Aclaró que dentro del SENASA funciona un
registro en donde se encuentran inscritos los productores, los establecimientos de empaque y los
mercados, cuya premisa fundamental es el trabajo
en conjunto de la cadena productiva en pos de la
inocuidad alimentaria.
3. Indicó que el SENASA tiene un registro en
donde se encuentran inscritos los productores, los
establecimientos de empaque y los mercados mayoristas.
4. Explicó que a través del registro se cumplimentan una serie de requisitos sanitarios, documentales y de procedimientos cuya verificación esta a cargo de la misma dirección.
5. Destacó que la premisa fundamental es el trabajo en conjunto de la cadena productiva en pos
de la inocuidad alimentaria.
Esta política debiera generalizarse en forma adecuada a todos los sectores económicos, para beneficio del crecimiento de las enormes potencialidades que posee nuestra patria.
Dada la trascendencia demográfica, socioeconómica
y cultural que reviste esta proposición para todas las
jurisdicciones que representamos, solicito a este honorable cuerpo la pronta aprobación de esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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XCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, provea el incremento en las frecuencias de vuelo que
realizan en la actualidad la única aerolínea que llega
a Formosa u otra que los realice en el futuro, estableciendo horarios compatibles con la actividad económica, turística y laboral en general, a efectos de
proporcionar igualdad de trato y de oportunidades
como se brinda a otras provincias, con frecuencias
y horarios que sean beneficios y no desventajas
para los pobladores de esta provincia, limítrofe con
la República del Paraguay.

de una verdadera prestación del servicio público del
transporte aerocomercial, al haber un solo vuelo diario en horarios inconvenientes, quedando sin lugares disponibles muchos pasajeros que deben realizar traslados por carretera 178 km hasta Resistencia
(Chaco) para abordar un avión en horario diurno.
No entendemos cuál es la metodología o criterio
aplicable para diagramar vuelos que en cuatro días
de la semana son nocturnos al llegar a Buenos Aires. De esta manera pensamos en una notoria discriminación para una provincia argentina que realiza
esfuerzos para incorporarse al resto del país y además que la población tenga una mejor oportunidad
de vida.
Por lo expuesto y para equiparar a Formosa a otras
provincias hermanas conformando un verdadero
país federal, es que solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto.

Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo solicitado en este proyecto se fundamenta en
las siguientes razones:
La provincia de Formosa se encuentra ubicada en
el extremo norte-nordeste de nuestro país limitando
con el país hermano Paraguay, y por consiguiente
en el corazón del Mercosur.
El gobierno de nuestra provincia desarrolla un
amplio abanico de posibilidades que coadyuvan al
crecimiento, la inversión y la producción, con énfasis en el incipiente turismo, que atrae personas de
diversas partes del mundo, cautivadas por las bellezas naturales enclavadas en esta provincia, haciendo hincapié en la ecología y conservación de
sus selvas, montes y ríos y por consiguiente de su
fauna, que se ve reflejada en la gran promoción de
sus posibilidades turísticas que se difunden en las
revistas y medios especializados, nacionales y extranjeros.
No obstante lo expresado, tenemos muchos obstáculos e inconvenientes en la frecuencias y horarios
de vuelos, que todos son compartidos, algunos días
con la ciudad de Resistencia, otros con la ciudad de
Posadas (Misiones) y Corrientes, lo que en la mayoría
de los casos se realizan de noche saliendo de Formosa.
El flujo de pasajeros es intenso, teniendo en
cuenta que al compartir con viajeros del Paraguay
(diferencia cambiaria) con los de las provincias mencionadas, quedan pocos lugares disponibles, la
distancia que nos separa de Buenos Aires, centro
del comercio, de las actividades comerciales, culturales, etcétera, hace que las personas prefieran este
medio de transporte, pero no hay lugares para todos, saliendo de Buenos Aires o de Formosa.
Lamentablemente, la falta de una aerolínea de
bandera nacional creó problemas y generó la falta

Elva A. Paz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XCV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe sobre
la cantidad, contenido y país u organizaciones internacionales con los que se han firmado acuerdos
ejecutivos internacionales, que estén vigentes, y
que no tuvieron aprobación del Congreso Nacional.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución
Nacional faculta al Congreso la autoridad de aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede.
Por otro lado, el artículo 99, inciso 11, faculta al
presidente para concluir y firmar tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras.
Se entiende que es el presidente de la Nación, en
su carácter de jefe de Estado, quien conduce las relaciones exteriores del país, y quien negocia y firma
acuerdos con las demás naciones (artículo 99, inciso 11). No obstante, la Constitución previó la aprobación interna de dichos acuerdos por el Congreso
de la Nación (artículo 75, inciso 22).
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Sin embargo, entre otras negociaciones que puede concluir el presidente se encuentran los denominados acuerdos ejecutivos que no exigen la aprobación del Congreso y tienen sostén constitucional
en el artículo 99, inciso 11 y 2 (María Angélica Gelli,
Constitución Nacional comentada y concordada).
Estos acuerdos simplificados tienen por objeto
reglamentar los tratados y no deberían ir más allá
de estos términos, pero la rutina internacional ha
privilegiado este tipo de negociación, más rápida y
eficaz para resolver problemas concretos y variados,
que van desde la puesta en práctica de competencias expresas del presidente hasta las que estarían
en los bordes de sus atribuciones constitucionales
(María Angélica Gelli, Constitución Nacional comentada y concordada).
Es así que, más allá de las atribuciones del presidente de la Nación en la firma de acuerdos ejecutivos que no necesitan la aprobación por parte del
Congreso, es función y obligación de éste estar al
menos informado sobre la cantidad, contenido y país
u organización internacional con los que se hayan
firmado este tipo de acuerdos que estén vigentes.
Por estos motivos, y los que expondré en su oportunidad, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo a
la cuarta edición anual de Expo Aula 2005, que, organizada por la Escuela Técnica Nº 322 “Obispo
José María Gelabert”, se desarrollará en Santo Tomé,
provincia de Santa Fe, del 3 al 5 de noviembre del
corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 3 al 5 de noviembre se desarrollará en Santo
Tomé, provincia de Santa Fe, Expo Aula 2005, organizada por la Escuela Técnica Nº 3 “Obispo José
María Gelabert.
Se trata de la cuarta edición de esta propuesta
de extensión educativa, que tiene como protagonistas centrales a alumnos del nivel polimodal.
El próximo jueves 3 de noviembre, a partir de las
20.30, y con la presencia de autoridades municipa-
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les y provinciales –así como de representantes de
distintas entidades intermedias– quedará oficialmente inaugurada Expo Aula 2005, con el auspicio de la
Municipalidad de Santo Tomé (a través de la Dirección de Cultura) y la Fundación BICA.
Declarada por segunda vez consecutiva de interés educativo y cultural por el Concejo Municipal
local, esta propuesta consiste en la exposición de
trabajos, proyectos y microemprendimientos productivos que tienen como protagonistas centrales
a los alumnos del ciclo polimodal. La muestra también podrá visitarse los días viernes 4 y sábado 5.
Básicamente, esta iniciativa educacional podría
definirse como el vínculo a través del cual el estudiante tiene la posibilidad de generar un espacio
donde integra los saberes adquiridos en el aula y el
ejercicio práctico de operar con ellos.
Es una idea que parte de la concepción de que la
educación es un proceso que no culmina en el ámbito áulico, sino que se extiende mucho más allá de
éste y que se concentra en dos tipos de procesos:
el primero de ellos es el paso de una visión fraccionada de la realidad a una visión global que permita
comprender mejor las nuevas realidades, y el segundo, el cambio de idea de técnica a la de tecnología,
entendiendo a esta última como una concepción distinta del conocimiento.
La muestra surgió a principios de 2002 y tuvo
como objetivo fundamental que los alumnos pudieran reflejar, a modo de experiencia, los contenidos
conceptuales aprendidos en clase, además de exponer sus trabajos, poniéndolos a consideración de
otros alumnos. En ese momento surgió el nombre
de Expo Aula Empresarial, ya que todos los proyectos presentados concentraban la disciplina mencionada.
En 2003, la exposición adquirió una considerable
proyección puesto que se incorporaron, a la misma, más alumnos quienes le dieron otra impronta
que, en cierta manera, facilitó el acceso al respaldo
del gobierno municipal, especialmente en lo que
hace al apoyo logístico. Atento a ello, se requirieron distintos elementos para componer un espacio
físico acorde con la magnitud de lo que se quería
exhibir. Dicho aporte allanó las dificultades propias
que se presentan en esta clase de acontecimientos.
Para la muestra del año 2004, los encargados tomaron la decisión de llamarla simplemente Expo
Aula, en concordancia con el carácter institucional
que ya había adquirido, al significar el interés de
toda la comunidad educativa orientado hacia un trabajo interdisciplinario que implicó la unidad de criterios para el logro de ese objetivo.
Los estudiantes, como tarea adicional, analizaron
la realidad de cada trabajo o proyecto, estableciendo normas que permitieran pautar control de costos y determinar resultados. En dicha temporada, a
la par del primer reconocimiento del cuerpo legisla-
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tivo municipal, la escuela fue premiada con el Puente
de la Calidad y la Confianza.
Para la Expo Aula 2005, el predio ferial contará con
un patio de comidas, instalado y atendido por alumnos cuyos proyectos estuvieron dirigidos hacia el
rubro alimentario. En este caso, en el transcurso del
año lectivo, se dictó un curso sobre manipulación
de alimentos, que contó con la presencia de reconocidos profesionales en la materia.
Además, habrá representaciones artísticas de folclore, danza, tango, rock, batucada y aerobics, entre otras actividades.
El presente proyecto significa un reconocimiento a la tarea emprendida por alumnos de diferentes
zonas de Santa Fe, con proyección regional, que
apunta a la consolidación de una nueva forma de
encauzar la educación.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

La ley 24.146 establecía que todos aquellos inmuebles que no fueran necesarios para el normal
desenvolvimiento de las acciones del Estado nacional podían ser transferidos a las provincias o municipios si éstos consideraban que podían darles un
uso adecuado para mejorar su actividad.
En vista de estas características, de tratar de disponer un mejor uso de los mismos y evitar que se
sigan deteriorando, es que presentamos este pedido para tener un conocimiento detallado de los mismos, las condiciones en que se encuentran y ver si
así se pueden aprovechar al máximo las instalaciones del Estado nacional que hoy no cumplen con
los objetivos para los cuales fueron realizadas.
Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

XCVII
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:
– Listado de inmuebles de propiedad del Estado
nacional que se encuentran en la provincia de Corrientes, con detalle de ubicación, datos catastrales,
etcétera.
– Estado de uso de los mismos, si se encuentran
afectados al funcionamiento del Estado o están fuera de uso.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado nacional dispone de muchas propiedades entre terrenos y otros inmuebles como edificios,
viviendas, etcétera en todas las jurisdicciones provinciales.
Esos inmuebles cumplieron funciones importantes en diversos momentos de nuestra historia, pero
hoy gran parte de ellos se encuentran en estado de
abandono o desafectados del funcionamiento normal que desarrollan las actividades del Estado en
las provincias. Inclusive algunos de ellos fueron
donados por las provincias o los municipios para
que allí se instalaran las dependencias nacionales.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Salud, informe lo siguiente:
– Si bien por lo establecido en el artículo 4º del
decreto 150/92, para el registro de especialidades medicinales aprobadas y manufacturadas en países del
anexo I del citado decreto sólo se exige en nuestro país
que el dossier se conforme con rótulos y prospecto para
su evaluación, y dados los últimos acontecimientos de
público conocimiento donde la seguridad de algunos
medicamentos aprobados en estos países fue cuestionada y la autoridad sanitaria tuvo que prohibir la
comercialización de los mismos, es suficiente para nuestro sistema de salud aprobar especialidades medicinales
sólo con la evaluación de rótulos y prospectos?
– En caso contrario, si está previsto modificar esta
situación y realizar los análisis correspondientes
como se les hace al resto de los medicamentos.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuidar la salud de la población es un deber ineludible del Estado nacional, como lo son la educación, la seguridad y la justicia. En el marco de esta
obligación el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 150/1992 por el cual se rige la normativa referida al registro, elaboración, fraccionamiento, comercialización, expedición, importación y exportación de
los medicamentos que se producen y comercializan
en nuestro país.
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El artículo 3º del decreto establece los requisitos
que deben cumplir los medicamentos para ser inscritos, como ser: nombre del producto, información
técnica, rótulos y etiquetas, prospectos, certificados
de autoridad sanitaria, etcétera y también las autorizaciones que debe realizar la autoridad sanitaria
nacional.
Sin embargo, en el artículo 4º del mismo decreto,
se establece que los medicamentos provenientes de
los países mencionados en el anexo I, que son: Estados Unidos, Japón, Suecia, Suiza, Israel, Canadá,
Australia, Alemania, Francia, Reino Unido, Países
Bajos, Bélgica, Dinamarca y España, sólo deben presentar los requerimientos de prospecto y rótulos y
etiquetas, eximiéndolos del resto de las obligaciones que deben cumplir los demás países.
Esto estaría incumpliendo los objetivos de transparencia y competencia que ha fijado el gobierno
nacional y a su vez se podrían evitar consecuencias de tener que dar de baja medicamentos puestos a la venta, como ya ha pasado, por problemas
detectados en sus países de origen tardíamente.
También establece desigualdades con países fuera del anexo I, que tienen que hacerse cargo del costo que significa la inspección en origen de laboratorios, y en el caso específico de Brasil, socio del
Mercosur, con el cual nuestro país acaba de firmar
un protocolo de intención para la fabricación conjunta de medicamentos, lo excluye de los beneficios
mencionados.
Por estos motivos es que solicito conocer estas
diferencias, y pido a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
María D. Sánchez.
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La provincia de Corrientes recibe vuelos regulares solamente en su ciudad capital, quedando el resto totalmente desconectado de la posibilidad de
contar con este transporte.
Para los habitantes de la franja oriental de la provincia, es decir la costa del río Uruguay, este impedimento ocasiona traslados largos o directamente
sustitución por otros medios más lentos y dificultosos.
Con el resurgimiento de las actividades comerciales con Brasil, la ciudad de Paso de los Libres se ha
convertido en un punto neurálgico de la actividad,
otorgándole esto un movimiento incesante de personas y transporte entre los dos países, por lo que
ya se ha previsto también realizar la doble mano en
la ruta 14 desde Gualeguaychú hasta esta localidad.
Los avances producidos en la industria aeronáutica permiten hoy contar con aeronaves modernas
y menos costosas, por lo que seguramente podría
disponerse de alguna de ellas que pueda cubrir este
servicio sin tener que ocasionar pérdidas en su funcionamiento, a través de un plan de vuelos semanal que abarque las necesidades de los habitantes
de la región.
La línea aérea estatal LADE o bien alguna de las
aerolíneas privadas que funcionan regularmente estarían en condiciones de hacerse cargo de este trayecto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez. – Fabián Ríos.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

C
XCIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, inicie
las gestiones pertinentes para que se reanuden los
vuelos a la localidad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes.
María D. Sánchez. – Fabián Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la privatización de las líneas aéreas nacionales, muchos destinos del interior del país dejaron
de recibir vuelos, trayendo tal situación aparejados
inconvenientes mayores para los usuarios de dichos
servicios.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad,
lleve adelante los trabajos necesarios para construir
intersecciones canalizadas y rotonda de acceso a
la localidad de Yapeyú, provincia de Corrientes.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Corrientes es uno de los ejes viales estratégicos del Mercosur. Por ella circula la mayoría de las mercancías desde y hacia Brasil y Paraguay. Esto hace que sus rutas tengan un tránsito
continuo y fluido de camiones y otros transportes,
lo que dificulta mucho la vida cotidiana de las localidades que se encuentran a la vera de estos caminos.

9 de noviembre de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Este es el caso de la localidad de Yapeyú, sobre
la ruta nacional 14, tramo que no se encuentra concesionado; por lo tanto, no tiene el mantenimiento
a que se encuentran obligados los trayectos concesionados.
Yapeyú a su vez requiere de esta obra por dos
motivos; por un lado, por cuestiones de seguridad
para sus habitantes, que deben trasladarse a las localidades vecinas para su atención médica, trámites comerciales y concurrir a clases, y también por
ser lugar histórico y turístico al ser cuna del nacimiento de José de San Martín y asentamiento de
una de las más importantes reducciones jesuíticas
que hubo en nuestros territorios, lo que amerita la
construcción de una entrada acorde con la importancia que esta localidad merece, en vista de los flujos de turismo que recibe y que se incrementarán
en el futuro próximo.
Por los motivos expuestos anteriormente es que
solicito que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe en profundidad a este honorable cuerpo, a
través del organismo que corresponda, sobre el conflicto hecho público entre la Secretaría de Transporte de la Nación y el Ministerio de Economía y Producción como representante accionario del Estado
en la empresa Aerolíneas Argentinas, referido a la no
aprobación de los balances del año 2004 de la misma. Además, en el caso de haber sido ya aprobados
por los socios, envíe copia de los mismos, y en caso
de no habérselos aprobado todavía, informe cuáles
son los verdaderos motivos de dicha demora.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
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Según lo publicado, la Secretaría de Transporte de la Nación, por intermedio de su máximo responsable, estaría urgiendo al Ministerio de Eco-nomía y Producción para la aprobación del citado balance.
Ese trámite contaría con la desaprobación del señor
subsecretario de Transporte Aerocomercial, quien habría manifestado su total disconformidad con el balance
presentado por la empresa, solicitando su impugnación
al Ministerio de Economía y Producción.
Importa destacar que la subsecretaría citada depende
del señor secretario de Transporte, lo que estaría poniendo de relieve una serie de diferencias de criterio muy
importante entre las distintas áreas intervinientes.
Si no fuera porque se trata de administrar la cosa
pública, es decir propiedad del Estado nacional y
por ende de todos los argentinos, quizás este tema
no tendría mayor trascendencia periodística, pero
acá lo que debe preocuparnos es que, más allá de
las diferencia de enfoques y de criterios que pueda
haber entre los distintos funcionarios, éstas ponen
de relieve, una muy grosera controversia en el seno
del actual gobierno, donde aparece que lo que está
bien para uno, está mal para otro.
Entiendo que esta situación no le hace nada bien
a la imagen de gobierno y por ende al país, mucho
menos cuando desde los mismos ministerios se habla
de consolidar un ambiente de seguridad jurídica para
alentar las inversiones, especialmente las extranjeras.
Como es necesario, que más allá de las posturas
personales se privilegie el interés común, el bienestar general y fundamentalmente se resguarde el patrimonio de toda la sociedad, consideramos que si
es que realmente existen estas desinteligencias, debieran ser manejadas con precaución y mesura por
parte de los actores intervinientes porque las consecuencias las paga la sociedad.
Por las razones expuestas, es que me permito solicitar la pronta aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CII
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el diario “La Nación” de fecha 3 de octubre
del corriente año apareció una nota que informa que
se habría un generado un conflicto entre los ministerios de Economía y Producción, y el de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con motivo de la necesidad de aprobación del balance
correspondiente al año 2004 de la empresa Aerolíneas Argentinas, en la cual el Estado nacional participa en su capital accionario con un 1,3%.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBRA SOCIAL PARA ESTUDIANTES
DE UNIVERSIDADES NACIONALES
CAPÍTULO I
Del alcance y objeto de la ley
Artículo 1º – Créase un sistema subvencionado
por el Estado para brindar a los alumnos de las uni-
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versidades nacionales, un servicio médico equivalente a la Prestación Médica Universal Obligatoria,
el que será atendido a través de prestadores de medicina privada, obras sociales universitarias, gremiales, cooperativas o de otra índole.
Art. 2º – Son beneficiarios del objeto de la presente ley todos los estudiantes regulares de las universidades nacionales del país, exceptuados los
alumnos del primer año de la carrera correspondiente, que estén dispuestos a afiliarse y adoptar este
beneficio de cobertura médica para sí y sus cónyuges o convivientes, además de los hijos menores
de edad del titular.
Art. 3º – Se entiende por alumno regular a aquel
que cumple con los requisitos de regularidad de
cada universidad nacional, con más el aditamento
que cada institución convenga como más conveniente a los fines de poder gozar de este beneficio,
criterio que deberá contar con la aprobación del comité ad hoc que se crea en el artículo 10 de la presente ley.
Art. 4º – La adhesión a la cobertura médica es
optativa y en un todo de acuerdo con el artículo 2º
de la presente ley.
CAPÍTULO II
De la elección y duración en servicio
de los prestadores
Art. 5º – La elección de los prestadores que deberán suministrar servicios en todas las ramas de la
medicina moderna se realizará por contratación a
través de concurso público o licitación por parte de
cada universidad nacional.
Art. 6º – Las prestaciones a brindar cumplirán
como mínimo con los servicios comprendidos en la
prestación médica universal (PMU).
Art. 7º – Los prestadores no podrán brindar servicios a más del 33 % del padrón nacional de alumnos, llegando a este porcentaje con la suma de dos
o más universidades.
Art. 8º – Las empresas o entidades prestatarias
durarán en su condición de prestadores por dos
años mientras mantengan su óptimo desempeño,
caso contrario los contratos correspondientes podrán ser rescindidos o no renovados por decisión
del Consejo Universitario de cada Universidad Nacional.
CAPÍTULO III
Del uso y forma de las prestaciones
Art. 9º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación efectuará las encuestas públicas pertinentes a los efectos de determinar la cantidad potencial de alumnos que podrían hacer uso
del presente beneficio, lo que permitirá determinar
el presupuesto anual para el funcionamiento del sistema. Para cada ejercicio, cada universidad deberá
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informar oportunamente al Ministerio de Educación
las variaciones anuales de los guarismos iniciales,
a los mismos fines.
Art. 10. – El Ministerio de Salud, Acción Social y
Medio Ambiente, conjuntamente con el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, constituirán
una comisión ad hoc, la que será encargada de determinar las normas, administración, estructura y
funcionamiento del sistema a implementar. Dicha
normativa deberá estar elaborada en un plazo no
mayor a 60 días a partir de la promulgación de la
presente ley.
Art. 11. – El proceso de concurso o licitación y
adjudicación de las prestaciones, de acuerdo con
la modalidad seleccionada por la comisión ad hoc,
será implementado por el rectorado de cada universidad nacional, debiendo contar con la aprobación
de los respectivos consejos universitarios para el
llamado a licitación, evaluación y adjudicación de
las ofertas presentadas para brindar los servicios
de salud por parte de las prestataria.
Art. 12. – Los consejos universitarios serán los
encargados de controlar la efectiva prestación de
los servicios siendo el organismo de contralor principal y el encargado de llevar a cabo todos los procedimientos que la comisión del artículo 9º dispusiera, a los fines de adjudicar, dar de baja y renovar
los respectivos contratos para la prestación de los
servicios.
CAPÍTULO IV
De su financiamiento
Art. 13. – Créase el Fondo Nacional de las Obras
Sociales para Estudiantes de Universidades Nacionales (Fonoseu), a los fines del financiamiento del
sistema propuesto en la presente ley.
Las partidas que constituirán el Presupuesto
Anual del Fondo serán elevadas al Poder Ejecutivo
por el Ministerio de Educación de la Nación, en cuya
órbita funcionará el mismo, como parte integrante
del Presupuesto Anual Educativo Nacional a fin de
que sea integrado al presupuesto nacional.
Art. 14. – Se incluirá en el presupuesto nacional
las partidas necesarias para cubrir el costo del proyecto, el que será calculado y propuesto anualmente
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tec-nología.
Art. 15. – Se girará a cada universidad, por el mecanismo que corresponda, los montos pertinentes
para realizar la liquidación a las prestadoras.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Mirian B. Curletti. –
Sonia M. Escudero. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez. – Mabel L.
Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos coincidimos en que la educación es uno
de los pilares fundamentales de la sociedad que
queremos, nadie duda de que otro de la misma envergadura es el derecho a la salud. El presente proyecto de ley tiene como objetivo alcanzar esas premisas.
Este proyecto enfoca sobre la parte final del proceso educativo, la universidad nacional, así como
el nivel y capacidad de acceso a la salud del alumnado de este sector.
La prestación está orientada para estudiantes que
no cuentan con obra social.
El entrecruzamiento de encuestas realizadas en
diferentes universidades nacionales en todo el país,
con el objeto de establecer parámetros referidos a
la inclusión o no de los alumnos en obras sociales,
modos de prestación de salud y patologías, indican en promedio que alrededor del 15 % del padrón
no cuenta con una cobertura médica más allá de la
red hospitalaria pública.
Cuando el estudiante llega a la mayoría de edad
deja de pertenecer a la obra social de sus padres.
Para tener cobertura hasta los 25 años necesita hacer la adhesión al mismo sistema pagando una cuota mensual y sólo mientras sea alumno regular, valor comparable a una cobertura nueva, que en la
mayoría de los casos no podrá ser atendida.
Estos datos son los que motivan el presente proyecto, la necesidad de contribuir desde el Estado a
brindar mejores posibilidades al alumnado universitario de concluir su educación cubriendo un aspecto de gran importancia, tal como es que disponga de un servicio de salud adecuado, premiando con
una posibilidad de este tipo a aquel estudiante que
sortea diariamente las vicisitudes de ser un desempleado y estudiante a la vez, padre o madre, las que
en la actualidad debe intentar superar por sus propios medios.
Paralelamente a los vaivenes económicos del país
oscilan frecuentemente las dificultades de los estudiantes universitarios para continuar sus carreras
de grado en cualquiera de las universidades nacionales.
Año tras año se incrementan las solicitudes de
becas y ayudas económicas de todo tipo, ante la
imposibilidad de los alumnos de poder por sí mismos solventar sus gastos de la carrera y por supuesto tampoco los de previsión de la salud.
Por esta razón es necesario un nuevo proyecto
que contemple la salud de los estudiantes.
Se trataría de una cobertura de salud gratuita subvencionada por el Estado, que se lograría a través
de una articulación con los prestadores que accedan por licitaciones públicas realizadas en cada universidad, cuyas prestaciones serán controladas por

cada facultad, en un sistema financiado a través de
un fondo específico administrado por el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, el que estará
incluido en el presupuesto nacional.
La base del servicio incluirá la PMO a saber: atención médica ambulatoria, guardia las 24 horas los
365 días del año, atención de enfermería las 24 horas; radiología y ecografía; tomografía y resonancia magnética; laboratorio ambulatorio, internación
clínica y quirúrgica, material descartable convencional; anestesia e internación en terapia intensiva o
unidad coronaria hasta 20 días, además de servicios
odontológicos, psicológicos y de todas las ramas
de la medicina moderna.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto el presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Mirian B. Curletti. –
Sonia Escudero. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez. – Mabel L.
Caparrós.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

CIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), informe respecto de los procedimientos de control aplicados sobre el servicio ferroviario del área metropolitana de Buenos Aires, en
cuanto a:
1. Descripción de los procedimientos de control
diseñados para detectar y corregir fallas en el servicio.
2. Mecanismos de sanciones a aplicarse a las empresas concesionarias, por transgresión a las normas vigentes.
3. Sanciones aplicadas desde el año 2003 hasta
la fecha.
4. Identificación de las unidades de transporte ferroviario, actualmente en funcionamiento.
5. Análisis de la correlación existente entre las
quejas de usuarios del servicio y medidas adoptadas para la corrección de las falencias denunciadas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un informe referido al funcionamiento de la Co-
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misión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), en el que relevó los controles que este organismo efectúa sobre el servicio ferroviario en el
área metropolitana de Buenos Aires.
Del informe, surgen observaciones que resultan
alarmantes, más aún cuando horas atrás vivimos
graves episodios de violencia cuyo origen radicó
en el deficiente servicio prestado por la línea de trenes Sarmiento, explotada por la concesionaria TBA
S.A.
Entre la debilidades detectadas, se destaca la falta de listados de coches, con sus números de identificación y estado; la ausencia de un mecanismo
de sanciones que incentive el cumplimiento de las
normas; la carencia de una planificación aprobada
por una autoridad superior y la inacción total del
organismo, ante las quejas de los usuarios del servicio, las que son utilizadas exclusivamente con fines estadísticos.
El documento, cuyo trabajo de campo se realizó
entre agosto de 2004 y marzo de 2005, concluyó que
los controles son pocos y deficientes y que faltan
procedimientos para realizarlos.
Con el fin de conocer con exactitud la eficacia con
la que la CNRT controla la calidad del servicio de
trenes y de obtener información acerca de las tareas que se están efectuando con el fin de corregir
las falencias detectadas, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de las Primeras Jornadas Nacionales “Ambiente y Desarrollo
Sustentable Rural” que se desarrollarán los días 10
y 11 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires,
organizadas por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE), por intermedio de la Comisión de Legislación Rural (CLR), ha organizado un
encuentro para debatir temas relacionados con el
ambiente y el desarrollo sustentable en el ámbito
rural.
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Para ello, ha propuesto el desarrollo de jornadas
de trabajo invitando a distintos sectores vinculados con el área ambiental y rural. Esta iniciativa tiene una real importancia si tenemos en cuenta que
la actividad agropecuaria es indiscutiblemente importante para el crecimiento de nuestro país. Pero
también sabemos que si la misma no se desenvuelve de forma adecuada con el ambiente, si la actividad no se desarrolla de forma sustentable que permita que la actividad se sostenga en el tiempo, el
crecimiento que tanto necesitamos será únicamente de corto plazo. La política rural debe implementarse sin menoscabar el equilibrio de los ecosistemas
y permitiendo un uso sustentable de nuestra diversidad biológica.
Dentro de los objetivos generales que se intenta
plasmar en las jornadas se destacan:
– Abordar los conceptos ambiente, desarrollo
sustentable, ámbito, espacio y población rural, desde una evolución histórica y lingüística de los mismos durante el siglo XX.
– Visibilizar la especificidad de la población del
ámbito rural en el marco del desarrollo humano y
sustentable.
– Orientar el análisis y la revisión crítica de la normativa legal vigente y sus efectos ordenadores de
la realidad social para concretar una línea de trabajo
a futuro en materia legislativa para el desarrollo sustentable y sostenido del ambiente y la población rural.
– Consensuar y definir compromisos de equipos
técnicos de instituciones participantes para la elaboración de un documento base para un trabajo sostenido y productivo sobre ejes planteados en este
encuentro.
De acuerdo con la calidad y los antecedentes de
los expositores, seguramente al término de estas jornadas, las conclusiones que se elaboren permitirán
cumplir con las expectativas planteadas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al coronel Víctor
Hugo Figueroa, al mayor Carlos Alberto Montenegro, al suboficial Angel Bulacios, al suboficial
Luis Cataldo, al sargento ayudante Luis Gónzalez,
al sargento ayudante Juan José Brusaca, al sargen-
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to ayudante Guillermo Aguilera Meneses, al sargento ayudante Paulo Aranda y al sargento ayudante
Joaquín Moya, todos ellos pertenecientes a la Escuela de Capacitación Antártica del Ejército Argentino, y a todos aquellos hombres y mujeres que colaboraron anónima y tenazmente en la búsqueda y
hallazgo de los dos miembros de la Base Argentina
Jubany trágicamente desaparecidos el 17 de septiembre próximo pasado.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Antártida Argentina, el pasado 17 de septiembre ocurrió un trágico accidente cuando un
convoy integrado por dos motos, con cinco hombres, retornaban a la base Jubany, tras una visita
de rutina a la estación antártica uruguaya General
Artigas. Cuando advirtieron que transitaban zona
de grietas fue tarde, ya que la moto en la que viajaban el biólogo Augusto Thibaud y el suboficial de
la Armada Teófilo González cayó en la trampa de una
grieta oculta por la nieve.
En un primer momento sus compañeros trataron
de rescatarlos, esfuerzos que resultaron inútiles.
Es así que se decide enviar desde el continente
un grupo de especialistas del Ejército Argentino.
Los rescatistas especializados llegaron pocas horas después e inmediatamente comenzaron a la tarea con esperanzas de encontrar a los accidentados
con vida. El clima obligó al grupo a suspender las
actividades varias veces. El equipo de rescatistas
argentino participó, incluso, del rescate de los cuerpos de tres militares chilenos accidentados el 28 de
septiembre.
En todos estos días siguieron trabajando en silencio, y haciendo más silencio en la gestión. Pero
los antárticos no olvidan ni dejan atrás a los suyos.
Los rescatistas, considerados los mejores hombres del continente en lo suyo, estaban en lo cierto
cuando, apenas dos días después del accidente,
decían que Thibaud y González debían estar tapados por una gruesa capa de nieve y hielo. Para encontrar a Thibaud se valieron de esa experiencia y
de su olfato, y no es una metáfora, si tanto cavaron
en el lugar correcto es porque las narices de los
rescatistas detectaron olor a combustible.
El grupo había acampado cerca de la grieta. Desde entonces no se movieron de ahí. Como el helicóptero que le sirvió de apoyo desde la base chilena Frei está descompuesto, llegaron en lancha a una
base coreana y desde allí caminaron, arrastrando los
pertrechos. Luego bajaron a la grieta en grupos de
cuatro y seis, convencidos de que estaban en el camino correcto.

Estos especialistas nunca flaquearon, soportaron
inimaginables situaciones climáticas, arriesgaron sus
vidas cuando ya no había esperanzas de encontrar
con vida a los accidentados.
Hoy regresan acongojados a sus hogares por no
haberlo logrado pero con la satisfacción de que
nunca un antártico deja a otros atrás.
Es por este breve relato, que no refleja todo lo
que estos hombres han vivido y sufrido, que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Defensa Nacional.

CVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de los señores Augusto Thibaud, licenciado en Biología y miembro del
Instituto Antártico Argentino, y Teófilo Gónzalez,
suboficial de la Armada Argentina, hecho sucedido
en la Antártida Argentina en cumplimiento de su profunda vocación de servicios, cada uno en su ámbito,
que hace realidad la presencia argentina en ese continente helado.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 17 de septiembre próximo pasado sucedió un hecho que enlutó no sólo a la hermandad
que conforman todos los hombres y mujeres argentinos que han prestado servicios y actualmente lo
hacen en la Antártida, sino también de todos aquellos de todo el mundo que alguna vez pisaron ese
continente helado.
En ese fatídico día, el biólogo Augusto Thibaud
y el marino Teófilo Gónzalez, que se encontraban
en camino a la base argentina Jubany, cayeron con
su moto a una grieta cuya profundidad hoy en día
sigue siendo un misterio.
A pesar del denodado esfuerzo de otros tres
hombres que componían el viaje no pudieron ser
rescatados. Dio así comienzo a una tarea de rescate
que por lo extensa y complicada no tiene antecedentes.
Treinta y nueve días de ingente esfuerzo tuvieron que pasar para encontrar el cuerpo ya sin vida
de Augusto Thibaud, que realizaba estudios de
ecología vinculados al ambiente marino costero, y
dos más para encontrar al del suboficial Teófilo

236

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

González, encargado de mantenimiento general eléctrico de la base argentina.
Solamente aquellos que han pisado ese suelo saben del esfuerzo, el sacrificio y la pasión con que
deben abrazar su vocación estos hombres que dejan atrás a esposas, hijos y afectos para saludar todas las mañanas a nuestra bandera que ondea sobre esos páramos tan deseados por otros.
Vientos huracanados y gélidos, días y noches casi
eternos, días de encierro, y todo gratificado por los
escasos momentos que pueden comunicarse con
sus familiares. Es difícil decir lo que estos hombres
y mujeres deben padecer.
Y sin embargo, todos los años parten buques y
aviones con argentinos que callada y abnegadamente se ofrecen para estar un largo año que para
algunos, como en este caso, se convierte en el último de sus vidas.
Es por todo ello que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto
como reconocimiento a estos patriotas, por el ejemplo de vida que nos legan.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los fascículos que serán
editados por el Grupo de Diarios Entrerrianos para
reconocer y revalorizar el patrimonio arquitectónico-cultural a través de la publicación de la puesta
en valor de una serie de construcciones e inmuebles significativos, que permitirán conocer aspectos de la historia, geografía, cultura y artesanía de
la provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa educativo-cultural, inédita en la provincia, difundirá el trabajo que tuvo su origen en
un proyecto realizado por un equipo interdisciplinario para cultura de la provincia de Entre Ríos y
que fuera financiado por el CFI.
La colección consta de 37 fascículos semanales
con historia, arquitectura, arqueología y otros aspectos vinculados a la cultura de la provincia.
La preocupación del hombre por conocer su pasado ha originado una búsqueda incesante de los
vestigios que ha ido dejando a su paso. Esta labor
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de remoto origen fue adquiriendo con el tiempo la
categoría científica. El objetivo de la arqueología
consiste en dar a conocer, clasificar y estudiar los
objetos fabricados por la mano del hombre con el
fin de reconstruir el pasado.
La arquitectura es de todas las producciones humanas la que de forma más profunda refleja la evolución de las distintas sociedades a lo largo de la
historia. Constituye un arte y una ciencia. Bajo la
noción de arquitectura subyacen concepciones muy
diferentes. Los profesionales de la arquitectura a menudo se lamentan de que ésta suele enseñarse en
colegios y universidades como una disciplina puramente “artística”, integrada dentro del estudio general de los diversos estilos históricos sin prestar
la debida consideración a aquellos problemas formales y técnicos que originaron en cada caso determinadas soluciones de construcción. Por otra parte, este tipo de educación arquitectónica ha
favorecido la aceptación más o menos implícita, por
parte de los ciudadanos, de que existe una gran arquitectura, reflejada en textos y manuales, y otra arquitectura propia de la gran masa de habitantes y
sin pretensiones estéticas. A fines del siglo XIX comenzaron a rebelarse radicalmente contra estas nociones, evitando que la creación quede en manos
de un reducido grupo de expertos, sino que el modelo social pueda imbricarse en ella. La comprensión de la génesis arquitectónica precisa, por lo menos, contemplar tres factores esenciales que la
determinan: la posibilidad que en un momento dado
ofrecen las técnicas y materiales constructivos; las
necesidades a que responde un edificio concreto;
y las concepciones artísticas predominantes. Son
tres elementos sincrónicos –técnico, social y estético– cuya interrelación a lo largo de los siglos
ha determinado los diferentes períodos arquitectónicos y cuyo estudio constituye la base del desarrollo histórico. Los estilos no nacen en el espacio vacío, no aparecen en la nada. Los factores
explicativos son cambios en la demografía de la
sociedad, en las condiciones de la industria o de
la economía, como también son consecuencias de
invenciones, educación, y conflictos sociales o
políticos. En las obras de arte existen relaciones
entre los estilos y los momentos históricos con su
desarrollo socioeconómico.
La propuesta del Grupo de Diarios Entrerrianos
avanza en hacer conocer y valorizar el patrimonio
arquitectónico de Entre Ríos, los fascículos llegarán a las bibliotecas populares, centros culturales y
otros ámbitos vinculados con la educación.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

9 de noviembre de 2005
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CVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Defensa de la Nación, envíe a esta Honorable Cámara un pormenorizado informe sobre el real estado de operatividad
de los 36 aviones de combate A-4AR Fightinghawk
que la República Argentina compró a los Estados
Unidos de Norteamérica en el año 1994.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según noticias periodísticas de los últimos días,
una alta fuente del Ministerio de Defensa de la Nación habría afirmado que de los 36 aviones A-4AR
Fightinghawk que la República Argentina compró a
los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1994,
hoy sólo pueden volar entre 7 y 10 de los mismos,
y el resto están preservados en envolturas herméticas en la base de Villa Reynolds de la provincia de
San Luis.
Además, la Justicia investiga si hubo irregularidades en esa compra realizada por el entonces ministro de Defensa Oscar Camilión, mediante contrato secreto, a la empresa norteamericana Lockheed
Martin, y que originó una erogación del Estado nacional de u$s 284 millones.
Según ha informado oficialmente la Fuerza Aérea
Argentina, de acuerdo con los objetivos fijados por
el Ministerio de Defensa en función de las amenazas que pudiera enfrentar la Argentina, una flota de
entre 7 y 10 aeronaves es suficiente. La cuestión
entonces es, que de la operatividad de los restantes aviones que significaron un gasto importantísimo para los ciudadanos argentinos y qué acciones concretas piensa tomar el Estado nacional a los
efectos de su utilización.
Hay que tener en cuenta que los A-4AR operables actualmente son los que se están utilizando en
el actual sistema de defensa aéreo encargado de proteger la Cumbre de las Américas que se desarrolla
en Mar del Plata. De ahí, la importancia de su verdadero estado de operatividad.
Señor presidente, el juez federal Jorge Ballestero
ante una denuncia formulada por el vicecomodoro
en disponibilidad Antonio Centurión, quien presentó un anónimo que cita partes secretos de la Fuerza
Aérea que hablan de supuestas fallas en la modernización de los aviones, delegó la investigación en
el fiscal federal Carlos Cearras, quien ha tomado declaración testimonial a tres pilotos de combate en
virtud de que este año se cayeron dos de esos cazas A-4AR.

Asimismo se sabe que el fiscal recibió documentos relacionados con el contrato secreto que firmó
el ministro de Defensa Oscar Camilión en el año 1994
para modernizar el instrumental y los sistemas de
navegación y tiro de los A-4AR y de esa manera
hacerlos similares a los F-16. Dicho contrato se suscribió amparado por el decreto secreto 2.221 del ex
presidente Carlos Menem. También se investiga si
con la firma del contrato se pagaron sobornos,
sobreprecios o hubo fraude contra el Estado nacional.
Desde el año 2001, la Fuerza Aérea viene pidiendo, sin éxito a los sucesivos ministros de Defensa,
que compren los equipos necesarios para hacer
operables el resto de los aviones que se encuentran parados, y si miramos nuestro vecino país de
Chile que acaba de adquirir 12 modernos aviones
F-16 a Estados Unidos por u$s 560 millones, cuan
lejos estamos de tener una verdadera política estratégica de defensa nacional.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial no sólo el de saber el verdadero destino de los fondos que gasta o invierte el
Estado, sino el del real sistema de operatividad de
la flota de aviones nacionales encargados de proteger nuestra soberanía nacional, es que solicito a
mis pares, los señores legisladores, la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

CIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado informe sobre el
conflicto diplomático que se generó con nuestro
vecino país de Uruguay por las declaraciones públicas del gobernador de la provincia de Entre Ríos,
Jorge Busti, quien sostuvo que “a lo mejor hubo
un incentivo” para que Uruguay defienda la instalación de las dos plantas de fabricación de pasta
celulósica en Fray Bentos pese a los riesgos ambientales.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los gobiernos argentino y uruguayo debieron
superar el conflicto diplomático que se generó por
la instalación de dos plantas de fabricación de pasta
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celulósica en Fray Bentos, Uruguay, en virtud de
las declaraciones públicas del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Jorge Busti, quien sostuvo que
“a lo mejor hubo un incentivo” para que Uruguay
defienda el emprendimiento pese a los riesgos ambientales.
La solución, tal como requerían los uruguayos,
surgió tras una comunicación oficial de la Cancillería Argentina, y el compromiso de que Uruguay
aportará toda la información requerida por nuestro
país.
La crisis diplomática se precipitó el pasado sábado 29 de octubre cuando Uruguay llamó en consulta a su embajador en Buenos Aires, como medida
de protesta por las declaraciones públicas del gobernador Jorge Busti. Lo mismo hizo argentina horas más tarde con su representante en Montevideo.
Cancillería tuvo que salir a decir públicamente estar plenamente convencido de que las autoridades
uruguayas no actúan motivadas por ningún otro incentivo que no sea el de su interpretación de la mejor defensa de sus intereses nacionales, aunque estos hasta el momento se contradigan con los del
gobierno argentino y el pueblo de la provincia de
Entre Ríos. Según dicho comunicado también, Cancillería respaldó al gobernador Busti al ratificar que,
por instrucción del presidente Néstor Kirchner, la
argentina llevará a cabo todas las acciones y recursos tendientes a garantizar la mejor defensa de la
calidad medioambiental del río Uruguay. Además el
gobierno reclamó que Uruguay acelere el suministro de información como forma de instalar el proceso de negociación bilateral previsto en el Estatuto
del Río Uruguay.
Señor presidente, es de público conocimiento,
que la iniciativa uruguaya desató airadas protestas
en Gualeguaychú y sus zonas aledañas. Así fue
como a fines de abril, de manera espontánea, más
de 36 mil personas se manifestaron sobre el puente
internacional que une Puerto Unzué con Fray
Bentos en defensa y protección del medio ambiente. Si al disgusto del pueblo entrerriano, le sumamos denuncias de corrupción por parte de su gobernador, es muy probable que el conflicto se haga
insostenible. En virtud de ello, es que solicito el presente pedido de informes, a los efectos de que esta
Honorable Cámara pueda contar con documentación escrita oficial sobre el conflicto diplomático que
se generó con nuestro vecino país de Uruguay por
las declaraciones públicas del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Jorge Busti.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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CX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo el Centenario de la Escuela N° 26 “Bases”, ubicada en Aldea
San Gregorio, departamento de Colón, provincia de
Entre Ríos, a celebrarse en el mes de noviembre del
año en curso.
Laura Marínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Aldea San Gregorio se encuentra ubicada a 500
metros de la ruta internacional 14, eje principal del
Mercosur, en el kilómetro 215, perteneciente al municipio de Ubajay, provincia de Entre Ríos.
Algunos de sus habitantes son descendientes de
antiguos pobladores que vivían en campos que, según cuenta la historia, habrían pertenecido al general Justo José de Urquiza o a sus servidores, y posteriormente a sus descendientes. Otras familias se
instalaron allí cuando compraron las parcelas del
loteo realizado por el señor Tristán Romero, a comienzos del siglo XX, cuando se creía que la traza
del ferrocarril, tramo Concordia-Concepción del
Uruguay, convertiría a la localidad en estación del
ferrocarril. Como esto no ocurrió, algunos de sus
pobladores decidieron tomar otros rumbos con mayores promesas de prosperidad.
Con el transcurso del tiempo se fueron afincando
nuevas familias por diversos motivos.
En la actualidad se encuentran descendientes de
criollos y de países europeos.
San Gregorio, ha sido a través del tiempo un pueblo pobre, típico entrerriano, con sus cañadas y lagunas, lomadas bajas, hombres a caballo y de saludo respetuoso y gentil, de peones o jornaleros de
los establecimientos más importantes de los alrededores. Los padres de familia trabajan en establecimientos forestales, en alguna estancia o en granjas.
Bajo este contexto, la escuela es la institución
única y convocante para todos los habitantes de la
zona. Allí se desarrollan actividades específicas
como celebrar misas, organizar fiestas, homenajes
varios y todos los acontecimientos propios de la
aldea.
El nombre “Bases” fue impuesto en el año 1957
en homenaje al libro de Juan Bautista Alberdi: Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, que sirvió de inspiración a los congresales de 1853.
A través del tiempo, las distintas cooperadoras
se han encargado del mantenimiento del edificio escolar y de satisfacer las distintas necesidades de
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los alumnos, como guardapolvos, calzados, y comedor escolar, siendo importante destacar la valiosa
colaboración que prestan los padres de los alumnos y vecinos de la zona.
Con motivo de conmemorarse durante el mes de
noviembre el centenario de este establecimiento
educativo, que a lo largo de todo el siglo ha trascendido los cometidos específicos que inspiraron
su creación, se ha confeccionado una publicación
que contendrá la historia propia de la Aldea, sus
primeros y destacados habitantes, la nómina completa de maestras que han ejercido su vocación en
esta escuela –dos de ellas, ex alumnas–, el aporte
literario de ex alumnos, todo ello bajo una verdadera tarea de investigación.
También se realizará una exposición de fotos, objetos indicadores de la cultura local, documentos y
trabajos literarios con la participación de todos los
miembros de la comunidad educativa y de colaboradores que acudieron a la convocatoria de la escuela.
Es importante destacar que todos estos trabajos
de expresión de pertenencia a la institución escolar
se realizaron con el valioso aporte de vecinos, maestros, alumnos, ex alumnos y colaboradores espontáneos bajo la coordinación de una especialista en
investigación educativa –también ex alumna–, señorita Elisa Matilde Rey.
Por todo lo expuesto, en reconocimiento a la conmemoración de este significativo aniversario que
celebra esta comunidad educativa, solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Marínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el acto de homenaje en
conmemoración del 150º aniversario de la Constitución de la Provincia de San Luis, el cual se realizará
el día 10 de noviembre de 2005 en el Salón Azul del
Senado de la Nación.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año 2005, que está por finalizar, es muy importante para todos los puntanos debido a que la Constitución de la Provincia de San Luis cumple 150 años
de existencia.
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La Constitución puntana que vio la luz en el año
1855, es el más ilustre de sus estatutos por ser el
primero de nuestra era constitucional y porque proviene de directo y auténtico cuño alberdiano.
En el siglo XIX, se estaba operando la mayor
transformación conocida en el mundo. En lo científico, el vapor y la electricidad realizaban el cambio
en los sistemas existentes; en lo industrial y comercial, el fenómeno era no menos definido. En lo político, como siglo revolucionario que era, los cambios
cobraban mayor trascendencia aún.
Fuera de esos factores externos, largamente elaborados y que tenían al continente europeo como
centro de difusión, la República Argentina contaba, como factor muy favorable, su situación geográfica. Los 400.000 habitantes que poblaban nuestro territorio hacia 1810 se habían cuadruplicado en
el año 1850. Imponíase pues un nuevo ciclo, reclamado por ese afán innato de superación que en el
hombre tiende a la cultura.
Estrechos por falta de comprensión del concepto integral de Estado, los pruritos localistas debían
ceder lugar a un principio constructor. A esto vendría la Constitución: a promover una mejor organización de la vida individual dentro del orden de la
Nación.
La Independencia no trajo la tan esperada felicidad a los pueblos de la América hispánica. La mayoría de los países salieron arruinados y con su población diezmada de la larga lucha sangrienta.
Luego se desató la anarquía latente del régimen
colonial. Por fin, entre el año 1850 y el 1870, la estabilidad fue afirmándose lentamente. Tan sólo en algunos países, por lo general de pequeño territorio
o escasa población, persistió la turbulencia.
Durante los cincuenta agitados años que transcurren entre 1820 y 1870, se emprendió una obra
titánica. Se cambió la estructura de la sociedad. Se
abolió la esclavitud. Como abolicionistas, las repúblicas hispanoparlantes se adelantaron todas a los
Estados Unidos y, con frecuencia, también a Inglaterra (1833).
Igualmente, quedó abolida por ley la habitual servidumbre de los aborígenes; pero para destruirla se
necesitaba algo más que la abolición legal. Alteróse
radicalmente el sistema económico, de acuerdo con
los principios del liberalismo. Y, sobre todo, se intentó y se llevó a cabo, en parte, una reforma de la
educación.
En el mismo sentido, nuestra legislación tropezó
repetidamente con los hechos sociales en nuestras
sociedades anárquicas, pero a pesar de todos los
escepticismos tuvo un papel profético y fue gradualmente configurando la difícil masa de la realidad.
En esto se mostraba conforme con la tradición romana que en vez de ser un mero sistema empírico ajustado a las necesidades existentes, sentó principios abstractos de derecho a los que trató de plegarse.
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Hacia los años 50 del siglo XIX, la provincia de
San Luis formaba parte de la Confederación Argentina, presidida por el general Justo José de Urquiza.
En 1854, al ocupar Urquiza constitucionalmente
la presidencia, el país estaba dividido. Trece provincias formaban la Confederación que él presidía.
Buenos Aires permanecía autónoma y en estado de
guerra.
Urquiza, que había recibido el “Dogma” enviado
por Esteban Echeverría desde Montevideo, ya no
era el caudillo de “Vences” y otros combates. Su
gobierno comprueba tal cambio: atrae artesanos y
agricultores; funda colonias como “Esperanza”; se
rodea de intelectuales: Peyet, Moussy, Brougnes,
Burmeister, Bilbao, etcétera; planea la construcción
de ferrocarriles y el embalizamiento de ríos para hacerlos navegables; intenta mejorar el puerto de Rosario; funda el colegio de Concepción del Uruguay;
nacionaliza el Montserrat; etcétera.
Eran momentos críticos, especialmente en el orden nacional. Ello debido a que el nuevo Estado,
llamado Confederación Argentina, organizado a partir de la sanción de la Constitución Nacional del año
1853, había encontrado un escollo durísimo en la
posición intransigente adoptada por la provincia de
Buenos Aires al decidir ésta separarse de la Confederación, como Estado de Buenos Aires, el día 11
de abril de 1854.
El conflicto económico, planteado por la separación de Buenos Aires, sofoca a la Confederación.
La más rica provincia vende sus productos a Europa y acapara la mayor parte de las rentas aduaneras. Los ríos interiores no son fáciles de navegar,
los buques extranjeros casi no se arriesgan.
Buenos Aires traza el Ferrocarril del Oeste, contrata artesanos e ingenieros, importa ganado fino.
Trae también a profesores europeos, funda escuelas y poblaciones.
Por entonces gobernaba a San Luis don Pablo
Lucero. Cumplido el tercer período de su gobierno,
la Honorable Representación de la Provincia, en reunión del 7 de noviembre de 1854, nombró gobernador y capitán general al ciudadano don Justo
Daract, con carácter provisorio hasta que fuese promulgada la Constitución de la provincia.
Luego de entrar en vigencia la Constitución, como
se dijo precedentemente, en el año 1855, asume como
primer gobernador provincial electo don Justo
Daract, quien el día 9 de abril de 1856 inició su período gubernativo de tres años fijado por la misma.
En este marco histórico y al amparo de la nueva
constitucional provincial, el gobernador don Justo
Daract pudo reorganizar la administración de justicia local y mejorar la renta pública de la provincia.
Asimismo, otro hecho sobresaliente de su mandato, en los primeros años de vigencia de nuestra
Constitución provincial, fue la fundación, el día 1º
de diciembre de 1856, del fuerte constitucional que
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con posterioridad adoptó el nombre de villa o ciudad de Mercedes, mojón del empuje sanluiseño ubicado junto al río Quinto.
Del destruido esqueleto de la pasada administración del gobernador Pablo Lucero, que aún quedaba con fisonomía de gobierno, con sus rudimentarias formas y líricas disposiciones escritas, Daract
levantó las bases y construyó la estructura del sólido y civilizador organismo de gobierno que aún
perdura en el Estado puntano.
Esta Constitución, que hoy cumple un siglo y
medio de vigencia, fue el fruto de todo un proceso
constitucional provincial y del esfuerzo del pueblo
puntano, dispuesto a lograr la institucionalización
de su vida pública para consolidar su existencia en
el concierto de las catorce provincias históricas argentinas, matrices del Estado nacional que hoy a
todos nos cobija.
Las primeras constituciones de las tres provincias de Cuyo, después de 1853, provienen de aquel
patrón clásico que elaboró Juan Bautista Alberdi
como proyecto de encargo para servir de Constitución de la provincia de Mendoza. Están pues ennoblecidas por el soplo inmortal del gran teórico del
constitucionalismo argentino.
Gran significado histórico tiene la primera Constitución provincial que se dio San Luis, después del
comienzo de la era constitucional en todo el país, a
partir del 25 de mayo de 1853, en que fue promulgada por Urquiza nuestra Carta Fundamental.
Con anterioridad a esta última fecha, las provincias habían vivido en lo que podríamos llamar, aunque no con entera propiedad, el sistema institucional inglés de leyes sucesivas y sueltas sobre
derecho público.
En 1832, San Luis había adoptado un Reglamento provisorio para el régimen y gobierno de la provincia.
Promulgada la Constitución Nacional, el 25 de
mayo 1853 por el general Justo José de Urquiza, correspondía que las provincias se dieran sus instituciones locales de acuerdo al artículo cinco de la misma. Sin embargo, el tiempo transcurría sin que los
gobernadores dieran los pasos necesarios para que
cada provincia dictara su Constitución.
Frente a esta demora, una ley del Congreso de la
Confederación, la número 9 de fecha 29 de noviembre de 1854, emplazó a las provincias por ocho meses para que dictaran sus respectivas Cartas locales.
En aquella época sólo contados hombres en el
país estaban habilitados para semejante tarea intelectual.
Sin embargo, en la vecina provincia de Mendoza, el gobernador puntano encontró una ayuda
importantísima. El gobernador don Pedro Segura, en
octubre de 1853, envió a la Honorable Legislatura
dos proyectos de Constitución que le habían brindado “hábiles publicistas de reconocida reputa-
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ción”. Se refería seguramente entre ellos al proyecto
de Alberdi para la Constitución de Mendoza, precedido de los celebrados elementos de derecho público provincial editados en Valparaíso en el mes de
julio de 1853.
El gobernador de la provincia de Mendoza, don
Pedro Segura, al solicitar el famoso proyecto de
Constitución de Juan Bautista Alberdi, recurría al
constitucionalista de más penetrantes vistas del
momento y que se encontraba en Valparaíso, proclive a mirar a su patria en gran perspectiva melancólica y fría desde la prolongada lejanía. Sabido es
que la bases le habían hecho famoso en pocos meses en toda la República.
En el mes de noviembre de 1854, y con posterioridad a las tempranas actividades constituyentes de
los mendocinos, en San Luis habían ocurrido acontecimientos de orden pacífico, pero de gran significado histórico.
Había terminado, como dijimos con anterioridad,
su tercer período de gobernador el general don Pablo Lucero. Dicho gobernador fue el que concurrió
a la ciudad de San Nicolás para acordar nuestra reorganización.
A dicha ciudad fueron llegando, para la pronta
organización y constitución de la República, veinte
soldados puntanos, de la misma pasta que los granaderos, armados de sable y carabina, colorada la
gorra, colorada la camisa, colorado el chiripá. Veinte
puntanos que, como siempre, iban adelante, despejándole el camino a los gobernadores de Mendoza
y San Juan que, éstos sí, llegaban cada cual en su
carruaje. Porque lo que es don Pablo tenía bastante
con su buen caballo de la tierra. Y a caballo entraba
por las calles nicoleñas. Y junto a él, también a caballo, marchaba un mozo gallardo y pensativo, maestro de primeras letras con vocación de gloria, Carlos Juan Rodríguez.
Tiempo después, en 1856, este último, descollante
personalidad de nuestra provincia, lideró el movimiento insurreccional que contó con el apoyo de
San Juan, La Rioja, Córdoba y San Luis, sublevando a la tropa de policía de Mendoza.
El coronel doctor Carlos Juan Rodríguez fue nombrado director de la Guerra.
Previo a estos acontecimientos que venimos señalando, la actividad de los constituyentes puntanos se vio excitada al tomar conciencia de la importancia de su obra, siendo nervio de las discusiones
y de los despachos don Juan Barbeito, don Mauricio
Daract, don Buenaventura Sarmiento y don Tomás
Prieto.
Sobre el excelente cañamazo alberdiano, los constituyentes introdujeron sólo algunas variantes, que
empero son muy valiosas porque acusan una tendencia basada exclusivamente en la experiencia local.
Sin desasosiegos los constituyentes puntanos
terminaron de redactar el texto constitucional, san-
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cionándolo el 18 de abril de 1855 y el día 30 don
Valentín Bargas dirigió al gobernador provisorio este
notable oficio que es preciso conocer en toda su
amplitud y hondura si en verdad se quiere alcanzar
el alma de los tiempos: “La Honorable Asamblea
Constituyente, nombrada por el voto libre y espontáneo de sus conciudadanos para sancionar el Código Constitucional de la provincia, ha tenido la gloria de firmarlo en su Sala de Sesiones el día 18 del
corriente, y os remite, señor, por una comisión nombrada de su seno, un ejemplar de él, debidamente
autorizado, para que en cumplimiento de lo que
prescribe la Constitución política de la Nación en
sus artículos 5º y 103, lo sometáis, por el órgano
correspondiente, al examen y revisión del Soberano Congreso Legislativo. Esta Honorable Asamblea
ha tenido en vista, al consagrarse constantemente
a la realización de tan importante obra, lo que debe
tener presente el legislador que se empeña con buena fe y conciencia pura, en dar una organización, la
más perfecta posible, al país que le confiere tan delicado como grave encargo. Esta obra, por lo mismo, a juicio de los señores diputados que forman
esta Honorable Asamblea, satisface de todo punto
las exigencias de la provincia, pues que ella garante los derechos del ciudadano, asegura con bien
arregladas prescripciones la consolidación del régimen interior, del orden y de la paz, que harán indubitablemente la felicidad del país elevándolo al grado
de prosperidad y ventura a que está llamado por
los elementos de riqueza que encierra su suelo y
por el buen espíritu y patriotismo de sus hijos. La
honorable Asamblea Constituyente queda, señor,
profundamente convencida que en la práctica y observación positiva de la Constitución que acaba de
mencionar, está asegurado el bello porvenir a que
aspira la provincia, afianzado de una manera sólida
el Código Nacional, y puesto el dique a la ambición
de los caudillos, de que tantas veces ha sido víctima el país. Poseída, pues, esta Honorable Asamblea
del júbilo que inspira el cumplimiento de un deber,
se felicita de verse próxima a entrar en la nueva era
que va a comenzar para la provincia, en la cual reparará ella, con el trabajo y el bien obrar, los años
perdidos en la indolencia y el error”.
Tocábales, pues, a las provincias dar los primeros y difíciles pasos en la vida jurídica, los más inciertos, por cuanto aún no había llegado la época
de la sanción de los códigos sustantivos del país y
las provincias tenían que comenzar su vida jurídica
regular, quizás improvisándolo todo, pues para dar
sus primeros vuelos, no tenían más ámbito que las
vetustas leyes españolas y aquella Curia Filípica de
vitanda recordación.
Puesta en vigencia la Constitución de la provincia, el 24 de abril de 1857 se crea la Cámara de Justicia y el 29 de septiembre se sanciona el Reglamento de Administración de Justicia, preparado por una
comisión que presidió don Juan Barbeito. Así se pro-
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curaba el encarrilamiento rápido de los poderes del
gobierno dentro de la era constitucional.
La Asamblea Constituyente, cuando hubo elaborado la Carta Fundamental de la provincia, dio por
terminadas sus funciones el 15 de abril de 1856, después de lo cual se declaró disuelta.
Se constituyó entonces la primera Sala Legislativa constitucional, que quedó instalada el 21 de febrero. Entre las catorce personas que integraron esta
sala, figura el nombre del coronel Juan Francisco
Loyola, diputado por el séptimo departamento.
La Constitución puntana constaba de setenta y
tres artículos. Al tratar el Poder Legislativo, confiaba al mismo, pero redoblado el número de sus miembros, la función de elegir al gobernador de la provincia. Esta tendencia es propia de los estatutos
provinciales preconstitucionales.
Aprobado el proyecto de Constitución de 1855,
fue elevado al Congreso de la Nación para su examen y aprobación de acuerdo al artículo 5º de la
Constitución Nacional previo a su reforma del año
1860, en la cual se quitó al Congreso Nacional la
facultad de examinar y aprobar las constituciones
provinciales.
La Constituyente puntana sancionó, finalmente,
con las modificaciones o supresiones hechas en el
Congreso Nacional, la Constitución de la provincia
con fecha 22 de septiembre de 1855. Impresa en San
Luis, fue promulgada el 6 de octubre de dicho año.
Las alteraciones que introdujo el Congreso, muy
sintéticamente, consistieron en lo siguiente: suprimir la atribución de fijar la fuerza militar para el servicio de la provincia, facultad que de acuerdo a la
Constitución Nacional, correspondía evidentemente al Congreso. Negaba por otra parte, al Poder Ejecutivo de la provincia, la facultad de decretar el estado de sitio en su territorio y la suspensión de la
Constitución local en caso de conmoción interior o
ataque exterior.
Don Santiago Derqui, ministro del Interior de la
Confederación, el 3 de septiembre del año 1855, remitió a don Justo Daract la ley ya mencionada.
El día 21 de ese mismo mes, el gobernador provisorio la enviaba a la Asamblea Constituyente, a la
que felicitaba cordialmente con las siguientes palabras: “Poseído de la más complaciente emoción al
ver el feliz resultado que ha producido la contracción, patriotismo y tino que vuestra honorabilidad
dedicó a un trabajo que, conduciendo a la provincia al goce de las prerrogativas y garantías que le
acuerda la vida constitucional, la eleva al rango de
un país verdaderamente civilizado”.
La pluma de don José Rufino Lucero y Sosa trabajó en la copia del texto definitivo de la Carta Constitucional. El 4 de octubre de 1855 la Honorable
Asamblea puso en manos de don Justo Daract el
ejemplar corregido de la Constitución, que el gobernador provisorio el día 6 del mismo mes y año man-
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dó tener por “Ley Fundamental en todo el territorio
de la Provincia.”
Teníamos, por primera vez, un cuerpo legal constitucional, revestido de la autoridad de la ley de las
leyes.
Con fecha 13 de noviembre de 1855, el gobernador don Justo Daract recuerda: “que la Honorable
Asamblea Constitucional ha llenado ya su alta misión, sancionando su carta constitucional” […] “que
por consiguiente la provincia de San Luis va a entrar ya en el régimen constitucional interno, asegurando para siempre su orden, su libertad legal, los
preciosos derechos del ciudadano y abriendo su
marcha de progreso, bajo la sólida base de sus instituciones locales”.
Asimismo, se fijó el día 20 de noviembre del mismo año, aniversario de la instalación del soberano
Congreso Nacional Constitucional de la República,
para que en la capital de la provincia de San Luis y
en todos los departamentos de su campaña “tengan lugar la promulgación y jura de la Constitución
de la Provincia” .
Se dispuso, también, que el jefe de Policía ordenase la reunión de los vecinos del departamento de
la Capital en la plaza pública de la ciudad, donde se
iba a realizar dicho acto, después de la misa solemne y tedéum que debía celebrarse en la Iglesia Matriz de la ciudad.
Los jueces de paz eran los encargados de convocar al respectivo vecindario de sus partidos y de
presidir el acto del juramento, haciendo firmar el acta
respectiva por los ciudadanos asistentes “con toda
la solemnidad y circunspección que su importancia
y santidad exigen”.
El tiempo transcurrido no debe hacernos olvidar
los nombres que bregaron en aquellas fervorosas
sesiones por brindarnos nuestra Constitución
rovincial. Por eso es que los nombramos aquí, como
un deber para con la historia. Ellos son: Valentín
Bargas (presidente), Tomás Prieto (vicepresidente),
Calixto Ortiz , Juan de Dios Calderón, Cándido Lucero, Gumersindo Calderón, José Narciso Ortiz, Carmen Garro, Juan Barbeito, Carmen Adaro, Mauricio
Daract, Bernardo Bazán , Esteban Adaro, Faustino
Figueroa, Juan Pascual Calderón, Manuel Arias,
Juan Sarmiento, Santiago Laborda, José Rufino Lucero y Sosa (prosecretario), Buenaventura Sarmiento
(secretario).
Un ansia de vida nueva respiraban las provincias
y con el comienzo de la era constitucional al amparo de la Carta Fundamental de Santa Fe y de la provincial, el imperativo de la ley, la fibra legal nacía
como una necesidad en la tibieza confortativa del
orden y la paz interna.
El padre de nuestro derecho público provincial
argentino, Juan Bautista Alberdi, como hemos visto, había dado a los provincianos y primero en el
tiempo a los cuyanos, un manual fundamental de
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derecho público local, con motivo de proyectar desde Valparaíso la Constitución de Mendoza.
Poco más de quince años duró la letra primera de
nuestra Constitución de 1855 de tan ilustre origen.
La misma fue reformada en varias oportunidades.
Sus reformas fueron hechas en los siguientes años:
1871, 1905, 1927, 1941, 1947, 1962, 1987.
Asimismo, debemos mencionar una reforma producida a la Constitución provincial en el año 1949,
que solamente tuvo vigencia desde el 8 de junio de
dicho año hasta el año 1955, en el cual el golpe de
estado producido a nivel nacional eliminó la misma,
reponiendo la Constitución de la provincia del año
1855 con las reformas hasta entonces realizadas
(1871, 1905, 1927 y 1941).
Las reformas aludidas, no sólo no modificaron el
ilustre origen y noble espíritu de la Constitución de
1855, sino que también, en la mayoría de los casos,
lo enriquecieron sin alterar sus altos y grandes
fines.
Deteniéndonos en la última de las reformas mencionadas, esto es, la del año 1987, por ser la que
amplía los artículos referentes a la declaración de los
derechos, deberes y garantías, podemos señalar que
por la misma se incluyó dentro del texto constitucional la figura del amparo por mora, la defensa del medio ambiente y la calidad de vida; todos ellos derechos humanos de última generación.
Asimismo, la familia, la infancia, la juventud, la
tercera edad, los discapacitados, la vivienda, la seguridad social, el seguro social, el régimen previsional, el régimen de salud, los derechos y garantías
del trabajador, los procedimientos laborales, los derechos gremiales y la policía del trabajo fueron temas incorporados a la nueva Constitución.
También en el año 1987 se establecieron dentro
del marco constitucional normas para la defensa de
la Constitución y de la democracia, entre las que
figura que toda reforma realizada fuera de las normas establecidas por la Constitución se convertirá
en norma inaplicable. Además, fueron dedicados capítulos especiales a la cultura y a la educación, a la
ciencia y a la tecnología y al régimen económico financiero. La creación de la Cámara de Senadores
de la provincia fue otro de los puntos centrales de
esta última reforma que fortaleció el sistema institucional puntano.
Toda la reforma del año 1987 vino a completar y
coronar el proceso de reformas constitucionales iniciado en el año 1871, dejando para los habitantes
de San Luis un texto constitucional que está a la
altura de las necesidades del presente siglo XXI.
Ya nos enseñaba Joaquín V. González sobre el criterio claro de la historia, al decirnos: “Hoy la historia no puede ser sólo el relato animado y ardiente
de los tumultos y las batallas que la libertad y el
heroísmo producen, ni las minuciosas referencias de
las intrigas, pasiones, rencores o disturbios que la
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pequeña ambición o el afán del bien público encienden entre los hombres. Ella es algo más grande, más
fecundo, más útil; estudia las leyes generales y locales, las influencias del medio ambiente e intelectual,
pesa las ideas y sentimientos dominantes en el época,
sobre la sociedad, la multitud y los hombres directivos, para deducir con exactitud y claridad, lo que el
pasado encierra de enseñanza para el porvenir”.
La cultura de los pueblos y su historia está en relación con la ordenación jurídica que han alcanzado y
con la estructura política, organizada para la realización de su misión de hacer a los hombres justos y
libres.
Hacer referencia al largo camino por el cual han transitado los primeros pasos de la vida jurídica de mi provincia, es haber estudiado la evolución jurídica de un
pueblo, es seguir la línea del sendero recorrido por el
mismo para afirmar esa convivencia armónica, permanente y absoluta que permitió y permite la realización
de los fines comunes a todos los puntanos.
Seguir el desenvolvimiento de las instituciones
sanluiseñas, no es mero capricho de la curiosidad.
San Luis desde muy atrás parece ostentar una tendencia o proclividad hacia lo que ha dado en llamarse la juricidad; una clara aspiración por la formación
de su conciencia legal propia, por la perfección de
sus leyes y un alto respeto por los hombres de ley.
El conocimiento del origen de las leyes y las magistraturas de un pueblo, por otra parte, equivale al
descubrimiento de su hora de madurez y cordura.
Finalmente, sírvanos de respaldo y advocación la
opinión de Del Vecchio, quien ha dicho al respecto:
“En el ámbito del derecho, toda institución positiva
deberá estudiarse atendiendo a sus antecedentes; y
cuanto más dentro penetramos en la exploración de
los mismos, obtendremos una noción tanto más exacta y completa de la institución examinada. La comparación entre los varios momentos de su vida, entre
las diversas configuraciones por ella adoptadas correlativamente a la mudanza de las condiciones
circunstanciales y determinantes, es necesaria para
descubrir rectamente el significado de la fase de hoy
y comprenderla en su natura-lidad”.
La Constitución de la provincia de San Luis, que
en este año 2005 cumple 150 años, juntamente con
las otras 23 constituciones locales y la nacional forman todo un sistema jurídico que garantiza la vida
democrática de los habitantes de nuestra patria. Es
nuestro deber como legisladores y argentinos velar
por ellas permanentemente, para que la vida institucional de nuestro país siga por los cauces de libertad y justicia que todos anhelamos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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II
Sanciones del Honorable Senado
1
Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 10.

10
Superintendencia de Servicios de Salud
–El sexto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 84.
11

2
Modernización portuaria
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 26.
3
Universidad Nacional de General San Martín
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 37.
4
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 39.
5
II Proyecto de Desarrollo Provincial
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 46.
6
Universidad Tecnológica Nacional
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 57.
7
Superintendencia de Administradoras de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 61.
8
Promoción del fortalecimiento de la familia
y el capital social
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 65.
9
Programa Sectorial de Servicios Financieros
Cooperación Técnica
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 81.

Licencia de frecuencia modulada a la comunidad
mapuche de Linares
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 86.
12
Villa Ocampo Centro de Referencia del Mercosur
Cultural
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 88.
13
Ex Empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos
Aires S.A.
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 90.
14
Atención a niños y adolescentes en riesgo
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 90.
15
Proyecto educativo en escuelas de Bahía Blanca
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 95.
16
Evasión en materia de seguridad social
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 97.
17
Regimiento de Infantería de Montaña N° 10
“Teniente General Racedo” de Covunco, Neuquén
–E1 texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 114.

9 de noviembre de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

18
Transporte aerocomercial de carga sanitaria
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 9 de noviembre 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 1° – A los fines de esta ley se entiende
como “carga sanitaria” a las muestras biológicas,
materiales no biológicos, muestras orgánicas e
inorgánicas, órganos, tejidos y células progenitoras
hematopoyéticas, así como también alimentos
parenterales, drogas, vacunas y medicamentos, insumos y repuestos de equipamiento para instituciones sanitarias, cuya utilización resulte ser necesaria y urgente para la atención de la salud de las
personas.
Art. 2° – Las empresas que presten servicios de
transporte aerocomercial de pasajeros y de carga,
regular o no regular, están obligadas a transportar
“carga sanitaria” en el primer vuelo que parta al destino requerido. La “carga sanitaria” tendrá prioridad
para ser embarcada sobre todo otro tipo de cargamento y los pasajeros.
Art. 3° – En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, la autoridad de aplicación
fijará sanciones de apercibimiento o multa de dos
(2) hasta quinientas (500) veces el valor de la tarifa
máxima vigente para cien kilogramos (100 kg) de carga que correspondiese al mayor trayecto contenido en el instrumento de concesión, autorización o
permiso.
Art. 4° – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, dependiente de la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo, a usted muy atentamente.

265

El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Conceder a la señora senadora nacional
doña María Elisa Castro, licencia por treinta (30) días
desde el día 1° de noviembre por razones de salud,
con goce de dieta.
2° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
noviembre del año dos mil cinco.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
20
Feria de las provincias
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 127.
21
Primer Congreso Educativo Estudiantil
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 128.
22
Fiesta provincial del arándano
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 128.
23
Conservación del patrimonio documental
y biográfico
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 129.
24
Gesta popular del 17 de octubre de 1945
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 130.
25
Campeonato Argentino de Pista Masters

MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 132.

19

26

Licencia

Proyecto lnfabus

–El texto de la licencia solicitada es el
siguiente:

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 132.
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27
Conferencia de politraumatismo
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31
Encuentro Intercultural Mapuche
Argentino-Chileno

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 135.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 137.

28
Exhibición de “Los niños de Llullaillaco”

32
Expo IDEVI 2005

–La referencia al retiro del proyecto de
declaración es la que figura en la pág. 136.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 138.

29
Ingreso de ciudadanos colombianos ex miembros
de las FARC

33
Indemnización para ex agentes de YPF
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 139.

–La referencia al retiro del proyecto de
comunicación es la que figura en la pág. 136.

34
Hechos de violencia acaecidos
el 1º de noviembre en Haedo, Buenos Aires

30
Homenaje al 150º aniversario de la Constitución
de la provincia de San Luis

–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 140.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 137.
III

Inserciones
sunciones basadas en el principio de la realidad
1
económica.
Solicitada por el señor senador Giustiniani
Creemos, sin embargo, que no es posible determinar los aportes y contribuciones de la seguridad
INSERCION DEL SENADOR NACIONAL RUBEN
social en función de presunciones ambiguas y nada
GIUSTINIANI EN EL PROYECTO DE LEY
objetivas. Cuando el organismo de recaudación efecEN REVISION ESTABLECIENDO NUEVAS
túa un cargo por omisión de aportes y contribucioHERRAMIENTAS PARA DISMINUIR
nes debe acreditar fehacientemente los hechos.
LA MOROSIDAD Y LA EVASION
Admitir lo contrario es otorgar a la AFIP una herraEN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
mienta discrecional que pueda dar lugar a abusos.
(ORDEN DEL DIA Nº 1.131 - SESION 9/11/2005)
Los cargos deben siempre ser probados, y las deSeñor presidente:
terminaciones de oficio sólo son admisibles cuanAdelanto mi voto negativo al proyecto de ley en do se sustentan en los hechos y en el derecho que
tratamiento, y voy a fundamentar mi posición en 5 le sirven de causa, y han sido consentidas por el
aspectos:
empleador. Caso contrario, sólo los jueces podrán
1. Bajo la excusa de aumentar la recaudación de decidir sobre la cuestión.
3. Entendemos que la inversión de la carga de la
los aportes y contribuciones a la seguridad social
el proyecto pretende tratar a los recursos de segu- prueba que consagra el proyecto es contrario al esridad social como impuestos, continuando de esta tado de derecho y a un Estado democrático. Colforma con las políticas iniciadas en la década de los mará además de juicios la justicia federal y causanoventa que buscaban transformar el salario diferi- rán un grave daño al mercado de trabajo formal. Por
do de los trabajadores en “impuestos”.
ejemplo, vemos que el artículo 4º de la ley, que esDe esta forma, se pretende aplicar para esta re- tablece una presunción general que pretende revertir
caudación una normativa que le es claramente aje- la carga de la prueba, colisiona con muchas situana –la ley 11.683, de procedimiento tributario–, ciones determinadas por la realidad económica como
atentándose asimismo contra el principio de espe- el caso de las profesiones liberales e innumerables
cificidad de las leyes.
actividades encuadradas actualmente en el régimen
2. El proyecto establece que podrán determi- tributario del monotributo, que caerían erróneamente
narse de oficio las deudas en base a ciertas pre- bajo el manto de esta presunción.
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4. Esta ley presume que todos los trabajadores
de la cooperativa de trabajo están en relación de
dependencia, salvo que produzcan prueba en contrario. Eso anula el concepto de cooperativa de trabajo, que implica una relación de carácter asociativo en virtud de que no hay relación de dependencia,
no hay un patrono y un trabajador al servicio del
dueño de la empresa. Todos los trabajadores son
los dueños de la empresa. Por eso en mi opinión,
corresponde eliminar lisa y llanamente el inciso b)
del artículo 5º.
De esta forma, se presume que los asociados a
las cooperativas de trabajo actúan en fraude a la
legislación cooperativa y laboral, salvo que demuestren que son personas honestas. Existe, con este
proyecto, y el anteriormente sancionado sobre reforma laboral, una clara línea de condenatoria de las
cooperativas de trabajo. Aquí vemos la complementación del artículo 5º, inciso b), con el 8º, de forma
tal que si las cooperativas lograran pasar la presunción establecida en el primero, con el segundo se
desalienta fuertemente la contratación de las mismas. Esto generará en el mediano y largo plazo la
desaparición de esta figura jurídica y social con la
que actualmente cuentan los trabajadores para organizarse, dirigir y administrar su propio emprendimiento.
Debemos recordar además que este Congreso
aprobó la ley 25.865, de régimen simplificado para
pequeños contribuyentes, referido al impuesto a las
ganancias, al impuesto al valor agregado y al sistema previsional. Y los artículos 48, 49, 50, 51 y 52 de
dicha ley consideran a los trabajadores de las cooperativas de trabajo como autónomos o monotributistas. Me pregunto entonces cómo se conjuga
esto con el proyecto en tratamiento, en el que se
presume que los trabajadores de las cooperativas de
trabajo se encuentran en relación de dependencia.
Hay grandes empresas extranjeras, que operan en
el ámbito de los servicios públicos privatizados, que
vienen trampeando al Estado argentino desde la década de los 90. Pero para el oficialismo, la evasión
impositiva la realizan las cooperativas de trabajo.
¿Porqué no van a los grandes grupos económicos?
Se pone la lupa sobre este tipo de entidades formadas por diez personas que tratan de sobrevivir a la
crisis económica como pueden. También están las
empresas recuperadas que, frente a capitalistas irresponsables que las llevaron a la quiebra, surgieron
como consecuencia del agrupamiento de los trabajadores en cooperativas de trabajo. Se busca correr
así el eje de discusión.
Se está creando toda una gran fantasía alrededor
de la cantidad de cooperativas que actúan en fraude. Pero el fondo de la cuestión es otro: si se quisiera luchar contra la evasión, controlando a una
sola de las grandes empresas que en las narices de
los funcionarios de la AFIP evaden el pago de impuestos existirían recursos más que suficientes en
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comparación con los que aporta el conjunto de las
cooperativas de trabajo.
5. En cuanto al régimen de servicio doméstico, en
el presente proyecto se establece un incentivo para
el blanqueo de la situación laboral de este sector
mediante la autorización a las personas físicas de
deducir en el impuesto a las ganancias los sueldos
y contribuciones pagados a dicho personal, hasta
un tope de $ 4.020 por año. Aquí, cabe resaltar la
debilidad del mecanismo para combatir un problema estructural y crónico como es la informalidad y
precariedad en este sector. Más del 95 % de los trabajadores de servicios domésticos no se encuentran registrados y carecen de cualquier tipo de cobertura social. La realidad es que jamás el Estado
encaró una política decidida a favor de la regularización de esta clase de empleo. Resulta engañoso
pretender que un incentivo de este tipo (que por
otra parte discrimina entre empleadores contribuyentes del impuesto a las ganancias y quienes no lo
son), aportará un ápice a la solución del problema.
Conclusiones
Por todo lo expuesto, entendemos que cualquier
intento por disminuir la evasión será un fracaso si
se le da tratamiento impositivo a los recursos de la
seguridad social sin garantías para el trabajador sobre el cómputo futuro de dichos pagos y sin garantías de que la nueva modalidad ayudará a combatir
el trabajo en negro y las remuneraciones en negro.
El proyecto legaliza además, el desmantelamiento de
los cuerpos de inspectores y la no participación del
Ministerio de Trabajo en una cuestión que le compete primordialmente.
Vemos así que las políticas neoliberales en este
campo están aun vigentes, en tanto y en cuanto se
continúa con la creación de mano de obra barata,
disminuyendo a su mínima expresión el salario indirecto, creando rubros no remunerativos, y admitiendo “contratos de locación de servicios” que son
claramente relaciones laborales encubiertas. Y en vez
de solucionar esta cuestión de fondo –que contribuyó a precarizar el empleo– se pretende recaudar
más utilizando métodos contrarios a los principios
republicanos de gobierno y en detrimento de elementales principios de seguridad jurídica.
Se pretende recaudar más sin modificar la Ley de
Contrato de Trabajo que transformó en no remuneración rubros claramente remuneratorios, sin eliminar la baja de los aportes y contribuciones, y sin
prohibir las locaciones de servicios en ámbitos como
el propio Estado nacional y dicha pretensión lo es
a costa de violar, aún más, el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional.
Los métodos propuestos no protegen el trabajo, sino que protegen la recaudación. Pareciera no
entenderse que en esta materia no se recauda para
el fisco sino para los trabajadores. De esta forma,
la propuesta es incongruente. Mantener la vigen-
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cia de decretos que avalan remuneraciones encubiertas o formas de trabajo encubierto, las
pasantías laborales y la ley del voluntariado, no
son más que instrumentos para “explotar” a personas sin trabajo y desfinanciar los sistemas de seguridad social.
Por las razones expuestas, no vamos a acompañar el presente proyecto.
2
Solicitada por el señor senador Massoni
PROPUESTA DE MODIFICACION AL PROYECTO
DE LEY CD.-49/05
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 6° del proyecto de ley C.D.-49/05 por el siguiente:
Artículo 6°: A los fines de lo dispuesto en
este título, la determinación de los aportes y
contribuciones de la seguridad social efectuada por la Administración Federal de Ingresos
Públicos sobre la base de las estimaciones e índices señalados u otros que sean técnicamente
aceptables, es legalmente procedente, debiendo
probar tal determinación, sin perjuicio del derecho del empleador o responsable a probar lo
contrario en el proceso de impugnación previsto en el artículo 11 y concordantes de la ley
18.820 y el artículo 11 de la ley 21.864, modificada por la ley 23.659 y, en su caso, el ar-tículo 39
bis del decreto ley 1.285/58. modificado por la
ley 24.463.
En estos casos no se podrán trabar embargos preventivos ni inhibiciones generales de
bienes mientras no haya decisión firme en sede
administrativa.
Ninguna de las presunciones establecidas en
la presente ley podrán ser tenidas en cuenta
por los jueces en lo penal a los fines de determinar la existencia de un delito.
3
Solicitada por el señor senador Salvatori
DISCURSO DEL SENADOR PEDRO SALVATORI
RESPECTO DEL TRATAMIENTO DEL ORDEN
DEL DIA Nº 1.238/05 EN LA SESION DEL DIA 9
DE NOVIEMBRE DE 2005
Señor presidente:
Para las sociedades del primer mundo la protección, salvaguarda y preservación para las generaciones futuras de aquellos edificios y monumentos
que han sido parte de la historia misma de una nación es una tarea primordial de la cual participan todos los sectores de la sociedad.
Todos sabemos, señor presidente, que a lo largo
de nuestro territorio existe una innumerable canti-
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dad de parajes y edificios en donde se ha gestado
la historia misma de todos los argentinos; hoy, muchos de ellos, debido a su valor cultural e histórico
se hallan protegidos por leyes nacionales, provinciales y municipales.
A pesar de ello, y refiriéndome precisamente a las
estructuras edilicias, puedo decir en rigor de la realidad imperante en cada provincia que aún quedan
muchas edificaciones esparcidas por nuestro territorio que son depositarias de documentos, libros y
fotos que testimonian parte de la historia de nuestro país, y que a pesar de su valor para el acervo
cultural de los argentinos se encuentran fuera de la
protección de las normas vigentes.
Atentos a esta realidad, nuestro deber como representantes de las provincias es garantizar para las
generaciones futuras el cuidado y resguardo de
aquellos inmuebles y bienes en donde se encuentre testimoniado, parte de nuestra historia.
Fue con este fin que, oportunamente, presente el
proyecto de ley que hoy estamos tratando, en el
cual propongo declarar monumento histórico nacional al edificio e instalaciones del Regimiento de Infantería de Montaña Nº 10 “Teniente General
Racedo” que se encuentra ubicado en la localidad
neuquina de Covunco, con la seguridad de que tanto
su estructura arquitectónica como los documentos
y bienes que alberga su museo son de un valor histórico y cultural que amerita ser preservado como
patrimonio cultural de los argentinos.
Ahora bien, respecto de la atribución que la cabe
a este Parlamento para establecer por ley un monumento histórico permítame, señor presidente, traer
a colación lo que establece el artículo 3° bis de la
ley 12.665, y cito textual, “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...”.
En el mismo sentido, la disposición 5 de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos determina 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 ...”.
Atento a lo expresado anteriormente creo conducente plantear, en primer lugar, que este cuerpo puede establecer por ley como monumento histórico a
un inmueble ubicado en la jurisdicción nacional y
en segundo término que la riqueza arquitectónica y
estética del edificio e instalaciones de la unidad militar conforman, en un todo, innegables avales para
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sustentar la propuesta expresada en el proyecto de
ley que estamos considerando.
Señor presidente, a esta altura de mi exposición
muchos se preguntarán ¿cúales son los avales arquitectónicos en lo que sustento mi propuesta?
Desde una óptica arquitectónica podemos decir
que las instalaciones de esta unidad fueron proyectadas adoptando el modelo de los cuarteles alemanes de la época, siendo el edificio principal concebido bajo el concepto de monobloque debido a que
las características del terreno y del clima patagónico
tornaban inviable el desarrollo de pabellones como
los que se construían por aquellos tiempos en Campo de Mayo, San Luis y Mendoza.
El Cuartel de Covunco Centro esta compuesto
básicamente por la estructura edilicia de 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 piedra angular que posibilitó la fundación de los demás pueblos de la
zona.
Por otra parte, y desde una visión urbanística,
debo destacar que tanto la ubicación geográfica
como la concepción de aquellos años acerca de
cómo construir los barrios militares, hicieron que este
cuartel se transforme en un punto neurálgico en base
a los caminos que conducen a las localidades de
Zapala y Mariano Moreno.
Un párrafo aparte se merece, señor presidente, la
forestación que se encuentra en el predio de la unidad. Sólo con recorrer los alrededores de este regimiento y observar las numerosas especies de pino,
ciprés, álamo, roble y arbustos autóctonos, uno
puede concluir que se halla frente a uno de los lugares más pintorescos y atractivos que tiene la provincia del Neuquén.
Considero, señor presidente, que por el capital
estructural y estético de esta unidad militar como
por su la riqueza urbanística y forestal de la misma,
hacen de este regimiento una pieza única no sólo
desde un punto de vista arquitectónico sino también por su alto valor para el patrimonio histórico y
cultural de la Nación.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación de este proyecto de ley.
Mucha gracias señor presidente..
4
Solicitada por la señora senadora Capos
PROYECTO DE LEY CARGA SANITARIA
Señor presidente:
Desde hace unos años se hacen oír las quejas
de distintas personas y de los responsables de diversas áreas de establecimientos hospitalarios, pú-
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blicos o privados, de diferentes zonas del país denunciando el accionar de las empresas que prestan
servicios de transporte aerocomercial interno, que
demoran en la mayoría de los casos injustificadamente, el embarque de muestras biológicas, materiales no biológicos, muestras orgánicas e inorgánicas, así como también alimentos parenterales,
drogas, vacunas y medicamentos, insumos y repuestos de equipamiento para instituciones sanitarias, cuya utilización resulta ser necesaria y urgente, aduciendo la falta de disponibilidad o de lugar
en la bodega de sus aviones. Estas mismas voces
denuncian que esa actitud se debe a que a las empresas les genera un mayor beneficio la carga general, que dadas sus características repercuten en
tarifas más elevadas, que las cargas de tipo sanitario anteriormente señaladas.
Esta situación se agrava en aquellas provincias
que se encuentran más alejadas de la Capital Federal y de las ciudades más importantes de nuestro
país, donde se encuentran los principales proveedores de drogas, vacunas, medicamentos, insumos
y repuestos de equipamiento para instituciones sanitarias, o los laboratorios bioquímicos mejor equipados que posibilitan estudios de alta complejidad
para realizar análisis de las muestras biológicas,
como es el caso de la Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” ubicada en la Ciudad de Buenos
Aires. Como se entenderá, la posibilidad de que los
pacientes cuenten con su medicación, o que se realicen de inmediato los análisis y estudios que permitan diagnosticar enfermedades, no admite dilación
alguna, porque en una gran cantidad de casos, de
ello depende la vida de las personas afectadas. Incluso, la salud de comunidades o poblaciones enteras si es que se da la posibilidad que se presente
una enfermedad infectocontagiosa.
También se debe tener presente que las muestras
biológicas, los alimentos parenterales, las vacunas
y algunas drogas, se descomponen e inutilizan en
un breve lapso de tiempo, resultando inservibles si
no llegan a destino en los períodos que admite cada
uno de los referidos elementos. Por tal razón, no
pueden permanecer indefinidamente en los depósitos esperando que aparezca la oportunidad de una
bodega de un avión con espacio, o que se manifiesta la buena voluntad de un empleado o funcionario de la empresa de transporte aerocomercial que
autorice su embarque.
Como ha quedado demostrado, las grandes distancias hacen insustituible al avión como medio de
transporte de las muestras, sustancias y elementos
a que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores. Por lo tanto, no se puede optar por el transporte terrestre que implica un incremento insostenible de los tiempos de demora.
En función de lo dicho, resulta muy importante considerar la resolución de la Legislatura de la provincia
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de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, de fecha 5 de octubre de 2004, y que lleva el número 174/04, la que dispuso: “Artículo 10: Solicitar a
los señores senadores y diputados nacionales representantes de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, que gestionen ante
sus pares la sanción de un instrumento legal que regule en forma clara y definitiva la prioridad por sobre
cualquier otro tipo de carga en el tráfico aéreo desde
y hacia la isla Grande de Tierra del Fuego y el territorio continental argentino de: muestras biológicas, materiales no biológicos, muestras orgánicas e
inorgánicas (alimentos parenterales, muestras líquidas, niveles de toxicidad en instrumental), insumos y
repuestos de equipamiento para instituciones sanitarias, drogas de necesidad y/o urgencia, vacunas y
demás derivados para la protección de la salud en la
provincia. Artículo 2°: Regístrese, comuníquese y
archívese”.
Cuyos fundamentos son los siguientes: “Algunos días atrás hemos tomado conocimiento de la
problemática sufrida por un vecino de nuestra ciudad, quien nos refirió las dificultades que se le presentan frecuentemente para proveerse de soluciones parenterales mediante las cuales su esposa
debe alimentarse. Tales elementos son elaborados
y enviados por un laboratorio de Buenos Aires el
que, una y otra vez tropieza con las demoras generadas por las aerolíneas que argumentan “falta de
bodega” para embarcar la carga con destino a Tierra
del Fuego. Aquí en nuestra provincia circunstancias parecidas a las descritas han sido denunciadas desde los establecimientos sanitarios provinciales, los que en más de una oportunidad han visto
dificultado, entre otros, el envío de material de muestra para su análisis en centros de mayor complejidad en el Norte del país. No escapará a su sensibilidad y conocimiento que también sabemos de la
dolorosa espera e incertidumbre a la que son sometidos los pacientes oncológicos y sus familiares,
tanto como lo que viven pacientes con enfermedades crónicas de diversa gravedad a la espera de la
provisión de los medicamentos que son provistos
desde droguerías y laboratorios ubicados en los
grandes centros urbanos. Queda claramente expuesto que el problema existe tanto desde Tierra del Fuego hacia los centros médicos de alta complejidad
como al revés. Las dificultades se han resuelto hasta
ahora como resultado de los buenos oficios y la
buena voluntad individual de alguno de los involucrados. No parece razonable que situaciones tan crí-
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ticas como las mencionadas, en las que está en juego un tratamiento médico y su efectividad, el funcionamiento de equipos médicos, cuando no la vida
misma de seres humanos, deban resolverse de ese
modo. Es imperativo que desde el Estado se regule
el tráfico de sustancias y elementos vinculados con
la salud de modo tal que no queden dudas respecto de su prioridad por sobre los intereses comerciales de las líneas aéreas, cuando en comunidades insulares como la fueguina resulta materialmente
imposible sustituirlo por otros medios de transporte. Señor presidente, estamos convencidos de que
nuestros senadores y diputados, comprometidos
con los intereses de los fueguinos, motorizarán por
todos los medios a su alcance una solución a los
problemas planteados...”.
Para remediar la situación planteada es que propongo el presente proyecto de ley, que en su artículo 2° dispone la obligatoriedad para las empresas que
presten servicios de transporte aerocomercial de pasajeros y de carga, sean éstos de carácter regular o
no regular, de embarcar lo que hemos denominado
“carga sanitaria” en forma inmediata sin dilaciones.
Esto es, en el primer vuelo que parta al destino requerido. A fin de garantizar que esto sea factible, se
establece la prioridad de embarque a favor de la “carga sanitaria”, debiendo por lo tanto, ceder su espacio o lugar a todo otro tipo de cargamento.
El artículo 1° del proyecto de ley define en qué
consiste la “carga sanitaria” a efectos de facilitar
su interpretación por las partes y la autoridad de
aplicación.
En materia de sanciones para el caso de que las
empresas de transporte aerocomercial no dieran
cumplimiento a lo dispuesto en el proyecto de ley,
en el artículo 3° del mismo, se siguen los lineamientos y criterios establecidos por el artículo 25
del decreto 326/82 (fecha 10 febrero 1982. Publicación: B. 0. 15/11/82) que reglamenta a los artículos
133, 135 y 208 del Código Aeronáutico referidos al
transporte aéreocomercial.
Finalmente, el artículo 4° dispone que la autoridad de aplicación de la presente ley será la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, dependiente
de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
En virtud de todo lo expuesto, solicito el rápido
tratamiento y aprobación del presente proyecto de
ley.
Liliana Capos.

