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7. Consideración del mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar
jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal, Sala M, a la doctora Elisa M. Díaz De Vivar (P.E.-717/04). Se
aprueba. (Pág. 16.)
8. Consideración del mensaje del Poder Ejecutivo nacional por el que se solicita acuerdo para
designar como juez de Cámara en el Tribunal
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9. Consideración del mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de Cuba al señor Darío
Pedro Alessandro (P.E.-867/04). Se aprueba.
(Pág. 17.)
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del senador Pichetto por el que se modifica el
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III. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a don Rafael Edgardo
Romá (P.E.-868/04). (Pág. 49.)
IV. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para nom-
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brar embajador extraordinario y
plenipotenciario a Ernesto Justo
López (P.E.-877/04). (Pág. 50.)
V. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el Acuerdo sobre los Privilegios e
Inmunidades de la Corte Penal Internacional, adoptado en Nueva
York, Estados Unidos de América, el
9 de septiembre de 2002 (P.E.-849/04).
(Pág. 50.)
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el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, adoptada por la
Asamblea General de la ONU, el 6
de octubre de 1999 (P.E.-852/04).
(Pág. 62.)
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que se comunica el decreto 2001/04
por el que se observa y por el que
se devuelve el proyecto de ley 25.980
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construcción de un complejo cultural (P.E.-859/04). (Pág. 66.)
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el acuerdo con la Oficina Internacional de Epizootias referente a la representación regional para las Américas de la Oficina Internacional de
Epizootias en la República Argentina
y a sus privilegios e inmunidades en
territorio argentino (P.E.-870/04).
(Pág. 67.)
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(P.E.-871/04). (Pág. 70.)
X. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el acuerdo con el Gran Ducado
de Luxemburgo para la exención
recíproca con respecto a los impuestos sobre la renta y el patrimonio provenientes de la operación
de aeronaves en el transporte internacional, suscripto en Luxemburgo
el 24 de junio de 2004 (P.E.-872/04).
(Pág. 75.)
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XI. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se comunica el decreto 50/05,
por el cual se convoca a sesiones extraordinarias al Honorable Congreso de la Nación a partir del día 1º y
hasta el 28 de febrero de 2005 (P.E.874/05). (Pág. 78.)
XII. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual el Estado
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República de Cromañón (P.E.-875/
04). (Pág. 80.)
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XIV. Comunicaciones de la Presidencia
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XV. La Honorable Cámara de Diputados
de la Nación devuelve con el voto de
los 2/3 de los diputados presentes
(artículo 81, Constitución Nacional)
el proyecto que le fue pasado en revisión por el que se crea el Registro Nacional de Precursores Químicos (S.-126/02). (Pág. 84.)
XVI. La Honorable Cámara de Diputados
de la Nación devuelve con el voto de
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(artículo 81, Constitución Nacional)
el proyecto que le fue pasado en revisión sobre ley complementaria sobre delitos ambientales (S.-2.548/02).
(Pág. 87.)
XVII. La Honorable Cámara de Diputados
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el proyecto que le fue pasado en revisión por el que se modifica el artículo 319 del Código Procesal Penal en
lo referente a las restricciones para
la eximición de prisión y la excarcelación (P.E.-173/04). (Pág. 88.)
XVIII. Proyecto de ley en revisión por el
que se declara el año 2005 como el
Año de Homenaje a Antonio Berni
(C.D.-123/04). (Pág. 89.)
XIX. Proyecto de ley en revisión por el
que se refinancian las deudas de los

Reunión 38ª

municipios que se encuentren en
zonas declaradas en situación de
emergencia y/o desastre (C.D.-1.125/
04). (Pág. 90.)
XX. Proyecto de ley en revisión por el
que se establece un impuesto con
afectación específica al desarrollo
de los proyectos de infraestructura
y/o la eliminación o reducción de
los peajes existentes, aplicable hasta el 31-12-2010, sobre la transferencia a título oneroso o gratuito y la
importación de gasoil, o cualquier
otro combustible que lo sustituya
(C.D.-126/04). (Pág. 91.)
XXI. Proyecto de ley en revisión sobre
cancelación de obligaciones a favor
de los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla (C.D.-127/04). (Pág. 93.)
XXII. Proyecto de ley en revisión por el
que se dispone la emergencia social,
económica y agropecuaria en el departamento de General Alvear, provincia de Mendoza (C.D.-128/04).
(Pág. 93.)
XXIII. Proyecto de ley en revisión por el
que se establece el Programa Antártico de Educación a Distancia
(C.D.-129/04). (Pág. 94.)
XXIV. Proyecto de ley en revisión sobre
creación de juzgados federales en la
provincia de Entre Ríos (C.D.-130/
04). (Pág. 95.)
XXV. Proyecto de ley en revisión por el
que se crea el Programa Nacional
de Lucha contra la Obesidad y otros
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XXVI. Proyecto de ley en revisión por el
que se crea el Instituto de Desarrollo Empresario Argentino (IDEAR)
(C.D.-132/04). (Pág. 96.)
XXVII. Proyecto de ley en revisión por el
que se declara zona de desastre a diversas localidades de la provincia de
Misiones (C.D.-134/04). (Pág. 98.)
XXVIII. Proyecto de ley en revisión por el
que se modifica el artículo 1º de la
ley 24.346 (pensión vitalicia a los integrantes de las dotaciones anuales
en las islas Orcadas del Sur y el archipiélago Melchior), sobre beneficiarios de la prestación (C.D.-135/04).
(Pág. 99.)
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XXIX. Proyecto de ley en revisión por el
que se prorroga la ley 25.819 (inscripción de los nacimientos de los
menores de hasta diez años de
edad), hasta el 3 de diciembre de 2005
(C.D.-136/04). (Pág. 99.)
XXX. Proyecto de ley en revisión sobre
procuración de medios para la defensa (C.D.-137/04). (Pág. 99.)
XXXI. Proyecto de ley en revisión sobre
régimen para el acondicionamiento
térmico en edificios de la industria
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XXXII. Proyecto de ley en revisión sobre
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(C.D.-141/04). (Pág. 107.)
XXXV. Proyecto de ley en revisión por el
que se modifica la ley 25.404 (de
protección integral a toda persona
que padece epilepsia) (C.D.-142/04).
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XXXVI. Proyecto de ley en revisión por el
que se modifica la ley 25.212 (Pacto Federal del Trabajo) sobre sanciones por infracciones laborales
(C.D.-143/04). (Pág. 109.)
XXXVII. Proyecto de ley en revisión sobre
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XXXVIII. Proyecto de ley en revisión por el
que se crea el Premio Nacional a la
Asociatividad Pyme (C.D.-145/04).
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recomposición salarial (C.D.-146/
04). (Pág. 111.)
XL. Proyecto de ley en revisión por el
que se modifica el artículo 11 de la
ley 25.054 (bomberos voluntarios)
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que se establece la desnaturalización obligatoria del metanol o alcohol metílico y por el que se modifica la ley 24.566 (Ley Nacional de
Alcoholes) (D.-148/04). (Pág. 112.)
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que se modifica el artículo 5º de la
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desacuerdo en el ejercicio de la pa-
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tria potestad compartida (S.-4.328/
04). (Pág. 128.)
LV. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se modifica el
artículo 264 quáter del Código Civil
respecto del derecho de los niños en
el marco del ejercicio de la patria
potestad compartida (S.-4.329/04).
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LVI. Proyecto de ley de la misma señora senadora sobre información de
las modificaciones en la prestación
de servicios por parte de las empresas de telefonía (S.-4.330/04). (Página 129.)
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LXIII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
declara de interés el libro Maestros
artesanos argentinos, sus manos,
sus palabras (S.-4.338/04). (Pág. 134.)
LXIV. Proyecto de declaración del señor
senador Rossi por el que se adhiere
a la realización del Festival del Balneario, a llevarse a cabo los días 4
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Córdoba (S.-4.340/04). (Pág. 134.)
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LXVIII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se adhiere
a la realización de la Fiesta Provincial del Lago, a llevarse a cabo del
21 al 23 de enero en la provincia de
Córdoba (S.-4.344/04). (Pág. 136.)
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señor senador por el que se adhiere
realización de la XLIX Edición de la
Semana de la Tradición del Norte
Cordobés (S.-4.345/04). (Pág. 137.)
LXX. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se adhiere
a la realización de la XXXI Edición
de la Fiesta Nacional de la Familia
Piamontesa a llevarse a cabo del 28
al 30 de enero en la provincia de
Córdoba (S.-4.346/04). (Pág. 137.)
LXXI. Proyecto de ley del señor senador
Falcó por el que se otorga un subsidio a la comunidad mapuche Monguel Mamuel, de Río Negro (S.-4.348/
04). (Pág. 138.)
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LXXII. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se otorga un subsidio a la comunidad mapuche Tequel
Mapu de El Bolsón, Río Negro (S.4.349/04). (Pág. 139.)
LXXIII. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se transfieren al
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LXXIV. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se otorga un subsidio a la Asociación Civil de Caza
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Barrio Aeroclub de General Roca,
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LXXVIII. Proyecto de ley del mismo señor senador sobre creación de la Oficina
Nacional de Pasaportes (S.-4.355/04).
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LXXIX. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se modifica la ley
25.065 –sistema de operatoria con
tarjetas de crédito– respecto de compras telefónicas o electrónicas (S.4.356/04). (Pág. 145.)
LXXX. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se incorpora al Código Procesal Penal el artículo 3°
bis respecto de ser requerido judicialmente más de una vez por el mismo hecho (S.-4.357/04). (Pág. 146.)
LXXXI. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se incorpora un inciso al artículo 317 del Código Penal respecto de la suspensión de
ejecución de una pena a los procesados que padezcan una enfermedad
grave (S.-4.358/04). (Pág. 147.)
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LXXXII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la XXI Fiesta Nacional
del Lago, a llevarse a cabo en la ciudad de Federación, Entre Ríos (S.4.359/04). (Pág. 148.)
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(S.-4.364/04). (Pág. 151.)
LXXXVIII. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se otorga un subsidio a la Asociación Choiques Patagónicos de General Roca, Río
Negro (S.-4.365/04). (Pág. 152.)
LXXXIX. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se otorga un subsidio al municipio de El Bolsón, Río
Negro (S.-4.366/04). (Pág. 154.)
XC. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se otorga un subsidio a la Bomberos Voluntarios de
San Carlos de Bariloche, Río Negro
(S.-4.367/04). (Pág. 157.)
XCI. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se modifican los artículos 412 y 413 del Código Civil
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–deberes del tutor– (S.-4.368/04).
(Pág. 157.)
XCII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que
se solicitan informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la
ley 25.197 sobre el régimen del registro del patrimonio cultural (S.4.369/04). (Pág. 158.)
XCIII. Proyecto de ley del señor senador
Capitanich por el que se declara
zona de desastre y emergencia económica y social a diversos departamentos del Chaco (S.-4.370/04).
(Pág. 159.)
XCIV. Proyecto de comunicación de los señores senadores Pinchetti y Bussi
por el que se solicitan informes
reacionados con establecimientos
penitenciarios para mujeres con
respecto al trabajo de personal exclusivamente femenino (S.-4.371/04).
(Pág. 161.)
XCV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se adhiere a VI Edición
de la Fiesta Provincial del Yatay, a
realizarse en Ubajay, Entre Ríos (S.4.372/04). (Pág. 162.)
XCVI. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
adhiere al 35º aniversario de la inauguración del túnel subfluvial entre
las provincias de Entre Ríos y Santa Fe (S.-4.373/04). (Pág. 162.)
XCVII. Proyecto de comunicación de los señores senadores Bussi y Pinchetti
por el que se solicitan informes
acerca de la declaración de estado
de emergencia y/o desastre agropecuario de distintas zonas productoras de Tucumán (S.-4.374/04).
(Pág. 163.)
XCVIII. Proyecto de ley del señor senador
Agúndez por el que se sustituyen
diversos artículos del decreto-ley
326/56 sobre régimen laboral del
servicio doméstico (S.-4.375/04).
(Pág. 164.)
XCIX. Proyecto de comunicación de los señores senadores Salvatori y Cafiero
por el que se solicita se otorgue un
subsidio a la Escuela Diocesana
Nuestra Señora de la Guardia de
Neuquén (S.-4.376/04). (Pág. 166.)
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C. Proyecto de declaración de la señora senadora Avelín y otros señores
senadores, por el que se expresa
preocupación ante la falta de resolución de la acción de filiación de la
señora Holgado como presunta hija
del general Perón (S.-4.377/04).
(Pag. 167.)
CI. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora por el que se
solicita se remitan copias de las
cartas de intención o protocolos
suscriptos con China (S.-4.378/04).
(Pág. 168.)
CII. Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se expresa beneplácito y
reconocimiento por el 20° aniversario de la creación de la carrera de
bioingeniería en el ámbito universitario de la República Argentina (S.4.379/04). (Pág. 168.)
CIII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
expresa reconocimiento al celebrarse el 140° aniversario de la fundación de la Escuela Nº 73 “Adolfo
Alsina” de Arroyo Seco, provincia
de Santa Fe (S.-4.380/04). (Pág. 169.)
CIV. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
expresa reconocimiento por el Premio ATVC obtenido por alumnos de
la Escuela de Enseñanza Media
Nº 378 “Baldomero Fernández Moreno” de Godeken, provincia de
Santa Fe (S.-4.381/04). (Pág. 170.)
CV. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
expresa reconocimiento por el primer puesto en el Certamen Aulas
Hermanas 2004, obtenido por alumnos de la Escuela Nº 8.153 “Santa
María de Pilar”, de la provincia de
Santa Fe (S.-4.382/04). (Pág. 171.)
CVI. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
expresa beneplácito por la selección
obtenida por el Instituto Politécnico
Superior “General San Martín”, de
la provincia de Santa Fe, para participar en la Conferencia Internacional de Escuelas del Mundo a desarrollarse en Gran Bretaña (S.-4.383/
04). (Pág. 172.)
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CVII. Proyecto de ley de los mismos señores senadores por el que se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación, con destino al Sindicato de Conductores de Camiones,
Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas de la provincia de Santa Fe, un terreno ubicado en el departamento de Iriondo,
Santa Fe. (S.-4.384/04). (Pág. 172.)
CVIII. Proyecto de resolución de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se dispone la publicación
de modelos de proyectos y dictámenes en Internet a fin de estandarizar su presentación (S.-4.385/04).
(Pág. 174.)
CIX. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora por el que se dispone la publicación en Internet de
los números de comunicación de las
sanciones entre ambas Cámaras (S.4.386/04). (Pág. 174.)
CX. Proyecto de ley de la señora senadora Escudero por el que se declaran de utilidad pública y sujetos a
expropiación dos inmuebles ubicados en el departamento San Martín, provincia de Salta, transfiriéndolos en propiedad comunitaria a
las comunidades indígenas Misión
Wichi Chowayuk y Misión Wichi
Sopfwayuk de la provincia de Salta
(S.-4.387/04). (Pág. 175.)
CXI. Proyecto de ley de la misma señora
senadora sobre expropiación de tierras con destino a la Asociación Misión Aborigen Pacara Wichi Thaka
Honat, a la Asamblea del Pueblo
Wichi y a la Comunidad Aborigen El
Paraíso (S.-4.388/04). (Pág. 176.)
CXII. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se declara de
utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble de la provincia
de Salta transfiriéndolo a la comunidad La Loma del Pueblo Wichi, en
la provincia de Salta (S.-4.389/04).
(Pág. 178.)
CXIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se
manifiesta beneplácito por la inauguración del Centro Grameen o
Banco de los Pobres, en la localidad
de Lapacho, Chaco (S.-4.390/04).
(Pág. 180.)
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CXIV. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
declara de interés legislativo la X
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático, realizada
en la ciudad de Buenos Aires (S.4.391/04). (Pág. 180.)
CXV. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se modifica el
inciso d) del artículo 28 de la ley
23.339 –IVA– sobre reducción de la
alícuota aplicable sobre comisiones
e intereses en operaciones de crédito (S.-4.392/04). (Pág. 181.)
CXVI. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora por el que se
solicitan informes sobre diversos
aspectos relacionados al Programa
Nacional de Inclusión Educativa (S.4.393/04). (Pág. 182.)
CXVII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora por el que se
solicitan informes sobre diversos
aspectos relacionados con la implementación de la línea de crédito
del Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de Microemprendimientos –Fomicro– (S.-4.394/
04). (Pág. 182.)
CXVIII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora por el que se
solicita la disminución progresiva
hasta su total eliminación de las retenciones a las exportaciones de
productos agroalimentarios regionales (S.-4.395/04). (Pág. 183.)
CXIX. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora por el que se
solicitan informes sobre el resultado de las auditorías practicadas en
cuanto a concesiones para bosques
cultivados (S.-4.396/04). (Pág. 184.)
CXX. Proyecto de declaración del señor
senador Gallia y otros señores senadores por el que se repudian las
declaraciones de monseñor Laguna
sobre la persona del ex presidente
Perón y su esposa María Eva Duarte (S.-4.397/04). (Pág. 185.)
CXXI. Proyecto de ley de los señores senadores Jenefes y Morales, sobre
implementación de un régimen especial de jubilaciones y pensiones
para ex empleados de la ex empresa
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Altos Hornos Zapla (S.-4.398/04).
(Pág. 185.)
CXXII. Proyecto de ley del señor senador
Capitanich por el que se declara patrimonio cultural de la Nación a los
partidos políticos legalmente reconocidos (S.-4.399/04). (Pág. 186.)
CXXIII. Proyecto de ley del mismo señor
senador regulatorio de la actividad
de agentes oficiales y subagentes
de juegos de azar (S.-4.400/04). (Página 187.)
CXXIV. Proyecto de resolución del señor senador Prades por el que se solicita
se intime a las empresas encargadas
de la exploración y explotación de
hidrocarburos a la realización de
obras de protección del suelo y agua
dulce, de acuerdo al artículo 69 de
la ley 17.319 (S.-4.401/04). (Pág. 189.)
CXXV. Proyecto de declaración del señor
senador Salvatori por el que se manifiesta beneplácito por el primer
puesto en la categoría polimodal del
II Desafío Problemático Argentino
obtenido por el estudiante Tomás
Quiroga (S.-4.402/04). (Pág. 191.)
CXXVI. Proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el que se
solicitan informes sobre la implementación y criterios de regionalización respecto de la línea de crédito
del Fondo Nacional para la Creación
y Consolidación de Microemprendimientos –Fomicro– (S.-4.403/04).
(Pág. 191.)
CXXVII. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se crea la Agencia Nacional de Control Electromagnético (S.-4.404/04). (Pág. 192.)
CXXVIII. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se crea el Plan
Nacional de Manejo Integrado de
Plagas (S.-4.405/04). (Pág. 193.)
CXXIX. Proyecto de ley del señor senador
Rossi por el que se declara la inembargabilidad de los bienes inmuebles afectados a fines deportivos y/o
recreativos propiedad de clubes o
asociaciones civiles deportivas (S.4.406/04). (Pág. 195.)
CXXX. Proyecto de comunicación de la señora senadora Bar por el que se solicitan informes sobre diversos pun-
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tos referidos a la Secretaría de Programas de Prevención de la Droga
y Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar) (S.-4.407/04). (Pág. 195.)
CXXXI. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
declara de interés educativo el trabajo de investigación “La pobreza en
el barrio pobre”, realizado por alumnos de la Escuela Nº 92 de Entre
Ríos (S.-4.408/04). (Pág. 196.)
CXXXII. Proyecto de comunicación del señor
senador Gómez Diez por el que se
solicitan informes respecto de las
inversiones en tendidos de redes
por parte de la empresa GASNOR,
concesionaria de distribución de
gas en el Noroeste Argentino (S.4.409/04). (Pág. 197.)
CXXXIII. Proyecto de declaración del señor
senador Saadi por el que se manifiesta satisfacción por la labor de
científicos de la Universidad Nacional del Litoral y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas en la elaboración de un
alimento de alto contenido proteico
(S.-4.410/04). (Pág. 198.)
CXXXIV. Proyecto de ley de la señora senadora Curletti por el que se crea el
Programa de Igualdad en el Acceso
al Empleo (S.-4.411/04). (Pág. 198.)
CXXXV. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora por el que se
solicitan informes sobre medidas
adoptadas para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia doméstica
en todo el territorio nacional (S.4.412/04). (Pág. 199.)
CXXXVI. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora por el que se
solicita la implementación de un
programa por el que se promueve la
no discriminación en razón de género en el campo laboral (S.-4.413/
04). (Pág. 200.)
CXXXVII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora por el que se solicitan informes sobre la falta de
equipamiento para la constitución del
Nodo Nacional Argentino (NONARG)
que funcionará en el marco del Sistema de Intercambio de Información
de Seguridad del Mercosur (SISME)
(S.-4.414/04). (Pág. 201.)
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CXXXVIII. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se declara zona
de desastre y emergencia económica y social los departamentos de
Comandante Fernández y Mayor
Luis Fontana, Chaco (S.-4.415/04).
(Pág. 201.)
CXXXIX. Proyecto de declaración de la señora
senadora Giusti por el que se adhiere y por el que se expresa beneplácito por el centenario de la Escuela
Provincial Nº 831 de Comodoro
Rivadavia, Chubut (S.-4.416/04). (Página 202.)
CXL. Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés educativo y cultural al ex ciclo de “La
obra de arte es parte de la vida cotidiana”, que se desarrolló en Santa
Fe (S.-4.417/04). (Pág. 204.)
CXLI. Proyecto de ley de los señores senadores Bussi y Pinchetti por el que
se deroga el artículo 1º de la ley
25.874, modificatoria de su similar
24.769, por el que se incorpora en su
artículo 15 la figura de asociación
ilícita en el ámbito de la Ley Penal
Tributaria (S.-4.418/04). (Pág. 204.)
CXLII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
declara preocupación por la decisión
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facilitar el
Centro Cultural Recoleta para una
muestra ofensiva a los sentimientos
de la grey cristiana (S.-4.419/04).
(Pág. 206.)
CXLIII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que
se declara de interés el Proyecto
Manejo del Recurso Cultural Arqueológico La Ciudacita, Investigación - Conservación - Difusión,
Parque Nacional Campo de los Alisos, Tucumán (S.-4.420/04). (Página 207.)
CXLIV. Proyecto de declaración del señor
senador Jaque por el que se declara
de interés parlamentario el programa radial “Un cogollo al pie del macizo andino” que provee información
y mensajes a la población rural del
sur de Mendoza y Neuquén (S.4.421/04). (Pág. 209.)
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CXLV. Proyecto de ley de la señora senadora Escudero por el que se crea el
régimen de servicio público social
solidario (S.-4.422/04). (Pág. 209.)
CXLVI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la XXXIV Edición del
Festival Nacional de Jineteada y
Folclore, a realizarse en Entre Ríos
(S.-4.423/04). (Pág. 212.)
CXLVII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
expresa beneplácito por la inauguración del primer ramal ferroviario de
carácter turístico en Entre Ríos (S.4.424/04). (Pág. 213.)
CXLVIII. Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés educativo el Congreso Argentino de Inmigración a realizarse en Santa Fe
entre los días 10 al 12 de noviembre
de 2005 (S.-4.426/04). (Pág. 213.)
CXLIX. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
declara de interés educativo el proyecto “Jugar, crear y recrear”, llevado a cabo por la Escuela Nº 128
de Rosario (S.-4.427/04). (Pág. 214.)
CL. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
declara de interés educativo y cultural la tarea desarrollada por la
Asociación de Padres y Amigos del
Instituto Dante Alighieri Pro Integración Italo-Argentina de Rosario
(S.-4.428/04). (Pág. 215.)
CLI. Proyecto de declaración del señor
senador Saadi por el que se expresa
pesar por la catástrofe acaecida el 26
de diciembre de 2004 en diversos
países de Asia como consecuencia
de un terremoto submarino (S.4.430/04). (Pág. 216.)
CLII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre las exportaciones efectuadas en los últimos cinco
años por la empresa Minera Alumbrera Limited, Sucursal Argentina
(S.-4.431/04). (Pág. 217.)
CLIII. Proyecto de ley de la señora senadora Escudero por el que se trans-
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fiere a título gratuito a favor de la
provincia de Salta un inmueble propiedad del Estado nacional para ser
destinado al funcionamiento de La
Casa di Dante in Latinoamérica (S.4.432/04). (Pág. 218.)

CLXI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la implementación de planes
tendientes a bajar la tasa de desempleo existente en la provincia de Catamarca (S.-4.440/04). (Pág. 224.)

CLIV. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora por el que se
solicitan informes sobre el contenido y los alcances de los acuerdos
realizados con la República Popular
China (S.-4.433/04). (Pág. 219.)

CLXII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes relacionados con el
control de contaminación verificado
sobre el transporte público automotor (S.-4.441/04). (Pág. 225.)

CLV. Proyecto de comunicación de los señores senadores Bussi y Pinchetti
por el que se solicitan informes sobre importación, producción, distribución o venta de medicamentos
en cuya composición interviniera la
droga rofecoxib (S.-4.434/04). (Página 220.)

CLXIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre posibles riesgos ocasionados por el consumo del
medicamento Celebrex (S.-4.442/04).
(Pág. 225.)

CLVI. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores por el
que se solicitan informes sobre la
no afectación del rubro presentismo
en los haberes de los trabajadores
por demoras producidas por huelga
de servicios públicos o cortes de rutas y calles (S.-4.435/04). (Pág. 221.)
CLVII. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores por el
que se solicitan informes sobre los
datos oficiales de la epidemia del
HIV-sida en nuestro país (S.-4.436/
04). (Pág. 221.)
CLVIII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Mastandrea por el que se
declara de interés el evento La Feria y Foro de Integración del Mercosur - UPM 2005 a desarrollarse
del 10 al 13 de marzo en Florianópolis, Brasil (S.-4.437/04). (Pág. 222.)
CLIX. Proyecto de comunicación del señor
senador Saadi por el que se solicita
la implementación de acciones a fin
de socorrer a las víctimas de la catástrofe en el sudeste de Asia (S.4.438/04). (Pág. 223.)
CLX. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita a las empresas europeas que se
encuentren en nuestro país la implementación de estándares de calidad iguales a los de la Unión Europea a fin de evitar la contaminación
del medio ambiente (S.-4.439/04).
(Pág. 223.)

CLXIV. Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se
manifiesta beneplácito por la distinción otorgada a “Pino” Solanas
en el XXVI Festival del Nuevo Cine
Latinoamericano de La Habana
(S.-4.443/04). (Pág. 226.)
CLXV. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
manifiesta beneplácito por la consagración como Figura del Año en la
entrega de los premios Clarín Espectáculos 2004 del músico Daniel
Barenboim (S.-4.444/04). (Pág. 226.)
CLXVI. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
manifiesta beneplácito por el premio
otorgado a Enrique Piñeyro en el
marco del XXVI Festival del Nuevo
Cine Latinoamericano de La Habana (S.-4.445/04). (Pág. 227.)
CLXVII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
manifiesta beneplácito por las distinciones otorgadas en el XXVI Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana al film argentino La
niña santa (S.-4.446/04). (Pág. 227.)
CLXVIII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
manifiesta beneplácito por el premio
otorgado a la señora Mercedes Alfonsín en el XXVI Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana (S.-4.447/04). (Pág. 228.)
CLXIX. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se dispone la
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construcción de un monumento a la
memoria de los indígenas muertos
en la matanza de Napalpí, Chaco (S.4.448/04). (Pág. 228.)
CLXX. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se otorga a la
Municipalidad de Resistencia,
Chaco, un subsidio para la construcción del Museo-Atelier “Humberto
Gómez Lollo” (S.-4.449/04). (Página 229.)
CLXXI. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se crea el Régimen de Estímulo al Buen Comportamiento Fiscal (S.-4.450/04).
(Pág. 230.)

13

CLXXVIII. Proyecto de declaración de los señores senadores Latorre y Pichetto
por el que se expresa apoyo al plan
de canje de los bonos de la deuda externa presentado por el gobierno nacional (S.-4.457/04). (Pág. 265.)
CLXXIX. Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés al
grupo teatral argentino Arteón con
sede en la ciudad de Rosario, Santa
Fe (S.-4.458/04). (Pág. 265.)
CLXXX. Proyecto de declaración de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la XIV Fiesta Provincial
del Caballo, a realizarse en Urdinarrain, Entre Ríos (S.-4.459/04). (Página 267.)

CLXXII. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se modifica la
ley 20.464 (Estatuto de la Carrera
del Investigador Científico y Tecnológico) con respecto a la igualdad de
oportunidades entre varones y mujeres y a impulsar la transversalidad
de género en las temáticas de investigación (S.-4.451/04). (Pág. 231.)

CLXXXI. Proyecto de declaración del señor
senador Ochoa solidarizándose con
los familiares de las víctimas de la
tragedia acaecida en la disco República Cromañón (S.-4.460/04). (Página 267.)

CLXXIII. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se crea el Programa Nacional de Igualdad de
Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Ambito Laboral y Doméstico (S.-4.452/04). (Pág. 232.)

CLXXXII. Proyecto de ley del señor senador
Pichetto por el que se modifica el artículo 35 de la ley 15.414 (Reglamento General de la DAS) con respecto
a los tiempos de mandato de la presidencia (S.-4.461/04). (Pág. 268.)

CLXXIV. Proyecto de comunicación del señor
senador Saadi por el que se solicitan informes sobre los controles en
la aplicación de sustancias utilizadas en el campo de la medicina estética (S.-4.453/04). (Pág. 233.)

CLXXXIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se declara de interés
legislativo la XX Fiesta Nacional de
la Artesanía a realizarse del 5 al 13
de febrero de 2005 en Colón, Entre
Ríos (S.-4.462/04). (Pág. 268.)

CLXXV. Proyecto de ley de la señora senadora Curletti por el que se otorga
un subsidio a la institución educativa y terapéutica Crecer con Todos,
de Presidente Roque Sáenz Peña,
Chaco (S.-4.454/04). (Pág. 235.)

CLXXXIV. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora por el que se rinde
homenaje al conmemorarse el 150°
aniversario de la batalla de Caseros
(S.-4.463/04). (Pág. 269.)

CLXXVI. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se adhiere a la
declaración del año 2005 como Año
Internacional del Microcrédito, proclamado por la Asamblea General de
Naciones Unidas (S.-4.455/04). (Página 235.)
CLXXVII. Proyecto de ley de la señora senadora Leguizamón sobre Control de
Servicios Públicos (S.-4.456/04).
(Pág. 237.)

CLXXXV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Bar por el que se expresa
pesar por las víctimas de la tragedia ocurrida en la discoteca República Cromañón (S.-4.464/04). (Página 270.)
CLXXXVI. Proyecto de comunicación del señor
senador Rossi por el que se solicitan informes acerca de productos
agroquímicos tóxicos almacenados
en el SENASA de la Ciudad de Buenos Aires (S.-4.465/04). (Pág. 271.)
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CLXXXVII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Bar por el que se solicitan informes respecto a las medidas adoptadas por la Secretaría de
Programas para la Prevención de la
Droga y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) a fin de proteger
a niños y adolescentes que consumen pasta base y pegamento en
nuestro país (S.-4.466/04). (Pág. 272.)

Reunión 38ª

3
CONVOCATORIA A SESIONES
EXTRAORDINARIAS

Sr. Presidente. – Se incorporarán en el Diario de Sesiones el mensaje y decreto del Poder
Ejecutivo nacional convocando a sesiones extraordinarias y el decreto dictado por esta Presidencia.
–Asentimiento.

18. Apéndice:
I. Votaciones. (Pág. 273.)

Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.1

II. Sanciones del Honorable Senado.
(Pág. 287.)

4
DIAS Y HORAS SE SESION

III. Inserciones. (Pág. 287.)
–En Buenos Aires, a las 14 y 39 del jueves 3 de febrero de 2005:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor presidente
provisional del Senado, senador Guinle, por la
provincia del Chubut, a proceder al izamiento
de la bandera nacional en el mástil del recinto y
a los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Guinle procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

Sr. Presidente. – Corresponde a continuación fijar los días y horas de reunión para el
período de sesiones extraordinarias.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto,
por la provincia de Río Negro.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: propongo
fijar como días de sesión los miércoles y jueves.
También propongo dejar ya convocada a esta
Cámara para el próximo jueves 24 de febrero a
efectos de celebrar la sesión preparatoria de
este Senado, de ratificación de autoridades y, a
su terminación, una sesión extraordinaria.
Sr. Presidente. – En consideración la moción formulada por el señor senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado. Se procederá en consecuencia.2
5

2
HOMENAJE POR LAS VICTIMAS
DE REPUBLICA CROMAÑON

Sr. Presidente. – Por acuerdo surgido en la
reunión de labor parlamentaria celebrada ayer,
esta Presidencia solicita realizar un minuto de
silencio en las bancas en homenaje a la memoria de las víctimas de la tragedia ocurrida en la
ciudad de Buenos Aires el pasado 30 de diciembre en la discoteca República Cromañón y, de
esta manera, acompañar profundamente en el
dolor a sus respectivas familias.
–Así se hace.

PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor parlamentaria aprobado en la reunión de presidentes de bloque celebrada ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESIÓN DEL DIA 3/2/05
–Sesión para consideración de acuerdos.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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–Tratamientos sobre tablas acordados:
–Proyecto de ley en revisión autorizando al señor presidente de la Nación a ausentarse del país
durante el año 2005. (C.D.-100/04.)
–Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de ley en revisión estableciendo un
impuesto con afectación específica al desarrollo de
los proyectos de infraestructura y/o a la eliminación
o reducción de los peajes existentes, aplicable hasta el 31/12/2010, sobre la transferencia a título oneroso o gratuito y la importación de gasoil, o cualquier otro combustible que lo sustituya en el futuro.
(C.D.-126/04.)
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión estableciendo la normativa para la organización y
puesta en vigencia de los registros nacionales de
sociedades por acciones, sociedades extranjeras y
de asociaciones civiles y fundaciones y de sociedades accionarias. (C.D.-89/04.)
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión incorporando el artículo 11 bis a la ley 23.898, de tasas judiciales. (C.D.-97/04.)
–Proyecto de ley del señor senador Pichetto modificando el artículo 35 de la ley 15.414 (Reglamento General de la DAS) modificando los tiempos de
mandato de la presidencia. (S.-4.461/04.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – Corresponde proceder a
su consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: he pedido
el uso de la palabra para solicitar una modificación del plan de labor.
En el día de hoy ha ingresado en la Cámara
de Senadores un proyecto remitido por el Poder
Ejecutivo que reafirma la oferta realizada en la
negociación del canje con los bonistas acreedores a nivel internacional. También tiende a devolver al Congreso la facultad de control.
Se trata de un proyecto que tuvo gran
receptividad por parte de todos los bloques parlamentarios. En la mañana de hoy los presidentes de bloque del Senado de la Nación se entrevistaron con el ministro de Economía, Roberto
Lavagna, y con el jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto Fernández, reafirmando la
voluntad de acompañar la negociación que viene llevando adelante el Poder Ejecutivo nacional –el señor presidente– en orden a no modificar la oferta y a terminar con la especulación
que se hace desde algunos voceros. Después,
durante el debate, vamos a ampliar este tema

15

porque me parece muy importante su esclarecimiento ante la sociedad.
Estamos ante un acto de voluntad política del
Senado nacional. En tal sentido, quiero expresar mi reconocimiento a la responsabilidad de
todos los bloques que integran esta Cámara por
esta actitud de defensa del interés nacional puesta de manifiesto en el tratamiento urgente de
este tema. Se está respondiendo con celeridad
y planteando el eje –reitero– de la defensa de
los intereses nacionales por encima de los de
algunos que especulan tratando de lograr ventajas o ganancias frente a algo irreductible, como
es la oferta ya formulada por el gobierno nacional.
Entonces, propongo la inclusión de este tema
en el plan de labor para luego tratarlo inmediatamente como primer punto, después de los
acuerdos. Y también quiero dejar constancia,
señor presidente, con relación al proyecto de
ley sobre gasoil, que en virtud de la existencia
de algunas diferencias y de la imposibilidad de
lograr los votos que requiere esta iniciativa –se
trata de una mayoría especial– vamos a solicitar el tratamiento de esta cuestión en la sesión
del 24 y a seguir dialogando con los demás bloques legislativos y con el Poder Ejecutivo nacional para determinar la forma de obtener un
nivel de consenso que permita al gobierno contar con este instrumento.
En consecuencia, con estas dos propuestas,
solicito se someta a consideración de la Honorable Cámara el plan de labor.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la propuesta...
Sr. Losada. – Señor presidente: tengo entendido que se había acordado tratar el proyecto relativo a sociedades...
Sr. Pichetto. – Señor presidente: con relación a ese tema también han existido algunas
observaciones formuladas por señores senadores, por lo cual resulta necesario contar con un
poco más de tiempo. Vamos a solicitar, entonces, su tratamiento en la sesión extraordinaria
del 24.
Sr. Presidente. – Existe entonces una propuesta del señor senador Pichetto de incluir en
el plan de labor el proyecto relativo al canje de
deuda, al cual se ha hecho referencia, para ser
tratado en primer término.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el plan de labor.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor.
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: se ha votado el plan de labor en función de lo expresado
por el señor presidente del bloque Justicialista,
es decir, no se tratarían los proyectos de ley
relativos al gasoil y a sociedades, considerándose en primer término la iniciativa relativa al
canje de deuda.
¿Es así?
Sr. Presidente. – Así es.
6
ASUNTOS ENTRADOS
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento del
Honorable Senado, la Presidencia informa que
se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista
de asuntos ingresados hasta la fecha a efectos
de que, eventualmente, los señores senadores
se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional por los que se solicita prestar diversos acuerdos a los efectos de
cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 del
Reglamento del Honorable Senado.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee) Mensaje
del Poder Ejecutivo 2.044/04 por el que se solicita acuerdo para designar como embajador
extraordinario y plenipotenciario a don Darío
Pedro Alessandro.
Mensaje del Poder Ejecutivo 2.045/04 por el
que se solicita acuerdo para designar como
embajador extraordinario y plenipotenciario a don
Rafael Edgardo Romá.
Mensaje del Poder Ejecutivo 56/05 por el que
se solicita acuerdo para designar como embajador extraordinario y plenipotenciario a don Ernesto Justo López.
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Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se vayan enunciando individualmente las solicitudes de acuerdo a efectos de someterlas a votación.
7
JUEZ DE LA CAMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO CIVIL
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Pasamos entonces a sesión de acuerdos.
En primer lugar, corresponde considerar el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar Juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala M, a la doctora Elisa M. Díaz
de Vivar.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 25 de octubre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, sala M, a la doctora Elisa
Matilde Díaz de Vivar (DNI 4.568.177.)
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.484
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Horacio D. Rosatti.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: tal como
lo he expresado en otras oportunidades, entiendo que los acuerdos deben votarse nominalmente. Se trata de solicitudes respecto de embajadores, por lo cual solicito que sean votadas de
forma nominal y no a mano alzada.

3 de febrero de 2005

17

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Presidente. – Dado que existía un amplio consenso, la Presidencia interpretó...
Sr. Pichetto. – No hay ningún problema,
señor presidente...
Sr. Presidente. – ¿Quieren que este pliego
se vote nuevamente en forma nominal?
Sr. Losada. – Cuando el reglamento determina la necesidad de votación nominal, se la
debe practicar. No obstante, en el caso de existir disidencias, es conveniente el voto nominal.
Pero en el caso de los embajadores, en el cual
un colega está solicitando que quede claramente marcado el voto de cada uno de los señores
senadores, entiendo que la solicitud es respetable y entendible.
Creo entonces bueno que quede claramente
identificado.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: los jueces
pueden ser votados a mano alzada y los pliegos
para embajador en forma nominal.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
Se deja constancia de que ambos pliegos han
sido aprobados por unanimidad.
9
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO
Y PLENIPOTENCIARIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a don Darío Pedro Alessandro.
–El texto es el siguiente:

8

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2004.

JUEZ DE CAMARA DEL TRIBUNAL ORAL
EN LO CRIMINAL Nº 7
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Pasamos entonces al segundo pliego para juez.
Corresponde considerar el mensaje del Poder Ejecutivo nacional por el que se solicita
acuerdo para designar como juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de la Capital Federal al doctor Daniel Emilio Morín.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal
Nº 7 de la Capital Federal, al doctor Daniel Emilio
Morín (DNI 13.800.887.)
El presente pedido hace mérito de la presentación
efectuada por el interesado, de la que se desprende
su voluntad de dar continuidad al trámite de su designación al cargo para el que se lo propone.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.576
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Horacio D. Rosatti.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don Darío Pedro Alessandro (M.I.
10.217.241), de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 5º de la ley 20.957, del Servicio Exterior de
la Nación. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.044
Rafael A. Bielsa.
CURRICULUM VITAE
Darío Alessandro
Domicilio: Mendoza 1809, Buenos Aires, CP 1428,
Argentina.
Email: spla@mrecic.gov.ar
Lugar y fecha de nacimiento: Buenos Aires, 25
de diciembre de 1951.
Estado civil: casado, dos hijos.
Educación
Escuela secundaria: bachiller, Colegio Nacional de
San Isidro.
Título universitario: licenciado en sociología, Universidad de Buenos Aires.
Actividad pública
Diputado nacional período 1999/2003.
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Presidente del bloque parlamentario.
Integrante de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda, de Relaciones Exteriores y Culto y de Finanzas.
Diputado nacional 1995-1999.
Vicepresidente del bloque parlamentario (1997/
1999).
Vicepresidente de la comisión de pymes (1997/
1999).
Integrante de las comisiones de Industria, de Presupuesto y Hacienda, de Finanzas y de Mercosur.
Principales proyectos de ley presentados en ambos mandatos:
Modificación de la Ley de Financimiento de los
Partidos Políticos.
Modificación al Régimen de Entidades Financieras sobre limitación y extensión al otorgamiento de
créditos.
Marco Regulatorio de Servicios Públicos y órganos de control.
Creación de la Comisión Investigadora de Ilícitos
en el Estado (aprobado).
Régimen Preferencial para Pymes en compras públicas.
Régimen de Publicaciones de Normas Secretas
(aprobado).
Régimen sobre gastos reservados (aprobado).
Extensión de la ley 24.901, Sistema de Prestaciones Básicas a favor de personas con discapacidad.
Creación del Banco de Desarrollo Social. Financiamiento de emprendimientos regionales y de microinversión y crédito a través de ONG.
Modificación del impuesto a las ganancias, derogación de la exención de los magistrados del Poder Judicial (aprobado).
Régimen de gratuidad del documento nacional de
identidad.
Ampliación de fondos destinados al Programa de
Emergencia Alimentaria.
Modificación de la Ley de Etica Pública. Obligación de los directores del Banco Central (aprobado).
Honorable Congreso de la Nación
Asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (1991/1993).
Secretario parlamentario del bloque Frepaso (1993/
1995).
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires, secretario de Asuntos Estudiantiles
(1973/1974)
Presidente del centro de estudiantes, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires
(1974).
Docente de la Universidad del Salvador, ciencias
sociales (1980/1981).
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Actividad privada y profesional
Consultor independiente para Naciones Unidas
a cargo del Programa Objetivos del Milenio en Argentina (2004).
Consultoría en sociología política y electoral
(1989/1991).
Gerente y director de empresas Industrial y Agropecuaria (1983/1989).
Instituciones que integra
Fundación Carlos Auyero, miembro del consejo
directivo.
CARI (Consejo Argentino de Relaciones Internacionales), miembro consultor.
Publicaciones y artículos
La economía chilena, “Revista Debate”, enero de
2004.
Un debate político más sincero, “Clarín”, septiembre de 2003.
Los jueces y el impuesto a las ganancias, “La Nación”, 23 de octubre de 2003.
Dólar y competitividad, la polémica continúa,
“El Cronista”, octubre de 2003.
Elecciones y reforma política, “La Nación”, 26
de junio de 2003.
Razones de un ciudadano para votar (a uno) de
los dos candidatos peronistas, “Revista Debate”,
mayo de 2003.
El próximo gobierno y la cuestión salarial, “Clarín”, enero de 2002.
Paro contra la solidaridad, “Página/12”, 7 de
marzo de 2003.
Mayor fortaleza frente al dólar, “Clarín”, junio
de 2002.
Gobierno de unidad nacional no es uniformidad,
“Clarín”, enero de 2002.
Cómo armar la agenda del 15 de octubre, “Clarín”, 12 de octubre de 2001.
Reequilibrar la democracia, “Clarín”, junio de
2000.
Publicación de IDEA (2000).
Publicación de la Cámara Argentina de la Construcción (2000).
Publicación de la Unión Industrial Argentina
(1999).

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: nuestro bloque quiere expresar su total acuerdo a la propuesta formulada por el Poder Ejecutivo respecto del doctor Darío Alessandro como
embajador en la República de Cuba.
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Estamos convencidos de que va a representar
al país con la honradez, la capacidad y los principios que, conocemos, tiene quien hoy está propuesto como embajador. Entonces, no solamente
vamos a votar en favor de esta propuesta, sino
que además lo hacemos con gran alegría al ver
representando al país a gente con claros conceptos democráticos, éticos y morales, que son el
mejor mensaje que podemos dar al mundo.
De esta forma dejo expresadas la voluntad
de nuestro bloque y las razones por las cuales lo
estamos haciendo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: respaldo la
propuesta a embajador formulada respecto del
señor Darío Alessandro, un hombre de trayectoria democrática, que venía cumpliendo funciones
en la Cancillería argentina. Creemos que su experiencia política en un destino como Cuba puede ser fundamental para mantener adecuadas
relaciones diplomáticas con ese país y solucionar
algunas de las cuestiones pendientes, como es el
caso de la doctora Molina. Ayer el candidato a
embajador manifestó en la audiencia pública su
preocupación por este tema. Creemos que su
ductilidad, su capacidad y su experiencia van a
ser esenciales para reafirmar el vínculo con Cuba,
para resolver los temas de manera dialogada e
inteligente, sin ningún tipo de conflictos, con una
posición coherente con la que viene sosteniendo
el presidente de la Nación.
Por lo expresado, nuestro bloque va a respaldar esta propuesta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: con la autorización de mi bloque quiero dejar expresa constancia de que no voy a votar al señor Alessandro
como embajador en la República de Cuba. No
coincido con los fundamentos que han dado mis
colegas, aunque los comprendo.
Sr. Presidente. – ¿Se abstiene o vota negativo?
Sr. Marín. – Voy a votar en contra, presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora por Córdoba.
Sra. Giri. – Señor presidente: en el mismo
sentido que el senador Marín quiero dejar cons-
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tancia de mi voto negativo para la designación
del nuevo embajador en Cuba.
Sr. Presidente. – Quedará constancia.
Tiene la palabra el senador Bussi.
Sr. Bussi. – Señor presidente: solicito autorización para abstenerme de votar.
Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido de
abstención formulado por el senador Bussi.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos afirmativos, tres negativos y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.1

Sr. Presidente. – La votación resulta afirmativa. Queda aprobado el pliego del embajador argentino en Cuba, doctor Alessandro.
10
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO
Y PLENIPOTENCIARIO

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: dado que
existe conformidad, proponemos también el tratamiento y aprobación de los pliegos correspondientes a los candidatos para ocupar los cargos
de embajador en la República del Paraguay,
Rafael Edgardo Romá, y en Haití, Ernesto Justo López.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: quiero expresar que nuestro bloque va a apoyar estas propuestas, porque es un comportamiento casi histórico
–salvo honrosas excepciones– la aprobación de
los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo.
Debo decir que, generalmente, hemos sostenido y seguimos sosteniendo la necesidad de preservar los tiempos parlamentarios para cumplir
1

Ver el Apéndice.
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con el recaudo de los siete días fijados por el
reglamento para estas situaciones. Pero en este
caso vamos a soslayar dicho recaudo, sin perjuicio de que serán necesarios los dos tercios de los
votos para el respectivo tratamiento sobre tablas,
porque el Congreso se encuentra durante el período de sesiones extraordinarias y porque no tenemos dudas de que debe haber embajadores
argentinos en estos países, que por distintas características tienen mucha importancia para las
vinculaciones internacionales de nuestro país.
En consecuencia, consideramos que en este
caso se explica y se justifica la falta de cumplimiento del recaudo mencionado relativo a los
siete días.
En cuanto a la República del Paraguay, por
tratarse de un país hermano integrante del
Mercosur, un país muy querido por todos que
sin duda merece la rápida presencia de un embajador argentino para que la política de integración tenga la continuidad a la cual aspiramos
y para que la profundización del Mercosur siga
teniendo una dinámica que deseamos mantener
en los niveles adecuados.
En el caso de la República de Haití, esta aprobación se justifica por situaciones de otras características y naturaleza, que determinan que
también sea necesaria y urgente la presencia
del embajador argentino allí.
Por las razones expuestas, vamos a acompañar la votación para habilitar el tratamiento sobre tablas y para aprobar dichas propuestas.
Sr. Presidente. – En consideración la habilitación del tratamiento sobre tablas de los dos
pliegos mencionados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los tratamientos sobre tablas de ambos pliegos.
En consideración el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como
embajador extraordinario y plenipotenciario en
la República del Paraguay al señor Rafael
Edgardo Romá.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para

Reunión 38ª

nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don Rafael Edgardo Romá (M.I.
10.755.837), de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 5º de la ley 20.957, del Servicio Exterior de
la Nación. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.045
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
CURRICULUM VITAE
Rafael E. Romá
Domicilio: Calle 480 N° 2867, City Bell, Buenos
Aires.
Teléfono: (0221)472-4130.
diarom@ciudad.com.ar
Antecedentes laborales:
Se desempeñó en actividades vinculadas a la industria y al comercio (1978/1980).
Trabajó en embotelladora Perla del Norte de Pepsi
Cola.
Prestó servicio tercerizado al Banco de la Ribera
Cooperativa Limitada (1980/1982).
Antecedentes políticos:
Militancia universitaria en la Juventud Universitaria Peronista (1970/1976).
Presidió con la reapertura democrática el Partido
Justicialista de Ramallo (1983).
Fue consejero provincial y nacional del Partido
Justicialista.
Fue congresal nacional y provincial del Partido
Justicialista.
Fue miembro fundador y formó parte de la conducción nacional del ARI (Alternativa para una República de Iguales) hasta su desvinculación (2001/
2003).
Antecedentes institucionales:
Fue intendente de la Municipalidad de Ramallo,
provincia de Buenos Aires (1983/1987).
Fue senador provincial electo por la provincia de
Buenos Aires (1987/1988).
Fue designado ministro de Acción Social de la
provincia de Buenos Aires (1988/1991).
Fue vicegobernador reelecto por la provincia de
Buenos Aires (1995/1999).
Fue diputado nacional electo por la provincia de
Buenos Aires formando parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto como secretario de la
misma (1999/2003).
Fue secretario de Desarrollo Social del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2003).
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Asesor de la Cámara de Diputados de la Nación
(2003/actual).
Datos personales:
Fecha de nacimiento: 18-1-1953.
CUIT 20-10755837-4.
Estado civil: casado.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: solicito autorización al cuerpo para abstenerme en esta
votación.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido de la señora senadora Müller para abstenerse en la votación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don Ernesto Justo López (M.I.
7.596.712), de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 5º de la ley 20.957, del Servicio Exterior de
la Nación. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 56
José J. B. Pampuro.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el pliego en tratamiento.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Giri. – Señor presidente: quiero rectificar mi voto porque me he equivocado y voté
negativamente cuando quise hacerlo por la afirmativa.
Sr. Secretario (Estrada). – Con la rectificación de la señora senadora resultan 51 votos
por la afirmativa, ninguno por la negativa y ninguna abstención.

Sr. Presidente. – Se registraron 45 votos
afirmativos, 3 negativos y una abstención.

–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.1

–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.1

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

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el pliego en tratamiento.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. En consecuencia, el Senado presta su
acuerdo para la designación del embajador argentino en la República del Paraguay, señor
Romá.
11
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO
Y PLENIPOTENCIARIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se
solicita acuerdo para designar como embajador
argentino en la República de Haití al señor Ernesto Justo López.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 31 de enero de 2005.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
1

Ver el Apéndice.

12
RECTIFICACION DE VOTACION

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: pido un poco
de atención a los colegas, y lo hago no sólo porque es lo natural sino también porque me parece que hemos cometido un error.
No votamos el tratamiento sobre tablas del
tema vinculado a la designación como embajador del señor Alessandro.
Por lo tanto, propongo la rectificación de la
votación a fin de hacer la corrección pertinente,
porque sería muy injusto no cumplir adecuadamente con el reglamento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: como ha
sido una votación clara, propongo ratificar a
1

Ver el Apéndice.
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mano alzada la votación del tratamiento sobre
tablas y luego la votación que se realizara con
la tarjeta magnética. De esa forma, no habría
ningún inconveniente formal.
Sr. Losada. – Primero, habría que hacer la
votación de la rectificación, luego debería votarse el tratamiento sobre tablas y, por último,
efectuar la votación del pliego.
Sr. Presidente. – Se procederá en la forma
indicada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la rectificación de la votación.
–La votación resulta afirmativa por unanimidad.

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
13
REGIMEN PARA BONOS NO INGRESADOS
AL CANJE DE DEUDA NACIONAL.
DECRETO 1.735/04

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se regula el régimen al que quedarán sujetos los bonos emitidos por el Estado nacional que no hubiesen sido canjeados según lo
establecido por el decreto 1.735/04.
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:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el mensaje 72/05 y proyecto de ley registrado bajo el número P.E.-914/04, por el cual se
regula el régimen al que quedarán sujetos los bonos emitidos por el Estado nacional que no hubie-
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sen sido canjeados según lo establecido por el
decreto 1.735/04; y, por las razones que en los fundamentos se citan y acompañan, se aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de febrero de 2005.
Jorge Capitanich. – Pedro Salvatori. –
Celso A. Jaque. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Antonio
F. Cafiero. – Jorge Yoma. – María D.
Sánchez. – José M. A. Mayans. –
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R.
Morales. – Mirian B. Curletti. – Ernesto
R. Sanz.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley en virtud del cual se regula el
régimen al que quedarán sujetos los bonos emitidos por el Estado nacional que no hubiesen sido
canjeados según lo establecido por el decreto 1.735
del 9 de diciembre de 2004.
Cabe recordar, en primer término, que por la situación de excepción que vivió el país a fines del
año 2001 y a principios del año 2002, el Honorable
Congreso de la Nación declaró, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria,
delegando en el Poder Ejecutivo nacional un conjunto de facultades por medio del dictado de la ley
25.561, la que regirá hasta el 31 de diciembre de 2005
en virtud de la prórroga establecida en la ley 25.972.
Así también, por las leyes 25.565, 25.725, 25.827
y 25.967, de presupuesto de los ejercicios 2002, 2003,
2004 y del presente ejercicio, respectivamente, se
dispuso el diferimiento del pago de las obligaciones de deuda pública nacional allí identificadas.
Por otra parte el Poder Ejecutivo nacional, en virtud del artículo 65 de la ley 24.156, se encuentra
facultado para reestructurar la deuda pública en los
términos de dicha norma.
En cumplimiento de las mencionadas disposiciones legales, a partir de mayo de 2002 el entonces
Ministerio de Economía comenzó una etapa de contactos con los tenedores de instrumentos de la
deuda pública nacional, cuyos pagos se encuentran
diferidos, a fin de definir la operación de reestructuración de dicha deuda.
Como resultado de tales gestiones, se elaboraron
los lineamientos para una propuesta de reestructuración de la deuda pública con vencimientos impagos, en función de la imposibilidad del Estado na-
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cional de atenderla en los actuales términos contractuales y de la necesidad de relacionar explícitamente
la capacidad de pago con un crecimiento sustentable, creación de empleo y reducción de la pobreza.
El Poder Ejecutivo nacional, con el objeto de consolidar la situación financiera del Estado nacional y
de normalizar las relaciones con los acreedores,
implementó la operación de reestructuración de la
deuda mediante los decretos 1.733 y 1.735, ambos
de fecha 9 de diciembre de 2004. A tal fin, se autorizó la reestructuración de la deuda objeto de diferimiento, mediante una operación de canje de la misma
por un conjunto de nuevos instrumentos representativos de la deuda pública nacional en pesos, dólares estadounidenses, euros y yenes japoneses
juntamente con un instrumento derivado, vinculado
al crecimiento del producto bruto interno, denominado “valor negociable vinculado al PBI”.
Debe señalarse que, frente a las políticas de sobreendeudamiento anteriormente seguidas en materia de
manejo de la deuda soberana, la reestructuración
contemplada en el decreto 1.735/04, se ha basado en
la real capacidad de pago del Estado nacional.
A partir del dictado de la ley 25.917 que implementa el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, ha quedado establecido el elemento básico de
la política macroeconómica en curso. El camino elegido para la reestructuración de la deuda trata de
lograr la máxima aceptabilidad del mercado dentro
de lo más importante que es la sustentabilidad.
La reestructuración encarada es integral –difícil
y compleja– pero la única compatible con un proceso de crecimiento y de equidad continuado. La
oferta realizada muestra la decisión de la sociedad
argentina de atender sus obligaciones y de mejorar
la situación de los acreedores en la medida que ello
sea a la par con el mejoramiento de la situación económica de la población argentina. Por todo ello es
que la oferta de canje no admite mejoras y debe
considerarse definitiva.
En otro orden, y no obstante lo referido anteriormente, así como también la diversidad de opciones
ofrecidas a los acreedores para que procedan al canje de los bonos de su propiedad emitidos por el Estado nacional, es probable, tal como habitualmente
ocurre en los mercados financieros internacionales,
que un porcentaje de ellos no se someta a la operación de canje en los términos del decreto mencionado en el párrafo anterior.
Por ello, el proyecto que se eleva a vuestra consideración propone que el Honorable Congreso de la
Nación resuelva sobre el particular, en virtud de que
conforme al artículo 75 de la Constitución Nacional
le corresponde, entre otras, la atribución de contraer
empréstitos sobre el crédito de la Nación, arreglar el
pago de la deuda interior y exterior de la Nación y
fijar anualmente el presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración nacional.
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A tales efectos se eleva el proyecto de ley adjunto en mérito a que, según lo adelantado, la propuesta de reestructuración realizada por la República Argentina es la única que se compadece con la
real capacidad de pago de nuestro país, por lo que
se estima oportuno establecer que el Poder Ejecutivo nacional no podrá, respecto de los bonos a que
se refiere el artículo 1º del proyecto de ley adjunto,
reabrir el proceso de canje establecido en el decreto 1.735/04 mencionado.
Se establece asimismo la prohibición al Estado
nacional de efectuar cualquier tipo de transacción
judicial, extrajudicial o privada, respecto de los bonos mencionados. En este sentido y complementando lo expuesto precedentemente, por el proyecto
adjunto se encomienda al Poder Ejecutivo nacional,
dentro de las condiciones de emisión de los respectivos bonos y las normas aplicables en las jurisdicciones correspondientes, realizar las gestiones necesarias y dictar los actos pertinentes para retirar
los bonos que no se hubieran presentado al canje,
de la cotización en todas las bolsas y mercados de
valores nacionales y extranjeros. Todo ello, en concordancia con lo establecido sobre los riesgos relacionados con los bonos a que se refiere el artículo
1º del proyecto de ley que se acompaña, en los documentos de oferta aprobados por el decreto mencionado y presentados ante las autoridades regulatorias de las jurisdicciones relevantes.
Por último, el proyecto de ley contempla la situación de los bonos que, por cualquier causa o título,
se encuentren depositados a la orden de tribunales
de cualquier instancia, competencia o jurisdicción,
en los que sus respectivos titulares no hubieran adherido al canje propuesto o no hubieran manifestado su oposición a adherir al mismo, disponiendo que
quedarán reemplazados de pleno derecho, por bonos discount en pesos. Ello en aras de proteger el
valor económico actual que dichos títulos representan, dado que los títulos elegibles que no sean ofrecidos podrán permanecer en mora indefinidamente.
En razón de lo manifestado, confío en que vuestra honorabilidad dará curso favorable al proyecto
adjunto, a fin de posibilitar una solución adecuada
y ecuánime para la difícil situación expuesta, dando
así por concluida la etapa de reestructuración de la
deuda soberana.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 72
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sin perjuicio de la vigencia de las
normas que resulten aplicables, los bonos del Estado nacional que resultan elegibles para el canje es-

24

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tablecido en el decreto 1.735 del 9 de diciembre de
2004, que no hubiesen sido presentados al canje según lo establecido en dicho decreto, quedarán sujetos adicionalmente a las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional no podrá,
respecto de los bonos a que se refiere el artículo 1º
de la presente, reabrir el proceso de canje establecido en el decreto 1.735/04 mencionado.
Art. 3º – Prohíbese al Estado nacional efectuar
cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial
o privada, respecto de los bonos a que se refiere el
artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá, dentro del marco de las condiciones de emisión de los
respectivos bonos, y de las normas aplicables en
las jurisdicciones correspondientes, dictar los actos administrativos pertinentes y cumplimentar las
gestiones necesarias para retirar de cotización en
todas las bolsas y mercados de valores, nacionales
o extranjeros, los bonos a que se refiere el artículo
anterior.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional remitirá al
Honorable Congreso de la Nación un informe que
refleje los efectos del canje y los nuevos niveles de
deuda y reducción de la misma.
Art. 6º – Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, los bonos del Estado nacional elegibles de
acuerdo a lo dispuesto por el decreto 1.735/04, depositados por cualquier causa o título a la orden de
tribunales de cualquier instancia, competencia y jurisdicción, cuyos titulares no hubieran adherido al
canje dispuesto por el decreto antes citado o no hubieran manifestado, en forma expresa, en las respectivas actuaciones judiciales, su voluntad de no adherir al mencionado canje antes de la fecha de cierre
del mismo, según el cronograma establecido por el
referido decreto 1.735/04, quedarán reemplazados,
de pleno derecho, por los Bonos de la República
Argentina a la Par en Pesos Step Up 2038, en las
condiciones establecidas para la asignación, liquidación y emisión de tales bonos por el decreto
1.735/04 y sus normas complementarias.
Facúltase al Ministerio de Economía y Producción
a dictar las normas complementarias que fueren necesarias para instrumentar el reemplazo dispuesto
en el presente artículo.
Art. 7º – Ratifícase el decreto 1.733 del 9 de diciembre de 2004.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.

Reunión 38ª

Sr. Capitanich. – Señor presidente: el Poder Ejecutivo, por medio del mensaje 72/05, ha
enviado un proyecto de ley al Honorable Senado de la Nación con el objeto de regular el régimen al cual quedarán sometidos los sujetos vinculados a los bonos emitidos por el Estado
nacional que no hubiesen sido canjeados según
lo fijado por el decreto 1.735 del 9 de diciembre
de 2004.
El proyecto contiene ocho artículos y el primero establece que, sin perjuicio de la vigencia
de las normas que resulten aplicables, los bonos
del Estado nacional que resulten elegibles para
el canje del decreto 1.735 del 9 de diciembre de
2004 que no se hubiesen presentado al canje
según lo establecido en las condiciones del mencionado decreto, quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley. Y la norma contempla
una serie de cuestiones que voy a sintetizar a
continuación.
En primer lugar, se restituyen las facultades
al Congreso de la Nación en virtud del artículo
75 porque, oportunamente, el Congreso, a través de las respectivas leyes de presupuesto y
compatibles con el artículo 65 de la ley 24.156,
de administración financiera, delegó facultades
al Poder Ejecutivo nacional para identificar la
deuda elegible en default a efectos de establecer la oferta del canje correspondiente para normalizar la situación del endeudamiento total de
la República Argentina.
En ese contexto, este proyecto de ley prohíbe
expresamente que se produzca algún proceso
de reapertura del canje de la deuda, de acuerdo
con lo dispuesto por el decreto 1.735/04, mencionado.
En segundo término, establece también expresamente una prohibición al Estado nacional
para que no fije o formule algún tipo de acuerdo
judicial, extrajudicial o privado respecto de los
bonos a que se refiere el artículo 1° de la presente norma.
En tercer lugar, me parece importante remarcar que el Poder Ejecutivo nacional podrá establecer, a través de los actos administrativos correspondientes y en el marco del respeto a las
normas aplicables en sus respectivas jurisdicciones, un proceso a partir del cual puede retirar la cotización de los bonos en default, es decir, lo que se denomina en forma práctica el
deslistado de los bonos en default que no ha-
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yan sido sometidos al proceso de canje en el
marco del decreto 1.735/04.
Este proyecto de ley también establece la
necesidad de que el Poder Ejecutivo nacional
informe al Congreso de la Nación los resultados del canje, la relación existente entre deuda
pública y producto bruto interno y el flujo de
afectación de los servicios de la deuda pública, en virtud de la finalización del proceso de
canje.
También hay un artículo específico de la iniciativa, que es el 6°, que tiene que ver con la
necesidad de que los bonos del Estado nacional
elegibles por el decreto 1.735/04 que fueran
depositados por cualquier causa o título a la
orden de los tribunales de cualquier instancia,
competencia y jurisdicción, cuyos titulares no
hubieran adherido al canje o no se hubieran manifestado en contra al respecto, se canjeen por
bonos par 2038.
Y también se establece la ratificación del
decreto 1.733/04, que fue suscrito el 9 de diciembre de 2004.
Por otro lado, en el mensaje del Poder Ejecutivo se desliza un error en el anteúltimo párrafo,
porque donde dice “...disponiendo que quedarán reemplazados de pleno derecho por bonos
discount en pesos”, debe decir “bonos par”.
Esto lo cito para que conste en la versión taquigráfica y se produzca la enmienda o corrección
correspondiente.
A su vez, me parece importante remarcar que
el Poder Judicial de la Nación, a través de una
nota correspondiente del administrador de la
Corte Suprema de Justicia, ha solicitado a las
cámaras nacionales y federales que se instrumente lo dispuesto por el artículo 6° del presente proyecto de ley.
En definitiva, se trata de un proyecto de ley
que, seguramente, contará con un amplio consenso de este Senado y también del Congreso
de la Nación, porque se trata de ratificar el apoyo político al proceso de canje de la deuda pública argentina.
Nosotros observamos en forma sistemática
distintas operaciones de prensa y a diferentes
voceros que pretenden desnaturalizar este proceso de canje, diciendo que existe poco interés
por parte de los acreedores o que hay una tendencia a un nivel de aceptación por debajo de lo
dispuesto por la República Argentina.
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Muy claramente nosotros estamos en nuestro país con el 43,4 por ciento de deuda que se
denomina performing, es decir, deuda en estado regular de cumplimiento. Y estamos en un
monto total de deuda identificable o elegible de
81.800 millones de dólares. Esta es una deuda
que está consolidada al 31 de diciembre de 2003
y que tiene una enorme dispersión en bonos.
Estamos hablando de la mayor deuda pública
en proceso de reestructuración de la historia.
Estamos hablando de 81.800 millones de dólares, y de una proyección de hasta 102 mil millones de dólares si se hubiesen computado
–como efectivamente se habló– los intereses
devengados al 30 de junio de 2004.
Por lo tanto, ésta es una política de Estado.
Se trata de una política que cuenta con el máximo nivel de consenso de parte de todos los actores políticos, económicos y sociales de la República Argentina.
Apoyamos plenamente la política pergeñada
por el presidente Néstor Kirchner con relación
al proceso de reducción de la deuda pública.
Al respecto, debo decir que el monto total de
deuda identificable de nuestro país es de aproximadamente 178 mil millones de dólares, con el
nivel de canje de 152 títulos, que abarcan 178
especies, más de siete legislaciones y más de
ocho monedas unificadas por el euro, que simplificó el nivel de emisión.
En consecuencia, lo que se plantea hoy aquí
es la reducción en el número de instrumentos,
de legislaciones y de monedas. En ese sentido,
se establecieron tres bonos sustantivos: par, cuasi par y de descuento, el que representa una
reducción de aproximadamente el 66 por ciento. Los bonos cuasi par tienen aproximadamente un 30 por ciento de descuento y los par no
tienen descuento pero sí diversos plazos de vencimiento y regímenes de amortización.
Como país pretendemos que, después del canje, el monto total de deuda se reduzca sustancialmente. En 2002, cuando se inició este proceso
de renegociación con organismos multilaterales
de crédito y de normalización del funcionamiento
del país, lo que quedaba en claro era que el stock
de deuda pública en términos del producto bruto interno era equivalente a casi el 140 por ciento. Después del canje, pretendemos quedar en
un nivel que oscile entre el 70 y el 75 por ciento
de deuda respecto del producto bruto interno.
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La República Argentina no es el único país
que entró en crisis en materia de deuda. Al respecto, solicitaré –en virtud de sintetizar mi exposición– la inclusión en la versión taquigráfica
de un estudio comparativo de varios países que
quedaron en proceso de reestructuración de deuda, ya que es bueno analizar las situaciones de
la infinidad de países que ingresaron en sistemas de reestructuración de deuda como consecuencia del default.
También acompañaré un estudio de Reinhardt,
Rogoff y Savastano, de 2003, en el que se establece la cantidad de episodios de reestructuración de deudas desde 1801 a 1900, de 1901 a
2002, y el número total de reestructuraciones.
Quien encabeza el ránking es Ecuador –con
nueve reestructuraciones–, pero son muchos los
países que ingresaron en esos procesos. No escapan de ese análisis histórico Inglaterra, Holanda, España ni Francia. Fueron muchas las
naciones que tuvieron procesos de reestructuración.
Y un caso muy interesante de remarcar es el
de Alemania. Esta nación, después de la Segunda Guerra Mundial –en 1945–, ingresó en el
proceso de reestructuración en el Club de Londres. A partir de dicho año llegó a un acuerdo
en 1952, a través de procesos de reducción de
deuda que fueron de un 55 y hasta un 75 por
ciento del total del stock de deuda.
Los procesos de reestructuración de deuda
abren un amplio abanico, que llegan hasta un 40
por ciento –en los procesos más recientes, como
los de Rusia y Ecuador–, o en los que no se
llegó a ajustes, como en el caso de Uruguay.
Pero, en definitiva, lo que uno advierte es que
cuando un país ingresa en un proceso de reestructuración de deuda, lo hace conforme a su
efectiva y real capacidad de pago. Lo que estamos sosteniendo en este Congreso y lo que estamos sosteniendo los argentinos con un amplio
apoyo al presidente de la Nación es que debemos decirle al mundo que no estamos contentos
con el default de la deuda. Le estamos diciendo al mundo que hemos tenido que establecer
este programa de reestructuración de deuda
porque no tenemos otra salida; porque la oferta
de deuda argentina es compatible con nuestra
capacidad de pago. Tenemos un horizonte hasta más allá de 2040 con el objeto de reducir la
relación de deuda en términos de producto.
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Después de la reestructuración, es probable
que, como les decía, la meta quede en el 75 por
ciento de deuda en términos de producto. Pero
pretendemos llegar al 30 por ciento de deuda en
términos de producto. Ustedes saben que la
Unión Europea, en el Tratado de Maastricht,
plantea un límite del 60 por ciento en la relación
de deuda con producto. El Fondo Monetario
establece, como un estándar adecuado, que ningún país puede tener más del 25 por ciento de
deuda con relación a su producto. Pero nuestro
país tiene que hacer un enorme esfuerzo desde
el punto de vista de la normalización y regularización de su situación financiera. Existe un incentivo muy importante para aquellos que efectivamente ingresen en el proceso de canje con
respecto al cupón atado al crecimiento del producto bruto interno. La oferta de deuda establece claramente las restricciones de la Argentina para su cumplimiento. Estas restricciones
están marcadas por un superávit fiscal primario
que está fuertemente sometido a procesos de
recaudación vinculados a retenciones sobre las
exportaciones y a determinado tipo de impuestos distorsivos. Naturalmente, la capacidad de
pago del país está atada, inexorablemente, al
crecimiento de la economía.
Esto que, en términos de propuestas, resulta
creativo en cuanto a vincular un cupón ligado al
crecimiento bruto interno, es porque en la oferta se ha puesto un caso base de crecimiento del
producto interno bruto, y el plus del caso base
se distribuye con un 5 por ciento adicional como
capacidad de pago.
Creo que resulta muy conveniente remarcar
al mundo que ésta es la única, total y definitiva
oferta de la Argentina. Porque no podemos hacer un esfuerzo cuando nuestro país tiene cerca del 46 por ciento de la población bajo el nivel
de pobreza, cuando tenemos el 16 por ciento de
nuestra población con índices claros de indigencia, cuando tenemos 1.300.000 viviendas con
marcado déficit habitacional, cuando tenemos
claramente cerca del 33 por ciento de la población con necesidades básicas insatisfechas en
muchas provincias del Norte argentino, cuando
tenemos un país con un déficit extraordinario
de inversión pública que se calcula en valores
presentes, para los próximos veinte años, equivalente a 75 mil millones de pesos.
Se trata de un país que tiene problemas de
financiamiento para la infraestructura pública,
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que tiene problemas de pobreza, de indigencia,
de fluctuaciones de carácter cíclico y cuya economía depende fundamentalmente de la variación de los precios de los commodities o de la
vinculación creciente con mercados externos.
En consecuencia, se trata de un país que presenta serias restricciones y serios riesgos para
el cumplimiento de sus obligaciones.
La decisión del presidente Kirchner, instrumentada por su ministro de Economía Roberto
Lavagna, es la de que la Argentina no va a afectar más del 3 por ciento de su superávit respecto
del producto bruto interno. Ese es el superávit
apropiable para la cancelación de los servicios
de deuda pública de capital e intereses. Y de esa
oferta no nos podemos mover. Cualquier incremento de recursos destinado a solventar estos
servicios de deuda pública probablemente condicione el cumplimiento futuro de nuestro país.
Y lo mejor que podemos hacer como argentinos es asumir solamente los compromisos que
podamos cumplir.
Las últimas tres décadas hemos tenido crisis
recurrentes. Cada crisis fue más larga, más dura
y más contundente que la anterior. La crisis del
período 1981/1982 duró casi tres años y el producto cayó 5 por ciento. La crisis de los años
1989 a 1991 duró dos años y medio y nuevamente trajo como consecuencia la caída del producto en un 5 por ciento. La última recesión
–1998-2002– también trajo aparejada una crisis
de deuda y significó la caída del producto en
casi el 21 por ciento. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo es una oferta confiable, creíble, consistente en destinar solamente aquellas
sumas que efectivamente podemos cumplir. Esta
es la oferta argentina.
Por eso, nos parece muy importante que el
Congreso retome claramente las facultades inherentes al artículo 75 de nuestra Constitución
Nacional, porque no solamente tenemos que
aprobar las leyes de presupuesto para destinar
el flujo correspondiente para el pago de los servicios de la deuda pública en materia de intereses y de capital. También tenemos competencia exclusiva y excluyente respecto del arreglo
de la deuda interior y exterior de la Nación y las
facultades para contraer los empréstitos correspondientes.
Por lo expuesto, entendemos que es muy buena esta iniciativa, dado que ella termina con cual-
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quier especulación política, económica y financiera; termina con la operación de aquellos voceros intencionados que pretenden que la Argentina aumente su nivel de pago en materia de
oferta cuando no lo puede hacer. Aumentar o
mejorar la oferta argentina significa dejar chicos con hambre; aumentar o mejorar la oferta
de la deuda argentina significa agravar aún más
los problemas de educación que tiene nuestro
país; destinar mayor cantidad de recursos para
el pago de la deuda significa afectar el sistema
de salud de la Argentina o no cumplir con pautas básicas de inversión que necesita el país.
Por lo tanto, nos parece muy importante este
proyecto de ley, dado que en él se establece
muy claramente que no hay segunda vuelta para
el canje; en él se dice que el Poder Ejecutivo no
podrá hacer ninguna transacción judicial,
extrajudicial o privada. Se trata de una norma
que establece muy claramente una estrategia y
una metodología para que se rescaten los bonos
en default y se los saque de circulación.
Asimismo, queremos transmitir la opinión del
ministro de Economía vertida en el día de hoy.
Nos ha informado que ha habido una sobreoferta
por los bonos cuasi par en casi mil millones de
pesos; que ha habido procesos crecientes de
participación de acreedores o tenedores minoristas que están planteando el listado de las ofertas correspondientes para incrementar sustancialmente el proceso de aceptación, dado que
inexorablemente los procesos de canje de esta
naturaleza y de esta envergadura no son comparables a nivel internacional, porque es el único caso en el que se da esta multiplicidad de
instrumentos, pero que es necesario verificar
que al final del proceso haya una decisión que
tiende a ser mayoritaria para que esto se logre.
La fijación de la meta correspondiente del
país ha sido que con un 50 por ciento del nivel
de aceptación, más el 43,4 por ciento de la deuda performing, la Argentina está cumpliendo
en términos de regularización de casi más de
dos tercios del stock total de deuda pública. Por
lo tanto, señores senadores y señoras senadoras, creo que ésta es una iniciativa extraordinariamente importante que reivindica el rol del Congreso, que establece parámetros claros para que
quienes tengan que optar por el canje hasta el
25 de febrero analicen claramente la situación.
Esto da certeza jurídica en el largo plazo, impi-
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de la reapertura del canje, elimina cualquier capacidad de negociación por fuera de esta oferta
y establece claramente el compromiso a asumir
por parte de la República Argentina, que es un
compromiso sólido, simple de cumplir y sin afectar el desarrollo futuro de las nuevas generaciones del país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz, por Mendoza.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso, por San Luis.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
primero, se debe votar el tratamiento sobre tablas, dado que no ha sido publicado el dictamen
de comisión. No hemos votado el tratamiento
sobre tablas. Yo pensé que el senador Capitanich
iba a fundamentar primero la moción de sobre
tablas, pero me da la impresión de que pasó a
fundamentar el fondo de la cuestión. Entonces,
estamos entrando en el fondo...
Sr. Pichetto. – ¿Me permite?
Sr. Presidente. – Sí, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el tratamiento del proyecto ha sido votado cuando cambiamos el plan de labor parlamentaria. Habilitamos el tratamiento de todo el plan de labor en el
momento en que planteé la inclusión de este tema
y la exclusión del proyecto relacionado con el
gasoil y el relativo al registro de sociedades. De
manera que está habilitado el tratamiento de este
proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por San Luis.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
si se considera que ya se ha habilitado el tratamiento del proyecto con dos tercios, pido una
reconsideración, para dejar constancia de que
nosotros votamos en contra de la habilitación
del tratamiento sobre tablas de este tema.
Sr. Presidente. – Al utilizar la palabra “nosotros”, la señora senadora está incluyendo al
senador Ochoa. Por lo tanto, se deja constancia
del voto negativo de ambos senadores para la
habilitación del tratamiento.
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: independientemente de que nosotros adelantamos que va-
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mos a apoyar efectivamente el tratamiento sobre tablas de este proyecto, todavía no ha sido
votado.
Se pueden argumentar antes del tratamiento
sobre tablas las razones por las cuales se lo pide;
se puede acordar y votar un plan de labor, pero
no quiere decir que automáticamente queda
votado el tratamiento sobre tablas. En cada proyecto se debe votar la habilitación sobre tablas,
independientemente de que el radicalismo ya ha
dicho cómo va a votar.
De manera que debe votarse el tratamiento
sobre tablas.
Sr. Presidente. – Si se quiere rectificar el
plan de labor, podemos hacerlo.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – No vamos a abrir una polémica sobre este tema. El plan de labor fue votado por toda la Cámara e indudablemente estaban los dos tercios. Pero para darles seguridad,
votemos nuevamente el tratamiento sobre tablas y, de esa manera, permitimos votar en contra a la senadora Negre de Alonso y al senador
Ochoa.
Sr. Presidente. – Entonces, para que no
queden dudas, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
Se requieren dos tercios.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el tratamiento sobre tablas del proyecto.
Continuamos con el debate.
Ahora sí, tiene la palabra el señor senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: no creo que
estemos hoy frente a un proyecto que merezca
de nuestra parte juicios de valor respecto de la
adquisición de la deuda externa argentina después de un período de muchos años, y mucho
menos un juicio de valor sobre el proceso de
reestructuración de la deuda. No es éste el momento. Por lo menos, desde el bloque de la Unión
Cívica Radical no vamos a hacer juicios de valor sobre el proceso de adquisición de la deuda,
de lo cual mucho se ha hablado y seguramente
todavía queda mucho por decir en la República
Argentina. Mucho menos –reitero–, sobre el
proceso de reestructuración de la deuda, que es
un proceso y, como tal, todavía no ha termina-
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do. Es más, quizás estamos en el momento más
difícil para los intereses generales del país. Hemos tomado este proyecto como una herramienta importante que pide el Poder Ejecutivo
en medio del proceso de reestructuración de la
deuda.
Tampoco creemos que sea feliz hablar de que
el Congreso retoma una facultad que le es propia. En realidad, según nuestra interpretación,
lo único que ha hecho el Congreso, de acuerdo
con el artículo 75, inciso 7, de la Constitución
Nacional –que es el que le atribuye la facultad
de arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación–, es compartir con el Poder
Ejecutivo ese proceso de pago o arreglo de la
deuda externa. Y en ese “compartir”, el ente
administrador o el órgano administrador ha llevado adelante las facultades que le son propias
como órgano administrador –que el Congreso
jamás ha delegado; por lo menos, eso es lo que
entendemos nosotros–: la facultad de controlar
que le corresponde y la que va a tener al final
del proceso, cuando van a aparecer los juicios
de valor sobre si la actitud y la conducta de la
administración –es decir, del Poder Ejecutivo–
han sido las que cada uno de nosotros y nuestras organizaciones políticas entendemos como
conducentes y coherentes.
Por eso, hoy no vamos a entrar en el debate
de juicio de valor sobre las bondades de la oferta o sobre las distintas vicisitudes del proceso.
Lo cierto es que, en medio de esta situación, es
necesario que esa oferta quede consolidada o
concretada como la única y exclusiva del gobierno nacional, con la seguridad jurídica que
brinda una ley. Y también, como ha pedido el
Poder Ejecutivo, es necesario que los bonos
actualmente en default que a partir del 25 de
febrero no resulten canjeados se retiren de las
distintas bolsas de valores, facultad que es propia y unilateral del ente emisor –en este caso, el
Estado argentino–, a fin de brindar dos señales
claras y contundentes en medio del proceso de
reestructuración de la deuda.
No tengo demasiadas cuestiones técnicas
para manifestar como miembro de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda con relación a este
proyecto. Tiene muchísimo más contenido político que técnico. Por eso, desde esta mañana,
cuando fuimos a la reunión convocada por el
ministro de Economía, manifestamos cuáles han
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sido la conducta y la actitud de la Unión Cívica
Radical desde el primer momento con relación
al tema de la deuda: de respetuoso acompañamiento, pero también de reserva –como nos corresponde– y, dentro de este ámbito parlamentario, de efectuar los juicios de valor cuando
corresponda. Pero dentro de ese marco de respetuoso acompañamiento, cuando el poder administrador requiere alguna herramienta que a
nuestro juicio es útil y valiosa para que ese proceso se consolide, también queremos manifestar que estamos dispuestos a otorgarla. Por eso,
firmamos el respectivo dictamen en la comisión
y vamos a apoyar la votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sr. Negre de Alonso. – Señor presidente:
la verdad es que al escuchar al señor senador
Capitanich no puedo dejar de compartir muchas
de las cosas que ha expresado, a diferencia de
lo señalado por el señor senador Sanz.
Por ejemplo, el señor senador Capitanich ha
expuesto que no podemos pagar más allá de
nuestra capacidad de pago; que todos queremos la reducción de la deuda; que la Argentina
no puede asumir compromisos que no puede
cumplir; que es el Congreso el que, de acuerdo
con la Constitución, debe arreglar el pago de la
deuda externa; etcétera. Con todas estas afirmaciones, el señor senador tiene razón. Pero
tenemos alguna diferencia con él, puesto que
no ha dicho que lo que la Argentina no está haciendo es dividir la deuda legítima de la ilegítima. Es cierto que se está haciendo una reducción, en más o en menos. De hecho, el señor
senador Capitanich ha brindado algunos números, y es cierto que algunos diarios exponen distintos datos y ciertos economistas otros.
Por eso, cuando manifiesto que no puedo dejar
de compartir muchas de las cosas que el señor
senador por el Chaco ha dicho, no significa que
vaya a acompañar este proyecto, ni tampoco
votarlo en contra. Simplemente, nos opusimos a
su tratamiento sobre tablas; porque la verdad
es que estuvimos trabajando todo el día de ayer
aquí, en el Senado, con la cúpula de la AFIP
completa, que estuvo dos horas y media debatiendo, contestando preguntas y brindando explicaciones a los señores senadores sobre un
proyecto que era la tercera vez que se trataba.
Sin embargo, resulta que ahora vengo al recin-
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to, me siento en mi banca y me encuentro con
que dicho proyecto ha desaparecido del plan de
labor, a pesar de que se dijo que era de suma
importancia y de urgente tratamiento para el
Poder Ejecutivo. Es más, también vinieron por
ese motivo otros organismos y hubo otras presentaciones; se superaron todos los escollos para
llegar casi a un proyecto de consenso –así era
necesario, porque se trataba de algo urgente para
el saneamiento fiscal–, y resulta que vengo aquí
–aclaro que estuve preparando antecedentes,
porque debía hacer el informe pertinente– y me
encuentro con que no está para ser tratado y sí
figura el que ahora está en tratamiento.
Entonces, todo lo que dice el senador Capitanich en cuanto a que el Estado no puede pagar más de lo que corresponde y que debe
hacer una reestructuración con dignidad, no lo
dejamos de compartir. Pero eso no implica que,
en nombre de los senadores por San Luis, solicitemos permiso para abstenernos, ya que no
hemos tenido oportunidad de terminar de leer el
proyecto. Eso es lo que me extraña: que hayamos discutido durante tres horas un proyecto
que el delegado de la AFIP dijo que era urgente
que se aprobara hoy y que, finalmente, se suspendiera para tratar una cuestión sobre tablas
¡y hasta con dictamen de comisión! Les pregunté a mis asesores si habíamos consultado en
Internet; es decir, ni siquiera estábamos enterados de que el proyecto había ingresado en el
cuerpo.
Reitero que comparto todo lo que dijo el
miembro informante, pero poseemos diferencias
con ciertas posturas, y es por ello que solicitamos a nuestros colegas que nos den el permiso
para abstenernos de votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: creo que
estamos en un momento muy especial para el
país...
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani: le
solicitan una interrupción, ¿la concede?
Sr. Giustiniani. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, senador
Giustiniani.
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Señor presidente: le quiero pedir al miembro
informante que me haga una aclaración, porque
quizás entendí mal.
¿Dijo que el secretario administrativo de la
Corte había enviado una nota por la que instruía
a todos los tribunales inferiores a que transformaran en operativo el proyecto de ley?
¿Entendí mal?
Cuando termine el debate, voy a pedirle que
haga la aclaración o lea la nota, para que la conozcamos.
Sr. Presidente. – Al final, se hará la aclaración por parte del presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Decía, señor presidente,
que el país está en un momento muy especial,
porque el 25 de este mes determina que, del éxito
o del fracaso del canje de la deuda, la situación
de la República Argentina no sea igual.
Quiero ser muy preciso en esta cuestión. El
pago de la deuda es dinero que no va a salud o es
dinero que hay que restarlo a la educación. El
pago de la deuda externa es dinero que se transforma en una sangría para todos los argentinos.
Es decir que en cada una de estas negociaciones están en juego muchas cosas, pero sobre
todo, está en juego el futuro del país.
Cuando en Dubai el gobierno argentino planteó la quita del 75 por ciento de capital y se
inició el proceso que culminará en pocos días,
nos pareció prudente y responsable que desde
el Partido Socialista jugáramos en favor del éxito del canje.
Lo decimos con todas las letras. De aquí
hasta el día 25 hay dos veredas muy claras.
Hay quienes apuestan al fracaso del proceso
del canje y hay quienes estamos por el éxito del
proceso.
En la vereda de quienes están apostando al
fracaso del canje están claramente alineados
los fondos buitres, los que jugaron históricamente
contra los intereses de la República Argentina y
de su pueblo.
Quienes están interesados en el fracaso del
canje son los empleados que hoy hablan como
especialistas de consultoras nacionales e internacionales y que fueron los responsables de esta
gigantesca deuda externa que tiene la Repúbli-
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ca Argentina, que se generó primeramente durante la dictadura militar –donde comenzó a
construirse esta gigantesca bola de nieve con
José Alfredo Martínez de Hoz, que debería haber terminado preso– y, posteriormente, durante
los 90. Hoy los vemos hablar con mucha solvencia del éxito o fracaso del canje, pero apostando claramente al fracaso.
Es verdad lo que decía el señor miembro
informante: en este momento, hay operaciones de prensa, de lobbystas internacionales.
Y es muy importante lo que aquí se está discutiendo.
Por eso, queremos tener la máxima prudencia y pediremos la inserción de los discursos.
Además, hay toda una parte fundamental de la
deuda externa a la que deberíamos referirnos,
que se señala en aquella denuncia de Alejandro Olmos, punto al que hizo mención la señora senadora preopinante, con relación a la legitimidad o ilegitimidad de la deuda. En este
sentido, tenemos que seguir diciéndole al oficialismo que todavía estamos en mora en la
constitución de la comisión investigadora, tema
vinculado con el oficio del juez Ballesteros, que
plantea que el Congreso se involucre en el análisis de la génesis de la deuda externa de la
República Argentina.
Por eso, es fundamental que no solamente
en este tipo de momento se plantee lo que es
una atribución constitucional. No nos están dando
ninguna facultad que nosotros no tengamos.
Así lo dijo también el señor miembro informante de la Unión Cívica Radical cuando se
refirió al artículo 75 de la Constitución Nacional, que es absolutamente claro.
Por lo tanto, creemos que son momentos especiales, en donde no podemos votar en contra
de este proyecto de ley.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado de la
Nación, senador Marcelo Guinle.

Sr. Giustiniani. – Y sí quiero fundar mi voto
de la manera en que lo estoy haciendo. Y le
pido a la Cámara el permiso para abstenerme,
porque sería contradictorio con mi histórica posición con relación a la deuda si yo avalara con
mi voto, a través de esta iniciativa, toda una
situación negativa que hemos creado dejando
absolutamente afuera al Congreso de la Na-
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ción en lo que hace al uso de una facultad constitucional como es el tratamiento de la deuda
externa.
Por lo tanto, creo que sería fundamental asumir el compromiso de conformar la comisión
bicameral de investigación de la deuda externa.
Por ello creo que es muy importante que este
debate se haga a fondo, porque aun con el éxito
del canje, sabemos que quedamos entre los países más comprometidos del mundo, si tomamos
en cuenta el peso de la deuda externa con relación a su producto bruto interno.
En términos concretos, en palabras claras,
significa que en cada presupuesto nacional, desde
hace décadas, el primer ítem del gasto es el del
sistema previsional –y no es precisamente porque los jubilados cobren mucho, dado que sabemos desde hace años que tienen retribuciones
de hambre– y el segundo siempre ha sido el
pago de la deuda externa.
En virtud de lo que significó la otra negociación –por la que el 43,2 por ciento de la deuda
contraída con los organismos de crédito internacionales significaba que cada una de las cartas de intención firmadas condicionara nuestras
políticas–, no compartí los presupuestos del corriente año ni del año pasado.
Por eso, solicito autorización a la Cámara para
abstenerme en la votación y para insertar mi
discurso.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: adelanto el
voto afirmativo del bloque que represento al proyecto en tratamiento.
Considero que febrero es un mes crucial para
el presente y el futuro no de este gobierno, sino
del país.
Conocemos todos los altibajos que se interpusieron en el camino antes de que se pudiera abrir
este proceso de canje. Hasta el mes de diciembre se instaló una gran preocupación en la sociedad argentina con relación al esfuerzo por cristalizar la propuesta de pagar el 25 por ciento de
la deuda. Y por falta del banco que llevaría a
cabo la operatoria, pareció que se empezaba a
transitar un camino sinuoso y de pantanos.
Pero esa instancia se superó, se logró abrir el
proceso de canje de la deuda y ya tenemos la
fecha límite, que según nos informó el ministro
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de Economía es el 25 de febrero. Por eso dije
que era muy importante febrero.
Este mes, febrero, le demostrará al mundo si
somos capaces de salir del default. Si el comportamiento de los tenedores de bonos –si aceptan el canje de la deuda– puede posibilitarle al
país una carta de prestigio y el retorno a la senda de las inversiones, sacándonos el rótulo de
“país en default”.
Hay fuertes lobbies tendientes a que los tenedores de bonos no entren en el proceso de
cambio y que el canje fracase, sin importarles
absolutamente nada las consecuencias en el país,
sino sólo los intereses individuales –personales
y mezquinos– basados en saber que pueden, a
partir de ese fracaso, regatear algunos puntos
más al momento de la reestructuración de su
deuda.
Por eso me parece oportuno este proyecto.
Por otro lado, haré una referencia a algo que
manifestara la senadora Negre de Alonso.
Es obvio que se trata de un proyecto respecto del cual hubiéramos querido tener más tiempo para analizarlo. Pero también es cierto que
realmente debemos tener en claro que existe la
fecha límite –que no fue impuesta por nosotros
sino por el proceso de canje– del 25 de febrero.
Además, sabemos que este proyecto tiene que
pasar a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
En consecuencia, es obvio que si esta norma
se promulga el 22, el 23 o el 27 de febrero, no
servirá para nada.
Lo que nosotros compartíamos esta mañana
con el señor ministro es que el oportunismo, el
impacto y la lectura que pretendemos de este
proyecto de ley es decirles a los tenedores de
bonos que, además de la propuesta y de la insistencia del gobierno en no modificar los plazos ni
las formas y porcentajes, esto tiene el aval, la
fortaleza y el mensaje de la fuerza de la ley.
Y como esto no es del gobierno sino que entiendo que, hoy por hoy, existe un consenso generalizado en la sociedad de que realmente estamos aceptando que lo que podemos pagar
como tope máximo es este 25 por ciento, nos
parece importante también hacer este aporte
hoy, a pocos días de la finalización de este crucial
mes de febrero.
Se me ocurre, señor presidente, que según
sea el resultado de este canje de deuda, esta-
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remos avizorando un año y un país más promisorio o no.
Creo que es función y responsabilidad de cada
uno de nosotros saber –en esto coincido plenamente con lo que decía el senador Giustiniani–
que de fracasar el default y de tener que pagar
más a los tenedores de bonos, ese dinero irá en
detrimento de los sectores menos consolidados
para que exista más pobreza, más desocupación y para que disminuya la inversión.
El camino de salir del default es realmente
un compromiso asumido como política de Estado. En ese sentido, creo que esta falta de certidumbre va a definir muchas inversiones en el
futuro. El país va a entrar en otro tipo de categorización hacia el mundo financiero, productivo y de inversión y, en definitiva, estaremos
apostando a un país mejor.
En función de esto, señor presidente, de la
recuperación por parte del Congreso de la Nación de la facultad expresa que consagra el artículo 75 de la Constitución Nacional y de saber
que los argentinos atravesamos, a partir de ahora
y hasta el 25 de febrero, días y horas cruciales,
voy a acompañar este proyecto de ley en la inteligencia de que favorece a los intereses de los
argentinos.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: quien haya
dicho que este proyecto no tiene un contenido
técnico sino político, tiene razón. Pero, pese a
eso, no le quita valor tal definición. Tiene contenido político, y el bloque me ha encomendado
señalar este aspecto.
Debe ser claro que el Poder Ejecutivo actuó
en el marco de su competencia en las negociaciones iniciales a través de la delegación de las
facultades correspondientes. Para que nadie se
olvide, el artículo 75 determina que los empréstitos y la fijación anual del presupuesto corresponden al Congreso. Asimismo, el artículo 76
prohíbe la delegación legislativa, salvo en materias determinadas.
Esta decisión corresponde al Congreso, y en
su momento fue cedida o delegada al Poder Ejecutivo.
Además, hubo una delegación a través de la
ley 24.156 de administración financiera. Esto
tiene que ser conocido porque de no señalar este
aspecto se podría entender que estamos frente
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a una irregularidad. No es así. El Congreso delegó sus facultades.
El tema tiene que ser bien claro. Dado que
esta es una cuestión de Estado, tiene que ser
fundada la razón política; porque si no se funda
la razón política es como si estuviéramos fuera
del sistema, como si actuáramos porque sí; más
aún, cuando una vez ya fracasamos con la
intangibilidad. Por lo expuesto, tiene que quedar claro que esta vez las definiciones que se
están tomando no van a ser reformadas por el
Congreso.
¿Por qué se está apoyando este proyecto de
ley? De hecho y de derecho existen vacíos legales a los cuales fue conducido el país, que
debemos señalar de la siguiente manera. La
deuda externa emerge de una cuestión primordial: fueron los propios bancos, especialmente
en Italia, los que aconsejaban a sus clientes la
aceptación de este tipo de bonos, sabiendo de
antemano que no había posibilidades de cumplir
con las obligaciones.
Tiene que quedar claro que el monto total de
las obligaciones existentes responde a distintos
responsables y a distintas actuaciones, lo que
justifica el dictado de esta norma. En el período
1966/1972, en el que estuvieron Onganía,
Levingston y Lanusse, el aumento fue del 46
por ciento. Desde 1974 hasta 1975, del 62 por
ciento; desde 1976 a 1983 –período de Videla,
Galtieri y Bignone–, subió 364 por ciento; de
1984 a 1988 –gobierno de Alfonsín–, lo hizo un
44 por ciento; en el gobierno del justicialismo,
doctor Menen, subió 123 por ciento en 9 años; y
en el gobierno del doctor de la Rúa, creció el 9
por ciento. Estos fueron los incrementos que
determinaron el estado actual de la deuda.
Este es el fundamento político que toma la
Unión Cívica Radical, porque no puede ser admisible el otorgamiento de crédito por particulares o por el Fondo Monetario Internacional en
una estructura que no era la legal o la constitucional. Se trata de una definición política que
constituye una cuestión de Estado que no tiene
nombre ni apellido. En ese contexto, el bloque
radical va a votar favorablemente, según el compromiso asumido.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Avelín.
Dado que no se encuentra presente, tiene la
palabra el senador Losada.
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Sr. Menem. – ¿Van a hablar los presidentes
de bloque?
Sr. Presidente (Guinle). – Sí, señor senador. Lo harán cerrando el debate.
¿Usted quiere hablar, senador Menem?
Sr. Menem. – Sí.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: no iba a intervenir en el debate porque en este caso se
trata de determinar si se vota o no una herramienta solicitada por el Poder Ejecutivo en el
medio de una difícil negociación por la reestructuración de la deuda. Pero como aquí se han
hecho algunas afirmaciones inexactas, que se
suman a muchas definiciones y conceptos que
a lo largo de estos años se han venido manifestando sobre el tema de la deuda, de lo que se
habla con mucha ligereza e imprecisión, e incluso con cierta irresponsabilidad cuando no de mala
fe, yo me siento obligado a hacer una muy breve acotación porque comparto lo que dice el
senador por Mendoza de que esta no es la oportunidad para debatir sobre cómo se originó la
deuda y quiénes son los responsables. Pero como
acá se han deslizado algunos conceptos, sólo
quiero señalar algo que ya lo precisé en otra
oportunidad cuando hablamos de este asunto.
Acá alguien habló del gigantesco crecimiento de la deuda en la década del 90. Yo quiero
ser muy preciso sobre este tema para que no se
siga equivocando a la gente al respecto.
El señor miembro informante dio datos de la
deuda respecto al producto bruto interno que es
como se mide la deuda, porque desde luego es
el punto de referencia, y por eso citó también a
Maastricht, que es el acuerdo económico de la
Unión Europea por el que se establece cuáles
son los límites que no se deben pasar para tener
una deuda manejable.
A los que hablan de la deuda de los 90 les
quiero decir que cuando terminó el gobierno
justicialista en el año 99 la deuda ascendía al
42,8 por ciento del producto bruto interno, es
decir, estábamos muy por debajo del nivel que
plantea el acuerdo de Maastricht.
Además, se dijo que en ese período la deuda
habría crecido un 123 por ciento. Yo no sé de
dónde han sacado esos datos. Posiblemente tengamos fuentes distintas. La que yo tengo dice
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que a julio de 1989 la deuda pública –aquí se
incurre en confusiones cuando se habla solamente de deuda externa– ascendía a 92.000 millones de dólares, y cuando terminó ese período
correspondiente al gobierno justicialista estaba
en 121.000 millones de dólares. O sea, no veo
cómo puede haber habido un incremento del 123
por ciento. No sé qué datos se consultarán, pero
yo no puedo dejar pasar por alto estas afirmaciones porque realmente no están centrando la
cuestión en la verdad.
Aquí se habla en forma muy ligera del endeudamiento de los años 90. El dato del 42,8
por ciento del producto bruto es oficial y puede
ser consultado en el Banco Central o en cualquier otro lugar.
Esto, sin olvidar que en ese mismo momento
las reservas de oro y divisas en el Banco Central –también es un dato de la realidad que hay
que evaluar cuando se habla de este tema– estaban en el orden de los 35.000 millones de dólares.
Entonces, yo digo que si vamos a entrar a
discutir este tema tendremos que hablar a fondo de todas estas cuestiones y no decir al aire,
como quien da un dato cualquiera, que hubo un
gigantesco crecimiento de la deuda, cuando era
del 42 por ciento del producto bruto.
Además, me llama la atención que se afirme
que durante la Presidencia del doctor de la Rúa
la deuda subió nada más que el 9 por ciento,
cuando todo el mundo sabe lo que pasó con el
“blindaje” y con el “megacanje”. Aclaro que no
estoy haciendo ninguna asignación de responsabilidades, porque coincido en que ésta no es
la oportunidad; pero tampoco puedo quedarme
callado frente a afirmaciones de esta naturaleza. Esta es la aclaración que deseaba realizar,
sin ánimo de polemizar ni de entrar a fondo en
este debate.
Asimismo, ya que he solicitado la palabra,
quiero formular una pregunta al señor miembro
informante, porque con la herramienta que nos
aprestamos a sancionar hoy y que yo voy a apoyar, vamos a consolidar la posición del país con
respecto a la oferta por la deuda. Es decir, el
Congreso con fuerza de ley va a decir que más
que esto, no vamos a pagar.
Ahora bien, como sobre este tema de la oferta
y de la quita se han manifestado muchas cosas,
quiero preguntar al miembro informante si esta
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oferta que hoy vamos a consolidar a través de
esta herramienta tiene alguna diferencia con la
primitiva efectuada en Dubai y, en tal caso, cuál
ha sido la variación entre ambas.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente...
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora: el señor senador Massoni le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Avelín. – Cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: quiero, en
primer término, distinguir las diferencias de compromiso entre los gobiernos constitucionales y
los gobiernos de facto, y el efecto que ello produce.
Asimismo, en cuanto a la relación entre las
disponibilidades y la relación que existe entre la
deuda y el producto bruto interno, evidentemente
hay que destacar que cuando uno trabaja en
dólares, la medición resulta totalmente distinta.
Se dijo muchas veces que en esa relación la
situación era holgada y solucionable. De ninguna manera vengo a traer en este caso cuestiones de carácter político ni estoy improvisando,
pues he buscado antecedentes y los he encontrado, así que se los acercaré al señor senador
Menem, pero sabiendo que exclusivamente es
un factor cuantitativo y en una relación de porcentajes para clarificar de manera cierta, por lo
menos dentro de este cuerpo, cuáles fueron las
distintas responsabilidades.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: en realidad,
el Congreso hoy tiene que abordar, tal vez hasta
tangencialmente, un tema crucial para la vida
del país.
El gran debate que se debe este Congreso de
la Nación es el relativo a la deuda pública, a la
deuda externa. El Congreso sigue estando en
deuda con el país, con los intereses nacionales
y con el pueblo argentino en ese aspecto.
Incluso, ya existe un juez de la Nación que
ha planteado, concretamente a través de una
sentencia después de muchos años con motivo
de una acción de un patriota como Alejandro
Olmos –quien investigó la legitimidad de la deu-
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da externa– la necesidad de producir la revisión de todos los procedimientos a través de
los cuales se contrajeron los préstamos y esta
deuda para llegar a calificarla de ilegítima y
fraudulenta.
Esta ocasión es una de las pocas en las cuales este Congreso está hablando de la deuda en
virtud del proyecto que envía el Poder Ejecutivo, sobre tablas y prácticamente en forma intempestiva.
En esto quiero hacer un punto aparte para
detenerme en una cuestión que, si bien es formal, también hace a una política de Estado y a
considerarnos un país en serio, tal el propósito
del actual gobierno.
Nos hemos enterado minutos antes de la presente sesión de la existencia del proyecto en
consideración. Y también nos enteramos de que
hubo una convocatoria a la Casa de Gobierno
por parte del jefe de Gabinete de Ministros y
del ministro de Economía a los jefes de bancada del Senado para hablar sobre la iniciativa y
solicitar su tratamiento sobre tablas. Debo informar que no fui invitada a esa reunión, más
allá de representar a un sector minoritario, a
una provincia del país y de que legítimamente
estoy sentada en esta banca. Me hubiera gustado escuchar al ministro porque lo prioritario
es el interés del Estado y también intercambiar
ideas sobre el particular.
El Congreso nunca le negó ninguna norma al
gobierno cuando se trataba del interés de la Nación y, más aún, cuando tiene una mayoría propia de legisladores oficialistas. Pero un país en
serio se construye sin exclusiones y considerando a las cuestiones de Estado como tales,
donde todos tienen que participar a efectos de
seguir un camino que dé tranquilidad a nuestro
pueblo y la certeza de que el operativo de reestructuración va a llegar a buen término.
Me pregunto por qué luego de presentar la
oferta en el extranjero se pide su ratificación al
Congreso. ¿Por qué no se lo hizo antes? ¿No
hubiese sido mejor ir al exterior mostrando una
política de Estado en esta cuestión de la reestructuración de la deuda privada con un apoyo
expreso del Congreso mediante una ley de la
Nación? ¿No era mejor hacerlo antes y no ahora, intempestivamente y sobre tablas?
¿Qué pasa entre esta compatibilización de
intereses del Estado y el resto de la deuda que
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nunca fue investigada, más allá de que un juez
lo pide al Congreso? Porque todos saben que
hay un fallo en ese sentido que está durmiendo,
a la espera de que algún legislador, bloque o
mayoría parlamentaria se decida a investigar por
qué se colocó de rodillas a nuestro país.
Creo que esta no era la manera de llegar a
abordar el proyecto en consideración. Quita
queremos todos. No habrá un argentino que no
esté suplicando la quita de una deuda porque no
hacerlo significaría despojar al pueblo argentino. Pero también queremos una quita y una investigación sobre la totalidad de la deuda; sobre
esa deuda que el juez cita con palabras claras
en su sentencia.
Dijo el magistrado Jorge Ballesteros –algo
que lamentablemente no pudo leer el patriota e
impulsor de la investigación, Alejandro Olmos,
olvidado y, tal vez, silenciado por muchos–: “El
país fue puesto desde 1976 bajo la voluntad de
acreedores externos, bajo la supervisión del
Fondo Monetario Internacional y del Banco
Mundial, mediante una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país para
beneficiar a empresas privadas, nacionales y
extranjeras, en desmedro de la empresa del
Estado”. Luego la sentencia alude a la ilegitimidad de cómo se contrajo dicha deuda.
Creo que todos queremos defender al país.
Queremos un país que realmente pueda despegar y no tener esa condena que significa la deuda no investigada.
Todos queremos la quita y toda reducción que
esté sustentada en la conclusión de una investigación sobre la legitimidad de dicha deuda, porque no puede ser que se hayan contraído deudas mediante actas secretas, tal como lo dice la
aludida sentencia. Y que nada haga este Congreso y estemos ausentes después de todas estas delegaciones de facultades que se le siguen
dando al Poder Ejecutivo nacional. El Parlamento tendrá que abrir sus puertas al debate.
Pero fíjense lo grave de esta situación, que el
Congreso no sólo desconocía esta iniciativa, que
nos la traen hoy y nos estamos empapando ahora, sino que tampoco conoce la propuesta de
canje de deuda por educación. Al Parlamento
no ingresó ninguna propuesta en tal sentido. Sin
embargo, esto ya ha sido propuesto por el ministro de Educación ante organismos internacionales, e incluso hay países que han avalado
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esta propuesta que ha liderado o impulsado nuestro país.
¿Qué significa eso para el país? ¿Quién conoce esta propuesta? ¿Por qué el Poder Ejecutivo permanentemente nos está obviando en la
entrega de información en temas que son de
interés nacional y que hacen realmente al destino del país, como es la educación? Porque el
único motor del desarrollo está en la educación;
la verdadera estrategia del desarrollo nacional
pasará por la educación; sin embargo, no sabemos qué significa este canje de deuda por educación.
Y del mismo modo este Congreso tampoco
plantea la revisión de la deuda externa, que nos
ha condenado a la pobreza, al sometimiento y a
la exclusión desde hace muchos años.
En base a estos argumentos, si bien consideramos que el Poder Ejecutivo ya ha encarado
un camino y no queremos obstaculizar en nada
su decisión, debo hacer reflexionar a los legisladores, porque el Congreso tiene que reivindicar
sus potestades constitucionales de revisión de
las deudas externa y pública, ya que tenemos
que pagar lo que se debe y no deuda ilegítima.
De modo tal que queremos defender el interés nacional. Todos deseamos una quita, pero
también queremos que se investigue la deuda
que se sigue pagando al Fondo, porque esa no
se dejó de pagar. En efecto, lo único que aumentó en este presupuesto para 2005 son los
servicios para el pago de la deuda externa; es el
importe que más aumentó.
Desde la crisis hasta la fecha se han pagado
a los organismos internacionales –a quienes se
dice que le hicieron tanto daño al país– más de
10 mil millones de dólares, es decir, 30 mil millones de pesos. A ellos se les paga religiosamente
y no se pelea una quita o una reestructuración.
Además, este Congreso no investiga la legitimidad de la deuda y ni siquiera solicita una consulta ante organismos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tal como
lo plantearon diferentes países e, incluso, el papa
Juan Pablo II.
Por todo esto, si bien creo que todos debemos defender el interés nacional – porque estamos a favor del país y no queremos obstaculizar el camino emprendido por el Poder Ejecutivo,
para que pueda contar con las herramientas
necesarias–, entiendo que antes se deberían ha-
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ber planteado las cosas ante el Congreso y estudiado y analizada toda la deuda.
En consecuencia, concretamente solicito a la
Cámara autorización para abstenerme en el
momento de la votación.
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador
Capitanich: como miembro informante ¿contestará alguna de las argumentaciones?
Sr. Capitanich. – Sí, señor presidente.
En primer lugar, con relación a la consulta
formulada por la señora senadora Negre de
Alonso, quiero decir que en privado ya le hice
llegar a ella una copia de la nota, que si bien se
podría leer, entiendo que no resulta necesario.
Se trata básicamente de una circular del administrador de la Corte Suprema de Justicia en
donde se pone en conocimiento de los presidentes de las Cámaras nacional y federales el procedimiento de canje y sus características.
Con respecto a la consulta del doctor Menem,
quiero señalar que efectivamente la identificación de lo que se denomina deuda elegible es el
equivalente a 81.800 millones de dólares con
relación al devengamiento de capital e intereses hasta el 31 de diciembre de 2001.
Y lo que significa “oferta Dubai” –que es una
exposición global– y esta oferta, es el devengamiento de los intereses de la deuda. Es decir
que hay una mejora de la oferta respecto de la
contabilización del devengamiento de los intereses de la deuda al 30 de junio de 2003, que se
liquidarán y pagarán en efectivo el 1° de abril
de 2005, al finalizar todo el proceso de canje.
Esto respecto de los tenedores de bonos par y
de descuento.
Es decir que el canje se plantea para los tenedores de bonos par, cuasi par y de descuento.
Los bonos par no tienen descuento; los de
descuento sufren una reducción del 66 por ciento
y los cuasi par un 30 por ciento.
Y después, el pago en efectivo de los intereses devengados desde el 1° de enero de 2002
hasta el 30 de junio de 2003, corresponde a los
servicios de intereses de la deuda, los que se
liquidarán en efectivo para los tenedores de bonos par y de descuento en abril de 2005.
En cuanto al tema de la deuda legítima e ilegítima –a pesar de que considero importante
hacer una discusión en términos políticos–, trataré de ser muy breve. Un país –al igual que
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una provincia, un municipio o cualquier ente público– tiene tres alternativas respecto de la deuda pública. Puede pagar el capital y los intereses de la deuda, lo que implica una reducción de
la deuda; puede pagar sólo los intereses, lo que
hará que la deuda permanezca constante o puede
no pagar el capital ni los intereses, por lo que la
deuda aumentará.
Naturalmente, cuando se da un incremento
de la deuda pública, es porque no se pagan los
intereses. Y por la capitalización de los intereses se produce un aumento del flujo y el volumen total de deuda. En consecuencia, el origen
del incremento de la deuda es porque no se pagan los intereses de la deuda contraída y porque existe un déficit fiscal que acumula en forma adicional el volumen de deuda.
Por lo tanto, me parece importante remarcar
que la legitimidad o ilegitimidad de la deuda puede...
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción, señor senador?
Sr. Capitanich. – Sí, como no.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
creo que cuando se habló de legitimidad o ilegitimidad de la deuda –tal como lo hicieron la senadora Avelín y el señor senador por Santa Fe–
fue con relación a la sentencia del juez Ballesteros, quien aduce que no fue que hubo capitalización, intereses, pago, no pago o cualquiera
de las opciones que plantea el senador Capitanich.
Es decir, se hizo referencia a que la deuda
que se le hace pagar al Estado argentino fue
contraída en favor de particulares. O sea que
se trata de una deuda declarada por un juez de
la Nación como ilegítima. De eso es de lo que
estábamos hablando.
Es por eso que considero que si entramos en
esa discusión nos iríamos de tema. De ahí mi
solicitud de abstención.
Cuando hablé de legitimidad e ilegitimidad de
la deuda y de la necesidad de que el Congreso
realizara una investigación al respecto, me refería –al igual que otros senadores– a la sentencia del juez Ballesteros, que en parte fue
parafraseada por la senadora por San Juan.
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Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: simplemente deseo transmitir que la causa del incremento de la deuda en un país, provincia o municipio, radica precisamente en tener déficit fiscal,
lo que hace acumular el stock total de deuda
existente.
Por lo tanto, es muy importante la responsabilidad del Congreso al votar anualmente el Presupuesto, ya que en muchos casos se convalidan
incrementos de deudas.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: es simplemente para solicitarle una aclaración complementaria al miembro informante.
Quisiera saber –de ser posible– si se puede
cuantificar el monto de la diferencia entre la
oferta de Dubai y la que hoy estamos consolidando.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: no tengo exactamente el monto, pero automáticamente
mañana le puedo notificar cuál es la diferencia.
No sé exactamente el monto total de los servicios de intereses, pero se los puedo alcanzar
por escrito.
De cualquier manera, aprovecho esta oportunidad para solicitar la inserción de todo el proceso de la oferta y de la documentación existente.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: es inevitable al tratar este proyecto, hacer algunas referencias y recordatorios de lo que significa, justamente, la participación del Congreso.
Nuestro bloque presentó pedidos de convocatoria a los ministros. Dijimos claramente que
no podíamos estar ausentes: que ya que no tomábamos decisiones –lo cual, de por sí, es una
grave omisión–; por lo menos debíamos tener la
mínima información sobre cómo se estaban desarrollando las negociaciones.
Ciertas preguntas e interrogantes mantenían
la actitud morbosa tendiente a poner el palo en
la rueda en una situación en la que no está en
juego un gobierno. Por eso, también decimos
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que nuestra actitud no es para respaldar a un
presidente. Digo esto porque, según las expresiones del miembro informante, acá estábamos
respaldando al presidente de la República. Lo
que acá estamos respaldando –y pido, por favor, que quede muy claro– es a la República
Argentina en su totalidad; a los intereses de sus
habitantes. Entonces, que esto no se interprete
–y perdón por la reiteración– como el aval a un
presidente, que obviamente ha sido elegido por
los argentinos.
De ninguna manera la actitud de nuestro bloque al apoyar este proyecto tiene que ver con la
incondicionalidad a un presidente de la República. Nuestra incondicionalidad es con los intereses del país que, es obvio, son mucho más
importantes que cualquier presidente, independientemente de su legitimidad.
Nosotros pedimos la concurrencia de los ministros –insisto– para que nos informaran.
De hecho, parecía casi un agravio solicitar
su presencia para que nos ayudaran a tener letra a efectos de defender los intereses del país.
Nosotros no nos anotamos entre los que creen
que para ser opositor hay que serlo porque sí.
Aquí no está en riesgo el apoyo mayor o menor
a un gobierno sino la propia institucionalidad del
país, los propios intereses de los argentinos, que
no podemos jugar en la política barata y menor
de especulaciones electorales. Eso, justamente,
es lo que tiene harto al pueblo argentino.
Me refiero a cuando percibe que estamos
buceando en la búsqueda de diferenciaciones
para ver si sacamos alguna tajada como sector
político. En “esa” no está anotada la Unión Cívica Radical.
¡Y miren que nos tocó vivir comportamientos
de esa naturaleza! No es bueno; de ninguna
manera quiero traer acá un debate de este tipo
porque creo que al hacerlo estaría de nuevo bajando la puntería respecto de las preocupaciones que hoy tenemos.
Por supuesto que sí, que resulta necesario
–yo diría fundamental– que hagamos una discusión sobre la deuda argentina; sobre la deuda
del país. Con esto no digo que hace falta solamente para que cada uno de nosotros asuma la
responsabilidad que tiene. Es necesario para que
también sepamos qué hicimos mal, para que tengamos la humildad y la modestia de aceptar
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aquello en que nos equivocamos y corregirlo.
Creo que hace a una necesidad inclusive histórica.
Pero lo que hoy estamos decidiendo acá, señor presidente, a veinte días de terminar el plazo del canje, es el lugar en que nos paramos
desde el Congreso. ¿Nos paramos del lado de
los acreedores, que buscan cómo jaquear a un
gobierno para ver cuánto más beneficio sacan;
cuánto más se flexibiliza el pago de la deuda?
Hemos visto que de Dubai a hoy ya hay una
diferencia.
Aquí el jefe de Gabinete nos lo negaba terminantemente y hasta con enojo cuando le decíamos que se había producido una modificación
en el tema del pago de la deuda desde Dubai a
hoy.
Nosotros no nos vamos a anotar para que a
la Argentina le vaya mal y para que los voceros
de los grupos buitre, lamentablemente muchos
de la Argentina, tengan éxito poniéndole palos
en la rueda a los intereses del país. Esta es la
opción que tenemos hoy.
Si nosotros nos queremos caracterizar como
oposición poniendo en riesgo al país y a sus intereses, puede ser que tal vez nos den más identidad; quizá porque en esta especulación, en este
comportamiento de coyuntura permanente dirán que ese es el camino para posicionarnos.
Nosotros no queremos ubicarnos ni
posicionarnos cuando están en juego millones
de argentinos que no tienen qué comer, millones
de argentinos que no tienen educación, millones
de argentinos que no tienen más salud. Nosotros, por ser opositores en un determinado momento, no vamos a servir a una especulación de
los intereses económicos con los cuales siempre tuvimos confrontaciones; siempre, porque
estamos convencidos de que son, realmente, los
verdaderos artífices de que esta Argentina esté
como está.
También debemos decir con dolor que así
como se ha dado una pelea muy fuerte desde el
gobierno contra los acreedores privados, tuvimos una actitud distinta con los organismos
multilaterales de crédito. Allí hicimos más que
buena letra creyendo que a lo mejor nos iría
muy bien si cumplíamos con ellos para que nos
ayudaran en estas negociaciones. Pero es casi
una ingenuidad creer que el Fondo Monetario y
todos estos organismos de crédito van a tener

3 de febrero de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

alguna sensibilidad frente a un comportamiento
determinado. Siguen anotados en lo mismo de
siempre: servir a los intereses de los grupos económicos; esa es la historia. Y muchas veces la
caracterizamos bien pero después, en la práctica –que es lo que les interesa a ellos– seguimos
siendo sumisos y dependientes.
Entonces, por un lado, ponderamos esta posición, a pesar de que, insisto, se ha flexibilizado
y mucho lo que fue la oferta de Dubai. Pero en
definitiva, hay energía y este proyecto transmite a aquellos especuladores que no se va a mover un solo milímetro más la oferta, lo cual, para
nosotros es más que importante. Diría que la
oposición tendría que tener más convicciones
porque está garantizando la no modificación por
parte del Poder Ejecutivo.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, licenciado Daniel O.
Scioli.

Sr. Losada. – Entonces, no podemos tener
el doble discurso de reclamar que no haya más
flexibilidad y cuando hay una ley que la va a
impedir, ponemos en duda de qué lado debemos
estar en la votación.
Por eso, señor presidente, dejando en claro
nuevamente que lo que estamos haciendo aquí
es defender los intereses del país, no le vamos a
dar ninguna chance a los especuladores y a quienes quieren ver qué tajada mayor sacan de estas negociaciones, no teniendo duda de que este
proyecto le pasa el aviso institucional y definitivo sobre cuáles son las reglas de juego.
Es bueno para el país, es bueno para nosotros porque tampoco de esta manera habrá ninguna tentación para modificar cualquier tipo de
comportamiento o de flexibilidad. Por eso votamos convencidos este proyecto pero también
advertimos que definitivamente el Ejecutivo debe
acordarse del Congreso no solamente cuando
tiene urgencias sino también cuando tenemos
que funcionar con la normalidad institucional que
reclama un país que aspira a volver a la normalidad no solamente en lo económico sino en lo
jurídico y en lo institucional.
Esperemos que esta nueva muestra de comportamiento, que adoptamos por convicción y
no por buena forma, sirva también para pasar
señales de que es bueno que los poderes del
Estado dialoguen, se encuentren, discutan y busquen los consensos porque estas sí son políticas
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de Estado. Estas son las políticas de Estado que
reclamamos. Por eso es que en este día difícil,
duro, seguramente un momento decisivo para
ver cómo le va a ir a la Argentina –y no cómo le
va a ir a un gobierno, cuestión que, a nuestro
juicio, no es lo importante–, como bloque de la
Unión Cívica Radical, fieles a nuestra historia,
vamos a privilegiar las instituciones por sobre la
búsqueda del poder. Así somos, así nacimos y
queremos seguir siendo como hemos sido históricamente: primero las instituciones del país y
luego la búsqueda –especulativa o no– del poder por el poder mismo.
Sr. Presidente. – Para el cierre del debate
tiene la palabra el señor presidente del bloque
Justicialista, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero comenzar haciendo un reconocimiento especial a
las autoridades de los demás bloques de la Cámara, por la solidaridad y la predisposición que
han mostrado en el tratamiento de esta iniciativa. Se trató de un trámite excepcional y rápido,
hecho con convicción y con la mirada puesta en
el interés nacional, como bien acaba de decir el
senador Losada.
En primer lugar quiero decir que hoy hemos
recibido una información valiosa por parte del
ministro de Economía, doctor Roberto Lavagna,
en orden a los niveles del canje. Esto no es una
actitud desesperada ni un manotazo de ahogado tendiente a reafirmar el canje. De acuerdo
con la información brindada por el ministro, los
niveles del canje vienen muy bien. Hay buenas
expectativas. No se está ante ningún fracaso,
como dicen algunos economistas del establishment argentino, que luego vamos a mencionar
porque es interesante saber qué opinan algunos
personajes del mundo de la economía argentina
que siempre están en contra del interés del país,
los cuales se inscriben en la larga lista de la
traición, desde Manuel García, pasando por
Bernardino Rivadavia, el empréstito Baring
Brothers y muchos otros casos en donde aparecen estos personeros hablando siempre de los
intereses de los acreedores y tratando de que el
país siempre pague más, porque seguramente
en el mayor pago están las comisiones de las
consultoras.
Esta es la crónica lamentable de nuestra propia historia, de nuestra propia necesidad de
reformular nuestra propia autocrítica. Recuer-
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do que en la época más dura y más dramática
después de la recuperación democrática en 1983:
los años 2001 y 2002, muchos economistas argentinos desaparecieron de la escena, dejaron
de hablar por televisión y se guardaron, y en la
superficie quedaron la política y los políticos recibiendo todo el cuestionamiento social. Estos
economistas hacían desayunos de trabajo con
empresarios, con sectores de las finanzas, con
sectores de los servicios públicos y auguraban
el apocalipsis: hablaban, por ejemplo, de un dólar a diez pesos. Uno de los economistas más
importantes de la city, el doctor Broda, anunciaba la hecatombe. Y esto hay que decirlo porque la pérdida de memoria por parte de los argentinos es realmente extraordinaria; tenemos
una gran capacidad para acumular frustraciones y luego olvidarlas.
Esos economistas que anunciaban la catástrofe luego reaparecen y hablan como si nada
hubiera pasado. Recuerdo que en el momento
de la transición, cuando asumió Duhalde, el
Congreso tuvo que sostener sobre sus espaldas
el peso de la responsabilidad de la institucionalidad de la Argentina.
Hoy aparecen de nuevo y dan reportajes por
radio. Y yo quiero mencionar a algunos, porque
es imprescindible la identificación. Por ejemplo,
Manuel Solanet, un personaje de lamentable historia, un hombre de la dictadura. En los años
1981 y 1982 fue secretario de Hacienda de la
dictadura militar. Luego tuvo un paso fugaz, muy
fugaz, porque los propios hombres del radicalismo lo echaron rápidamente después de algunas
declaraciones desafortunadas. También tuvo un
paso altamente fugaz el ex ministro López
Murphy, emigrado también de las filas de la Unión
Cívica Radical, creo que para suerte del radicalismo. Miren lo que dice la información respecto
de Solanet: “El economista Manuel Solanet afirmó que el canje de la deuda será un fracaso si se
llega a un nivel de adhesión del 50 por ciento.
Dice: ‘creo que se llegará a un segundo round
con los acreedores, que tomarán una actitud de
fuerza para que se mejore la oferta’.”
Estamos viendo de qué lado está Solanet: por
la mejora de la oferta. Hay que mejorar la oferta,
hay que pagar más. Seguramente los intereses
de muchos fondos buitres están en juego aquí.
Fíjense lo que dice el economista Carlos
Melconián en el día de hoy. Yo realmente creía
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que Melconián era un hombre más inteligente.
Melconián, sin conocer el contenido de esta iniciativa legislativa, que conocimos hoy en horas
del mediodía, desestima este proyecto que el
gobierno envió al Congreso para impedir una
mejora en la oferta de reestructuración de la
deuda pública y no cree que se pueda modificar
la actitud y la conducta de los bonistas. Esta
actitud es poco creíble y es asimilable a lo que
fue el tema de la consolidación de los depósitos
antes del “corralito”. Lo equipara con el tema
de los depósitos cuando se decretó la intangibilidad, por parte del Congreso, antes del “corralito”. Estos son los comentarios de la derrota,
del fracaso anticipado.
También un ex ministro de Economía, el doctor Roque Fernández, puso dudas en el camino
del canje, cuando en realidad lo que hay que
tener acá es una actitud de alta prudencia; por
lo menos, de silencio responsable frente a una
negociación de alta complejidad, quizás una de
las más complejas a nivel mundial. Y todo esto
es mucho más grave aún cuando sus discursos
y sus mensajes tienen gravitación en el marco
internacional, porque estos economistas tienen
inserción, tienen relaciones y, además, algunos
medios de comunicación argentinos los publican: salen en los diarios anunciando que la Argentina inevitablemente va a tener que pagar
más.
Aconsejan que no negocien ahora con la Argentina el canje, porque al final del camino va a
haber una oferta mejoradora. Este es el mensaje de estos “representantes” de la economía del
país; de estos personajes que permanentemente están. Los políticos tienen que revalidar su
título cada cuatro años; ellos siempre están sirviendo a cualquier interés y, en general, nunca
al interés del país; y nosotros muchas veces compramos el discurso, razón por la cual tenemos
que plantearnos la autocrítica, dado que muchas
veces cometimos errores comprando los discursos de estos hombres que tenían “la verdad revelada”.
¿De qué se trata este proyecto? Es una reafirmación del Congreso de que no va a haber modificación de la propuesta. Esta oferta es la única y está dentro de las posibilidades de pago del
país. La oferta está hecha dentro de las posibilidades reales y concretas del país. Si no se
acepta este canje, el bono entrará en un circuito
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residual, marginal, periférico, de los denominados basura. Este es el mensaje: que el Congreso
respalda plenamente la política de negociación
que viene llevando adelante el gobierno argentino, que creo que además cuenta con el consenso
de todas las fuerzas políticas, porque sobre este
tema creo que no existe discusión: todo el mundo
reconoce en el gobierno nacional y en la figura
del presidente una fuerte convicción en materia
de negociación de la deuda externa. Quizá, si lográramos un buen resultado será uno de los ajustes más importantes en materia de deuda pública en la historia del país. Así que este es el
fundamento de este proyecto de ley y su espíritu. Creo que el Congreso está dando una muestra importante de respaldo a favor de la política
del gobierno, del país y de los intereses de la
Nación en el sentido de que es conveniente para
los acreedores aceptar este canje.
Este proyecto de ley que hoy estamos por
sancionar aquí y que la semana que viene va a
considerar la Cámara de Diputados de la Nación –ya existe un compromiso de convocatoria
a todos los diputados para tratarlo– es necesario que llegue como mensaje a los mercados
internacionales para que los bonistas sepan que
no habrá otra propuesta de canje. Ellos deben
saber que los comentarios que formulan algunos economistas interesados en el mejoramiento de la propuesta –porque responden a otros
intereses que no son los del país– no son ciertos. Hay que terminar con el esquema de la especulación. La relación con los bonistas se va a
agotar con esta oferta y no habrá otra. Este es
el espíritu de este proyecto de ley.
Entonces, creo que estamos actuando con
gran responsabilidad institucional, enviando un
mensaje a los mercados internacionales y también hacia adentro del país, reafirmando la política de la negociación por parte del presidente y
del gobierno. En definitiva, estamos actuando
con un profundo sentido nacional.
Esta es la propuesta que podemos cumplir;
cualquier otra va a ir en detrimento del crecimiento, del mejoramiento de la economía en el
país, de las posibilidades de educación y desarrollo nacional.
Por los fundamentos expuestos, vamos a avalar este proyecto de ley. Reitero mi agradecimiento a la Unión Cívica Radical y a los restantes bloques por el apoyo que han brindado hoy a
la mañana y ahora, en este recinto.
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Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde considerar los pedidos de abstención solicitados por las señoras senadoras Negre de
Alonso y Avelín y por los señores senadores
Ochoa y Giustiniani.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los
pedidos de abstención.
Ahora corresponde considerar los pedidos de
inserción solicitados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: dado que
no hay propuestas de modificación, pido que se
efectúe una sola votación, en general y en particular.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, así
se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – El proyecto consta de 7
artículos; el 8° es de forma.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
46 votos afirmativos, ninguno negativo y 4 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley por el que se establece el régimen
al que quedarán sujetos los bonos del Estado
nacional que no hayan sido presentados al canje establecido en el decreto 1.735. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
Esta Presidencia solicita autorización al cuerpo para comunicar inmediatamente esta sanción a la Cámara de Diputados.
–Asentimiento.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.

Reunión 38ª

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

14
AUTORIZACION AL PRESIDENTE
DE LA NACION PARA AUSENTARSE DEL PAIS

Sr. Presidente. – Corresponde proponer los
tratamientos sobre tablas.
En primer lugar, respecto del proyecto de ley
autorizando al señor presidente de la Nación
Argentina a ausentarse del país durante el 2005.
Sr. Presidente. – Si no hay objeción, primeramente vamos a habilitar el tratamiento sobre
tablas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Acuérdase autorización al señor
presidente de la Nación para ausentarse del país
durante el año 2005, cuando razones de gobierno
así lo requieran.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular; el proyecto consta de un solo artículo.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos afirmativos; ninguno por la negativa y ninguna abstención. La votación resulta afirmativa
por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5.1
1

Ver el Apéndice.

15
MODIFICACION DE LA LEY 23.898,
DE TASAS JUDICIALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de ley en revisión por el que se incorpora el artículo 11 bis a la ley 23.898, de tasas judiciales.
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:
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 11 bis de
la ley 23.898 de tasas judiciales, el siguiente:
Artículo 11 bis: El domicilio fiscal registrado
por el responsable ante la Administración Federal de Ingresos Públicos a los fines del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tendrá carácter de domicilio constituido en el juicio
de ejecución fiscal de las sumas adeudadas,
siendo válidas y eficaces todas las notificaciones y diligencias que allí se practiquen. En el
caso de deudores sin domicilio fiscal registrado ante dicho organismo, tendrán igual carácter el domicilio procesal constituido en el expediente judicial en que se generó la tasa y, a
falta de éste, el domicilio real denunciado en
dicho expediente.
Promovida la ejecución fiscal tendiente al
cobro de la tasa de justicia mediante certificado de deuda al que se refiere el artículo anterior, se hará conocer dicha circunstancia en el
expediente que dio origen a la tasa impaga, con
mención del juzgado y secretaría que interviene en la ejecución, domicilio del tribunal y número de expediente. Dicha presentación será
notificada al deudor de la tasa en el expediente que la originó y en el domicilio allí constituido. Cumplido dicho trámite, todas las notificaciones posteriores cursadas en el expediente
de la ejecución a dicho domicilio serán válidas
y eficaces. El procedimiento antes dispuesto
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será aplicable a las ejecuciones fiscales en trámite en las que el deudor no hubiese comparecido y constituido domicilio, a la fecha de vigencia de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
a la reunión de comisión asistió el licenciado
Abad, el doctor Donato y otros asesores de la
AFIP y, además de pronunciarse sobre el proyecto de reglamentación del artículo 8° de la
Ley de Sociedades, solicitaron el tratamiento urgente de la norma en consideración.
Es algo corto, pero quiero dar una breve explicación porque hay una disidencia planteada
por los senadores del radicalismo Massoni y
Mastandrea.
Se trata de una norma que se refiere exclusivamente al pago de las tasas judiciales originadas en los procesos donde el Estado nacional es
parte; es decir, tribunales nacionales de la Capital Federal y tribunales nacionales de las provincias.
La modificación que propone el proyecto es
la incorporación del artículo 11 bis donde se fija
que aquel domicilio que los contribuyentes han
constituido como domicilio fiscal será válido para
las notificaciones en las ejecuciones fiscales de
las tasas judiciales. Y si no tuviera domicilio fiscal –sin inscripción en la AFIP–, el domicilio
que tiene denunciado en el expediente será el
válido para notificar la ejecución fiscal.
Quiero aclarar que el proyecto fue modificado por la Cámara de Diputados de la Nación,
pero el dictamen de la comisión suprimió esa
modificación, luego de escuchar a los miembros de la AFIP y de comprobar que muchos
senadores veíamos complicado el cumplimiento de los trámites impuestos por la Cámara de
Diputados a la segunda parte del artículo 11
bis. Entonces, así es como se resolvió insistir
con el texto remitido por el Poder Ejecutivo de
la Nación.
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Como dije, hubo una disidencia de los senadores Mastandrea y Massoni, que consiste en
plantear un plazo de 120 días para su entrada
en vigencia, no inmediatamente después de publicada la ley en el Boletín Oficial.
Quedo a disposición para responder a cualquier interrogante de los señores senadores, pero
soy breve para evitar que nos quedemos sin
quórum.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: obra en
la mesa de la Presidencia la propuesta de la
minoría.
El tema es el siguiente: confirmo que fue una
reunión sumamente importante e interesante, y
se llegó finalmente a la conclusión de que debía
aplicarse por la cultura de incumplimiento que
nos caracteriza a los argentinos.
Después de un amplio intercambio de palabras, se llegó a la conclusión de superar el artículo 20 del Código Civil, en donde se determina que a partir del momento de la publicación
de la ley se presume conocida por todos, aceptando que ello era un proceso cultural y que
mejoraría esta situación. Por lo tanto, la minoría
hizo la propuesta que luego voy a leer.
En el momento en que la AFIP-DGI inicia
las acciones judiciales por las tasas, se encuentra con domicilios desconocidos en la mayor
parte del ejercicio profesional. Se aplicaban las
normas del código procesal nacional y, en ese
sentido, requirieron una acción más inmediata y
más rápida.
Es evidente que la transformación de un domicilio fiscal, que era exclusivamente para el
ámbito administrativo, a uno legal, necesitaba un
conocimiento previo, superando el artículo 20.
El doctor Abad, como los demás interesados,
aceptaron que el problema cultural estaba requiriendo otro tipo de acción. La propuesta de
la Unión Cívica Radical es la siguiente. Estamos totalmente de acuerdo con el artículo 11
bis y con que se dejara de lado lo resuelto por la
Honorable Cámara de Diputados. En este sentido, esa Cámara trató por todos los medios de
que estuviera notificada la persona en los casos
en que no se conociera su domicilio. Pero para
ello se necesitaba librar oficios al juzgado en
donde se estaba tramitando la acción judicial.
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En consecuencia, aceptamos la acción directa
y se hizo el siguiente agregado: “Las disposiciones de esta ley entrarán en vigencia a partir de
los 120 días de su publicación en el Boletín Oficial. Durante dicho plazo la Administración Federal de Ingresos Públicos informará debidamente a los contribuyentes los alcances de la
misma, a fin de garantizar el derecho de defensa como así también la posibilidad de modificación del actual domicilio fiscal para quien así lo
requiriera”.
Les debe constar a los integrantes de la comisión que este agregado era tácitamente aceptado. Había un compromiso por parte de la
AFIP-DGI de publicitar la necesidad de conocimiento por la totalidad, sabiendo de antemano que el artículo 20 del Código Civil da por
conocida la ley una vez publicada en el Boletín
Oficial.
En este contexto, solicitamos que se tenga
en cuenta claramente que al transformar un
domicilio fiscal en uno constituido, para la acción judicial es realmente un paso que está requiriendo conocimiento por parte de la comunidad. Y, en última instancia, no afectaría lo
resuelto en la primera parte. Superada las limitaciones de la Honorable Cámara de Diputados, este agregado convalida y reconoce la necesidad de un conocimiento permanente por
parte de la comunidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero señalar dos
cuestiones. En primer lugar, el domicilio fiscal
es aquel que constituimos todos los que por nuestras actividades estamos inscritos en la AFIP y
aquel en donde dicho organismo nos remite la
totalidad de las notificaciones administrativas.
Por lo tanto, si alguna vez estamos en un juicio
y debemos una tasa judicial, con esta competencia que mencioné, la AFIP nos notificará de
la demanda a ese domicilio.
Yo equiparo esto al ius eligendo de los abogados. Cuando uno elige un contador y constituye el domicilio fiscal en el estudio del profesional, asume que el contador lo notificará de
todo lo que la AFIP le intime, reclame, etcétera.
Es lo mismo que sucede con un cliente respecto
de su abogado. Es decir, constituye su domicilio
legal y procesal en el estudio de su abogado.
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Por lo tanto, creo que esto no afecta en nada
el derecho de defensa. Pero, además, la propia
Constitución nos da garantías en el caso de que
se pruebe que realmente existió un obstáculo
que hizo que la notificación no llegara a su destinatario y los abogados sabemos que siempre
está el incidente de nulidad. Es decir que el derecho de defensa en juicio establecido por la
Constitución es una valla insuperable.
Además, aclaro que se deslizó un pequeño
error material en el artículo 2° del dictamen, y
donde dice “a las etapas procesales no recluidas” debería decir “a las etapas procesales no
precluidas”.
La publicidad está prevista mediante la publicación en el Boletín Oficial, sin perjuicio de que
la AFIP –dentro del programa a que hacía referencia el senador Massoni, de cambiar culturalmente y de educar a través de concursos
desde la escuela primaria– haga toda la que
considere necesaria para que la población tome
–más allá de las normativas legales– debido
conocimiento de la situación.
Por lo tanto, la comisión no acepta modificaciones al dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: trataré
de fundar brevemente mi voto por la negativa...
Sr. Massoni. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Giustiniani. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: la senadora mencionó a abogados y contadores. Pero un
sector grande de la sociedad no tiene abogados
ni contadores. Por lo tanto, en la mayor parte
de las acciones legales que se inician y desarrollan contra esas personas, no se ejerce la defensa.
Además, estamos modificando la inquietud
que tuvo la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados tuvo en cuenta la
necesidad de una notificación para que no se
maniobre a las personas que no pudieron modificar su domicilio y que no tienen contador ni
abogado. En consecuencia, la lógica sería resguardar a los que no alcanzan el logro de su
defensa y posibilitar acciones para con terceros
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que pueden no conocer –como los abogados y
contadores– lo que es el domicilio constituido.
Tenemos que defender los intereses de los
que no alcanzan a comprender y, sobre ese camino, creo que haremos justicia social.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
por eso aclaré que el proyecto se refiere al cobro de las tasas judiciales que no se pagan en
los expedientes.
En realidad, lo que correspondería en un país
con cultura tributaria es que todos estuviéramos registrados y pagáramos correctamente
nuestros impuestos. Pero eso dejémoslo de lado.
En primer lugar, el texto hace referencia a
los deudores de tasa judicial, o sea que se trata
de gente que tuvo un juicio, lo perdió y que dentro de las costas, como tiene que pagar los honorarios, tiene que pagar la tasa judicial.
Pero fíjese, señor presidente, si, como dice el
senador Massoni, usted es una persona que no
tiene domicilio fiscal, la norma indica que en ese
caso se le notificará al domicilio legal constituido en el expediente –por supuesto, si tiene un
abogado–, pero si no lo tuviere, se le notificará
en el domicilio real. Ya está totalmente garantizado el derecho a defensa, absolutamente garantizado. Así que no comparto lo que dice el
senador Massoni en ese sentido.
Creo que ésta es una ley para la patología,
señor presidente, para los que no pagan; para
eso es esta ley. No es que no queramos hacer
justicia social: es para la patología. No es para
los “sanos”, para los que cumplen con sus obligaciones fiscales.
Sr. Presidente. – Nos estamos quedando
sin quórum...
Sr. Massoni. – Rápidamente,...
Sr. Presidente. – Nos queda un solo tema
más.
Sr. Massoni. – ...la mayor parte de los juicios que se han realizado es inaudita parte,
por no haber encontrado ni el domicilio real ni el
constituido.
Sra. Negre de Alonso. – No, no, señor presidente.
Sr. Massoni. – Eso es así.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Pichetto. – ¡Nos estamos quedando sin
quórum, señor presidente!
–Hablan varios señores senadores a la
vez.

Sr. Presidente. – Redondeemos el debate.
Nos queda un tema más y terminaríamos la
agenda que se había previsto para hoy.
Sr. Giustiniani. – Voy a ser muy breve para
fundar mi voto negativo.
A pesar del debate que se ha desarrollado,
creo que efectivamente se trastocan el derecho
a defensa en juicio y el principio de igualdad
ante la ley con la modificación planteada.
En cuanto al principio de que para cada juicio
tiene que haber un domicilio procesal –domicilio constituido–, creo que esta modificación planteada lo altera en dos aspectos al cambiar las
nociones básicas de la notificación. En primer
lugar, al transformar todos los domicilios en domicilios constituidos se altera el derecho a la
inviabilidad de la defensa en juicio del artículo
18 de la Constitución Nacional. En segundo término, viola el principio de igualdad ante la ley
–artículo 16 de la Constitución Nacional–, ya
que le otorga al fisco, como parte de un juicio,
una facultad única de la que él solo puede gozar
en desmedro de la otra parte, que es el contribuyente.
Por estas razones, voy a votar negativamente.
Sr. Presidente. – Damos por cerrado el
debate...
Sr. Massoni. – Señor presidente: informo que
en el supuesto caso de que no se agregaran esas
dos cláusulas propuestas, el bloque radical no
votará favorablemente la modificación.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar en general y en particular, en una sola votación –y sin haber sido aceptadas las modificaciones–, los dos artículos, si
el cuerpo da asentimiento.
–Asentimiento.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 31
votos por la afirmativa, 9 por la negativa y nin-
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guna abstención. Se han superado los dos tercios de los votos emitidos.
–El resultado de la votación surge del
acta N° 6.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable Cámara de
Diputados.
16
MODIFICACION DEL REGLAMENTO GENERAL
DE LA DIRECCION DE AYUDA SOCIAL
DEL CONGRESO DE LA NACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de ley del senador Pichetto –expediente S.-4.461/04– por el que se modifica el
artículo 35 de la ley 15.414, Reglamento General de la Dirección de Ayuda Social del Congreso de la Nación, cambiando los tiempos de mandato de la presidencia.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

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

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 35 de la
ley 15.414, Reglamento General de la Dirección de
Ayuda Social para el Personal del Congreso de la
Nación, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 35: La comisión será presidida por
un secretario o prosecretario del Senado en
los años pares, y por un secretario o prosecretario de la Cámara de Diputados en los años
impares. La designación del funcionario que
haya de desempeñar la presidencia corresponde al presidente de la respectiva Cámara. Por
acuerdo general de los presidentes de ambas
Cámaras y los gremios de trabajadores representados en la Comisión Paritaria, se podrá modificar la duración del mandato que correspondiere a cada presidente de las respectivas
Cámaras.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
1

Ver el Apéndice.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Visto la necesidad de dar cumplimiento a los objetivos de gestión propuestos a mediano y largo
plazo por la Comisión de la Dirección de Ayuda
Social, resulta necesario ampliar las facultades
establecidas primigeniamente, generando la posibilidad de modificar los tiempos de mandato de la
presidencia de la misma, de acuerdo al proyecto
que se adjunta.
Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de ley.
Miguel A. Pichetto.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a proponer una modificación en el último párrafo del
proyecto en consideración. En donde dice: “Se
podrá modificar la duración del período...”, propongo agregar: “...del período correspondiente
a cada Cámara”.
Concretamente, y para que nadie piense que
se está votando algo en la oscuridad, se trata
de darle facultades a los presidentes de las Cámaras del Congreso para ampliar la jurisdicción sobre organismos del propio Congreso. En
este caso, ha habido un acuerdo entre el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado para que Diputados mantenga bajo su jurisdicción por un año más la
Imprenta del Congreso, atento a que ha emprendido un conjunto de reformas, y para que
la presidencia de la DAS, que viene siendo conducida por el presidente del Senado, se mantenga por un año más.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
con la modificación propuesta por el señor senador Pichetto.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
38 votos afirmativos, ningún voto negativo y ninguna abstención.
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La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.2 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Dado que no quedan más asuntos que tratar,
queda levantada la sesión extraordinaria.
–Son las 17 y 15.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

17
ASUNTOS ENTRADOS

I
La presidencia informa que ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados en los términos del artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable Cámara: de la
señora senadora Mastandrea por el que se declara
de interés la I Exposición de Mantenimiento y Restauración Edilicia, a desarrollarse en el Palacio San
Miguel (S.-3.625/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Falcó por el que se adhiere a
la celebración del Día Mundial de la Arquitectura y
al Día Mundial del Hábitat (S.-3.285/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Saadi por el que se declara
de interés la LII Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (S.-3.701 y 3.728/04). (A
la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés la Bienal Internacional de la
Industria Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica, a
realizarse en Buenos Aires (S.-3.474/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De la señora senadora Negre de Alonso por el
que se declara de interés parlamentario la inauguración de la autopista de la información, realizada el
1º de noviembre de 2004 en la provincia de San Luis
(S.-3.825/04). (A la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Del señor senador Jenefes por el que se declaran de interés las III Jornadas de Derecho de las
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Comunicaciones. Sociedad de la Información (S.3.804/04). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De la señora senadora Martín y otras señoras
senadoras por el que se solicitan informes acerca
del Banco Central respecto a la aplicación de la ley
25.730 (S.-3.380/04). (A la Comisión de Economía
Nacional e Inversión.)
–Del señor senador Taffarel por el que se solicitan informes acerca del sistema nacional de inversiones públicas (S.-3.469/04). (A la Comisión de
Economía Nacional e Inversión.)
–De la señora senadora Curletti por el que se solicitan informes acerca de la situación de Juan Carlos Maenza, productor agropecuario de Yuto, Jujuy,
con el Banco Nación (S.-3.596/04). (A la Comisión
de Economía Nacional e Inversión.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes acerca del Inder de liquidación (S.-4.000/
04). (A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
–De la señora senadora Martín y otros señores
senadores por el que se solicitan informes acerca
de la aplicación de la resolución 319/99 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería sobre comercialización de aparatos eléctricos (S.-3.735/04). (A la
Comisión de Industria y Comercio.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés la VII Feria Internacional de
Madera y Tecnología - Fitecma 2005 (S.-3.800/04).
(A la Comisión de Industria y Comercio.)
–Por el que se declara de interés Plástico-05 Exposición Internacional de la Industria Plástica Argentina (S.-3.663/04). (A la Comisión de Industria
y Comercio.)
–Del señor senador Martinazzo por el que se declara de interés la XVI Cata de Vinos San Juan 2004
(S.-3.552/04). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
–De los señores senadores Menem y Maza por
el que se declara de interés del Senado el Día Nacional de la Industria del Juguete y la Fiesta del Juguete (S.-3.419/04). (A la Comisión de Industria y
Comercio.)
–Del señor senador Urquía por el que se adhiere
a la celebración del Día de la Industria (S.-2.761/04).
(A la Comisión de Industria y Comercio.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre la planta de Solvay Alalis de la
Patagonia (ALPAT) ubicada en Río Negro (S.-3.809/
04). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
–De las señoras senadoras Curletti y Lescano por
el que se declara de interés legislativo el XIX Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias (S.3.669/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
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–Del señor senador Falcó por el que se adhiere a
la celebración del Día del INTA que se conmemora
el 4 de diciembre (S.-3.638/04). (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Cafiero por el que se adhiere
al proyecto mundial “Contra el Hambre”, presentado ante la LIX Asamblea General de las Naciones
Unidas (S.-3.140/04). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–Del señor senador Salvatori por el que se adhiere a la celebración del Día del Diplomático Argentino (S.-3.169/04). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De la señora senadora Curletti por el que se solicitan informes acerca de la existencia de carboxin
en un cargamento de soja destinado a China (S.3.231/04). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Del señor senador Cafiero por el que se declara
de interés el encuentro interreligioso “La integración de las personas con discapacidad - Un aporte
desde la diversidad religiosa” (S.-3.150/04). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)

II
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don Darío Pedro Alessandro (M.I.
10.217.241), de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 5º de la ley 20.957, del Servicio Exterior de
la Nación. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.044
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
CURRICULUM VITAE
Darío Alessandro
Domicilio: Mendoza 1809, Buenos Aires, C.P. 1428,
Argentina.
Email: spla@mrecic.gov.ar
Lugar y fecha de nacimiento: Buenos Aires, 25
de diciembre de 1951.
Estado civil: casado, dos hijos.
Educación
Escuela secundaria: bachiller; Colegio Nacional de
San Isidro.
Título universitario: licenciado en Sociología, Universidad de Buenos Aires.
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Actividad pública
Diputado nacional período 1999/2003.
Presidente del bloque parlamentario.
Integrante de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda, Relaciones Exteriores y Finanzas.
Diputado nacional 1995-1999.
Vicepresidente del bloque parlamentario (1997/
1999).
Vicepresidente de la Comisión de Pymes (1997/
1999).
Integrante de las comisiones de Industria, Presupuesto y Hacienda, Finanzas y Mercosur.
Principales proyectos de ley presentados en ambos mandatos:
Modificación de la Ley de Financimiento de los
Partidos Políticos.
Modificación al Régimen de Entidades Financieras sobre limitación y extensión al otorgamiento de
créditos.
Marco Regulatorio de Servicios Públicos y Organos de Control.
Creación de la Comisión Investigadora de Ilícitos
en el Estado (aprobado).
Régimen Preferencial para Pymes en Compras Públicas.
Régimen de Publicaciones de Normas Secretas
(aprobado).
Régimen sobre gastos reservados (aprobado).
Extensión de la ley 24.901, sistema de prestaciones básicas a favor de personas con discapacidad.
Creación del Banco de Desarrollo Social. Financiamiento de emprendimientos regionales y de microinversión y crédito a través de ONG.
Modificación del impuesto a las ganancias, derogación de la exención de los magistrados del Poder Judicial (aprobado).
Régimen de gratuidad del documento nacional de
identidad.
Ampliación de fondos destinados al Programa de
Emergencia Alimentaria.
Modificación de la Ley de Etica Pública. Obligación de los directores del Banco Central (aprobado).
Honorable Congreso de la Nación
Asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (1991/1993).
Secretario parlamentario del bloque Frepaso (1993/
1995).
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires, secretario de Asuntos Estudiantiles
(1973/1974).
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Presidente del Centro de Estudiantes, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires
(1974).
Docente de la Universidad del Salvador, Ciencias
Sociales (1980/1981).
Actividad privada y profesional
Consultor independiente para Naciones Unidas
a cargo del Programa Objetivos del Milenio en Argentina (2004).
Consultoría en Sociología Política y Electoral
(1989/1991).
Gerente y director de empresa Industrial y Agropecuaria (1983/1989).
Instituciones que integra
Fundación Carlos Auyero, miembro del Consejo
Directivo.
CARI (Consejo Argentino de Relaciones Internacionales), miembro consultor.
Publicaciones y artículos
La economía chilena, “Revista Debate”, enero de
2004.
Un debate político más sincero, “Clarín”, septiembre de 2003.
Los jueces y el impuesto a las ganancias, “La Nación”, 23 de octubre de 2003.
Dólar y competitividad, la polémica continúa,
“El Cronista”, octubre de 2003.
Elecciones y reforma política, “La Nación”, 26
de junio de 2003.
Razones de un ciudadano para votar (a uno) de
los dos candidatos peronistas, “Revista Debate”,
mayo de 2003.
El próximo gobierno y la cuestión salarial, “Clarín”, abril de 2003.
Paro contra la solidaridad, “Página/12”, 7 de
marzo de 2003.
Mayor fortaleza frente al dólar, “Clarín”, junio
de 2002.
Gobierno de unidad nacional no es uniformidad,
“Clarín”, enero de 2002.
Cómo armar la agenda del 15 de octubre, “Clarín”, 12 de octubre de 2001.
Reequilibrar la democracia, “Clarín”, junio de
2000.
Publicación de IDEA (2000).
Publicación de la Cámara Argentina de la Construcción (2000).
Publicación de la Unión Industrial Argentina
(1999).
–A la Comisión de Acuerdos.

III
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario
al señor don Rafael Edgardo Romá (M.I. 10.755.837),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º
de la ley 20.957, del Servicio Exterior de la Nación.
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.045
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
CURRICULUM VITAE
Rafael E. Romá
Calle 480 N° 2867, City Bell, Buenos Aires.
Teléfono: (0221)472-4130.
diarom@ciudad.com.ar
Antecedentes laborales:
Se desempeñó en actividades vinculadas a la industria y al comercio (1978/1980).
Trabajó en embotelladora Perla del Norte de PepsiCola.
Prestó servicio tercerizado al Banco de la Ribera
Cooperativa Limitada (1980/1982).
Antecedentes políticos:
Militancia universitaria en la Juventud Universitaria Peronista (1970/1976).
Presidió con la reapertura democrática el Partido
Justicialista de Ramallo (1983).
Fue consejero provincial y nacional del Partido
Justicialista.
Fue congresal nacional y provincial del Partido
Justicilista.
Fue miembro fundador y formó parte de la conducción nacional del ARI (Alternativa para una República de Iguales) hasta su desvinculación (2001/
2003).
Antecedentes institucionales:
Fue intendente de la Municipalidad de Ramallo,
provincia de Buenos Aires (1983/1987).
Fue senador provincial electo por la provincia de
Buenos Aires (1987/1988).
Fue designado ministro de Acción Social de la
provincia de Buenos Aires (1988/1991).
Fue vicegobernador electo por la provincia de
Buenos Aires (1991/1995).
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Fue vicegobernador reelecto por la provincia de
Buenos Aires (1995/1999).
Fue diputado nacional electo por la provincia de
Buenos Aires formando parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto como secretario de la
misma (1999/2003).
Fue secretario de Desarrollo Social del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2003).
Asesor de la Cámara de Diputados de la Nación
(2003/actualidad).
Datos personales:
Fecha de nacimiento: 18-1-1953.
CUIT 20-10755837-4.
Estado civil: casado.
–A la Comisión de Acuerdos.

IV
Buenos Aires, 31 de enero de 2005.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don Ernesto Justo López (M.I.
7.596.712), de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 5º de la ley 20.957, del Servicio Exterior de
la Nación. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 56
NÉSTOR C. KIRCHNER.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Acuerdos.

V
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo
sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, adoptado en Nueva York –Estados Unidos de América– el 9 de septiembre de 2002
y suscrito por la República Argentina el 7 de octubre de 2002.
La República Argentina es parte del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional de 1998,
aprobado por ley 25.390 y ratificado el 8 de febrero de 2001, en cuyo artículo 48 está contenida la
norma general referida a privilegios e inmunidades; sin embargo, la Asamblea de los Estados Par-
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tes de dicho estatuto, en su primer período de sesiones, creyó oportuno plasmar en un acuerdo específico la regulación y alcance interpretativo de
los mismos.
El artículo 1º establece las definiciones de los términos utilizados en el acuerdo. El artículo 2º, que
se ajusta al principio general sentado en el artículo
4º del Estatuto de Roma, establece que la Corte tendrá personalidad jurídica internacional, así como
también la capacidad necesaria para el desempeño
de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos. El artículo 3º, dispone que la Corte gozará, en
el territorio de cada Estado parte, de los privilegios
e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus propósitos.
Los artículos 4º a 12 establecen los privilegios e
inmunidades de la Corte (pabellón, emblema y señales; inmunidad de la Corte; inviolabilidad de los
archivos y documentos; exención de impuestos, derechos de aduana y restricciones de importación o
exportación; reembolso de derechos o impuestos;
fondos y exención de restricciones monetarias; facilidades de comunicación, ejercicio de las funciones de la Corte fuera de su sede).
La inmunidad de jurisdicción tiene carácter absoluto y alcanza a la Corte, sus haberes o bienes
dondequiera que se encuentren (artículo 6º, l), extendiéndose también a cualquier medida de allanamiento, requisa, decomiso, confiscación y expropiación, sea cual fuere el órgano del Estado que la
dispusiere (artículo 6º, 2). La Corte podrá renunciar a dichas inmunidades La inviolabilidad de los
archivos, que sigue las reglas generales del derecho diplomático, está consagrada en el artículo 7º,
salvándose expresamente las reglas de protección
dispuestas sobre documentos y materiales, conforme con el estatuto y las reglas de procedimiento y prueba.
En materia de privilegios fiscales, se reconoce, siguiendo las reglas generales del derecho diplomático, la exención de los impuestos directos pero no
de los gravaménes que constituyan la remuneración
de un servicio público (artículo 8º, l). Asimismo, se
reconocen las franquicias para la importación de artículos de uso oficial (artículo 8º, 2). En cuanto a
los impuestos indirectos, el acuerdo establece un
sistema de reembolsos cuando se trate de compras
importantes realizadas por la Corte para finalidades
oficiales (artículo 9º). Asimismo, se reconoce a la
Corte la exención de restricciones monetarias y la
libre disposición, transferencia o conversión de los
fondos y se le garantiza, en esta materia, un trato,
no menos favorable que el dispensado por un Estado Parte a cualquier organización internacional o
misión diplomática (artículo 10).
En materia de comunicaciones, el acuerdo sigue
también los lineamientos del derecho diplomático,
al garantizar a la Corte la libre comunicación, sin cen-
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sura, el libre uso de medios de comunicación, incluidos los electrónicos y la inviolabilidad de la valija diplomática (artículo 11, 1 a 4). La innovación
respecto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, radica en que, conforme
con dicha convención, la misión diplomática no tiene derecho a utilizar o instalar una emisora de radio
sin el consentimiento del Estado receptor (artículo
27, l), facultad que le es concedida a la Corte por el
acuerdo (artículo 11, 5).
Los artículos 13 a 22 se refieren a los privilegios
e inmunidades de las personas aforadas en virtud
de su relación con la Corte (representantes de Estados que participen en la asamblea y sus órganos
subsidiarios; representantes de Estados que participen en las actuaciones de la Corte; magistrados,
fiscal, fiscal adjunto y secretario; secretario adjunto, personal de la fiscalía y de la secretaría; personal contratado localmente; abogados y personas
que los asistan; testigos; víctimas; peritos; otras
personas cuya presencia sea requerida en la sede
de la Corte).
El artículo 13 se refiere a los privilegios e inmunidades de los representantes de Estados que participen en la Asamblea de Estados Partes o los que
asistan a la misma como observadores, de conformidad con el artículo 112, párrafo 1 del Estatuto de
Roma. También se extienden a los representantes
de organismos intergubernamentales. Tales privilegios e inmunidades comprenden, entre otras, la inmunidad personal; el derecho a usar claves y cifras
y la exención de restricciones de inmigración. En la
medida en que no sean incompatibles con las disposiciones específicas del Acuerdo, se aplicarán los
demás privilegios inmunidades y facilidades de los
agentes diplomáticos. Siguiendo los lineamientos
generales del derecho diplomático, tales privilegios
e inmunidades no serán aplicables entre un representante y las autoridades del Estado Parte representado o del que fuere nacional.
El artículo 15 se refiere a los privilegios e inmunidades de los magistrados, fiscal, fiscal adjunto y
secretario. Dichas personas, cuando actúen en el
desempeño de sus funciones o en relación con
ellas, gozarán de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplomáticas y, una vez expirado su mandato, seguirán gozando de inmunidad judicial por las
declaraciones verbales o escritas y los actos realizados en el desempeño de sus funciones oficiales.
Asimismo, dichos magistrados y funcionarios y
sus familias tendrán todas las facilidades para salir
del país en que se encuentren y entrar a aquél en
cuyo territorio sesione la Corte, gozando, además,
de los privilegios e inmunidades reconocidos a los
diplomáticos en tránsito. Cuando alguna de las referidas personas residiere en un Estado distinto del
de su nacionalidad y residencia permanente, ten-
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drá los privilegios e inmunidades propios de los
agentes diplomáticos. Asimismo, se establece la
inembargabilidad de los sueldos, emolumentos y
prestaciones recibidas por dichos magistrados y
funcionarios.
El artículo 23 establece la facultad de los Estados partes de realizar una declaración con relación
a los privilegios e inmunidades de las personas indicadas en los artículos 15, 16, 18, 19 y 21, que sean
sus nacionales o residentes permanentes. Sobre
este particular, cabe señalar que, en virtud del principio de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, la República
no puede reconocer a los nacionales argentinos o
residentes permanentes otras inmunidades o privilegios distintos a la inmunidad de jurisdicción o
arresto por los actos realizados en ejercicio de funciones oficiales. Es por ello que al momento de ratificar el presente acuerdo se efectuará la siguiente
declaración:
La República Argentina, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 23 del Acuerdo, declara que:
I. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6
del artículo 15 y el apartado d) del párrafo 1 del
artículo 16, las personas indicadas en los artículos 15, 16, 18, 19 y 21 que sean nacionales o residentes permanentes de la República Argentina,
sólo disfrutarán, en el territorio de la República,
de los siguientes privilegios e inmunidades en la
medida necesaria para el desempeño independiente de sus funciones o de su comparecencia o deposición ante la Corte:
a ) Inmunidad de arresto o detención personal;
b ) Inmunidad judicial de toda índole respecto
de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y de los actos que realicen
en el desempeño de sus funciones ante la
Corte o durante su comparecencia o deposición, inmunidad ésta que subsistirá incluso después de que hayan cesado en el desempeño de sus funciones ante la Corte o
después de su comparecencia o deposición
ante ella;
c) Inviolabilidad de los papeles y documentos,
cualquiera que sea su forma y piezas relacionadas con el desempeño de sus funciones ante la Corte o su comparecencia o deposición ante ella;
d ) A los efectos de las comunicaciones con la
Corte y en lo tocante a las personas indicadas en el artículo 19, para sus comunicaciones con su abogado en relación con su deposición, el derecho a recibir y enviar
papeles, cualquiera que sea su forma.
II. Las personas indicadas en los artículos 20 y
22, sólo disfrutarán en el territorio del Estado Parte
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del que sean nacionales o residentes permanentes,
de los siguientes privilegios e inmunidades en la
medida necesaria para su comparecencia ante la
Corte:
a ) Inmunidad de arresto o detención personal;
b ) Inmunidad judicial de toda índole respecto
de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y de los actos que realicen
durante su comparecencia ante la Corte, inmunidad que subsistirá incluso después de
su comparecencia.”
El artículo 25, relativo a la renuncia a los privilegios e inmunidades de los representantes de los
Estados innova respecto de las reglas generales del
derecho diplomático. Luego de formular una enunciación genérica de la “teoría del interés de la función” establece que los Estados Partes tienen “no
sólo el derecho, sino la obligación de renunciar a
los privilegios e inmunidades de sus representantes en todo caso en que, en opinión de dichos Estados, estos privilegios e inmunidades podrían
constituir un obstáculo a la Justicia y la renuncia
sea posible sin perjuicio del fin para el cual se reconocen”. Con lo cual la renuncia a los privilegios
deja de ser una potestad del Estado, para constituir una obligación internacional establecida por el
acuerdo.
El artículo 26, relativo a la renuncia a los privilegios e inmunidades de los magistrados, funcionarios y auxiliares de la Corte, adopta un criterio análogo al anterior, por cuanto establece que el tribunal
tendrá la obligación de renunciar a los mismos en
un caso determinado cuando constituyan un obstáculo a la Justicia y la renuncia sea posible sin perjuicio del fin para el cual se reconocen.
Los artículos 29 y 30, relativos a los documentos de viaje, establecen que los Estados Partes reconocerán y aceptarán como documentos de viaje
válidos los laissez passer de Naciones Unidas o
los documentos de viaje expedidos por la Corte a
los magistrados y funcionarios. Asimismo, los Estados partes deberán tramitar con celeridad y a título gratuito las solicitudes de visado de tales documentos.
El presente acuerdo permitirá asegurar el pleno
respeto y la libertad de los magistrados, funcionarios, abogados y auxiliares de la Corte Penal Internacional, para desempeñar las funciones que les
asigna el Estatuto de Roma, así como brindar las
necesarias garantías a las personas que presten declaración ante dicha Corte.
Dios guarde vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.881
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, adoptado en Nueva York –Estados Unidos
de América– el 9 de septiembre de 2002, que consta
de treinta y nueve (39) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
ACUERDO SOBRE LOS PRIVILEGIOS
E INMUNIDADES DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL
Los Estados Partes en el presente Acuerdo,
CONSIDERANDO que en el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio
de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, se estableció la
Corte Penal Internacional con la facultad de ejercer
competencia sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional;
CONSIDERANDO que, según el artículo 4 del Estatuto de Roma, la Corte tendrá personalidad jurídica
internacional y la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos;
CONSIDERANDO que, según el artículo 48 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional gozará
en el territorio de cada Estado Parte en el Estatuto
de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
Han convenido en lo siguiente.
ARTÍCULO 1

Términos empleados
A los efectos del presente Acuerdo:
a ) Por “el Estatuto” se entenderá el Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional,
aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de
las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional;
b ) Por “la Corte” se entenderá la Corte Penal
Internacional establecida por el Estatuto;
c) Por “Estados Partes” se entenderán los Estados Partes en el presente Acuerdo;
d ) Por “representantes de los Estados Partes”
se entenderán los delegados, delegados suplentes, asesores, peritos técnicos y secretarios de delegaciones;
e) Por “la Asamblea” se entenderá la Asamblea
de los Estados Partes en el Estatuto;
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f) Por “Magistrados” se entenderán los magistrados de la Corte;
g ) Por “la Presidencia” se entenderá el órgano
integrado por el Presidente y los Vicepresidentes primero y segundo de la Corte;
h ) Por “el Fiscal” se entenderá el Fiscal elegido por la Asamblea de conformidad con el
párrafo 4 del artículo 42 del Estatuto;
í) Por “los Fiscales Adjuntos” se entenderán
los Fiscales Adjuntos elegidos por la Asamblea de conformidad con el párrafo 4 del artículo 42 del Estatuto;
j) Por “el Secretario” se entenderá el Secretario elegido por la Corte de conformidad con
el párrafo 4 del artículo 43 del Estatuto;
k ) Por “Secretario Adjunto” se entenderá el
Secretario elegido por la Corte de conformidad con el párrafo 4 del artículo 43 del
Estatuto;
1 ) Por “abogados” se entenderán los abogados defensores y los representantes legales de las víctimas;
m) Por “Secretario General” se entenderá el Secretario General de las Naciones Unidas;
n ) Por “representantes de organizaciones intergubernamentales” se entenderá los jefes
ejecutivos de organizaciones intergubernamentales, incluido todo funcionario que actúe en su representación;
o ) Por “la Convención de Viena” se entenderá
la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas, de 18 de abril de 1961;
p ) Por “Reglas de Procedimiento y Prueba” se
entenderán las Reglas de Procedimiento y
Prueba aprobadas de conformidad con el artículo 51 del Estatuto.
ARTICULO 2

Condición jurídica y personalidad jurídica
de la Corte
La Corte tendrá personalidad jurídica internacional y tendrá también la capacidad jurídica que
sea necesaria para el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos. Tendrá
en particular capacidad jurídica para celebrar contratos, adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos y participar en procedimientos judiciales.
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ARTICULO 4

Inviolabilidad de los locales de la Corte
Los locales de la Corte serán inviolables.
ARTICULO 5

Pabellón, emblema y señales
La Corte tendrá derecho a enarbolar su pabellón
y a exhibir su emblema y sus señales en sus locales
y en los vehículos y otros medios de transporte que
utilice con fines oficiales.
ARTICULO 6

Inmunidad de la Corte y de sus bienes, haberes
y fondos
1. La Corte y sus bienes, haberes y fondos, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen,
gozarán de inmunidad de jurisdicción en todas sus
formas salvo en la medida en que la Corte renuncie
expresamente a ella en un caso determinado. Se entenderá, sin embargo, que la renuncia no será extensible a ninguna medida de ejecución.
2. Los bienes, haberes y fondos de la Corte, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen,
gozarán de inmunidad de allanamiento, incautación,
requisa, decomiso y expropiación y cualquier otra
forma de interferencia, ya sea de carácter ejecutivo,
administrativo, judicial o legislativo.
3. En la medida en que sea necesario para el desempeño de las funciones de la Corte, los bienes, haberes y fondos de la Corte, dondequiera y en poder de quienquiera que se hallen, estarán exentos
de restricciones, reglamentaciones, controles o moratorias de toda índole.
ARTICULO 7

Inviolabilidad de los archivos y los documentos
Los archivos de la Corte y, en general, todos los
papeles y documentos, cualquiera sea su forma, y
todos los materiales que se envíen a la Corte o que
ésta envíe, estén en poder de la Corte o le pertenezcan, dondequiera y en poder de quienquiera que
se hallen, serán inviolables. La terminación o ausencia de esa inviolabilidad no afectará a las medidas
de protección que la Corte ordene de conformidad
con el Estatuto y las Reglas de Procedimiento y
Prueba con respecto a documentos y materiales que
la Corte utilice o le sean facilitados.
ARTICULO 8

ARTICULO 3

Disposiciones generales acerca de los privilegios
e inmunidades de la Corte
La Corte gozará en el territorio de cada Estado
Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus propósitos.

Exención de impuestos, derechos de aduana
y restricciones de importación o exportación
1. La Corte, sus haberes, ingresos y otros bienes,
así como sus operaciones y transacciones, estarán
exentos de todos los impuestos directos, que incluyen, entre otros, el impuesto sobre la renta, el im-
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puesto sobre el capital y el impuesto a las sociedades, así como los impuestos directos que perciban
las autoridades locales o provinciales. Se entenderá, sin embargo, que la Corte no podrá reclamar la
exención del pago de los gravaménes que constituyan de hecho la remuneración de servicios públicos prestados a una tarifa fija según la cantidad de
servicios prestados y que se puedan identificar,
describir y desglosar.
2. La Corte estará exenta de derechos de aduana,
impuestos sobre el volumen de las importaciones y
prohibiciones o restricciones respecto de los artículos que importe, o exporte para su uso oficial y
respecto de sus publicaciones.
3. Los artículos que se importen o adquieran en
franquicia no serán vendidos ni se dispondrá de
ellos de otra manera en el territorio de un Estado
Parte salvo en las condiciones que se acuerden con
las autoridades competentes de ese Estado Parte.
ARTICULO 9

Reembolso de derechos y/o impuestos
1. La Corte, por regla general, no reclamará la exención de los derechos y/o impuestos incluidos en el
precio de bienes muebles o inmuebles ni de los derechos pagados por servicios prestados. Sin embargo, cuando la Corte efectúe compras importantes
de bienes y artículos o servicios destinados a uso
oficial y gravados o gravables con derechos y/o impuestos identificables, los Estados Partes tomarán
las disposiciones administrativas del caso para eximirla de esos gravaménes o reembolsarle el monto
del derecho y/o impuesto pagado.
2. Los artículos que se adquieran o reembolsen
en franquicia no serán vendidos ni se dispondrá de
ellos de otra manera salvo en las condiciones establecidas por el Estado Parte que haya concedido la
exención o hecho el reembolso. No se concederán
exenciones ni reembolsos por concepto de las tarifas de servicios públicos suministrados a la Corte.
ARTICULO 10

Fondos y exención de restricciones monetarias
1. La Corte no quedará sometida a controles financieros, reglamentos o moratorias financieros de
índole alguna en el desempeño de sus funciones y
podrá:
a ) Tener fondos, moneda de cualquier tipo u
oro y operar cuentas en cualquier moneda;
b ) Transferir libremente sus fondos, oro o moneda de un país a otro o dentro de un país
y convertir a cualesquiera otras las monedas que tenga en su poder;
c) Recibir, tener, negociar, transferir o convertir bonos u otros títulos financieros o realizar cualquier transacción con ellos;
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d ) Las transacciones financieras de la Corte
gozarán, en cuanto al tipo de cambio, de un
trato no menos favorable que el que otorgue el Estado Parte de que se trate a cualquier organización intergubemamental o misión diplomática.
2. La Corte, en el ejercicio de sus derechos, conforme al párrafo 1, tendrá debidamente en cuenta
las observaciones que le haga un Estado Parte, en
la medida en que pueda darles efecto sin desmedro
de sus propios intereses.
ARTICULO 11

Facilidades de comunicaciones
1. A los efectos de su correspondencia y comunicaciones oficiales, la Corte gozará en el territorio
de cada Estado Parte de un trato no menos favorable que el que éste conceda a cualquier organización intergubernamental o misión diplomática en
materia de prioridades, tarifas o impuestos aplicables al franqueo postal y a las diversas formas de
comunicación y correspondencia.
2. La correspondencia o las comunicaciones oficiales de la Corte no serán sometidas a censura alguna.
3. La Corte podrá utilizar todos los medios apropiados de comunicación, incluidos los electrónicos,
y emplear claves o cifras para su correspondencia
o comunicaciones oficiales. La correspondencia y
las comunicaciones oficiales de la Corte serán
inviolables.
4. La Corte podrá despachar y recibir correspondencia y otras piezas o comunicaciones por correo o valija sellada, los cuales gozarán de los mismos privilegios, inmunidades y facilidades que se
reconocen a las valijas y los correos y diplomáticos.
5. La Corte podrá operar equipos de radio y otro
equipo de telecomunicaciones en las frecuencias
que le asignen los Estados Partes, de conformidad
con sus procedimientos nacionales. Los Estados
Partes se esforzarán por asignar a la Corte, en la mayor medida posible, las frecuencias que haya solicitado.
ARTICULO 12

Ejercicio de las funciones de la Corte
fuera de su sede
La Corte, en caso de que, de conformidad con el
párrafo 3 del artículo 3 del Estatuto, considere conveniente sesionar en un lugar distinto de su sede
de La Haya (Países Bajos), podrá concertar un acuerdo con el Estado de que se trate respecto de la concesión de las facilidades adecuadas para el ejercicio de sus funciones.
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ARTICULO 13

Representantes de Estados que participen
en la Asamblea y sus órganos subsidiarios
y representantes de organizaciones
intergubernamentales
1. Los representantes de Estados Partes en el Estatuto que asistan a reuniones de la Asamblea o sus
órganos subsidiarios, los representantes de otros
Estados que asistan a reuniones de la Asamblea y
sus órganos subsidiarios en calidad de observadores de conformidad con el párrafo 1 del artículo 112
del Estatuto de Roma, y los representantes de los
Estados y de las organizaciones intergubernamentales invitados a reuniones de la Asamblea y sus
órganos subsidiarios, tendrán, mientras se encuentren en ejercicio de sus funciones oficiales y durante el trayecto al lugar de reunión y a su regreso,
los privilegios e inmunidades siguientes:
a ) Inmunidad contra arresto o detención personal;
b ) Inmunidad de jurisdicción de toda índole
respecto de las declaraciones que hagan
verbalmente o por escrito y los actos que,
realicen a título oficial, la cual subsistirá incluso después de que hayan cesado en el
ejercicio de sus funciones como representantes;
c) Inviolabilidad de todos los papeles y documentos, cualquiera que sea su forma;
d ) Derecho a usar claves o cifras y recibir papeles y documentos o correspondencia por
correo o en valija sellada y a recibir y enviar
comunicaciones electrónicas;
e) Exención de restricciones de inmigración,
formalidades de registro de extranjeros y
obligaciones del servicio nacional en el Estado Parte que visiten o por el cual transiten en el desempeño de sus funciones;
f) Los mismos privilegios con respecto a las
facilidades monetarias y cambiarias que se
reconozcan a los representantes de gobiernos extranjeros en misión oficial temporal;
g ) Las mismas inmunidades y facilidades respecto de su equipaje personal que se reconozcan a los agentes diplomáticos con arreglo a la Convención de Viena;
h ) La misma protección y las mismas facilidades de repatriación que se reconozcan a los
agentes diplomáticos en épocas de crisis internacional con arreglo a la Convención de
Viena;
i) Los demás privilegios, inmunidades y facilidades compatibles con los que anteceden
de que gocen los agentes diplomáticos, con
la salvedad de que no podrán reclamar la
exención de derechos aduaneros sobre mercaderías importadas (que no sean parte de
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su equipaje personal) o de impuestos sobre
la compraventa o el consumo.
2. Cuando la aplicación de cualquier forma de impuesto dependa de la residencia, los períodos en
que los representantes descritos en el párrafo 1 que
asistan a reuniones de la Asamblea y sus órganos
subsidiarios permanezcan en un Estado Parte en ejercicio de sus funciones no se considerarán períodos
de residencia.
3. Lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del presente artículo no será aplicable entre un representante
y las autoridades del Estado Parte del que sea nacional o del Estado Parte o la organización intergubernamental del que sea o haya sido representante.
ARTICULO 14

Representantes de Estados que participen
en las actuaciones de la Corte
Los representantes de Estados que participen en
las actuaciones de la Corte gozarán, mientras estén
desempeñando sus funciones oficiales, y durante
el viaje de ida hasta el lugar de las actuaciones y
de vuelta de éste, de los privilegios e inmunidades
a que se hace referencia en el artículo 13.
ARTICULO 15

Magistrados, Fiscal, Fiscales Adjuntos
y Secretario
1. Los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el Secretario gozarán, cuando actúen en el
desempeño de sus funciones para la Corte o en relación con ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplomáticas y, una vez expirado su mandato, seguirán
gozando de inmunidad de jurisdicción por las declaraciones que hayan hecho verbalmente o por escrito y los actos que hayan realizado en el desempeño de sus funciones oficiales
2. Los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el Secretario y los familiares que formen parte
de sus hogares recibirán todas las facilidades para
salir del país en que se encuentren y para entrar y
salir del país en que sesione la Corte. En el curso
de los viajes que hagan en el ejercicio de sus funciones los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el Secretario gozarán, en todos los Estados Partes por los que tengan que transitar, de los
privilegios, las inmunidades y las facilidades que los
Estados Partes en circunstancias similares concedan a los agentes diplomáticos de conformidad con
la Convención de Viena.
3. El Magistrado, el Fiscal, un Fiscal Adjunto o el
Secretario que para mantenerse a disposición de la
Corte, esté residiendo en un Estado Parte distinto
del de su nacionalidad o residencia permanente gozará, junto con los familiares que formen parte de
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sus hogares, de los privilegios, inmunidades y facilidades de los agentes diplomáticos mientras resida
en ese Estado.
4. Los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el Secretario, así como los familiares que
forman parte de sus hogares, tendrán las mismas
facilidades de repatriación en épocas de crisis internacional que se conceden a los agentes diplomáticos con arreglo a la Convención de Viena.
5. Los párrafos 1 a 4 del presente artículo serán
aplicables a los Magistrados de la Corte incluso
después de terminado su mandato si siguen ejerciendo sus funciones de conformidad con el párrafo 10 del artículo 36 del Estatuto.
6. Los sueldos, los emolumentos y las prestaciones que perciban los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el Secretario de la Corte estarán
exentos de impuestos. Cuando la aplicación de un
impuesto de cualquier índole dependa de la residencia, los períodos durante los cuales los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales Adjuntos y el Secretario
se encuentren en un Estado Parte a fin de desempeñar sus funciones no serán considerados períodos de residencia a efectos tributarios. Los Estados Partes podrán tener en cuenta esos sueldos,
emolumentos y prestaciones a los efectos de determinar la cuantía de los impuestos que se han de aplicar a los ingresos de otras fuentes.
7. Los Estados Partes no estarán obligados a exonerar del impuesto a la renta a las pensiones o rentas vitalicias pagadas a los ex Magistrados, Fiscales o Secretarios y a las personas a su cargo.
ARTICULO 16

Secretario Adjunto, personal de la Fiscalía
y personal de la Secretaría
1. El Secretario Adjunto, el personal de la Fiscalía y el personal de la Secretaría gozarán de los privilegios, las inmunidades y las facilidades que sean
necesarios para el ejercicio independiente de sus
funciones. Gozarán de:
a ) Inmunidad contra toda formas de arresto o
detención y contra la incautación de su
equipaje personal;
b ) Inmunidad de jurisdicción de toda índole
respecto de las declaraciones que hagan
verbalmente o por escrito y los actos que
realicen en el ejercicio de sus funciones, la
cual subsistirá incluso después de que hayan cesado en el ejercicio de sus funciones;
c) El derecho a la inviolabilidad de todos los
papeles y documentos oficiales de la Corte,
cualquiera que sea su forma, y de todos los
materiales;
d ) Exención de impuestos sobre los sueldos,
emolumentos y prestaciones que perciban
de la Corte. Los Estados Partes podrán te-

e)
f)

g)

h)

i)

j)
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ner en cuenta esos salarios, emolumentos y
prestaciones a los efectos de determinar la
cuantía de los impuestos que se han de aplicar a los ingresos de otras fuentes;
Exención de toda obligación de servicio nacional;
Junto con los familiares que formen parte de
sus hogares, exención de las restricciones
de inmigración y las formalidades de registro de extranjeros;
Exención de la inspección de su equipaje
personal, a menos que haya fundadas razones para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación o exportación está
prohibida por la ley o sometida a control por
las normas de cuarentena del Estado Parte
de que se trate, en cuyo caso se hará una
inspección en presencia del funcionario;
Los mismos privilegios con respecto a las
facilidades monetarias y cambiarias que se
reconozcan a los funcionarios de categoría
equivalente pertenecientes a las misiones diplomáticas acreditadas en el Estado Parte de
que se trate;
Junto con los familiares que formen parte de
sus hogares, las mismas facilidades de repatriación en épocas de crisis internacional,
reconocidas a los agentes diplomáticos con
arreglo a la Convención de Viena;
Derecho a importar, libres de gravámenes e
impuestos, con la salvedad de los pagos que
constituyan la remuneración de servicios
prestados, sus muebles y efectos en el momento en que ocupen su cargo en el Estado
Parte de que se trate y a reexportar a su país
de residencia permanente, libres de gravámenes e impuestos, esos muebles y efectos.

2. Los Estados Partes no estarán obligados a eximir del impuesto sobre la renta a las pensiones o
rentas vitalicias abonadas a ex secretarios adjuntos,
miembros del personal de la Fiscalía, miembros del
personal de la Secretaría y personas a su cargo.
ARTICULO 17

Personal contratado localmente y que no esté
de otro modo contemplado
en el presente Acuerdo
El personal contratado localmente por la Corte y
que no esté de otro modo contemplado en el presente Acuerdo gozará de inmunidad de jurisdicción
respecto de las declaraciones que haga verbalmente o por escrito y los actos que realice en el ejercicio de sus funciones para la Corte. Esta inmunidad
subsistirá después de que haya cesado en el ejercicio de esas funciones con respecto a las actividades llevadas a cabo en nombre de la Corte. Durante
el empleo también se le concederán las facilidades
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que sean necesarias para el ejercicio independiente
de sus funciones para la Corte.
ARTICULO 18

Abogados y personas que asistan a los abogados
defensores
1. Los abogados gozarán de los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades en la medida en
que sea necesario para el ejercicio independiente de
sus funciones, incluso el tiempo empleado en viajes, en relación con el ejercicio de sus funciones y
siempre que exhiban el certificado a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo:
a ) Inmunidad de arresto o detención personal
y contra la incautación de su equipaje personal;
b ) Inmunidad de jurisdicción de toda índole
respecto de las declaraciones que hagan
verbalmente o por escrito y los actos que
realicen en el desempeño de sus funciones,
la cual subsistirá incluso después de que
hayan cesado en el ejercicio de sus funciones;
c) El derecho a la inviolabilidad de papeles y
documentos, cualquiera que sea su forma,
y materiales relacionados con el desempeño de sus funciones;
d ) El derecho a recibir y enviar papeles y documentos, cualquiera que sea su forma, con
fines de comunicación en el ejercicio de sus
funciones de abogado;
e) Exención de las restricciones en materia de
inmigración y las formalidades de registro de
extranjeros;
f) Exención de la inspección del equipaje personal, a menos que haya fundadas razones
para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por la ley o sometida a control por
las normas de cuarentena del Estado Parte
de que se trate, en cuyo caso se hará una
inspección en presencia del abogado;
g ) Los mismos privilegios con respecto a las
facilidades monetarias cambiarias que se reconozcan a los representantes de gobiernos
extranjeros en misión temporal oficial;
h ) Las mismas facilidades de repatriación en
épocas de crisis internacional que se reconozcan a los agentes diplomáticos con arreglo a la Convención de Viena.
2. Una vez designado un abogado de conformidad con el Estatuto, las Reglas de Procedimiento y
Prueba y el Reglamento de la Corte, se le extenderá
un certificado, firmado por el Secretario, por el período necesario para el ejercicio de sus funciones.
El certificado se retirará si se pone término al poder
o al mandato antes de que expire el certificado.
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3. Cuando la aplicación de un impuesto de cualquier índole dependa de la residencia, los períodos
durante los cuales los abogados se encuentren en
un Estado Parte a fin de desempeñar sus funciones
no serán considerados períodos de residencia.
4. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará, mutatis mutandis, a las personas que asistan a
los abogados defensores de conformidad con la regla 22 de las Reglas de Procedimiento y Prueba.
ARTICULO 19

Testigos
1. Se reconocerán a los testigos, en la medida en
que sea necesario para su comparecencia ante la
Corte con el fin de prestar declaración, los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades, incluso
durante el tiempo empleado en viajes relacionados
con su comparecencia ante la Corte, siempre que
exhiban el documento a que se hace referencia en
el párrafo 2 del presente artículo:
a ) Inmunidad contra arresto o detención personal;
b ) Sin perjuicio de lo establecido en el apartado d) infra, inmunidad contra la incautación
del equipaje personal, a menos que haya
fundadas razones para creer que el equipaje
contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por la ley o sometida
a control por las normas de cuarentena del
Estado Parte de que se trate;
c) Inmunidad de jurisdicción de toda índole respecto de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y los actos que realicen
en el curso de su testimonio, la cual subsistirá incluso después de que hayan comparecido y prestado testimonio ante la Corte;
d ) Inviolabilidad de los papeles y documentos,
cualquiera que sea su forma, y de los materiales relacionados con su testimonio;
e) A los efectos de sus comunicaciones con la
Corte y sus abogados en relación con su
testimonio, el derecho a recibir y enviar papeles y documentos, cualquiera que sea su
forma;
f) Exención de las restricciones en materia de
inmigración y las formalidades del registro
de extranjeros cuando viajen por razón de
su comparecencia para prestar declaración;
g ) Las mismas facilidades de repatriación en
épocas de crisis internacional que se reconozcan a los agentes diplomáticos conforme a la Convención de Viena.
2. La Corte extenderá a nombre de los testigos a
los que se reconozcan los privilegios, inmunidades
y facilidades a que se hace referencia en el párrafo
1 del presente artículo un documento en el que se
certifique que deben comparecer ante la Corte y se
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especifique el período durante el cual esa comparecencia es necesaria.
ARTICULO 20

Víctimas
1. Se reconocerá a las víctimas que participen en
las actuaciones judiciales de conformidad con las
reglas 89 a 91 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, en la medida en que sea necesario para su comparecencia ante la Corte, los siguientes privilegios,
inmunidades y facilidades, incluso durante el tiempo empleado en viajes relacionados con su comparecencia ante la Corte, siempre que exhiban el documento a que se hace referencia en el párrafo 2
del presente artículo:
a ) Inmunidad contra arresto o detención personal;
b ) Inmunidad contra la incautación de su equipaje personal, a menos que haya fundadas
razones para creer que el equipaje contiene
artículos cuya importación o exportación
está prohibida por la ley o sometida a control por las normas de cuarentena del Estado Parte de que se trate;
c) Inmunidad de jurisdicción de toda índole respecto de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y los actos que realicen
en el transcurso de su comparecencia ante la
Corte, la cual subsistirá incluso después de
que hayan comparecido ante la Corte;
d ) Exención de las restricciones en materia de
inmigración y las formalidades de registro de
extranjeros cuando viajen a la Corte y desde ella por razón de su comparecencia.
2. La Corte extenderá a nombre de las víctimas
que participen en las actuaciones judiciales de conformidad con las reglas 89 a 91 de las Reglas de Procedimiento y Prueba y a las que se reconozcan los
privilegios, inmunidades y facilidades a que se hace
referencia en el párrafo 1 del presente artículo un
documento en el que se certifique su participación
en las actuaciones de la Corte y se especifique la
duración de su participación.
ARTICULO 21
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b ) Inmunidad de jurisdicción de toda índole
respecto de las declaraciones que hagan
verbalmente o por escrito y los actos que
realicen durante el desempeño de sus funciones, inmunidad que subsistirá incluso
después de que hayan cesado en dichas funciones;
c) Inviolabilidad de los documentos y papeles,
cualquiera que sea su forma, y materiales relacionados con sus funciones;
d ) A los efectos de sus comunicaciones con la
Corte, el derecho a recibir y enviar papeles
y documentos, cualquiera que sea su forma,
y materiales relacionados con sus funciones
por correo o en valija sellada;
e) Exención de la inspección del equipaje personal, a menos que haya fundadas razones
para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por la ley o sometida a control por
las normas de cuarentena del Estado Parte
de que se trate, en cuyo caso se hará una
inspección en presencia del propio perito;
f) Los mismos privilegios respecto de las facilidades monetarias y cambiarias que se reconozcan a los representantes de gobiernos
extranjeros en misión oficial temporal;
g ) Las mismas facilidades de repatriación en
épocas de crisis internacional que se reconozcan a los agentes diplomáticos conforme a la Convención de Viena;
h ) Exención de las restricciones en materia de
inmigración y las formalidades de registro de
extranjeros en relación con sus funciones,
como se especifica en el documento a que
se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo.
2. La Corte extenderá a nombre de los peritos a
los que se reconozcan los privilegios, inmunidades
y facilidades a que se hace referencia en el párrafo
1 del presente artículo un documento en el que se
certifique que están ejerciendo funciones para la
Corte y que especifique el período que durarán dichas funciones.

Peritos

ARTICULO 22

1. Se reconocerá a los peritos que cumplan funciones para la Corte los privilegios, inmunidades
y facilidades siguientes en la medida en que sea
necesario para el ejercicio independiente de sus
funciones, incluido el tiempo empleado en viajes
relacionados con ellas, siempre que exhiban el documento a que se hace referencia en el párrafo 2
del presente artículo:
a ) Inmunidad contra toda forma de arresto o
detención personal y contra la incautación
de su equipaje personal;

Otras personas cuya presencia se requiera
en la sede de la Corte
1. Se reconocerá a las otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte, en la medida en que sea necesario para su presencia en dicha sede, incluido el tiempo empleado en viajes para
ello, los privilegios, inmunidades y facilidades que
se indican en los apartados a) a d) del párrafo 1 del
artículo 20 del presente Acuerdo, siempre que exhiban el documento a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo.
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2. La Corte extenderá a las otras personas cuya
presencia se requiera en la sede de la Corte un documento en el que se certifique que su presencia
es necesaria y se especifique el período durante el
cual es necesaria.

verbalmente o por escrito y de los actos que realicen durante su comparecencia ante la Corte, inmunidad que
subsistirá incluso después de su comparecencia.

ARTICULO 23

ARTICULO 24

Nacionales y residentes permanentes

Cooperación con las autoridades
de Estados Partes

En el momento de la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, cualquier Estado podrá declarar que:
a ) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6
del artículo 15 y el apartado d) del párrafo 1
del artículo 16, las personas indicadas en los
artículos 15, 16, 18, 19 y 21 sólo disfrutarán,
en el territorio del Estado Parte del que sean
nacionales o residentes permanentes, de los
siguientes privilegios e inmunidades en la
medida necesaria para el desempeño independiente de sus funciones o de su comparecencia o deposición ante la Corte:
i) Inmunidad de arresto o detención personal;
ii) Inmunidad judicial de toda índole respecto de las declaraciones que hagan
verbalmente o por escrito y de los actos que realicen en el desempeño de
sus funciones ante la Corte o durante
su comparecencia o deposición, inmunidad ésta que subsistirá incluso después de que hayan cesado en el desempeño de sus funciones ante la Corte
o después de su comparecencia o deposición ante ella;
iii) Inviolabilidad de los papeles y documentos, cualquiera que sea su forma, y
piezas relacionadas con el desempeño
de sus funciones ante la Corte o su
comparecencia o deposición ante ella;
iv) Los efectos de sus comunicaciones con
la Corte y, en lo tocante a las personas
indicadas en el artículo 19, para sus comunicaciones con su abogado en relación con su deposición, el derecho a recibir y enviar papeles, cualquiera que
sea su forma.
b ) Las personas indicadas en los artículos 20 y
22 sólo disfrutarán, en el territorio del Estado
Parte del que sean nacionales o residentes
permanentes, de los siguientes privilegios e
inmunidades en la medida necesaria para su
comparecencia ante la Corte:
i) Inmunidad de arresto o detención personal;
ii) Inmunidad judicial de toda índole respecto de las declaraciones que hagan
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1. La Corte cooperará en todo momento con las
autoridades competentes de los Estados Partes para
facilitar el cumplimiento de sus leyes e impedir abusos en relación con los privilegios, las inmunidades y las facilidades a que se hace referencia en el
presente Acuerdo.
2. Todas las personas que gocen de privilegios e
inmunidades de conformidad con el presente Acuerdo estarán obligadas, sin perjuicio de esos privilegios e inmunidades, a respetar las leyes y reglamentos del Estado Parte en cuyo territorio se encuentren
o por el que transiten en ejercicio de sus funciones
para la Corte. Estarán también obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.
ARTICULO 25

Renuncia a los privilegios e inmunidades
previstos en los artículos 13 y 14
Los privilegios e inmunidades previstos en los artículos 13 y 14 del presente Acuerdo no se otorgan
a los representantes de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales en beneficio personal, sino para salvaguardar el ejercicio independiente de sus funciones en relación con la labor de
la Asamblea, sus órganos subsidiarios y la Corte.
En consecuencia, los Estados Partes no sólo tienen
el derecho sino la obligación, de renunciar a los privilegios e inmunidades de sus representantes en
todo caso en que, en opinión de dichos Estados,
estos privilegios e inmunidades podrían constituir
un obstáculo a la Justicia y la renuncia sea posible
sin perjuicio del fin para el cual se reconocen. Se
reconoce a los Estados que no sean Partes en el
presente Acuerdo y a las organizaciones intergubernamentales los privilegios e inmunidades previstos
en los artículos 13 y 14 del presente Acuerdo en el
entendimiento de que asumirán las mismas obligaciones con respecto a la renuncia.
ARTICULO 26

Renuncia a los privilegios e inmunidades
previstos en los artículos 15 a 22
1. Los privilegios e inmunidades previstos en los
artículos 15 a 22 del presente Acuerdo se reconocen en interés de la administración de justicia y no
en beneficio personal. Podrá renunciarse a ellos de
conformidad con el párrafo 5 del artículo 48 del Estatuto y con lo dispuesto en el presente artículo y
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se tendrá la obligación de hacerlo en un caso determinado cuando podrían constituir un obstáculo
a la Justicia y la renuncia sea posible sin perjuicio
del fin para el cual se reconocen.
2. Se podrá renunciar a los privilegios e inmunidades:
a ) En el caso de un Magistrado o del Fiscal,
por mayoría absoluta de los Magistrados;
b ) En el caso del Secretario, por la Presidencia;
c) En el caso de los Fiscales Adjuntos y del
personal de la Fiscalía, por el Fiscal;
d ) En el caso del Secretario Adjunto y del personal de la Secretaría, por el Secretario;
e) En el caso del personal a que se hace referencia en el artículo 17, por decisión del jefe
del órgano de la Corte que emplee a ese personal;
f) En el caso de los abogados y de las personas que asistan a los abogados defensores,
por la Presidencia;
g ) En el caso de los testigos y de las víctimas,
por la Presidencia,
h ) En el caso de los peritos, por decisión del
jefe del órgano de la Corte que haya designado al perito;
i) En el caso de las otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte, por
la Presidencia.
ARTICULO 27

Seguridad social
A partir de la fecha en que la Corte establezca un
sistema de seguridad social las personas a que se
hace referencia en los artículos 15, 16 y 17 estarán
exentas, en relación con los servicios prestados a
la Corte, de toda contribución obligatoria a los sistemas nacionales de seguridad social.
ARTICULO 28

Notificación
El Secretario comunicará periódicamente a todos
los Estados Partes los nombres de los Magistrados,
el Fiscal, los Fiscales Adjuntos, el Secretario, el Secretario Adjunto, el personal de la Fiscalía, el personal de la Secretaría y los abogados a quienes se
apliquen las disposiciones del presente Acuerdo. El
Secretario comunicará también a todos los Estados
Partes información acerca de cualquier cambio en
la condición de esas personas.
ARTICULO 29

Laissez passer
Los Estados Partes reconocerán y aceptarán
como documentos de viaje válidos los laissez passer
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de las Naciones Unidas o los documentos de viaje
expedidos por la Corte a los Magistrados, el Fiscal,
los Fiscales Adjuntos, el Secretario, el Secretario
Adjunto, el personal de la Fiscalía y el personal de
la Secretaría.
ARTICULO 30

Visados
Las solicitudes de visado o permiso de entrada o
salida, en caso de que sean necesarios, presentadas por quienes sean titulares de un laissez passer
de las Naciones Unidas o del documento de viaje
expedido por la Corte, u otra persona de las referidas en los artículos 18 a 22 del presente Acuerdo
que tenga un certificado expedido por la Corte en
que conste que su viaje obedece a asuntos de ésta,
serán tramitadas por los Estados Partes con la mayor rapidez posible y con carácter gratuito.
ARTICULO 31

Arreglo de controversias con terceros
La Corte, sin perjuicio de las atribuciones y funciones de la Asamblea de conformidad con el Estatuto, adoptará disposiciones sobre los medios apropiados de arreglo de las controversias:
a ) Que dimanen de contratos o se refieran a
otras cuestiones de derecho privado en que
la Corte sea parte;
b ) Que se refieran a cualquiera de las personas mencionadas en el presente Acuerdo
que, en razón de su cargo o función en relación con la Corte, gocen de inmunidad, si
no se hubiese renunciado a ella.
ARTICULO 32

Arreglo de diferencias sobre la interpretación
o aplicación del presente Acuerdo
1. Todas las diferencias que surjan de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo entre dos
o más Estados Partes o entre la Corte y un Estado
Parte serán resueltas mediante consultas, negociación u otro medio convenido de arreglo.
2. La diferencia, de no ser resuelta de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo dentro de
los tres meses siguientes a la presentación de una
solicitud por escrito por una de las partes en ella,
será, a petición de cualquiera de las partes, sometida a un tribunal arbitral de conformidad con el procedimiento establecido en los párrafos 3 a 6 infra.
3. El tribunal arbitral estará compuesto de tres árbitros: uno será elegido por cada parte en la diferencia y el tercero, que actuará como presidente del
tribunal, será elegido por los otros dos. Si una de
las partes no hubiere nombrado a un árbitro del tribunal dentro de los dos meses siguientes al nombramiento de un árbitro por la otra parte, ésta po-
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drá pedir al Presidente de la Corte Internacional de
Justicia que efectúe dicho nombramiento. En caso
de que los dos primeros árbitros no convinieran en
el nombramiento del presidente del tribunal en los
dos meses siguientes a sus nombramientos, cualquiera de las partes podrá pedir al Presidente de la
Corte Internacional de Justicia que efectúe el nombramiento del presidente del tribunal.
4. A menos que las partes en la diferencia acuerden otra cosa, el tribunal arbitral decidirá su propio
procedimiento y los gastos serán sufragados por
las partes en la proporción que él determine.
5. El tribunal arbitral, que adoptará sus decisiones por mayoría de votos, llegará a una decisión
sobre la diferencia de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y las normas aplicables de derecho internacional. El laudo del tribunal
arbitral será definitivo y obligatorio para las partes
en la diferencia.
6. El laudo del tribunal arbitral será comunicado
a las partes en la diferencia, al Secretario y al Secretario General.
ARTICULO 33

Aplicabilidad del presente Acuerdo
El presente Acuerdo se aplicará sin perjuicio de
las normas pertinentes de derecho internacional,
comprendidas las de derecho internacional humanitario.
ARTICULO 34

Firma, ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión
1. El presente Acuerdo estará abierto a la firma
de todos los Estados desde el 10 de septiembre de
2002 hasta el 30 de junio de 2004 en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York.
2. El presente Acuerdo está sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en poder del
Secretario General.
3. El presente Acuerdo estará abierto a la adhesión
de todos los Estados. Los instrumentos de adhesión
serán depositados en poder del Secretario General.
ARTICULO 35

Entrada en vigor
1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta
días después de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General el décimo instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte
o apruebe el presente Acuerdo o se adhiera a él después del depósito del décimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el pre-
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sente Acuerdo entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que deposite en poder del Secretario General su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
ARTICULO 36

Enmiendas
1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas
al presente Acuerdo, mediante comunicación escrita dirigida a la secretaría de la Asamblea. La secretaría distribuirá esta comunicación a todos los Estados Partes y a la Mesa de la Asamblea, con la
solicitud de que los Estados Partes le notifiquen si
son partidarios de que se celebre una conferencia
de examen de los Estados Partes para examinar la
propuesta.
2. Si, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la secretaría dc la Asamblea haya distribuido la comunicación, una mayoría de los Estados
Partes le notifican que son partidarios de que se celebre una conferencia de examen, la secretaría informará a la Mesa de la Asamblea con miras a convocar dicha conferencia en ocasión del siguiente
período de sesiones ordinario o extraordinario de la
Asamblea.
3. Las enmiendas respecto de las cuales no pueda llegarse a un consenso serán aprobadas por mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes, a condición de que esté presente
una mayoría de los Estados Partes.
4. La Mesa de la Asamblea notificará inmediatamente al Secretario General cualquier enmienda que
hayan aprobado los Estados Partes en la conferencia de examen. El Secretario General distribuirá a todos los Estados Partes y a los Estados signatarios
las enmiendas que se hayan aprobado en la conferencia.
5. Una enmienda entrará en vigor para los Estados Partes que la hayan ratificado o aceptado
sesenta días después del depósito de los instrumentos de ratificación o aceptación en poder del
Secretario General por los dos tercios de los Estados que eran Partes en la fecha en que se aprobó
la enmienda.
6. Para los Estados Partes que ratifiquen o acepten la enmienda cuando ya se haya depositado el
número requerido de instrumentos de ratificación
o aceptación, la enmienda entrará en vigor sesenta
días después del depósito del instrumento de ratificación o aceptación del Estado Parte de que se
trate.
7. Salvo que exprese otra intención, todo Estado
que pase a ser Parte del presente Acuerdo después
de la entrada en vigor de una enmienda de conformidad con el párrafo 5:
a ) Se considerará Parte en el presente Acuerdo con la enmienda introducida; y
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b ) Se considerará Parte en el presente Acuerdo sin la enmienda introducida respecto de
cualquier Estado Parte que no esté obligado por dicha enmienda.
ARTICULO 37

Denuncia
1. Un Estado Parte, mediante notificación dirigida por escrito al Secretario General, podrá denunciar el presente Acuerdo. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la
notificación, a menos que en ésta se indique una
fecha posterior.
2. La denuncia no afectará en modo alguno a la
obligación de un Estado Parte de cumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente
Acuerdo a que, de conformidad con el derecho internacional, estuviere sujeto independientemente
del Acuerdo.
ARTICULO 38

Depositario
El Secretario General será el depositario del presente Acuerdo.
ARTICULO 39

Textos auténticos
El original del presente Acuerdo, cuyas versiones en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso
son igualmente auténticas, será depositado en poder del Secretario General.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han firmado el presente Acuerdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

VI
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene como objeto la
aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, adoptado por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 6 de octubre de 1999.
La comunidad internacional consideró apropiado
y necesario, para el reconocimiento y ejercicio efectivo de la igualdad de los derechos de la mujer y la
no discriminación, la creación de instrumentos de
derechos humanos específicos para la mujer, en particular, la Convención sobre la Eliminación de To-
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das las Formas de Discriminación contra la Mujer y
su Protocolo Facultativo (CEDAW).
En nuestro país el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional otorga rango constitucional
a esta convención dentro del conjunto de los tratados de Derechos Humanos aprobados por el Congreso Nacional.
La Constitución Nacional también le otorga al
Congreso Nacional la facultad de promover medidas
que garanticen la igualdad real de oportunidades y
de trato y el pleno goce de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.
La República Argentina desde el año 1983 ha
mantenido como política de Estado la promoción y
defensa de los derechos de las mujeres y la aceptación de los mecanismos de supervisión de los derechos humanos.
El Protocolo Facultativo es una herramienta que
establece cuestiones de procedimiento que permiten mayor eficacia para reclamar derechos de las
mujeres reconocidos en la convención y que se
consideren afectados o vulnerados, con trámites
pautados y que establecen una serie de garantías a
los Estado parte. Pero no modifica ni agrega nuevas disposiciones a la convención.
El Protocolo establece un sistema de comunicaciones que faculta a las personas o grupos de personas a presentarse ante el comité por violaciones
a los derechos enunciados en la convención, similar al de los otros comités establecidos en el ámbito
de las Naciones Unidas (Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos,
Comité contra la Discriminación Racial, Comité contra la Tortura). Se exige el agotamiento previo de los
recursos internos y que no haya sido o esté siendo
examinada por otra instancia, internacional.
Cabe agregar que, como ocurre con los otros
comités, el Protocolo no otorga competencia al
CEDAW para emitir decisiones con carácter vinculante. El comité, tras examinar una comunicación y
información provista por los peticionantes y el Estado interesado, puede emitir sus opiniones y realizar recomendaciones a las partes.
Este mecanismo de supervisión permitirá la efectiva aplicación de los derechos reconocidos a las
mujeres, que como se verifica en la práctica todavía
soportan discriminaciones en distintos ámbitos de
la sociedad. Busca solucionar la situación actual,
limitada por inadecuados o insuficientes recursos
internacionales para su implementación, mediante
un conjunto de disposiciones destinadas a lograr un
cumplimiento efectivo de sus disposiciones a través
de su interpretación y de su aplicación práctica.
La efectiva aplicación de la convención supone
un esfuerzo político que involucra a todos los sectores de la sociedad. Es a la vez un proceso de cambio en las concepciones, en las estructuras socia-
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les y culturales, y en las relaciones entre las personas.
Se propone a ese honorable cuerpo legislativo la
aprobación del presente proyecto de ley por entender que la posterior ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, será un avance hacia el de la igualdad de derechos y de oportunidades entre varones y mujeres,
así la garantía del pleno goce de los derechos humanos, eje central de la política e actual gestión del
gobierno nacional.
Dios guarde vuestra honorabilidad.
Mensaje 1917
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999, que
consta de veintiún (21) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
PROTOCOLO FACULTATIVO
DE LA CONVENCION
SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACION
CONTRA LA MUJER
Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Observando que en la Carta de las Naciones Unidas se reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona
humana y en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres,
Señalando que en la Declaración Universal de
Derechos Humanos se proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y que toda persona tiene todos los derechos y libertades en ella proclamados sin distinción
alguna, inclusive las basadas en el sexo,
Recordando que los Pactos internacionales de
derechos humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben la discriminación por motivos de sexo,
Recordando asimismo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (“la Convención”), en la que los Esta-
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dos Partes en ella condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en
seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer,
Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer
el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y todas las libertades
fundamentales y de adoptar medidas eficaces para
evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades,
Acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1

Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la competencia del Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer (“el Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el
artículo 2.
ARTICULO 2

Las comunicaciones podrán ser presentadas por
personas o grupos de personas que se hallen bajo
la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser
víctimas de una violación por ese Estado Parte de
cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas o grupos
de personas. Cuando se presente una comunicación
en nombre de personas o grupos de personas, se
requerirá su consentimiento, a menos que el autor
pueda justificar el actuar en su nombre sin tal consentimiento.
ARTICULO 3

Las comunicaciones se presentarán por escrito y
no podrán ser anónimas. El Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un Estado Parte en la Convención que no sea parte en el presente Protocolo.
ARTICULO 4

1. El Comité no examinará una comunicación a
menos que se haya cerciorado de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna,
salvo que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que
brinde por resultado un remedio efectivo.
2. El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
a ) Se refiera a una cuestión que ya ha sido
examinada por el Comité o ya ha sido o
esté siendo examinada con arreglo a otro
procedimiento de examen o arreglo internacionales;
b ) Sea incompatible con las disposiciones de
la Convención;
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c) Sea manifiestamente infundada o está insuficientemente sustanciada;
d ) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación;
e) Los hechos objeto de la comunicación hayan sucedido antes de la fecha de entrada
en vigor del presente Protocolo para el Estado Parte interesado, salvo que esos hechos
continúen produciéndose después de esa
fecha.
ARTICULO 5

1. Tras haber recibido una comunicación y antes
de llegar a una conclusión sobre sus fundamentos,
en cualquier momento el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas
provisionales necesarias para evitar posibles daños
irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta
violación.
2. Cuando el Comité ejerce sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 1 del presente artículo, ello no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.
ARTICULO 6

1. A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible sin remisión al Estado
Parte interesado, y siempre que la persona o personas interesadas consientan en que se revele su
identidad a dicho Estado Parte, el Comité pondrá
en conocimiento del Estado Parte, de confidencial,
toda comunicación que reciba con arreglo al presente Protocolo.
2. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte
presentará al Comité escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare la cuestión se indiquen las medidas correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte de haberlas.
ARTICULO 7

1. El Comité examinará las comunicaciones que
reciba en virtud del presente Protocolo a la luz de
toda le información puesta a su disposición por
personas o grupos de personas, o en su nombre,
y por el Estado Parte interesado, siempre que esa
información sea transmitida a las parten interesadas.
2. El Comité examinará en sesiones privadas las
comunicaciones que reciba en virtud del presente
Protocolo.
3. Tras examinar una comunicación, el Comité hará
llegar sus opiniones sobre la comunicación, juntamente con sus recomendaciones, si las hubiere, a
las partes interesadas.
4. El Estado Parte dará la debida consideración a
las opiniones del Comité, así como a sus recomen-
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daciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en un
plazo de seis meses, una respuesta por escrito, especialmente información sobre toda medida que se
hubiera adoptado en función de las opiniones y recomendaciones del Comité.
5. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar más información sobre cualesquiera medidas
que el Estado Parte hubiera adoptado en respuesta
a las opiniones o recomendaciones del Comité, si
las hubiere, incluso, si el Comité lo considera apropiado, en los informes que presente más adelante
el Estado Parte de conformidad con el artículo 18
de la Convención.
ARTICULO 8

1. Si el Comité recibe información fidedigna que
revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos enunciados en la Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a esos
efectos a presentar observaciones sobre dicha información.
2. Tomando en consideración las observaciones
que haya presentado el Estado Parte interesado, así
como toda información fidedigna que esté a disposición suya, el Comité podrá encargar a uno o más
de sus miembros que realice una investigación y
presente con carácter urgente un informe al Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento del
Estado Parte, la investigación podrá incluir una visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el comité las transmitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir
los resultados de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité,
el Estado Parte interesado presentará sus propias
observaciones Comité.
5. La investigación será de carácter confidencial
y en todas sus etapas se solicitará la colaboración
del Estado Parte.
ARTICULO 9

1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el informe que ha de presentar con arreglo al artículo 18 de la Convención
pormenores sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado en respuesta a una investigación
efectuada con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo.
2. Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4 del artículo 8, el Comité podrá, si
es necesario, invitar al Estado Parte interesado a que
le informe sobre cualquier medida adoptada como
resultado de la investigación.
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1. Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o ratificación del presente Protocolo o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia del Comité establecida en los artículos 8 y 9.
2. Todo Estado Parte que haya hecho la declaración con arreglo al párrafo 1 del presente artículo
podrá retirar esa declaración en cualquier momento, previa notificación al Secretario General.

sido depositado en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de su entrada en
vigor, este Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal
Estado haya depositado su propio instrumento de
ratificación o de adhesión.

ARTICULO 11

ARTICULO 17

Cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que las personas que se hallen bajo su jurisdicción no sean objeto de malos
tratos ni intimidación como consecuencia de cualquier comunicación con el Comité de conformidad
con el presente Protocolo.

No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo.

ARTICULO 10

ARTICULO 12

El Comité incluirá en el informe anual que ha de
presentar con arreglo al artículo 21 de la Convención, un resumen de sus actividades en virtud del
presente Protocolo.
ARTICULO 13

Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer
ampliamente la convención y el presente Protocolo
y a darles publicidad, así como a facilitar el acceso a
información acerca de las opiniones y recomendaciones del Comité, en particular respecto de las cuestiones que guarden relación con ese Estado Parte.
ARTICULO 14

El Comité elaborará su propio reglamento, que
aplicará en ejercicio de las funciones que le confiere el presente Protocolo.
ARTICULO 15

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma
de cualquier Estado que haya firmado la Convención, la haya ratificado o se haya adherido a ella.
2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier Estado que haya ratificado la
Convención o se haya adherido a ella. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado la
Convención o se haya adherido a ella.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito
del instrumento correspondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
ARTICULO 16

1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya

ARTICULO 18

1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas al presente Protocolo presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas, el Secretario
General comunicará a los Estados Partes las enmiendas propuestas y les pedirá que notifiquen
si desean que se convoque una conferencia de
los Estados Partes para examinar las propuestas
y someterlas a votación si un tercio al menos de
los Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General la convocará bajo los
auspicios de Naciones Unidas. Toda enmienda
aprobada por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia se someterá a
la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de
dos tercios de los Estados Partes en el presente
Protocolo, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del
presente Protocolo y por toda enmienda anterior que
hubiesen aceptado.
ARTICULO 19

1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto seis
meses después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.
2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las
disposiciones del presente Protocolo sigan aplicándose a cualquier comunicación presentada, con arreglo al artículo 2, o cualquier investigación iniciada,
con arreglo al artículo 8, antes de la fecha de efectividad de la denuncia.
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ARTICULO 20

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados:
a ) Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas al presente Protocolo;
b ) La fecha en que entre en vigor el presente
Protocolo y cualquier enmienda en virtud del
artículo 18;
c) Cualquier denuncia recibida en virtud del artículo 19.
ARTICULO 21

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de
las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
enviará copias certificadas del presente Protocolo
a todos los Estados mencionados en el artículo 25
de la Convención.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

VII
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de remitir copia autenticada del decreto por el cual se observa y se devuelve el proyecto
de ley registrado bajo el número 25.980, por los fundamentos expuestos en considerandos de dicho decreto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.002
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2004.
VISTO el proyecto de ley registrado bajo el número 25.980, sancionado por el Honorable Congreso
de la Nación el 14 de diciembre de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que por el proyecto de ley sancionado se transfiere a título gratuito a la provincia del Chaco, un
inmueble propiedad del Estado nacional delimitado
por las calles Remedios de Escalada de San Martín,
La Rioja y avenida Rivadavia de la ciudad de Resistencia, departamento de San Fernando de la mencionada provincia, cuya nomenclatura catastral es
circunscripción 1, sección B, manzana 93, parcela
34 según plano de mensura 20-249-83.
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Que sobre el particular, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social gestionó y obtuvo con
fecha 10 de agosto de 2004 el primer testimonio –
registración y asignación en uso al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social– escritura 169,
otorgada por la Escribanía General del Gobierno de
la Nación.
Que el citado inmueble tiene como fin inmediato
la instalación de la Gerencia Regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, su Unidad de Atención Integral (UDAI), juntamente con
la Agencia Territorial y la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral, ambas dependientes del citado
ministerio.
Que por lo expuesto precedentemente corresponde observar el proyecto de ley registrado bajo el
número 25.980.
Que el Poder Ejecutivo nacional se encuentra
facultado para dictar el presente en virtud de lo
dispuesto por el artículo 83 de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Obsérvase el proyecto de ley registrado bajo el número 25.980.
Art. 2º – Devuélvase al Honorable Congreso de
la Nación el proyecto de ley mencionado en el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 2.001
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
provincia del Chaco el inmueble propiedad del Estado nacional (Dirección Nacional de Arquitectura),
delimitado por las calles Remedio de Escalada
de San Martín, La Rioja y avenida Rivadavia de la
ciudad de Resistencia, departamento de San Fernando, provincia del Chaco; cuya nomenclatura catastral es circunscripción I, sección B, manzana 93, parcela 34, según plano de mensura 20-249-83.
Art. 2° – El inmueble referido en el artículo 1° será
destinado a la construcción de un complejo cultural constituido por el Archivo Histórico Provincial
“Monseñor José Alumni”, el que se desarrollará
como archivo intermedio de consulta pública, por
el Centro Cultural Alternativo (CECUAL) y por la
Escuela de Danzas de la provincia del Chaco.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
diciembre del año dos mil cuatro.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.

–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

VIII
Buenos Aires, 17 de enero de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y la Oficina Internacional de Epizootias referente a la Representación Regional para las Américas
de la Oficina Internacional de Epizootias en la República Argentina y a sus privilegios e inmunidades en territorio argentino, suscrito en Buenos Aires y París –República Francesa– el 24 de noviembre
de 2003.
La Oficina Internacional de Epizootias (OIE) fue
constituida por el Convenio Internacional del 25 de
enero de 1924, estableciendo su sede en París –República Francesa–.
El propósito del presente acuerdo es el establecimiento en Buenos Aires de la Representación Regional para las Américas de la Oficina Internacional de Epizootias y establecer los privilegios e
inmunidades de la representación en la República
Argentina.
En virtud del presente acuerdo, la República Argentina reconoce la personalidad jurídica de la representación de la OIE para actuar jurídicamente en
nombre de ese organismo y su capacidad para contraer, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles
necesarios para su funcionamiento. Asimismo, la representación podrá tener recibir y tener fondos en
cualquier divisa y transferirlos libremente, siempre
que ello esté de conformidad con la legislación argentina. La representación además, estará exenta del
pago de impuestos directos sobre la propiedad de
los bienes inmuebles de los que sea titular y que
estén destinados a la sede de la misma.
Los privilegios e inmunidades previstos se concederán a sus beneficiarios en interés del buen funcionamiento de la representación. El comité o el director general de la OIE, podrá suspender la
inmunidad otorgada a cualquiera de sus funcionarios, si ésta pudiera entorpecer la acción de la
Justicia. La representación cooperará con las autoridades argentinas en orden a facilitar la buena administración de la Justicia, asegurar la ejecución de
los reglamentos de policía y evitar cualquier abuso
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al que pudieran dar lugar las inmunidades y facilidades previstas.
A efectos de preservar el principio de igualdad
ante la ley, el gobierno argentino aplicará los privilegios e inmunidades previstos en este acuerdo para
los funcionarios de la representación que posean
su nacionalidad o que sean residentes permanentes en la República Argentina, en la medida estrictamente necesaria para el adecuado desempeño de
sus funciones. En materias fiscal y aduanera dichos
funcionarios estarán sujetos a las normas nacionales que fueran de aplicación.
La aprobación del presente acuerdo reafirmará la
decisión de la República Argentina de contribuir
significativamente a las actividades de la Oficina Internacional de Epizootias en las Américas.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 21
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,….
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y la Oficina Internacional de Epizootias referente a la Representación
Regional para las Américas de la Oficina Internacional de Epizootias en la República Argentina y a sus
privilegios e inmunidades en territorio argentino,
suscrito en Buenos Aires y París –República Francesa– el 24 de noviembre de 2003, que consta de
diecisiete (17) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA OFICINA
INTERNACIONAL DE EPIZOOTIAS REFERENTE
A LA REPRESENTACION REGIONAL
PARA LAS AMERICAS DE LA OFICINA
INTERNACIONAL DE EPIZOOTIAS
EN LA REPUBLICA ARGENTINA
Y A SUS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
EN TERRITORIO ARGENTINO
La Oficina Internacional de Epizootias, en adelante
“la Oficina”, y el Gobierno de la República Argentina,
Considerando el Convenio Internacional firmado
en París el día 25 de enero de 1924, por el que se
crea la Oficina Internacional de Epizootias,
Dado el establecimiento de la sede de la OIE en
París, en virtud del Acuerdo de Sede firmado con el
Gobierno francés el 21 de febrero de 1977.
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Con el afán de resolver, mediante el presente
Acuerdo, los asuntos relativos al establecimiento
en Buenos Aires de la Representación Regional para
las Américas de la Oficina Internacional de Epizootias, en adelante “la Representación”, y definir, consecuentemente, los privilegios e inmunidades de la
Representación en la República Argentina,
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República Argentina a otro país y viceversa, de conformidad con la legislación argentina vigente en la materia.
2. En el ejercicio de los derechos que se le conceden en virtud del presente artículo, la Representación tendrá en cuenta cualquier presentación que
le haga el Gobierno de la República Argentina.

Convienen lo siguiente:
ARTICULO 1

El Gobierno de la República Argentina reconoce
la personalidad jurídica de la Representación Regional de la Oficina Internacional de Epizootias para
actuar localmente en nombre de esta última, así
como, a dicho fin, su capacidad para contraer, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles necesarios para su actividad, y promover acciones judiciales.

ARTICULO 6

La Representación estará exenta del pago de impuestos directos sobre la propiedad de los bienes inmuebles de los que sea titular, destinados a
la sede de la misma, así como de otros impuestos
sobre las operaciones que pudiera efectuar exclusivamente para uso oficial de la Representación,
con excepción de las retribuciones correspondientes al pago de servicios efectivamente suministrados.

ARTICULO 2

La sede de la Representación comprende los locales que ésta ocupa o llegue a ocupar para las necesidades de su actividad, con exclusión de los locales utilizados como vivienda de su personal.
ARTICULO 3

1. La sede de la Representación es inviolable. Los
agentes del orden público o funcionarios de la República Argentina no podrán penetrar en la misma
sino con el consentimiento o a petición del Director General de la Oficina o de su delegado.
2. La Representación no permitirá que su sede sirva de refugio a cualquier persona perseguida por
crimen o por delito flagrante, o que sea objeto de
un procedimiento judicial que emanen de las autoridades argentinas competentes.
3. Los archivos de la Representación y en general todos los documentos científicos que le pertenezcan o estén en su posesión son inviolables.
ARTICULO 4

Los bienes y haberes de la Representación están
exentos de embargo, decomiso, requisa y expropiación o de cualquier otra forma de apremio administrativo o judicial.
ARTICULO 5

1. Sin estar obligada a ninguna fiscalización, reglamentación o moratoria financiera, la Representación puede:
a ) Recibir y tener fondos y divisas de cualquier
índole y poseer cuentas en cualquier moneda, de conformidad con la legislación argentina vigente en la materia;
b ) Transferir libremente sus fondos y sus divisas dentro del territorio argentino, o de la

ARTICULO 7

La Representación abonará los derechos de consumo y los impuestos sobre la venta de los bienes
muebles e inmuebles incluidos en el precio que se
haya de pagar. Sin embargo, cuando efectúe para
su uso oficial compras importantes de bienes gravados o gravables con tales derechos o impuestos,
el Estado argentino adoptará, siempre que lo autorice su legislación interna, las disposiciones pertinentes para el reembolso de la cantidad correspondiente a tales derechos o impuestos.
ARTICULO 8

1. El mobiliario, los accesorios y el material de oficina importados o exportados por la representación
y que son estrictamente necesarios para su funcionamiento administrativo, así como las publicaciones
correspondientes a su misión, están exentos del
pago de derechos arancelarios.
2. Los artículos que entran en la categoría de mercaderías designadas en el párrafo que antecede están igualmente dispensados, en la importación y exportación, de cualquier medida de prohibición o de
restricción, salvo que violen normas relativas a la
salud pública o la seguridad.
3. Las mercaderías adquiridas o importadas al amparo de las facilidades establecidas en el presente
artículo no podrán ser objeto en el territorio de la
República Argentina de ningún acto jurídico a título gratuito u oneroso, salvo los autorizados por la
legislación argentina.
ARTICULO 9

El Gobierno de la República Argentina se compromete a autorizar, salvo si se opone a ello un motivo de orden público, sin gastos de visado ni pla-
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zo, la entrada y la estancia en la República Argentina mientras dure su función o misión en la Representación de:
a ) Los Delegados de los Países Miembros ante
la Oficina, incluidos sus suplentes, expertos
y observadores en las conferencias y reuniones convocadas por la Representación y el
personal permanente de la Oficina Central de
la OIE;
b ) Los miembros del personal de la Representación y de sus familias.
ARTICULO 10

Siempre que sea compatible con lo estipulado en
los convenios, reglamentos y acuerdos internacionales en los que es parte, el Gobierno de la República Argentina, tomando en consideración el carácter particular de los objetivos de la Representación
en materia de lucha contra las epizootias, concede
a la Representación para sus comunicaciones postales, telefónicas, telegráficas, radiotelefónicas y
radiotelegráficas oficiales, un tratamiento tan favorable como el tratamiento que concede en estas
áreas a las misiones diplomáticas acreditadas en Argentina.
ARTICULO 11

1. Los miembros del personal de la Representación están exentos del pago de cualquier impuesto
sobre los sueldos y emolumentos que remuneran
su actividad en la Representación.
2. El Representante de la OIE, responsable de la
Representación estará exento del pago de la contribución territorial correspondiente a su residencia
principal y de los impuestos sobre sus ingresos de
origen extranjero.
ARTICULO 12

Los miembros del personal de la Representación
gozarán del régimen de importación en franquicia
temporal para su vehículo automóvil.
2. Los funcionarios de la Representación:
a ) Gozarán de inmunidad de jurisdicción respecto de todos los actos ejecutados por
ellos con carácter oficial;
b ) Tendrán derecho a importar, libre de pago
de derechos, su mobiliario y efectos personales de uso corriente, con motivo de su
traslado a la República Argentina;
c) En tiempos de crisis internacional gozarán,
así como sus cónyuges y familiares a su
cargo, de las mismas facilidades de repatriación que los funcionarios de misiones diplomáticas de rango similar.
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ARTICULO 13

Los privilegios e inmunidades previstos en el
presente Acuerdo se conceden a sus beneficiarios
en interés del buen funcionamiento de la Representación. El Comité o el Director General consentirá la
suspensión de la inmunidad concedida a cualquiera de estos beneficiarios si ésta corriese el riesgo
de entorpecer la acción de la Justicia y pudiese ser
suspendida sin causar perjuicio a los intereses de
la Representación. La Representación cooperará con
las autoridades argentinas en orden a facilitar la buena administración de la justicia, asegurar la ejecución de los reglamentos de policía y evitar cualquier
abuso al que pudieran dar lugar las inmunidades y
facilidades previstas por los artículos 3 a 12 del presente Acuerdo.
ARTICULO 14

El Gobierno de la República Argentina no está
obligado a conceder a sus propios nacionales, ni a
los residentes permanentes en la República Argentina, los privilegios e inmunidades mencionados en
los Artículos 11 y 12.
ARTICULO 15

1. El Gobierno argentino girará una contribución
financiera a la Oficina Central de la OIE en París para
asegurar el funcionamiento de la Representación
Regional de la OIE en Buenos Aires.
2. El Gobierno argentino proveerá los locales que
estarán a la disposición de la Representación Regional.
ARTICULO 16

Cualquier discrepancia entre el Gobierno de la
República Argentina y la Oficina en cuanto a la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo,
de no ser resuelta mediante negociación, será sometida, a efectos de decisiones definitivas e irrevocables, a un tribunal compuesto de:
–Un árbitro designado por el Gobierno de la República Argentina.
–Un árbitro designado por la Oficina.
–Un arbitro designado por los dos primeros o, en
caso de desacuerdo por el Secretario General de la
Organización de las Naciones Unidas.
ARTICULO 17

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
en que la República Argentina comunique a la Oficina por vía diplomática el haber cumplido con sus
requisitos constitucionales de aprobación.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo, comunicándolo a la otra por la vía
diplomática con una anticipación mínima de doce
meses.
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Hecho en París y Buenos Aires el 24 de noviembre de 2003, en dos ejemplares originales en español y francés, siendo ambos igualmente auténticos.
Por el Gobierno
de la República Argentina

Por la Oficina Internacional
de Epizootias

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

IX
Buenos Aires, 17 de enero de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República del Perú, suscrito en Buenos Aires el 11 de junio de 2004.
Por el presente tratado, los Estados parte acuerdan en extraditar a las personas que hayan sido
imputadas, procesadas o condenadas por las autoridades del Estado requirente con motivo de la comisión de un delito que dé lugar a extradición.
Conforme a lo establecido en el artículo II, darán
lugar a extradición, los delitos punibles con pena
máxima privativa de libertad superior a un año o una
pena mayor, conforme con la legislación de ambos
Estados.
La extradición no podrá ser denegada en razón
de que la persona reclamada tenga la nacionalidad
del Estado requerido.
Según el tratado cuya aprobación se solicita, la
extradición será denegada si la persona reclamada
hubiere sido objeto de una resolución firme en el
Estado requerido por el delito que da motivo a la
solicitud de extradición. Sin embargo, si el Estado
requerido hubiere iniciado un proceso contra esa
persona por los mismos hechos pero no lo ha continuado, la extradición no será denegada siempre
que la legislación del Estado requerido sobre la
cosa juzgada permita la reapertura de dicho proceso o cuando el delito o la pena hubiere prescrito
de conformidad con la legislación del Estado requirente.
La extradición tampoco será concedida si el delito por el cual se solicita constituye un delito político o conexo con un delito de esa naturaleza. La mera
alegación de un fin o motivo político en la comisión de un delito, no lo calificará por sí como un
delito de ese carácter. El tratado no reconoce como
delitos políticos, el asesinato u otro delito violento
contra un jefe de Estado de los Estados parte o de
su familia; los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad del personal diplomático
u otras personas internacionalmente protegidas; el
genocidio, los crímenes de guerra o los que se co-
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metan contra la paz y seguridad de la humanidad y
los delitos con relación a los cuales ambos Estados
tienen la obligación, en virtud de un acuerdo
multilateral internacional, de extraditar a la persona
reclamada, incluidos, entre otros, el tráfico ilícito de
drogas y delitos conexos; el terrorismo y los delitos establecidos en la Convención Interamericana
contra la Corrupción.
No procederá la extradición, cuando los hechos
en los que se funda la solicitud del Estado requirente, estuvieran sancionados con la pena de muerte, sin embargo, podrá ser concedida si se otorgan
seguridades suficientes de que la pena por cumplirse, sea la máxima admitida por la ley penal del Estado requerido.
El artículo VIII dispone que en casos de urgencia, el Estado requirente pueda solicitar la detención
preventiva de la persona reclamada, hasta tanto se
presente el pedido de extradición.
Cuando se reciban solicitudes de extradición por
más de un Estado respecto de una misma persona,
sea o no por un mismo delito, el Estado requerido
determinará a cuál de dichos Estados habrá de conceder la extradición conforme a los siguientes criterios: existencia de un tratado; lugar donde se cometió el delito; gravedad de cada delito; la posibilidad
de extradiciones posteriores entre los Estados requirentes y orden cronológico de las solicitudes de
extradición.
El Estado requerido, dentro de lo que establezca
su normativa interna, podrá efectuar el secuestro y
entregar al Estado requirente todos los bienes, documentos y pruebas concernientes al delito respecto
del cual se concede la extradición.
El tratado prevé un sistema simplificado de entrega, cuando la persona reclamada con asistencia
letrada y ante autoridad judicial del Estado requerido, prestare expresa conformidad en ser entregada
al Estado requirente, después de haber sido informada acerca de sus derechos a un procedimiento
formal de extradición y de la protección que éste le
brinda.
El artículo XVIII del tratado establece que las solicitudes de extradición presentadas después de la
fecha de entrada en vigor del mismo, se regirán,
por sus disposiciones, cualquiera sea la fecha de
comisión del delito. Las solicitudes de extradición
presentadas antes de la fecha de entrada en vigor
del presente tratado, continuarán tramitándose
conforme con las disposiciones del Tratado de Derecho Penal Internacional, suscrito en Montevideo
–República Oriental del Uruguay– el 23 de enero
de 1889.
La aprobación del presente tratado constituirá el
marco jurídico actualizado que facilitará la administración de justicia en la represión de los delitos, a
la vez que permitirá un funcionamiento eficaz de la
cooperación judicial entre ambos Estados.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 22
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la República del Perú,
suscrito en Buenos Aires el 11 de junio de 2004, que
consta de diecinueve (19) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
TRATADO DE EXTRADICION
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA REPUBLICA DEL PERU
La República Argentina y la República del Perú,
deseosas de estrechar sus relaciones y animados
por el propósito de facilitar la administración de justicia en la represión de los delitos y de evitar su
impunidad, han acordado celebrar un tratado de extradición, para lo cual han convenido lo siguiente:
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tradición para aquellos delitos cometidos
fuera del territorio del Estado Requirente si:
a ) La acción o acciones que constituyen
el delito producen efecto en el territorio del Estado Requirente; o
b ) Las leyes del Estado Requerido disponen del castigo de un delito cometido
fuera de su territorio en circunstancias
semejantes.
3. Concedida la extradición por un delito o delitos que dan lugar a la misma, también se la concederá por cualquier otro especificado en la solicitud,
aun cuando éste fuere punible con pena privativa
de libertad de un año o menos, a condición que reúna los demás requisitos para la extradición.
4. Cuando el pedido de extradición se refiera a una
persona condenada a privación de la libertad por
un tribunal del Estado Requirente, por algún delito
que merezca la extradición, ésta será otorgada sólo
si aún resta por cumplir un período de sentencia de
por lo menos seis meses.
ARTICULO III

Extradición de nacionales
La extradición no será denegada por razón que la
persona reclamada sea nacional del Estado Requerido.
ARTICULO IV

ARTICULO I

Obligación de extraditar
Los Estados Parte convienen en extraditar, de
acuerdo con las disposiciones del presente Tratado, a personas que han sido imputadas o procesadas o condenadas por las autoridades del Estado
Requirente con motivo de la comisión de un delito
que da lugar a la extradición.
ARTICULO II

Delitos que dan lugar a la extradición
1. Darán lugar a la extradición los delitos punibles
con pena máxima privativa de libertad superior a un
año o una pena más grave, conforme con la legislación de ambos Estados Parte.
2. Para efectos del presente artículo, un delito dará
lugar a la extradición independientemente de que:
A) Las leyes de los Estados Parte clasifiquen
el delito en diferente categoría o lo tipifiquen
con distinta terminología; siempre que la
conducta subyacente se considere delictiva
en ambos Estados Parte;
B) El delito se haya cometido parcial o totalmente fuera del territorio del Estado Requirente, siempre y cuando bajo su ordenamiento jurídico, dicho Estado tenga jurisdicción
sobre tal hecho. También se otorgará la ex-

Motivos para denegar la extradición
1. La extradición no será concedida:
a ) Si la persona reclamada hubiere sido objeto
de una resolución firme en el Estado Requerido por el delito motivo de la solicitud de
extradición. Sin embargo, si el Estado Requerido ha iniciado un proceso contra esa persona por esos hechos pero no lo ha continuado, la extradición no será denegada
siempre que la legislación del Estado Requerido sobre la cosa juzgada permita la reapertura de dicho proceso; y,
b ) Si el delito o la pena hubiera prescrito con
arreglo a la legislación del Estado Requirente.
2. La extradición tampoco será concedida si el delito por el cual se solicita constituye un delito político, o conexo con un delito de esta naturaleza.
La mera alegación de un fin o motivo político en
la comisión de un delito no lo calificará por sí como
un delito de ese carácter.
A los efectos del presente Tratado, no se considerarán delitos políticos:
a ) Asesinato u otro delito violento contra la
persona del Jefe de Estado de uno de los
Estados Parte, o de miembros de su familia;
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b ) Los atentados contra la vida, la integridad
corporal o la libertad de personal diplomático o de otras personas internacionalmente
protegidas;
c) El genocidio, los crímenes de guerra o los
que se cometan contra la paz y seguridad
de la humanidad; y,
d ) Delitos con relación a los cuales ambos Estados Parte tienen la obligación, en virtud
de algún acuerdo multilateral internacional,
de extraditar a la persona reclamada o de remitir el caso a sus autoridades competentes
para que decidan sobre su procesamiento,
incluidos, entre otros:
(i) Tráfico ilícito de drogas y delitos relacionados según se contempla en el
Convenio de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes
y Substancias Sicotrópicas, suscrito en
Viena el 20 de diciembre de 1988.
(ii) Los delitos relacionados con el terrorismo, según se contempla en los acuerdos multilaterales internacionales vigentes para ambos Estados Parte; y,
(iii) La Convención Interamericana contra la
Corrupción.
3. La extradición no será concedida si el Estado
Requerido determina que la solicitud fue presentada con propósitos persecutorios por razón de las
opiniones políticas, la nacionalidad, la raza, el sexo
o la religión de las personas involucradas, o hubiese motivos fundados para suponer que esas razones pueden perjudicar el ejercicio del derecho de
defensa en juicio.
4. La extradición tampoco será concedida por el
Estado Requerido si el delito que motiva la solicitud fuese previsto exclusivamente en la ley penal
militar.
5. El Estado Requerido no concederá la extradición de la persona reclamada cuando hubiere sido
condenada o debiere ser juzgada en el Estado Requirente por un Tribunal de excepción o ad hoc.
6. La extradición podrá ser denegada si la persona reclamada está siendo juzgada en el territorio del
Estado Requerido a causa del hecho o hechos objeto de la solicitud.
7. La solicitud de extradición tampoco será concedida cuando existan especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden públicos u otros
intereses esenciales para el Estado Requerido, que
tornen inconveniente el acogimiento del pedido.
ARTICULO V

Pena de muerte
1. No procederá la extradición cuando los hechos
en los que se funda la solicitud estuvieren san-
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cionados en el Estado Requirente con la pena de
muerte.
2. Sin embargo la extradición podrá ser concedida si el Estado Requirente otorgara seguridades suficientes de que la pena por cumplirse sea la máxima admitida en la ley penal del Estado Requerido.
ARTICULO VI

Solicitud de extradición y documentación
requerida
1. La solicitud de extradición se formulará por escrito y será trasmitida por conducto diplomático.
2. La solicitud de extradición deberá acompañarse de:
a ) Los documentos, declaraciones u otro tipo
de información que describan la identidad y
probable paradero de la persona reclamada;
b ) Una relación sumaria de los hechos delictivos y una breve exposición de las etapas
procesales cumplidas;
c) Textos de las disposiciones legales que
tipifiquen el delito por el cual se solicita la
extradición, y las penas correspondientes;
d ) Textos de las disposiciones legales que indiquen que ni la acción penal ni la pena han
prescrito en el Estado Requirente; y,
e) Los documentos, declaraciones, u otro tipo
de información especificada en los incisos
3 o 4 de este artículo, según corresponda.
3. La solicitud de extradición que se refiera a una
persona procesada o imputada por la comisión de
un delito deberá también ir acompañada de:
a ) Una copia del mandato u orden de detención emanado de un juez u otra autoridad
competente; y,
b ) Una copia del auto de procesamiento o de
resolución análoga, si existiera.
4. Si la solicitud de extradición se refiriese a una
persona declarada culpable o condenada por el delito por el cual se solicita la extradición, la solicitud
deberá también ir acompañada de:
a ) La copia de la sentencia condenatoria, si tal
no existiese, constancia dictada por autoridad judicial competente que la persona reclamada ha sido declarada culpable;
b ) La información que demuestre que la persona reclamada es la misma a quien se refiere
la resolución de culpabilidad; y,
c) Una copia de la sentencia dictada, y si fuere
el caso, constancia de la parte de la condena que resta por cumplir.
5. Si el Estado Requerido solicitase pruebas o informaciones adicionales para decidir acerca de la
solicitud de extradición, dichas pruebas o informa-
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ciones deberán presentarse dentro de un plazo de
treinta (30) días.
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su extradición sea concedida en caso de que posteriormente se reciba la correspondiente solicitud.

ARTICULO VII

ARTICULO IX

Legalización y autenticación
de la documentación

Decisión relativa a la solicitud de extradición
y entrega de la persona reclamada

1. La solicitud de extradición, así como los documentos de cualquier naturaleza que la acompañen
en esa oportunidad o posteriormente, en aplicación
de las disposiciones del presente Tratado, estarán
exentos de legalización o formalidad análoga.
2. Cuando se acompañen copias de documentos
deberán presentarse copias certificadas por las autoridades competentes.

1. El Estado Requerido notificará de inmediato al
Estado Requirente su decisión sobre la solicitud de
extradición.
2. Si la extradición fuese concedida, los Estados
Parte acordarán la fecha y el lugar para la entrega
de la persona reclamada. El Estado Requirente deberá trasladar a la persona reclamada en el plazo de
treinta (30) días corridos a partir de la notificación
prevista en el párrafo 1 de este artículo.
3. En caso que circunstancias imprevistas impidan la entrega de la persona reclamada, el Estado
afectado informará al otro Estado, y se acordará una
nueva fecha para la entrega, de conformidad con la
legislación del Estado Requerido.
4. Vencido el plazo sin que se hubiese efectuado
el traslado, la persona reclamada será puesta en libertad, y el Estado Requirente no podrá reproducir
la solicitud de extradición.
5. Denegada la extradición total o parcialmente,
el Estado Requerido proporcionará una explicación
fundamentada de su negativa y, a solicitud del Estado Requirente, remitirá copia de la resolución pertinente.

ARTICULO VIII

Detención preventiva
1. En casos de urgencia, el Estado Requirente podrá solicitar la detención preventiva de la persona
reclamada en tanto se presente la solicitud de extradición. La solicitud de detención preventiva deberá tramitarse por conducto diplomático, o directamente entre el Ministerio de Justicia de la
República del Perú y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, o por vía de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol).
2. La solicitud de detención preventiva contendrá:
a ) Una descripción de la persona reclamada;
b ) El paradero de la misma, si se conociere;
c) Una breve exposición de los hechos relevantes al caso, entre ellos, si fuera posible,
fecha y lugar del delito;
d ) La mención de la ley o leyes infringidas;
e) La declaración de la existencia de un mandato de detención, de resolución de culpabilidad, o de sentencia condenatoria contra
la persona reclamada; y,
f) La declaración que la solicitud de extradición
se presentará posteriormente.
3. El Estado Requirente será notificado inmediatamente de la resolución sobre la solicitud de detención preventiva y las razones de cualquier negativa acerca de la misma.
4. La persona detenida preventivamente podrá ser
puesta en libertad si la autoridad competente requerida, vencido el plazo de sesenta (60) días a partir
de la fecha de la detención preventiva, no hubiera
recibido la solicitud de extradición y los documentos justificativos previstos en el artículo VI de este
Tratado.
5. La disposición de libertad de la persona reclamada en virtud del párrafo 4 de este artículo no impedirá que esa persona sea nuevamente detenida y

ARTICULO X

Entrega diferida o temporal
1. Si fuere concedida la extradición de una persona sometida a proceso o que esté cumpliendo una
condena en el Estado Requerido, éste podrá entregar provisoriamente a la persona reclamada al Estado Requirente para que sea sometida a proceso. La
persona así entregada será mantenida bajo custodia
en el Estado Requirente, y será devuelta al Estado
Requerido después de la terminación del proceso
contra esa persona, o cuando ya no sea necesaria
su presencia según la legislación del Estado Requirente. La entrega provisoria estará sujeta a las condiciones que se acuerden entre los Estados Parte.
2. El Estado Requerido podrá postergar los trámites de extradición relativos a una persona sometida a proceso o que esté cumpliendo una condena
en aquel Estado. El aplazamiento podrá continuar
hasta que haya terminado el proceso de la persona
reclamada o hasta que la persona haya cumplido
cualquier condena impuesta.
3. A los efectos de este Tratado, el aplazamiento
del proceso de extradición o la entrega por el Estado Requerido, suspenderá el plazo de la prescripción en las actuaciones judiciales que tuvieran lugar en el Estado Requirente por el delito o delitos
que motivaron la solicitud de extradición.
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ARTICULO XI

Concurrencia de solicitudes
Si el Estado Requerido recibiera solicitudes del
otro Estado Parte y de terceros Estados para la extradición de la misma persona, sea por el mismo delito o por delitos distintos, la autoridad competente
del Estado Requerido decidirá a qué Estado entregará a la persona. Con el fin de realizar dicha determinación, el Estado Requerido tomará en consideración todos los factores relevantes, incluyendo los
siguientes:
a ) Si las solicitudes fueron realizadas con arreglo a un Tratado;
b ) El lugar donde se cometió cada delito;
c) La gravedad de cada delito:
d ) La posibilidad de extradiciones posteriores
entre los Estados Requirentes; y,
e) El orden cronológico en el cual las solicitudes fueron recibidas por el Estado Requerido.
ARTICULO XII

Secuestro y entrega de bienes, documentos
y pruebas
1. Dentro del límite permitido por la legislación del
Estado Requerido, éste podrá efectuar el secuestro
y entregar al Estado Requirente todos los bienes,
documentos y pruebas concernientes al delito respecto del cual se concede la extradición. La entrega
de bienes, documentos y pruebas, podrá ser efectuada inclusive si la extradición no pudiera llevarse
a cabo por muerte, desaparición o fuga de la persona reclamada.
2. El Estado Requerido podrá aplazar la entrega
de los bienes, documentos y pruebas indicados en
el párrafo anterior, por el tiempo que se considere
necesario para una investigación o un procedimiento en dicho Estado. También, podrá entregarlos al
Estado Requirente a condición de que le sean devueltos a la brevedad posible.
3. Quedan a salvo los derechos del Estado Requerido o de terceros sobre los bienes entregados.
ARTICULO XIII

Principio de especialidad
1. La persona extraditada conforme al presente
Tratado no podrá ser detenida ni sometida a proceso o pena en el Estado Requirente excepto por:
a ) El delito por el cual se ha concedido la extradición, o un delito con una denominación
diferente o de menor gravedad basado en
los mismos hechos por los cuales se concedió la extradición, siempre que dicho delito
sea extraditable;
b ) Un delito cometido por esa persona después
de su entrega; o,
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c) Un delito por el cual la autoridad competente del Estado Requerido autorice la detención, el juicio o el cumplimiento de la pena
de esa persona. A los fines del presente inciso:
(i) El Estado Requerido podrá exigir la remisión de los documentos referidos en
el artículo VI; y,
(ii) La persona extraditada podrá ser detenida por el Estado Requirente durante
noventa (90) días corridos, o un lapso
mayor si el Estado Requerido lo autorizara, en tanto se tramita la solicitud de
extradición.
2. La persona extraditada bajo las disposiciones
de este Tratado no podrá ser extraditada a un tercer Estado por un delito cometido con anterioridad
a su entrega, salvo consentimiento del Estado que
haya efectuado la entrega.
3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este
artículo no impedirán la detención el procesamiento o el cumplimiento de la pena de la persona
extraditada, o su posterior extradición a un tercer
Estado, si esta persona:
a ) Abandonara el territorio del Estado Requirente luego de la extradición y retornara voluntariamente a dicho territorio; o,
b ) No abandonara el territorio del Estado Requirente en el plazo de veinte (20) días a partir de la fecha en que estuvo en libertad de
hacerlo.
ARTICULO XIV

Procedimiento simplificado de entrega
El Estado Requerido podrá conceder la extradición si la persona reclamada, con asistencia letrada
y ante la autoridad judicial de ese Estado, prestare
su expresa conformidad de ser entregada al Estado
Requirente, después de haber sido informada acerca de sus derechos a un procedimiento formal y de
la protección que éste le brinda.
ARTICULO XV

Tránsito
1. Cualquiera de los Estados Parte podrá autorizar, a solicitud del otro, el tránsito a través de su
territorio, de una persona entregada a ese otro Estado por un tercer Estado. La solicitud de tránsito
deberá comunicarse por conducto diplomático o directamente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y el Ministerio de Justicia de la
República del Perú o a través de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol). Dicha
solicitud expresará la descripción y filiación de la
persona transportada y una breve relación de las
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circunstancias del caso. La persona en tránsito podrá estar detenida bajo custodia durante el período
de tránsito.
2. No se requerirá autorización si un Estado Parte traslada a una persona entregada a la misma por
un tercer Estado, utilizando un medio de transporte
aéreo sin haberse previsto aterrizaje en el territorio
del otro Estado Parte. En caso de un aterrizaje no
programado en el territorio de un Estado Parte, éste
podrá exigir la presentación de una solicitud de tránsito, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1
del presente artículo. Si fuera exigida, dicha solicitud deberá ser remitida en el plazo de noventa y seis
(96) horas contadas a partir del aterrizaje no programado. El Estado Parte en el cual se produzca el
aterrizaje no programado podrá detener a la persona
por ser trasladada en tanto se efectúe el tránsito.
ARTICULO XVI

Representación y gastos
1. El Estado Requerido deberá asesorar y asistir
al Estado Requirente, así como presentarse al tribunal en nombre de éste y representar sus intereses,
con relación a los trámites de extradición en el Estado Requerido.
2. El Estado Requirente sufragará los gastos relativos al traslado de la persona reclamada a ese Estado Parte. El Estado Requerido sufragará todos los
demás gastos en ese Estado relacionados con los
procedimientos de extradición.
3. Ninguno de los Estados Parte presentará reclamos pecuniarios contra los derivados del arresto, detención, custodia, interrogatorios o entrega de
las personas reclamadas en virtud del presente Tratado.
ARTICULO XVII

Consulta
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la República Argentina y
el Ministerio de Justicia del Perú podrán consultarse
mutuamente en forma directa, con relación a la tramitación de los casos y al mantenimiento y mejoramiento de los procedimientos para la implementación del presente Tratado.
ARTICULO XVIII

Aplicación
1. Las extradiciones solicitadas después de la entrada en vigor de este Tratado se regirán por sus
cláusulas, cualquiera que sea la fecha de comisión
del delito.
2. Las extradiciones solicitadas antes de la entrada en vigor de este Tratado continuarán tramitándose conforme con las disposiciones del Tratado
de Derecho Penal Internacional, suscrito en Montevideo, el 23 de enero de 1889.

ARTICULO XIX

Disposiciones finales
1. El presente Tratado estará sujeto a ratificación.
El canje de los instrumentos de ratificación tendrá
lugar a la brevedad posible.
2. Este Tratado entrará en vigor el día siguiente
al de la fecha de canje de los instrumentos de ratificación.
3. El presente Tratado suspenderá a los efectos
de la extradición, la aplicación entre los Estados Parte del Título 1 “De la jurisdicción”, el Título III “Del
régimen de la extradición”, el Título IV “Del procedimiento de extradición” y el Título V “De la prisión preventiva” del Tratado de Derecho Penal Internacional, suscrito en Montevideo, el 23 de enero
de 1889.
4. Cualquiera de los Estados Parte podrá denunciar el Tratado cuando lo juzgue conveniente, previa notificación por escrito al otro. La denuncia surtirá efecto seis (6) meses después de la fecha de
dicha notificación.
Hecho en Buenos Aires, a los once días del mes
de junio de dos mil cuatro, en dos originales, en idioma castellano, siendo ambos igualmente válidos.
Por la República
Argentina
Rafael A. Bielsa

Por la República
del Perú
Manuel Rodríguez Cuadros

Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto

Ministro de Relaciones
Exteriores

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

X
Buenos Aires, 17 de enero de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la Exención Recíproca con
Respecto a los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio Provenientes de la Operación de Aeronaves
en el Transporte Internacional, suscrito en Luxemburgo –Gran Ducado de Luxemburgo–, el 24 de junio de 2004.
El presente acuerdo se aplicará a las personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes
y comprenderá los impuestos sobre la renta y el patrimonio exigibles por uno de dichos Estados o de
sus colectividades locales, cualquiera sea el sistema de recaudación.
Los impuestos actuales a los que se aplicará el
presente acuerdo, serán en particular, para la Repú-
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blica Argentina: el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales y el impuesto a la
ganancia mínima presunta; y para el Gran Ducado
de Luxemburgo: el impuesto a las ganancias de las
personas físicas, el impuesto a las ganancias de las
sociedades, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto comunal sobre el comercio. Asimismo el
acuerdo se aplicará igualmente a los impuestos de
naturaleza idéntica o similar que se establezcan con
posterioridad a la fecha de su firma y que se añadan a los actuales o que los sustituyan.
Los beneficios obtenidos por una empresa de un
Estado contratante, provenientes de la explotación
de aeronaves en tráfico internacional, estarán exentos de impuestos en el otro. Esta exención se aplicará asimismo a la parte de los beneficios obtenidos por un residente de un Estado contratante
provenientes de su participación en un consorcio,
en una explotación en común o en una agencia internacional de explotación.
Los beneficios obtenidos por un residente de un
Estado contratante provenientes de la explotación
de aeronaves en el tráfico internacional, comprenderá los beneficios obtenidos de: el alquiler de aeronaves completamente equipadas o a casco desnudo (por tiempo o por viaje) utilizadas en el tráfico
internacional, y el uso o el alquiler de contenedores, incluidos remolques, barcazas y todo otro equipamiento relacionado con el transporte de contenedores. Las remuneraciones por razón de un
empleo ejercido a bordo de una aeronave explotada
en el tráfico internacional por una empresa de un
Estado contratante y las ganancias provenientes de
la enajenación de una aeronave explotada en el tráfico internacional o de bienes muebles o inmuebles
afectados exclusivamente a la explotación de dichas
aeronaves, sólo podrán someterse a imposición en
el Estado contratante en el cual la empresa que explota la aeronave sea residente.
Las autoridades competentes de los Estados contratantes, el Ministerio de Economía y Producción
–Secretaría de Hacienda– para la República Argentina y el Ministerio de Finanzas o su autoridad representativa, para el Gran Ducado de Luxemburgo,
intercambiarán la información necesaria para la aplicación del presente acuerdo o para la prevención y
detección de la evasión de los impuestos comprendidos en el mismo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 32
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxembur-
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go para la Exención Recíproca con Respecto a los
Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio Provenientes de la Operación de Aeronaves en el Transporte
Internacional, suscrito en Luxemburgo –Gran Ducado de Luxemburgo–, el 24 de junio de 2004, que
consta de nueve (9) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
PARA LA EXENCION RECIPROCA
CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO
PROVENIENTES DE LA OPERACION
DE AERONAVES EN EL TRANSPORTE
INTERNACIONAL
La República Argentina y el Gran Ducado de
Luxemburgo, deseosos de concluir un Acuerdo para
la exención recíproca con respecto a los impuestos
sobre la renta y el patrimonio provenientes de la
operación de aeronaves en el transporte internacional, han acordado lo siguiente:
ARTICULO 1

Ambito de aplicación
El presente Acuerdo se aplicará a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.
ARTICULO 2

Impuestos comprendidos
1. El presente acuerdo se aplicará a los impuestos sobre renta y el patrimonio exigibles por uno de
los Estados Contratantes o sus colectividades locales, cualquiera sea el sistema de recaudación.
2. Los impuestos actuales a los que se aplicará
este acuerdo son, en particular:
a ) En la República Argentina:
i) El impuesto a las ganancias.
ii) El impuesto sobre los bienes personales; y
iii) El impuesto a la ganancia mínima presunta;
b ) En el caso de el Gran Ducado de Luxemburgo:
i) El impuesto a las ganancias de las personas físicas.
ii) El impuesto a las ganancias de las sociedades.
iii) El impuesto sobre el patrimonio; y
iv) El impuesto comunal sobre el comercio.
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3. El Acuerdo se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o substancialmente similar que se establezcan con posterioridad a la fecha
de la firma del mismo y que se añadan a los actuales o los sustituyan.
ARTICULO 3

Definiciones
1. A los efectos del presente Acuerdo, a menos
que de su contexto se infiera una interpretación diferente:
a ) El término “persona” comprende las personas físicas, las sociedades de personas, las
sociedades de capital y cualquier otra agrupación de personas que se considere tal a
efectos impositivos;
b ) El término “sociedad” significa cualquier
persona jurídica o cualquier entidad que se
considere persona jurídica a efectos impositivos;
c) La expresión “un Estado Contratante” y “el
otro Estado contratante” significa el Gran
Ducado de Luxemburgo o la República Argentina según se infiera del contexto;
d ) La expresión “empresa de un Estado Contratante” significa una empresa explotada
por un residente de un Estado Contratante;
e) La expresión “tráfico internacional” significa cualquier transporte efectuado por una
aeronave explotada por una empresa de un
Estado Contratante, salvo cuando la aeronave se explote solamente entre puntos situados en el otro Estado Contratante;
f) La expresión “autoridad competente” significa:
i) En el caso de la República Argentina,
el Ministerio de Economía, Secretaría de
Hacienda.
ii) En el caso de el Gran Ducado de Luxemburgo, el Ministerio de Finanzas o su
autoridad representativa.
2. Para la aplicación del presente Acuerdo por un
Estado Contratante, cualquier expresión no definida
en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se
infiera una interpretación diferente, el significado que
se le atribuya por la legislación de ese Estado relativa a los impuestos comprendidos en este acuerdo.
ARTICULO 4

Residente
1. A los fines del presente Acuerdo, la expresión
“residente de un Estado Contratante” significa:
a ) En el caso de Argentina, una persona que
es residente a efectos impositivos en Argentina; y
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b ) En el caso de el Gran Ducado de Luxemburgo, una persona que es residente a efectos
impositivos en el Gran Ducado de Luxemburgo.
2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona física sea residente de ambos
Estados Contratantes, su situación se resolverá de
la siguiente manera:
a ) Esta persona será considerada residente del
Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda
permanente a su disposición; en ambos Estados, se considerará residente del Estado
con el que mantenga relaciones personales
y económicas más estrechas (centro de intereses vitales;
b ) Si no pudiera determinarse el Estado en el
que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda
permanente a su disposición en ninguno de
los Estados, se considerará residente del Estado donde viva habitualmente;
c) Si viviera habitualmente en ambos Estados
o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente del Estado del que sea nacional;
d ) Si fuera nacional de ambos Estados o no lo
fuera de ninguno de ellos, las autoridades
competentes de los Estados Contratantes resolverán el caso de común acuerdo.
3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona que no sea una persona física
sea residente de ambos Estados Contratantes, se
considerará residente del Estado en que se encuentre su sede de dirección efectiva.
ARTICULO 5

Transporte aéreo
1. Los beneficios obtenidos por una empresa de
un Estado contratante provenientes de la explotación de aeronaves en tráfico internacional, estarán
exentos de impuesto en el otro Estado Contratante.
2. Las disposiciones del apartado 1, se aplicarán
también a la parte de los beneficios obtenidos por
un residente de un Estado Contratante provenientes de su participación en un consorcio (pool), una
explotación en común o en una agencia internacional de explotación.
3. A los efectos de este artículo, los beneficios
obtenidos por un residente de un Estado Contratante provenientes de la explotación de aeronaves
en el tráfico internacional comprenderá los beneficios obtenidos de:
a ) El alquiler de aeronaves completamente equipadas o a casco desnudo (por tiempo o por
viaje) utilizadas en el tráfico internacional;
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b ) El uso o alquiler de contenedores (incluidos
remolques, barcazas y todo otro equipamiento relacionado con el transporte de
contenedores); si tales beneficios son inherentes a los beneficios sobre los cuales se
aplican los apartados 1 y 2.
4. Las remuneraciones por razón de un empleo
ejercido a bordo de una aeronave explotada en el
tráfico internacional por una empresa de un Estado
Contratante, sólo podrán someterse a imposición en
el Estado Contratante en el cual la empresa que explota la aeronave sea residente.
5. Las ganancias provenientes de la enajenación
de una aeronave explotada en el tráfico internacional o de bienes muebles o inmuebles afectados exclusivamente a la explotación de dichas aeronaves,
sólo podrá someterse a imposición en el Estado
Contratante en el cual la empresa que explota la aeronave sea residente.
6. El patrimonio constituido por aeronaves explotadas en tráfico internacional, así como por los bienes muebles afectados a la explotación de tales
aeronaves, perteneciente a una empresa de un Estado Contratante estará exento de impuesto en el
otro Estado Contratante.
ARTICULO 6

Procedimiento de acuerdo mutuo
Las autoridades competentes de los Estados
Contratantes pueden consultarse cuando lo consideren apropiado a los efectos de asegurar la observancia y la implementación recíproca de los principios y de las disposiciones de este Acuerdo.
ARTICULO 7

Intercambio de información
1. Las autoridades competentes de los Estados
Contratantes intercambiarán la información que sea
necesaria para aplicar lo dispuesto en el presente
Acuerdo o para la prevención o la detección de la
evasión o elusión de los impuestos comprendidos
en el mismo. Toda información intercambiada será
mantenida en secreto y sólo serán comunicadas a
las personas o autoridades (incluidos un tribunal o
autoridad revisora) encargadas de la determinación,
recaudación, aplicación o fiscalización respecto de
los impuestos comprendidos en este Acuerdo, o
para la determinación de los recursos relativos a dichos impuestos.
2. En ningún caso las disposiciones del apartado
1 podrán interpretarse en el sentido de obligar a un
Estado Contratante a:
a ) Adoptar medidas administrativas contrarias
a la legislación o práctica administrativa de
éste o del otro Estado Contratante;
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b ) Suministrar información detallada que no sea
obtenible conforme la legislación o en el ejercicio normal de la práctica administrativa de
éste o del otro Estado Contratante;
c) Suministrar información que revele un secreto comercial, empresarial o industrial, procedimientos comerciales, o información que
sea contraria al orden público.
ARTICULO 8

Entrada en vigor
1. Los gobiernos de los Estados Contratantes se
notificarán mutuamente sobre el cumplimiento de los
procedimientos requeridos por su legislación para
la entrada en vigor del presente Acuerdo.
2. Este Acuerdo entrará en vigor a partir de los
treinta días de la notificación referida en el apartado 1 y sus disposiciones tendrán efectos con respecto a los ejercicios fiscales que comiencen a partir
del 1º de enero del año calendario inmediato siguiente a la fecha en que el Acuerdo entre en vigor.
ARTICULO 9

Terminación
El presente Acuerdo permanecerá en vigor por
tiempo indefinido, mientras no sea denunciado por
cualquiera de los Estados Contratantes a través de
canales diplomáticos, comunicándolo al otro Estado Contratante por escrito hasta el 30 de junio de
cualquier año calendario luego de transcurrido un
periodo de cinco años desde la fecha de entrada en
vigor del presente Acuerdo. En este caso, el mismo
dejará de tener efecto para los ejercicios fiscales que
comiencen a partir del 1º de enero siguiente a la fecha de notificación de la denuncia.
EN FE DE LO CUAL, los signatarios, debidamente
autorizados al efecto por sus respectivos gobiernos,
han firmado el presente acuerdo.
HECHO en Luxemburgo, el 24 de junio de 2004, en
dos originales en idioma español y francés siendo
ambos textos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina

Por el Gran Ducado
de Luxemburgo

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XI
Buenos Aires, 26 de enero de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de remitirle copia autenticada del decreto
por el cual se convoca a sesiones extraordinarias al
Honorable Congreso de la Nación del lº al 28 de febrero de 2005.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 51
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
Buenos Aires, 26 de enero de 2005.
En uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Convócase al Honorable Congreso
de la Nación a sesiones extraordinarias del 1º al 28
de febrero de 2005.
Art. 2º – Decláranse asuntos comprendidos en la
convocatoria los detallados en el anexo que forma
parte integrante del presente decreto.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 50
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
TEMAS PARA LAS SESIONES
EXTRAORDINARIAS
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION
Consideración de acuerdos para el nombramiento de funcionarios del servicio exterior, promoción
de personal superior de las fuerzas armadas y designación de funcionarios del Poder Judicial.
Proyecto de ley por el cual se solicita autorización para que el señor presidente de la Nación pueda ausentarse del país cuando razones de gobierno
lo requieran.
Proyecto de ley por el que se establece, en todo
el territorio de la Nación, un impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o importación,
de gasoil o de cualquier otro combustible líquido
que lo sustituya en el futuro, que regirá hasta el 31
de diciembre de 2010, con afectación específica al
desarrollo de los proyectos de infraestructura y/o a
la eliminación o reducción de los peajes existentes.
Proyecto de ley por el cual se establece el marco
regulatorio para la industria y comercialización de
gas licuado de petróleo (GLP).
Proyecto de ley por el que se propicia la creación
de cargos específicos para la ejecución de obras de
expansión del sistema de transporte y distribución
de los servicios de gas y electricidad, destinados a
nutrir los correspondientes fondos de los fideicomisos que se constituirán para su desarrollo.
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Proyecto de ley tendiente a modificar el artículo
11 de la ley 23.898 de tasas judiciales estableciendo que el domicilio fiscal registrado por el responsable ante la AFIP a los fines del cumplimiento de
sus obligaciones tributarias, tendrá carácter de domicilio constituido en el juicio de ejecución fiscal
de las sumas adeudadas, siendo válidas y eficaces
todas las notificaciones y diligencias que allí se
practiquen.
Proyecto de ley por el cual se propone la sustitución de los artículos 18 y 19 de la ley 24.769 por
la cual se aprobó un nuevo régimen penal tributario y previsional, a fin de optimizar los recursos materiales y humanos de los tribunales de Justicia y
de la AFIP.
Proyecto de ley tendiente a establecer nuevas
herramientas para disminuir la morosidad y la evasión en materia de seguridad social, otorgando nuevas facultades a la AFIP para que, juntamente con
las otorgadas por el decreto 507/93 ratificado por la
ley 24.447, conduzca a profundizar las verificaciones y controles necesarios para combatir la evasión
previsional.
Proyecto de ley mediante el cual se introducen
diversas modificaciones a la Ley de Procedimiento
Tributario, 11.683, t.o., 1998 y sus modificaciones,
tendientes a dotar de mayor capacidad operativa a
la AFIP –Administración Federal de Ingresos Públicos–, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, con el fin de
combatir la evasión y perfeccionar las normas
tributarias y con el objeto de optimizar la recaudación de los gravámenes a cargo del organismo recaudador.
Proyecto de ley por el que se establecen las bases normativas para la efectiva organización y puesta en vigencia del Registro Nacional de Sociedades
por Acciones creado por el artículo 8º de la ley
19.550 de sociedades comerciales, que habrán de regir también a los registros de sociedades extranjeras y de asociaciones civiles y fundaciones creados por el artículo 4º de la ley 22.315.
Proyecto de ley mediante el cual se propicia la
modificación del capítulo IV, título VII del libro segundo del Código Penal de la Nación Argentina,
“Delitos contra la salud pública. Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas”.
Proyecto de ley por el cual el Estado garantizará
la asistencia legal a las familias de las víctimas de la
tragedia acaecida en la disco República de
Cromagnon.
Proyecto de ley por el cual se introducen modificaciones a la ley 15.414.
Alberto A. Fernández.
–Reservado en mesa a consideración del
cuerpo.
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XII
Buenos Aires, 31 de enero de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley que garantice, por parte del Poder Ejecutivo nacional, la asistencia financiera para
solventar los honorarios de los profesionales que
representarán a las familias de las víctimas de la tragedia ocurrida en Bartolomé Mitre 3060 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, discoteca República Cromañón, el día 30 de diciembre de 2004, y
hasta el dictado de la sentencia definitiva en sede
penal.
Los hechos ocurridos en el mencionado local bailable, provocaron la criminal tragedia que enluta a
todos los argentinos, y que por su particular magnitud, no registra precedentes en nuestra historia,
al cobrarse la vida de más de 190 adolescentes y
niños.
El gobierno nacional en cumplimiento de su compromiso irrenunciable de promover de modo exhaustivo la investigación y prestar apoyo a la tarea jurisdiccional, acompañará a los familiares y amigos
de las víctimas, en el largo y doloroso camino del
esclarecimiento de los hechos, para que surja la verdad y para que desde el primero al último de los
responsables, sean debidamente sancionados.
La intrincada trama de responsabilidades que puede vislumbrarse detrás de un acontecimiento de esta
magnitud, comprometen al gobierno nacional a redoblar de modo permanente, el esfuerzo para dar
una respuesta, rápida y eficaz.
El gobierno nacional entiende que la mejor manera de acompañar a las familias damnificadas, es
manteniendo la actitud de respeto por su dolor, apoyando a los padres, hermanos, tíos, abuelos y
amigos de las víctimas, aun cuando las voces del
horror se acallen y los medios de comunicación se
retiren.
Por todo lo expuesto, se eleva el presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 55
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los fines de preservar las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, el
Poder Ejecutivo nacional prestará asistencia a los
familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida el
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pasado 30 de diciembre de 2004, en el local discoteca República Cromañón, sito en la calle Bartolomé
Mitre 3060 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a solventar los gastos causídicos
que se deriven del ejercicio de la respectiva acción
penal, desde el inicio de la misma, durante la prosecución de su trámite, y hasta su total terminación.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la forma de pago y el monto máximo uniforme que,
por reclamo, corresponda abonar en concepto de
honorarios a los profesionales y letrados apoderados o patrocinantes que por cada una de las víctimas actúen en sede penal.
Art. 3º – Los honorarios comprendidos en los artículos lº y 2º de la presente estarán exentos del pago
de todo tributo.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a la jurisdicción
30 - Ministerio del Interior.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XIII
Buenos Aires, 2 de febrero de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley en virtud del cual se regula el
régimen al que quedarán sujetos los bonos emitidos por el Estado nacional que no hubiesen sido
canjeados según lo establecido por el decreto 1.735
del 9 de diciembre de 2004.
Cabe recordar, en primer término, que por la situación de excepción que vivió el país a fines del
año 2001 y a principios del año 2002, el Honorable
Congreso de la Nación declaró, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional,
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria, delegando en
el Poder Ejecutivo nacional un conjunto de facultades por medio del dictado de la ley 25.561, la que
regirá hasta el 31 de diciembre de 2005 en virtud de
la prórroga establecida en la ley 25.972.
Así también, por las leyes 25.565, 25.725, 25.827
y 25.967, de presupuesto de los ejercicios 2002, 2003,
2004 y del presente ejercicio, respectivamente, se
dispuso el diferimiento del pago de las obligaciones de deuda pública nacional allí identificadas.
Por otra parte el Poder Ejecutivo nacional, en virtud del artículo 65 de la ley 24.156, se encuentra

3 de febrero de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

facultado para reestructurar la deuda pública en los
términos de dicha norma.
En cumplimiento de las mencionadas disposiciones legales, a partir de mayo de 2002 el entonces
Ministerio de Economía comenzó una etapa de contactos con los tenedores de instrumentos de la
deuda pública nacional, cuyos pagos se encuentran
diferidos, a fin de definir la operación de reestructuración de dicha deuda.
Como resultado de tales gestiones, se elaboraron
los lineamientos para una propuesta de reestructuración de la deuda pública con vencimientos impagos, en función de la imposibilidad del Estado nacional de atenderla en los actuales términos
contractuales y de la necesidad de relacionar explícitamente la capacidad de pago con un crecimiento
sustentable, creación de empleo y reducción de la
pobreza.
El Poder Ejecutivo nacional, con el objeto de consolidar la situación financiera del Estado nacional y
de normalizar las relaciones con los acreedores,
implementó la operación de reestructuración de la
deuda mediante los decretos 1.733 y 1.735, ambos
de fecha 9 de diciembre de 2004. A tal fin, se autorizó la reestructuración de la deuda objeto de diferimiento, mediante una operación de canje de la misma
por un conjunto de nuevos instrumentos representativos de la deuda pública nacional en pesos, dólares estadounidenses, euros y yenes japoneses
juntamente con un instrumento derivado, vinculado
al crecimiento del producto bruto interno, denominado “valor negociable vinculado al PBI”.
Debe señalarse que, frente a las políticas de sobreendeudamiento anteriormente seguidas en materia
de manejo de la deuda soberana, la reestructuración
contemplada en el decreto 1.735/04, se ha basado
en la real capacidad de pago del Estado nacional.
A partir del dictado de la ley 25.917 que implementa el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, ha quedado establecido el elemento básico de
la política macroeconómica en curso. El camino elegido para la reestructuración de la deuda trata de
lograr la máxima aceptabilidad del mercado dentro
de lo más importante que es la sustentabilidad.
La reestructuración encarada es integral –difícil
y compleja– pero la única compatible con un proceso de crecimiento y de equidad continuado. La
oferta realizada muestra la decisión de la sociedad
argentina de atender sus obligaciones y de mejorar
la situación de los acreedores en la medida que ello
sea a la par con el mejoramiento de la situación económica de la población argentina. Por todo ello es
que la oferta de canje no admite mejoras y debe
considerarse definitiva.
En otro orden, y no obstante lo referido anteriormente, así como también la diversidad de opciones
ofrecidas a los acreedores para que procedan al canje de los bonos de su propiedad emitidos por el Es-
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tado nacional, es probable, tal como habitualmente
ocurre en los mercados financieros internacionales,
que un porcentaje de ellos no se someta a la operación de canje en los términos del decreto mencionado en el párrafo anterior.
Por ello, el proyecto que se eleva a vuestra consideración propone que el Honorable Congreso de
la Nación resuelva sobre el particular, en virtud de
que conforme al artículo 75 de la Constitución Nacional le corresponde, entre otras, la atribución de
contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación,
arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la
Nación y fijar anualmente el presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos de la administración
nacional.
A tales efectos se eleva el proyecto de ley adjunto en mérito a que, según lo adelantado, la propuesta de reestructuración realizada por la República Argentina es la única que se compadece con la
real capacidad de pago de nuestro país, por lo que
se estima oportuno establecer que el Poder Ejecutivo nacional no podrá, respecto de los bonos a que
se refiere el artículo 1º del proyecto de ley adjunto,
reabrir el proceso de canje establecido en el decreto 1.735/04 mencionado.
Se establece asimismo la prohibición al Estado
nacional de efectuar cualquier tipo de transacción
judicial, extrajudicial o privada, respecto de los bonos mencionados. En este sentido y complementando lo expuesto precedentemente, por el proyecto
adjunto se encomienda al Poder Ejecutivo nacional,
dentro de las condiciones de emisión de los respectivos bonos y las normas aplicables en las jurisdicciones correspondientes, realizar las gestiones necesarias y dictar los actos pertinentes para retirar
los bonos que no se hubieran presentado al canje,
de la cotización en todas las bolsas y mercados de
valores nacionales y extranjeros. Todo ello, en concordancia con lo establecido sobre los riesgos relacionados con los bonos a que se refiere el artículo
1º del proyecto de ley que se acompaña, en los documentos de oferta aprobados por el decreto mencionado y presentados ante las autoridades regulatorias de las jurisdicciones relevantes.
Por último, el proyecto de ley contempla la situación de los bonos que, por cualquier causa o título,
se encuentren depositados a la orden de tribunales
de cualquier instancia, competencia o jurisdicción,
en los que sus respectivos titulares no hubieran adherido al canje propuesto o no hubieran manifestado su oposición a adherir al mismo, disponiendo que
quedarán reemplazados de pleno derecho, por bonos discount en pesos. Ello en aras de proteger el
valor económico actual que dichos títulos representan, dado que los títulos elegibles que no sean ofrecidos podrán permanecer en mora indefinidamente.
En razón de lo manifestado, confío en que vuestra honorabilidad dará curso favorable al proyecto

82

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

adjunto, a fin de posibilitar una solución adecuada
y ecuánime para la difícil situación expuesta, dando
así por concluida la etapa de reestructuración de la
deuda soberana.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 72
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sin perjuicio de la vigencia de las
normas que resulten aplicables, los bonos del Estado nacional que resultan elegibles para el canje establecido en el decreto 1.735 del 9 de diciembre de
2004, que no hubiesen sido presentados al canje según lo establecido en dicho decreto, quedarán sujetos adicionalmente a las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional no podrá,
respecto de los bonos a que se refiere el artículo 1º
de la presente, reabrir el proceso de canje establecido en el decreto 1.735/04 mencionado.
Art. 3º – Prohíbese al Estado nacional efectuar
cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial
o privada, respecto de los bonos a que se refiere el
artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá, dentro del marco de las condiciones de emisión de los
respectivos bonos, y de las normas aplicables en
las jurisdicciones correspondientes, dictar los actos administrativos pertinentes y cumplimentar las
gestiones necesarias para retirar de cotización en
todas las bolsas y mercados de valores, nacionales
o extranjeros, los bonos a que se refiere el artículo
anterior.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional remitirá al
Honorable Congreso de la Nación un informe que
refleje los efectos del canje y los nuevos niveles de
deuda y reducción de la misma.
Art. 6º – Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, los bonos del Estado nacional elegibles de
acuerdo a lo dispuesto por el decreto 1.735/04, depositados por cualquier causa o título a la orden de
tribunales de cualquier instancia, competencia y jurisdicción, cuyos titulares no hubieran adherido al
canje dispuesto por el decreto antes citado o no hubieran manifestado, en forma expresa, en las respectivas actuaciones judiciales, su voluntad de no adherir al mencionado canje antes de la fecha de cierre
del mismo, según el cronograma establecido por el
referido decreto 1.735/04, quedarán reemplazados,
de pleno derecho, por los Bonos de la República
Argentina a la Par en Pesos Step Up 2038, en las
condiciones establecidas para la asignación, liqui-
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dación y emisión de tales bonos por el decreto
1.735/04 y sus normas complementarias.
Facúltase al Ministerio de Economía y Producción
a dictar las normas complementarias que fueren necesarias para instrumentar el reemplazo dispuesto
en el presente artículo.
Art. 7º – Ratifícase el decreto 1.733 del 9 de diciembre de 2004.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XIV
La Jefatura de Gabinete remite: copia de mensajes ingresados por la Honorable Cámara de Diputados: 1.734 y decreto 1.733/04, de necesidad y urgencia, exceptuando de lo dispuesto en los artículos
7º y 10 de la ley 23.928 a títulos que se emitan como
consecuencia de la operación de reestructuración
de la deuda pública (P.E.-843/04). (Al archivo.)
–1.807 y decreto 1.806/04, de necesidad y urgencia, suspendiendo hasta el 31 de diciembre de 2004
la aplicación del decreto 814/01, respecto de los
empleadores titulares de establecimientos educacionales privados (P.E.-844/04). (Al archivo.)
–1.851 y decreto 1.850/04, observando en su totalidad el proyecto de ley 25.969 –cómputo de la alícuota a los efectos de las contribuciones patronales a cargo de las provincias que transfirieron sus
sistemas provisionales– (P.E.-845/04). (Al archivo.)
–1.853 y decreto 1.852/04, observando parcialmente el proyecto de ley 25.967 –presupuesto de la administración nacional– (P.E.-846/04). (Al archivo.)
–1.730 y decreto 1.729/04, de necesidad y urgencia, por el cual se convalidan los decretos provinciales 179 y 207/04 Y.S.M. relacionados con beneficios de promoción industrial en la provincia de La
Rioja (P.E.-847/04). (Al archivo.)
–1.883/04 y proyecto de ley, por el cual se crean
cargos específicos para el desarrollo de infraestructura energética (P.E.-848/04). (Al archivo.)
–1.899/04 y decreto 1.898/04, de necesidad y urgencia, exceptuando del diferimiento de pagos de
la reestructuración de la deuda publica del gobierno nacional. Según artículos 59 y 62 de la ley 25.827
(presupuesto 2004) a los bonos de consolidación
en moneda nacional –cuarta serie– y de deudas
previsionales en moneda nacional, tercera serie
(P.E.-850/04). (Al archivo.)
–1.901/04 y decreto 1.900/04, de necesidad y urgencia, prorrogando la vigencia de la ley 25.819 (inscripción de los nacimientos de los menores de has-
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ta diez años de edad) hasta el 3 de diciembre de 2005
(P.E.-851/04). (Al archivo.)
–1.918/04 y proyecto de ley derogando el artículo 1° de la ley 23.223 (aplicación a jefes y oficiales
del Ejército pasados a retiro de normas sobre restitución de derechos…) en lo que respecta a promociones (P.E.-853/04). (Al archivo.)
–1.953/04 y decreto 1.952/04, de necesidad y urgencia, excluyendo del régimen de contrataciones
de la administración nacional (decreto 1.023/01, los
contratos relativos a la operatividad de las aeronaves de la Presidencia de la Nación (P.E.-854/04). (Al
archivo.)
–1.957/04 y decreto 1.956/04, de necesidad y urgencia, considerando contraída por la subjurisdicción 45.22 del Estado Mayor General de la Armada
la deuda correspondiente al proyecto “Escuela de
Suboficiales y Complementos de la Armada” quedando comprendida en el inciso f) del artículo 2º de
la ley 25.152 (P.E.-855/04). (Al archivo.)
–1.965/04 y decreto 1.964/04, observando en su
totalidad el proyecto de ley 25.979 (tratamiento del
IVA en las locaciones de obras y trabajos en general con destino a la construcción de viviendas financiadas con recursos de la ley 21.581 licitadas
y/o contratadas con anterioridad al 5/1/80 (P.E.-856/
04). (Al archivo.)
–1.967/04 y decreto 1.966/04, observando en su
totalidad el proyecto de ley 25.978 (transfiriendo a
la Municipalidad de Concepción, un inmueble para
ser destinado a la Universidad Tecnológica Nacional) (P.E.-857/04). (Al archivo.)
–1.971/04 y decreto 1.970/04, aprobando el Plan
de Acción y Presupuesto de Gastos 2004 del Banco Central de la República Argentina (P.E.-858/04).
(Al archivo.)
–2.004/04 y decreto 2.003/04, observando totalmente y devolviendo el proyecto de ley 25.984 que
modifica la ley 22.610 sobre Régimen de la Tasa de
Actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (P.E.860/4). (Al archivo.)
–2.006/04 y decreto 2.005/04, de necesidad y urgencia, estableciendo a partir del 1°/1/05 una asignación no remunerativa mensual para el sector privado en relación de dependencia (P.E.-861/04). (Al
archivo.)
–2.008/04 y decreto 2.007/04, de necesidad y urgencia, estableciendo el cupo fiscal anual señalado
en el artículo 11 de la ley 25.924 que instituye un
régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las
inversiones de bienes de capital nuevos destinados
a la industria (P.E.-862/04). (Al archivo.)
–2.012/04 y decreto 2.011/04, observando parcialmente y prorrogando la ley 25.989 que crea el Régimen Especial para la Donación de Alimentos
(DONAL) (P.E.-864/04). (Al archivo.)
–2.016/04 y decreto 2.015/04, observando totalmente y devolviendo el proyecto de ley 25.993, que
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exceptúa al champagne de la aplicación del artículo
1º de la Ley de Impuestos Internos, 24.674 (P.E.- 865/
04). (Al archivo.)
–2.018/04 y decreto 2.017/04, observando parcialmente y promulgando el proyecto de ley 25.994 sobre régimen de jubilación anticipada (P.E.-866/04).
(Al archivo.)
–17/05 y decreto 16/05, considerando comprendida dentro del inciso f) del artículo 2º de 1a ley
25.152 de solvencia fiscal a la garantía referida en el
artículo 6° del decreto 1.687 para operaciones
crediticias vinculadas con la construcción de obras
de infraestructura en el sector de gas (P.E.-869/04).
(Al archivo.)
–Mensaje 2/05, remitiendo el informe del presupuesto plurianual para el período 2005/2007 (P.E.873/04). (Al archivo.)
–Mensaje 59/05 y decreto 2.051/04, por el cual se
aprueba el Plan de Acción y Presupuesto perteneciente al Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. para el ejercicio 2004 (P.E.-876/04). (Al archivo.)
–Mensaje 74/05 y decreto 73/05, por el cual se
amplía el temario a tratar por el Congreso durante el
período de sesiones extraordinarias (P.E.-915/04). (Al
archivo.)
–Copia de la invitación enviada por el Comité
Nobel, convocando a la presentación de candidaturas para su edición 2005 (P.E.-916/04). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Informes sobre: puesta en marcha de programas
asistenciales para la detección de la desnutrición en
Tinogasta, Catarnarca (P.E.-878/04). (A sus antecedentes.)
–Aumento de la mortalidad infantil (P.E.-879/04).
(A sus antecedentes.)
–Implementar el control obligatorio en los bancos de sangre del virus HTLV-I/II (P.E.-880/04). (A
sus antecedentes.)
–Aumento del número de suicidios en Catamarca
(P.E.-881/04). (A sus antecedentes.)
–Irregularidades en los programas sociales
(POSOCO y Pronosu) (P.E.-882/04). (A sus antecedentes.)
–Programa Nacional de Manejo y Uso Sustentable de Especies Silvestres (P.E.-883/04). (A sus antecedentes.)
–Hechos ocurridos en la sede del PAMI (P.E.-884/
04). (A sus antecedentes.)
–Construcción del puente General Lavalle sobre
el río Bermejo (P.E.-885/04). (A sus antecedentes.)
–Efectos carcinogénicos derivados de la exposición al arsénico en las actividades mineras, y otras
cuestiones conexas (P.E.-886/04). (A sus antecedentes.)
–Implementación de controles en el Noroeste Argentino que eviten el avance de las fronteras agrícolas (P.E.-887/04). (A sus antecedentes.)
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–Realización de una campaña de concientización
acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica “EPOC” (P.E.-888/04). (A sus antecedentes.)
–Remisión de fondos al Instituto Biológico de La
Plata para asegurar la provisión de vacunas de BCG
(P.E.-889/04). (A sus antecedentes.)
–Disponer de un plan de gestión de los recursos
hídricos del país (P.E.-890/04 - ref. S.-1.078/04).
–Realización de ejercicios militares conjuntos con
fuerzas aéreas extranjeras durante el transcurso del
año 2003 (P.E.-891/04). (A sus antecedentes.)
–Registro de armas (P.E.-892/04 - ref. S.-870/04).
(A sus antecedentes.)
–Utilización de armas de fuego de procedencia
argentina por parte de la criminalidad organizada en
Brasil (P.E.-893/04). (A sus antecedentes.)
–Desaparición de explosivos de la planta de Fabricaciones Militares de Azul, Buenos Aires (P.E.894/04). (A sus antecedentes.)
–Ejercicios militares de las fuerzas armadas (P.E.895/04). (A sus antecedentes.)
–Jurisdicciones provinciales incluidas en el Programa de Financiamiento Ordenado (P.E.-896/04). (A
sus antecedentes.)
–Construcción de un puente vecinal entre Concordia, Entre Ríos y Salto, Uruguay (P.E.-897/04). (A
sus antecedentes.)
–Inclusión en el presupuesto 2005 de un fondo
especial para el encapsulamiento de las colas de mineral de uranio en Malargüe, Mendoza (P.E.-898/04).
(A sus antecedentes.)
–Nuevas metas presupuestarias para la cuenta
“Disminución de la Inversión Financiera” (P.E.-899/
04). (A sus antecedentes.)
–Control de plantaciones de maíz transgénico ST.
(P.E.-900/04). (A sus antecedentes.)
–Puesta en funcionamiento de la planta de agua
pesada de Arroyito, Neuquén (P.E.-901/04). (A sus
antecedentes.)
–Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio
(ADPIC) (P.E.-902/04). (A sus antecedentes.)
–Alertas sanitarios procedentes de la Comunidad
Europea respecto a la presencia de nitrofuranos en
mieles argentinas (P.E.-903/04). (A sus antecedentes)
–Lucha contra la aftosa en el NOA (P.E.-904/04).
(A sus antecedentes.)
–Rechazo a la conformación de una región sanitaria para el control de la aftosa (P.E.-905/04). (A sus
antecedentes.)
–Decreto 285/99 (zona franca de General Pico, La
Pampa) y que el mismo se haga extensivo en la provincia de Tucurnán (P.E.-906/04). (A sus antecedentes.)
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–Cumplimiento por parte de la industria tabacalera de las pautas tributarias (P.E.-907/04). (A sus antecedentes.)
–Realización del estudio de prefactibilidad del
emprendimiento hidroeléctrico La Elena, Chubut
(P.E.-908/04). (A sus antecedentes.)
–Propuesta de impulsar el estudio y análisis de
la “Metodología estandarizada común para la medición de los gastos de defensa” en la reunión preparatoria de la VI Conferencia de Defensa de las
Américas (P.E.-909/04). (A sus antecedentes.)
–Cumplimiento del artículo 11 de la ley 25.054
(bomberos voluntarios) (P.E.-910/04). (A sus antecedentes.)
–Capacitar a la AFIP acerca de los controles de
la resolución 1.547/03 (P.E.-911/04). (A sus antecedentes.)
–Irregularidades en los programas sociales
(POSOCO - Pronosu) (P.E.-912/04). (A sus antecedentes.)
–Declarar imprescindible adoptar cláusulas de
transparencia y acceso a la información para facilitar el control ciudadano sobre el uso de los recursos fiscales (P.E.-913/04). (A sus antecedentes.)

XV
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión por el cual se crea
el Registro Nacional de Precursores Químicos en el
ámbito de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico y ha tenido a bien aprobarlo con el voto
de los dos tercios de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DEL REGISTRO NACIONAL
DE PRECURSORES QUIMICOS
Artículo lº – Créase en el ámbito Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y
la Lucha contra el Narcotráfico el Registro Nacional de Precursores Químicos previsto en el artículo
44 de la ley 23.737.
Art. 2º – La obligación de inscribirse establecida
por el artículo 44 de la ley 23.737 se aplica cualquiera sea el lugar en que se constituya o actúe la persona física o cualquier tipo asociativo o societario,
o con o sin personería jurídica.
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Art. 3º – La autoridad de aplicación tendrá por
objeto ejercer el control de la tenencia, utilización,
producción, fabricación, extracción preparación,
transporte, almacenamiento, comercialización, exportación, importación, distribución o cualquier tipo de
transacción con sustancias o productos químicos,
autorizados y que por su características o componentes puedan servir de base o ser utilizados en la
elaboración de estupefacientes, en adelante denominados precursores químicos a todos los efectos
de la presente ley.
Art. 4º – Los actos a que se refiere el artículo 44
de la ley 23.737 y el artículo anterior, sólo podrán
ser realizados por quienes cuenten con la previa y
expresa autorización del registro nacional, que la
acordará al aprobar la inscripción o su renovación.
Art. 5º – Las disposiciones de la presente ley se
aplicarán a las sustancias o productos químicos que
el Poder Ejecutivo incluya en las listas a que se refiere el artículo 44 de la ley 23.737.
Art. 6º – La autoridad de aplicación está facultada a realizar todos los actos necesarios para comprobar el cumplimiento de la obligación de inscribirse en el registro nacional contemplado en el
artículo lº, la veracidad de la información suministrada y, en general, el cumplimiento de toda otra obligación conforme a esta ley y a sus disposiciones
reglamentarias.
Los terceros que conformen con los obligados del
artículo 2º, un grupo económico de hecho o de derecho o tengan o hubieren tenido con ellos relación
permanente o circunstancial, deberán suministrar
toda la información que se les requiera a los fines
del contralor previsto en este ley.
La autoridad de aplicación podrá requerir el auxilio de la fuerza pública y tendrá además las atribuciones previstas en los incisos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 8º
del artículo 184 del Código Procesal Penal. Cuando
corresponda a las previsiones de los artículos 185
y 186 de dicho Código.
Art. 7º – Los inscritos en el registro nacional, deberán someterse a la fiscalización prevista en la presente ley y suministrar la información y exhibir la
documentación que les sean requeridas a los efectos del contralor que se establece. Sin perjuicio de
la sujeción a dicho contralor y del cumplimiento de
los deberes y obligaciones resultantes de la presente ley, de la ley 23.737 y de otra disposición reglamentaria, son obligaciones especiales:
1. Mantener un registro completo, fidedigno y
actualizado del inventario da movimientos
que experimenten los precursores químicos
alcanzados por esta ley, del cual deberá surgir la información mínima que establezca la
reglamentación que fijara, asimismo, las formalidades de su llevado.
Informar al registro nacional con carácter
de declaración jurada los movimientos que

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
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realicen con las sustancias químicas controladas conforme surja de los registros mencionados en el párrafo anterior, en las condiciones que establezca la autoridad de
aplicación.
Fijar y mantener uno o más lugares fijos para
el control de las sustancias, informando la
apertura de cualquier nuevo y, en su caso,
con la anticipación que la reglamentación
establezca, el cambio o traslado de los preexistentes.
Informar en el plazo que establezca la autoridad de aplicación de toda actividad referida en el artículo 8º en la que tomen parte,
cuando existieren motivos razonables para
suponer que las sustancias objeto de la misma pueden ser utilizadas con fines ilícitos.
Se considerará que existen motivos razonables para informar, especialmente cuando
la cantidad de sustancias, su destino, la forma de pago o las características del adquirente sean extraordinarias o no coincidan
con la información proporcionada previamente a la autoridad de aplicación.
Realizar operaciones de comercio interior
con las sustancias químicas a que se refiere
la presente ley exclusivamente con quienes
estuvieran inscritos en el registro nacional.
Solicitar a la autoridad de aplicación, con
ajuste a los recaudos que ésta establezca,
autorización previa de importación o exportación.
Informar de todo robo, hurto, pérdida, merma o desaparición irregular o excesiva de
sustancias químicas controladas, en el plazo y condiciones que establezca la autoridad de aplicación.
Consignar en toda documentación comercial relativa a sus operaciones o actividades el número de inscripción en el registro
nacional.
Observar en el envase de las sustancias las
prescripciones que establezca la autoridad
de aplicación.
Dar cumplimiento, en las condiciones y oportunidades que en cada caso correspondan,
a toda otra disposición reglamentaria de la
presente ley.

Art. 8º – Las personas físicas o de existencia ideal
y en general todos aquellos que bajo cualquier forma y organización jurídica con o sin personería jurídica, tengan por objeto o actividad, producir, fabricar, preparar, elaborar, reenvasar, distribuir,
comercializar por mayor y/o menor, almacenar, importar, exportar, transportar, transbordar, y/o realizar cualquier otro tipo de transacción, tanto nacional como internacional de la sustancia que el Poder
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Ejecutivo determine conforme a lo establecido en el
artículo 5º de la presente, deberá, con carácter previo al inicio de cualquiera de dichas operaciones,
inscribirse en el registro nacional dependiente de la
Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
de la Presidencia de la Nación.
Esta inscripción será tenida como autorización
necesaria para desarrollar su objeto.
Art. 9º – Las características analíticas de los productos y sustancias a que se refiere la presente ley,
los procedimientos a seguir en la extracción de muestras, análisis y las peritajes, así como las tolerancias analíticas admisibles, existencia, mermas y destinos de subproductos y sus normas interpretativas
se ajustarán a la reglamentación que establezca la
Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico.
Art. 10. – En lo referente al abastecimiento de los
precursores químicos la autoridad de aplicación de
la presente ley ejercerá las atribuciones previstas
en la ley 20.680. En este supuesto no será de aplicación la suspensión establecida por el decreto
2.284/91, ratificado por el artículo 29 de la ley 24.307.
Art. 11. – La Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico, como autoridad de aplicación del artículo 44 de la ley 23.737 y de la presente, estará
facultada para dictar las normas reglamentarias y
adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar el más efectivo control a su cargo.
Art. 12. – La autoridad de aplicación tendrá las
siguientes atribuciones:
a ) Organizar un registro nacional de precursores químicos;
b ) Recibir informaciones, presentaciones o denuncias administrativas, que posibiliten el
ejercicio de sus funciones de fiscalización y
contralor, cualquiera sea la forma que aquellas adopten;
c) Formular denuncias ante las autoridades judiciales y administrativas;
d ) Solicitar al juez y/o a la autoridad administrativa competente, la suspensión de las resoluciones de los órganos sociales la intervención judicial de la administración o del
órgano de fiscalización y en su caso, la disolución y liquidación de cualquier tipo de
sociedades u otras entidades y formas
asociativas comprendidas en la presente ley
en los casos de violación de la misma o de
sus normas reglamentarias;
e) Requerir fundadamente de la autoridad administrativa de contralor a que se refiere el
inciso anterior, el ejercicio de funciones de
vigilancia, sin perjuicio de las inspecciones
que efectúe conforme a sus atribuciones y

f)

g)

h)
i)

j)
k)

1)

ll)

m)
n)
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de la actuación coordinada con dichas autoridades u otras de acuerdo con los incisos
f) y k) del presente artículo;
Requerir el ejercicio de las funciones de control y fiscalización por parte de otros órganos del Estado según sus respectivas competencias;
Reglar y disponer la presentación de informes o estados contables especiales o
complementarios a los establecidos por la
autoridad competente y su certificación por
profesionales inscritos en las respectivas
matrículas;
Asesorar a los organismos del Estado en
materia de su competencia;
Realizar estudios e investigaciones de orden
químico, bioquímico, jurídico, económico,
contable y en general sobre las materias propias de su competencia por sí o a través de
entidades públicas o privadas especializadas;
Organizar cursos y conferencias y promover y efectuar publicaciones;
Coordinar con los organismos nacionales,
provinciales y municipales que realizan funciones afines, las tareas de fiscalización y
control a su cargo;
Organizar procedimientos para procesar la
documentación o constancias a que acceda
en ejercicio de sus funciones, según la tecnología más apropiada disponible;
Cumplimentar las obligaciones de información asumidas en los convenios y acuerdos
internacionales, sean estos de carácter bilateral o multilateral. En particular los establecidos por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones
Unidas (JIFE) y por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
de la Organización de los Estados Americanos (CICAD);
Proponer al juez interviniente el destino de
los productos o sustancias que se hubiesen
decomisado;
Los funcionarios del registro nacional podrán practicar en todo el territorio del país
inspecciones a los fines previstos en el artículo 6º de la presente ley, respecto de los
obligados mencionados en el artículo 8º que
desarrollen las actividades a que se refiere
dicha norma, se encuentren o no inscritos
en el registro nacional.

Art. 13. – El registro nacional será la autoridad
competente para aplicar las sanciones administrativas previstas en la presente ley para los casos de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones
establecidas en ella o en sus reglamentaciones.
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Ante la eventual comisión de un delito de acción
pública, la autoridad de aplicación deberá dar intervención al juez competente.
Art. 14. – Las sanciones que aplicará el registro
nacional serán las siguientes:
a ) Apercibimiento;
b ) Apercibimiento con publicación de la resolución que lo imponga a cargo del infractor,
en las condiciones que la reglamentación establezca;
c) Multa de cinco (5) a veinte mil (20.000) formularios (F04) de trámites varios (ley 25.363),
conforme resolución Sedronar 51/03;
d ) Suspensión de la inscripción en el registro
nacional de dos (2) días a un (1) año;
e) Cancelación definitiva de la inscripción en
el registro nacional.
Art. 15. – La sanción se graduará de acuerdo con
la gravedad del hecho, las infracciones en que
hubiere incurrido el responsable, su magnitud económica y efectos sociales.
Art. 16. – Las sanciones administrativas establecidas en la presente ley serán apelables ante la Cámara Nacional de Apelación en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso deberá interponer
fundado ante la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución. En caso contrario, se tendrá por consentida. Las actuaciones se
elevarán a la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal que resolverá sin substanciación. El recurso será concedido con efecto devolutivo salvo disposición en contrario de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico. Por razones fundadas, tendientes
a evitar un gravamen irreparable al interesado o en
resguardo de terceros, podrá concederse con efecto suspensivo.
Art. 17. – Cuando se tratare de una persona jurídica que tuviera por objeto exclusivo alguno de los
actos referidos en los artículos 44 de la ley 23.737 y
3º de la presente, la cancelación definitiva de la inscripción en el registro nacional, producirá su disolución y liquidación. Estos efectos serán de aplicación también, en las mismas circunstancias, a otras
formas asociativas sin personería jurídica.
Art. 18. – Las multas previstas en la presente ley
sólo podrán destinarse a solventar el funcionamiento
del Registro Nacional de Precursores Químicos y la
Lucha contra el Narcotráfico.
Art. 19. – La Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico podrá delegar las funciones del artículo 12 de la presente ley en representaciones con
competencia territorial. En estos casos, las sancio-

nes aplicadas serán apelables ante la Cámara Federal con jurisdicción en el lugar.
Art. 20. – Esta ley comenzará a regir a los sesenta días corridos de su publicación. En ese lapso deberá proveerse la estructura y funcionamiento del
registro nacional y el Poder Ejecutivo dictará la reglamentación respectiva. Hasta entonces mantendrán su vigencia las normas actuales que no se
opongan a la presente.
Art. 21. – La Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico deberá difundir, al menos una vez al
año, los informes que sobre el accionar del registro
nacional presente ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas (JIFE) y ante la Comisión Interamericana para
el Control del Abuso de Drogas de la Organización
de los Estados Americanos (CICAD).
Art. 22. – El Registro Nacional de Precursores Químicos a que se refiere el artículo 1º de la presente
ley será el continuador de las funciones y tareas
iniciadas hasta la fecha de vigencia de la presente
ley, por la Dirección del Registro Nacional de Precursores Químicos establecida por el decreto 2.300/
02, sus normas modificatorias, reglamentarias y
concordantes.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

XVI
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión por el cual se incorpora como capítulo III del título II de la ley
25.612, las responsabilidades penales que pueden
derivarse de la gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio, y ha tenido a
bien aprobarlo con el voto de los dos tercios de los
señores diputados presentes, en general y en particular (artículo 81 de la Constitución Nacional) de la
siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como capítulo III del
título II de la ley 25.612, con la rúbrica “De la responsabilidad penal”, el siguiente articulado:
Artículo 51: Será reprimido con prisión de
dos a seis años e inhabilitación especial por el
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doble del tiempo de la condena el que, en violación de las disposiciones de la presente ley,
utilizando o manipulando residuos industriales
o de actividades de servicio, a sabiendas, contaminare de un modo peligroso para la salud el
suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en
general.
Si como resultado se produjeren lesiones de
las previstas en el artículo 90 del Código Penal, la pena de prisión se aumentará en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, y si
las lesiones resultaren de las previstas en el artículo 91 del mismo cuerpo legal, el máximo se
elevará a diez años y el mínimo a cinco. En ambos casos se aplicará conjuntamente la pena
de inhabilitación especial de tres a doce años.
Si resultare la muerte de alguna persona, la
pena será de diez a veinticinco años de prisión
e inhabilitación especial por el mismo tiempo
de la condena.
Artículo 52: Cuando alguno de los hechos
punibles previstos en el artículo anterior fuere
cometido por imprudencia o negligencia, o por
impericia en el propio arte o profesión, o por
inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá prisión de un mes a dos años
e inhabilitación especial de dos a cuatro años.
Si resultaren lesiones a las personas de las
previstas en los artículos 90 y 91 del Código
Penal, se aplicarán las penas previstas en el artículo 94 del referido cuerpo legal.
Si resultare la muerte de alguna persona se
aplicarán las penas establecidas en el artículo
84 del Código Penal.
Artículo 53: Cuando alguno de los hechos
punibles previstos en el artículo 51 se hubiese
producido por decisión, orden, autorización o
intervención de directores, gerentes, síndicos,
miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de una
persona jurídica, se aplicarán las normas de la
participación criminal sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y administrativas que pudieren corresponder.
Art. 2º – La ley 24.051 y sus anexos mantiene su
vigencia hasta tanto el Poder Ejecutivo reglamente
la ley 25.612, se dicten las leyes de presupuestos
mínimos de residuos biopatogénicos y residuos derivados de las operaciones de buques y aeronaves,
en debida forma según los siguientes aspectos:
1. La creación de los diferentes registros determinados por la ley 25.612.
2. Los niveles de riesgos previstos en el artículo 7º de la ley 25.612.
3. Se celebren los convenios entre jurisdicciones previstos en el artículo 26 de la ley
25.612.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.

XVII
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión por el cual se modifica el Código Procesal Penal de la Nación sobre
régimen excarcelatorio y ha tenido a bien aprobarlo
con el voto de los dos tercios de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional),
de la siguiente forma:
Artículo 1º – Sustitúyese el segundo párrafo del
artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación,
por el siguiente:
El juez calificará el hecho o los hechos de
que se trate y, siempre que resultare procedente
la excarcelación del imputado, podrá concederle
la exención de prisión solicitada.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 317
del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:
1. Cuando la penalidad prevista para el hecho o los hechos atribuidos al imputado y los
antecedentes prontuariales de este último,
hicieren posible que se le aplique una condena de ejecución condicional.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 319 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 319: Podrá denegarse la exención de
prisión o la excarcelación, respetándose el principio de inocencia y el artículo 2º de este Código, cuando la apreciación de las circunstancias del caso particular hicieren presumir
fundadamente, que el imputado intentará eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación.
a ) Para decidir fundadamente acerca de la
posibilidad de que el imputado intentará eludir la acción de la Justicia, se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1. El arraigo en el país, determinado
por el domicilio, residencia habi-
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tual, asiento de la familia, de sus
negocios o de su trabajo, y las facilidades que pudiera tener para
ausentarse al exterior o permanecer
oculto.
2. La penalidad aplicable en concreto
al imputado, y la eventualidad de
que se lo declare reincidente.
3. El comportamiento del imputado
durante la sustanciación de la causa, o de otra anterior o concomitante, que ponga de relieve su voluntad de no someterse al accionar de
la Justicia.
b ) Para decidir fundadamente acerca de la
posibilidad de que el imputado intentará entorpecer la investigación, deberán
existir graves sospechas de que realizará alguna o algunas de las siguientes
acciones:
1. Que destruirá, modificará, ocultará,
suprimirá o falsificará elementos de
prueba.
2. Que influirá para que otros imputados, testigos o peritos, declaren
o informen falsamente, o se comporten de manera reticente o desleal.
3. Que inducirá a otras personas para
que actúen de alguna de las formas
precedentemente descritas.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 331 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 331: Los incidentes de exención de
prisión y de excarcelación se tramitarán por
cuerda separada.
La solicitud se pasará en vista al ministerio
fiscal, que deberá expedirse inmediatamente,
salvo que el juez le conceda un término que
nunca podrá ser mayor de veinticuatro horas,
atendiendo a las dificultades del caso.
Una vez que el ministerio fiscal se haya expedido acerca de la procedencia o improcedencia de la solicitud, el juez deberá pronunciarse
a la brevedad.
La tramitación del incidente no podrá insumir,
en total y bajo ninguna circunstancia, un término mayor de cuarenta y ocho horas.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 332 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 332: El auto que conceda o deniegue la exención de prisión o la excarcelación
será apelable por el ministerio fiscal, el querellante particular, el defensor y el imputado, o
por el tercero que hubiere solicitado la exen-

ción de prisión de este último, sin efecto suspensivo, dentro del término de tres días.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XVIII
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el año 2005 como el Año
de Homenaje a Antonio Berni.
Art. 2º – Imprímase esa mención en toda la papelería oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diptados,…
Artículo 1º – Declárase el año 2005 como el Año
de Homenaje a Antonio Berni.
Art. 2º – Imprímase esa mención en toda la papelería oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo O. Camaño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artista plástico Antonio Berni es una figura
ejemplar para la ciudadanía toda. Elegido como
“Maestro de la pintura moderna”, enumerar los méritos y las virtudes de este creador, ocuparía varias
páginas de los anales legislativos.
En honor a la brevedad, y dado por descontado
que mis pares conocen sobradamente al artista, es
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que solicito la aprobación de presente proyecto en
homenaje a la cultura argentina.
Eduardo O. Camaño.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XIX
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, a convenir con las provincias, la refinanciación de los préstamos subsidiarios originados
en programas con financiamiento de organismos
multilaterales de crédito y represtados por éstas a
sus municipios o con sus garantías, que se encontraren vigentes al lº de enero de 2002 y pendientes de cumplimiento al la fecha de la promulgación
de la presente ley. Dicha refinanciación tendrá un
plazo mínimo de dieciséis años, con tres años de
gracia.
Art. 2º – Quedarán comprendidos en la refinanciación a la que se refiere el artículo anterior los
vencimientos de los servicios de los créditos de
que se trata entre el 1º de enero de 2002 y el 31 de
octubre de 2004 correspondientes a desembolsos
efectuados con anterioridad a la fecha indicada en
primer término que no hayan sido cancelados hasta el día de primera publicación de la presente ley
en el Boletín Oficial. El desfasaje financiero que se
genere como consecuencia, será afrontado inicialmente por el Tesoro nacional, y reintegrado por las
provincias en las condiciones que se acuerden en
la moneda de origen y con la garantía de los recursos de la coparticipación federal de impuestos
que les corresponda y en el plazo señalado en el
artículo 1º.
Art. 3º – Los convenios que se suscriban entre
el Estado nacional y cada provincia en virtud de los
artículos lº y 2º de la presente ley y con las limitaciones del artículo 4º, deberán contemplar, como mínimo, las siguientes estipulaciones:
a ) La posibilidad de refinanciar los saldos deudores de las obligaciones que hubieran sido
contraídas por los municipios con anterioridad al 1º de enero de 2002 y cuyos desembolsos a los municipios se hayan efectivizado con anterioridad a dicha fecha;
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b ) El compromiso de la provincia de trasladar
a los municipios que reúnan los requisitos
establecidos en la presente ley y contemplen
los principios de la ley 25.917, la refinanciación acordada en los mismos términos que
haya establecido en su acuerdo con el Estado nacional;
c) La certificación, por parte de las unidades
ejecutoras u otras autoridades con competencia de la operación de que se trate, de
los saldos deudores de los municipios comprendidos en la refinanciación;
d ) La obligación del Estado nacional, la provincia y el municipio involucrado, de desistir
de los reclamos administrativos o judiciales
relacionados con la materia tratada en la presente ley;
e) El plazo dentro del cual las partes deberán
cumplimentar los recaudos exigidos para
proceder a la refinanciación de los saldos
deudores de los municipios que se incluyan
en la presente ley.
Art. 4º – Las cuotas de amortización que surjan
de la aplicación de las nuevas condiciones financieras que se acuerden, no podrán superar el tope
de erogación del 10 % de la coparticipación que recibe el municipio o el 8 % del total de los recursos
municipales.
Art. 5º – Los convenios a suscribirse entre el
Estado nacional y las provincias, dando cumplimiento a lo establecido en la presente ley, deberán realizarse dentro de los 180 días de su promulgación.
Art. 6º – En los casos de convenios subsidiarios
suscritos por el Estado nacional directamente con
los municipios, su refinanciación deberá regirse por
lo establecido en esta norma.
Art. 7º – En caso de producirse los supuestos del
párrafo 6º del artículo 8º del anexo 1 de la ley 25.570,
la Nación trasladará los beneficios a las deudas objeto de la presente norma.
Art. 8º – El Ministerio de Economía y Producción
será la autoridad de aplicación de la presente ley,
quedando facultado a dictar normas aclaratorias y
a emitir los actos necesarios para su instrumentación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Administrativos y Municipales.
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XX
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido del Poder Ejecutivo nacional
por el cual se establece un impuesto con afectación
específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura y/o a la eliminación o reducción de los peajes existentes, aplicable hasta el 31 de diciembre de
2010, sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, y la importación de gasoil, o cualquier otro
combustible líquido que los sustituya en el futuro,
y ha tenido a bien aprobarlo, con las mayorías prescritas en el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional, de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese en todo el territorio de
la Nación, con afectación específica al desarrollo de
los proyectos de infraestructura vial y/o a la eliminación o reducción de los peajes existentes, a hacer efectivas las compensaciones tarifarias a las empresas de servicios públicos de transportes de
pasajeros por automotor, a la asignación de fondos
destinados a la mejora y profesionalización de servicios de transporte de carga por automotor y a los
subsidios e inversiones para el sistema ferroviario
de pasajeros o de carga, de manera que incida en
una sola de las etapas de su circulación, un impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o importación, de gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro, que
regirá hasta el 31 de diciembre de 2010.
El impuesto mencionado en el párrafo precedente será también aplicable al combustible gravado
consumido por el responsable, excepto el que se
utilizare en la elaboración de otros productos sujetos al mismo, así como sobre cualquier diferencia
de inventario que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en
el ámbito del Ministerio de Economía y Producción,
siempre que no pueda justificarse la diferencia por
causas distintas a los supuestos de imposición.
A los fines del presente gravamen se entenderá
por gasoil al combustible definido como tal en el
artículo 4º del anexo 74 de fecha 22 de enero de 1998
y sus modificatorios, reglamentario del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural.
Teniendo en consideración que la Secretaría de
Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ha emitido las normas
técnicas que posibilitan la utilización del gas licuado para uso automotor, la transferencia de dicho
combustible, en el caso de estaciones de carga para
flotas cautivas, resultará alcanzada por el presente
impuesto.
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Art. 2º – Son sujetos pasivos del impuesto:
a ) Quienes realicen la importación definitiva del
combustible gravado;
b ) Quienes sean sujetos en los términos de los
incisos b) y c) del artículo 3º de la ley 23.966,
título III, de impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones;
c) Quienes no estando comprendidos en el inciso precedente, revendan el combustible
que hubieren importado.
Los transportistas, depositarios, poseedores o
tenedores de combustible gravado que no cuenten
con la documentación que acredite que el producto
ha tributado el presente impuesto, serán responsables del ingreso del mismo sin perjuicio de las sanciones que legalmente les correspondan y de responsabilidad de los demás sujetos intervinientes en
la transgresión.
En el caso del gas licuado para uso automotor
en estaciones de carga para flotas cautivas, cuando el mismo resulte alcanzado por el impuesto, serán sujetos pasivos los titulares de almacenamiento de combustibles para consumo privado, respecto
de quienes la Secretaría de Energía del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios dictará las disposiciones correspondientes.
Art. 3º – La obligación de ingreso del impuesto
se configura con:
a ) La entrega del bien, emisión de la factura o
acto equivalente, en los términos del artículo 7º del anexo del decreto 74/98 y sus
modificatorios, el que fuere anterior;
b ) El retiro del producto para su consumo, en
el caso del combustible gravado consumido por el sujeto pasivo;
c) El momento de la verificación de la tenencia
de los productos, cuando se trate de los sujetos a que se refiere el segundo párrafo del
artículo anterior;
d ) La determinación de diferencias de inventarios;
e) El despacho a plaza, cuando se trate de productos importados.
Art. 4º – El impuesto de esta ley se liquidará aplicando la alícuota establecida en el artículo siguiente sobre la base imponible definida en el artículo incorporado sin número a continuación del artículo
4º de la ley 23.966, título III, de impuesto sobre los
combustibles líquidos y el gas natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Art. 5º – La alícuota del impuesto será del veinte
con veinte centésimos por ciento (20,20 %).
Art. 6º – Quedan exentas del impuesto las transferencias de productos gravados cuando:
a ) Tengan como destino la exportación;
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b ) Conforme a las previsiones del capítulo V
de la sección VI del Código Aduanero, estén destinadas a rancho de embarcaciones
de ultramar.
Art. 7º – Quienes importen combustible gravado
deberán ingresar el presente impuesto antes de efectuarse el despacho a plaza, el cual será liquidado e
ingresado juntamente con los tributos aduaneros, el
impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural y el impuesto al valor agregado, mediante percepción en la fuente que practicará la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en
el ámbito del Ministerio de Economía y Producción.
A los fines previstos en el párrafo anterior, los
sujetos pasivos podrán optar por ingresar el impuesto en su totalidad o de acuerdo con el régimen especial establecido por el artículo 14 del anexo del
decreto 74/98 y sus modificatorios, reglamentario del
impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural.
Art. 8º – El período fiscal de liquidación del impuesto será mensual y sobre la base de declaraciones juradas presentadas por los sujetos pasivos,
excepto en el caso de operaciones de importación
en las que se aplicará el procedimiento previsto en
el artículo 7º de la presente ley.
Los sujetos definidos en el artículo 2º de la presente ley, podrán computar en la declaración jurada
mensual, el monto del impuesto que les hubiere sido
liquidado y facturado por otro sujeto pasivo, o que
hubieren ingresado, en el momento de la importación del producto.
Art. 9º – El impuesto establecido en la presente
ley, se regirá por las disposiciones de la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificatorias, y su
aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la que queda facultada para dictar las siguientes normas:
a ) Sobre intervención fiscal permanente o temporaria de los establecimientos donde se elabore, comercialice o manipule combustible
gravado, con o sin cargo para las empresas
responsables;
b ) Relativas al debido control y seguimiento
del uso o aplicación de productos exentos
en función de su destino;
c) Referidas a inscripción de responsables y
documentación y registración de sus operaciones;
d ) Sobre análisis físico-químicos de los productos relacionados con la imposición;
e) Sobre plazo, forma y demás requisitos para
el ingreso del impuesto, pudiendo asimismo
establecer anticipos a cuenta del mismo;
f) Toda otra que fuere necesaria para la fiscalización y recaudación del gravamen.
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Art. 10. – El impuesto contenido en las transferencias o importaciones de combustible gravado deberá encontrarse discriminado del precio de venta
o valor de importación, respectivamente, y se entenderá que el nacimiento de la obligación se produce con motivo de la misma operación gravada a
los efectos establecidos en el artículo 44 del decreto 692 de fecha 11 de junio de 1998, y sus modificatorios, reglamentario de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificatorios.
Art. 11. – El impuesto de esta ley, contenido en
las transferencias o importaciones de combustible
gravado no podrá computarse como compensación
y/o pago a cuenta de ningún tributo nacional vigente o a crearse.
Excepto para aquellos casos en que se establecieren regímenes de reintegro del impuesto de esta ley,
el Estado nacional garantiza la intangibilidad de los
bienes que integran el fideicomiso constituido conforme a lo establecido por el título II del decreto 976
del 31 de julio de 2001, con las reformas que le introdujeran los decretos 652 del 19 de abril de 2002
y 301 del 10 de marzo de 2004, así como la estabilidad e invariabilidad del impuesto, el que no constituye recurso presupuestario alguno y solamente
tendrá el destino que se le fija en el artículo 1º de la
presente ley.
Art. 12. – Establécese que el ciento por ciento
(100%) de la alícuota fijada por el artículo 5º de la
presente ley, será afectado en forma exclusiva y específica al fideicomiso constituido conforme a lo establecido por el título II del decreto 976 del 31 de
julio de 2001, con las reformas que le introdujeran
los decretos 652 del 19 de abril de 2002 y 301 del 10
de marzo de 2004, y otras normas reglamentarias y
complementarias vigentes a la fecha de sanción de
esta ley.
Art. 13. – A los fines de la determinación del impuesto, para los casos no previstos en la presente
ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones
de la ley 23.966, título III, de impuesto sobre los
combustibles líquidos y el gas natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y su reglamentación.
Art. 14. – El producido del impuesto de esta ley
integrará los bienes fideicomitidos a que se refiere
el título II del decreto 976 del 31 de julio del 2001,
con las reformas que le introdujeran los decretos
652 del 19 de abril de 2002 y 301 del 10 de marzo de
2004 y sus normas complementarias, en reemplazo
de la tasa sobre el gasoil establecida en el título I
del decreto 976/01, la cual queda ratificada en su
aplicación hasta la fecha de entrada en vigencia de
la presente norma, con los alcances del impuesto
previsto en la presente ley y en tanto no se afecten
consumos realizados fuera del país.
Art. 15. – Ratifícanse los decretos 1.439 del 7 de
noviembre de 2001; 976 del 31 de julio de 2001; 652
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del 19 de abril de 2002, 301 del 10 de marzo de 2004
y el anexo I del 1.377 del 1º de noviembre de 2001,
así como las normas complementarias dictadas en
su consecuencia.
Art. 16. – Las disposiciones de la presente ley
entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

XXI
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CANCELACION DE OBLIGACIONES
A FAVOR DE LOS EX TRABAJADORES
DE ALTOS HORNOS ZAPLA
Artículo 1º – El Estado nacional cancelará las obligaciones a favor de los ex trabajadores de Altos
Hornos Zapla con derecho al Programa de Propiedad Participada (PPP) en el marco de las leyes
23.696; 23.809 y los decretos 1.131/90; 1.213/90 y
2.332/91.
Art. 2º – La Jefatura de Gabinete de Ministros determinará la forma y las condiciones en que se dará
cumplimiento a las obligaciones que surjan de la
aplicación del artículo 1º.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, incorporará las
acciones legales pertinentes contra los adquirientes
del establecimiento Altos Hornos Zapla S.A., exigiendo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de transferencia y en su caso
el resarcimiento de los fondos erogados en virtud
de lo dispuesto por el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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XXII
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
EMERGENCIA SOCIOECONOMICA
Y AGROPECUARIA EN EL DEPARTAMENTO
GENERAL ALVEAR-MENDOZA
TITULO I

La emergencia socioeconómica y agropecuaria
Artículo 1º – Dispónese la emergencia social, económica y agropecuaria, durante el plazo de doce (12)
meses, en el departamento de General Alvear en la
provincia de Mendoza. A tal efecto se aplicarán en
todo lo pertinente las disposiciones de la ley 22.913,
ampliando su alcance a las actividades industriales,
comerciales, agropecuarias, forestales y de servicios.
Art. 2º – Para atender las pérdidas ocurridas como
consecuencia del meteoro de granizo ocurrido en la
zona, facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a
conformar un fondo de asistencia al departamento
de General Alvear de la provincia de Mendoza, por
un monto adecuado a las pérdidas producidas por
el fenómeno climático que da lugar a la sanción de
la presente ley.
Art. 3º – El gobierno de la provincia de Mendoza
y el gobierno municipal de General Alvear determinarán, conjuntamente, los mecanismos necesarios
de identificación de los damnificados beneficiarios
de la presente ley, debiendo establecer en cada caso
la magnitud económica del daño.
Art. 4º – El jefe de Gabinete de Ministros de
acuerdo a la autorización conferida oportunamente
reasignará partidas y modificará funciones en los
presupuestos nacionales 2004 y 2005, para integrar
el fondo constituido en el artículo 2º.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
que disponga y propicie:
a ) La negociación de los créditos otorgados a
damnificados por la emergencia y otorgamiento de tasas subsidiadas a través de la
banca oficial;
b ) El diferimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de los contribuyentes
y responsables comprendidos en la presente ley, por el término de ciento ochenta (180)
días hábiles contados a partir de sus respectivos vencimientos generales;
c) Medidas especiales para las empresas concesionarias de servicios públicos, proveedo-
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res y prestadores privados, que dispongan
providencias para mitigar la gravedad de la
emergencia, con carácter indicativo.
Art. 6º – Quedan comprendidos en el régimen de
diferimiento establecido en el inciso b) del artículo
precedente, aquellos contribuyentes y responsables
que, desarrollando sus principales actividades industriales, comerciales, agropecuarias, forestales y/o de
servicios en el departamento de General Alvear, se
encontraran afectados en su producción, capacidad
de producción o ingresos, según corresponda, en
por lo menos el cincuenta por ciento (50 %).
Art. 7º – Facúltase al Banco Central de la República Argentina para que instrumente las medidas
destinadas a evitar la aplicación de las sanciones
previstas en la ley 24.452, respecto de los damnificados y durante la emergencia.
TITULO II

Administración del fondo de asistencia
Art. 8º – El fondo será administrado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía de la
provincia de Mendoza y el intendente del departamento de General Alvear.
Art. 9º – El municipio de General Alvear, juntamente con el Ministerio de Economía de Mendoza,
deberá constituir una unidad de evaluación y de ejecución con participación de las entidades de la producción. Dicha unidad elevará a los administradores del fondo las solicitudes de los créditos y de
subsidios estableciendo el orden de prioridades.
TITULO III

Medidas adicionales
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional deberá informar al Congreso de la Nación de los planes de
acción ejecutados y a ejecutar en el marco de la presente ley, cada sesenta (60) días.
Art. 11. – Invítase a adherir a la presente ley al
gobierno de la provincia de Mendoza y al municipio del departamento de General Alvear.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Marta Luchetta.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXIII
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-
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cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establecer el Programa Antártico de
Educación a Distancia, que funcionará en el ámbito
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
con arreglo a las pautas de la presente ley.
Art. 2º – Son objetivos del programa:
a ) Afianzar la presencia argentina en el territorio antártico;
b ) Desarrollar la identidad de las comunidades
locales en ambientes extremos;
c) Promover el intercambio, el aprendizaje, la
capacitación y la comunicación entre los habitantes del territorio antártico y de ellos con
el continente;
d ) Promover el acceso al conocimiento de la
temática antártica por el conjunto de la sociedad, con especial referencia a las características del territorio y la necesidad de la
preservación ambiental;
e) Difundir conocimiento en relación a la labor
desarrollada por argentinos en el territorio
antártico y a las posibilidades de desarrollo
de actividades científicas y de investigación
en el mismo.
Art. 3º – Los contenidos educativos del programa relacionados con los objetivos b) y c) del
artículo 2º, serán flexibles y adecuados a las necesidades de la población antártica. Los contenidos
educativos vinculados a los objetivos d) y e) del
artículo 2º, serán definidos por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con la colaboración del
sistema universitario y del sistema científico tecnológico.
Art. 4º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología desarrollará un programa de educación
a distancia soportado, únicamente, en tecnología de
la información y de la comunicación capaz de viabilizar los contenidos educativos a que refiere el artículo 3º.
Art. 5º – Son destinatarios del programa la totalidad de los argentinos que habiten en forma temporaria o permanente el territorio antártico, y los que,
no habitando en él, demuestren interés en desarrollar conocimiento sobre el mismo, investigar o desarrollar tecnologías que sirvan a su desarrollo o
preservación.
Art. 6º – El Programa Antártico de Educación a
Distancia será diseñado e implementado de acuerdo con las necesidades específicas de los destinatarios y los lineamientos de las autoridades respectivas con objetivos acordes a la política nacional
en el territorio.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.

XXIV
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DE JUZGADOS FEDERALES
EN LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Artículo 1º – Créase un juzgado federal que tendrá su asiento en la ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos, con competencia en lo civil, comercial,
laboral, contencioso administrativo, de ejecuciones
tributarias y seguridad social.
Art. 2º – Créase un juzgado federal que tendrá
su asiento en la ciudad de Concepción del Uruguay,
provincia de Entre Ríos, con competencia en lo civil, comercial, laboral, contencioso administrativo,
de ejecuciones tributarias y seguridad social.
Art. 3º – Los juzgados federales que se crean tendrán las mismas competencias territoriales que los
juzgados federales ya existentes en Paraná y Concepción del Uruguay, respectivamente.
Art. 4º – Créanse dos cargos de juez federal de
primera instancia, con la asignación correspondiente
en el presupuesto del Poder Judicial de la Nación,
y que serán afectados a los juzgados federales de
las ciudades de Paraná y Concepción del Uruguay,
que mediante esta ley se establecen.
Art. 5º – El Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de la función que le compete, proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento de los organismos judiciales creados por la
presente ley.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Paraná resolverá, con relación a los dos juzgados
federales que mediante esta ley se crean y a los
juzgados federales ya existentes en dichas jurisdicciones:
a ) El sistema de distribución entre los juzgados, de las secretarias y recursos humanos
y materiales existentes en cada jurisdicción,
procurando una división equitativa de trabajo y medios;

b ) El número que identificará a cada juzgado;
c) El sistema de distribución de las causas pendientes, resguardando la conformidad de las
partes.
Art. 7º – El Ministerio Público Fiscal y de la Defensa actualmente existente continuará ejerciendo
sus funciones ante los tribunales que se crean.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande, y se imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda del Poder Judicial de la Nación.
Los magistrados que se designen en los cargos
creados sólo tomarán posesión de ellos cuando se
dé la mencionada condición financiera.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ANEXO

CREACION DE CARGOS DE MAGISTRATURA
Jueces federales de 1ª instancia
2
Total
2
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XXV
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Lucha contra la Obesidad y otros Trastornos de la Conducta Alimentaria, que debe ser diseñado e implementado por el Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación.
Art. 2º – Los objetivos de este programa son:
a ) Prevenir los trastornos asociados a la obesidad a través de garantizar el acceso de la
población a los sistemas de salud disponibles, con los requerimientos adecuados a la
edad, actividades, cultura y hábitos alimentarios;
b ) Promover especialmente entre los niños y
adolescentes conductas alimentarias para la
preservación de su salud;
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c) Disminuir la morbimortalidad asociada con
estas afecciones;
d ) Implementar una campaña de difusión y prevención de la problemática de la obesidad y
otros trastornos de la conducta alimentaria;
e) Promover espacios que estimulen la actividad física, como conducta saludable ante
esta problemática.
Art. 3º – El Ministerio de Salud y Ambiente debe
coordinar con el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología la capacitación de educadores, trabajadores sociales, trabajadores de la salud y demás
operadores comunitarios a fin de formar agentes aptos para:
a ) Contribuir a la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos básicos sobre alimentos, ingesta adecuada y
riesgo de obesidad y mal nutrición;
b ) Promover en la comunidad espacios de reflexión y educación sobre conductas alimentarias, obesidad y mal nutrición;
c) Detectar adecuadamente las situaciones de
vulnerabilidad y promover acciones y estrategias para abordarlas a través de una adecuada orientación y/o derivación.
Art. 4º – A los fines de esta ley se debe establecer un adecuado sistema de control de salud para
la detección temprana de la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, realizando prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; manteniendo mecanismos de controles
periódicos.
Art. 5º – Incorpórase al Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE) vigente, y en su caso
al Programa Médico Obligatorio definitivo que lo
sustituya, a la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria como enfermedad y a su tratamiento como prestación básica esencial garantizada. Se
procederá a igual incorporación en los programas
que en el futuro reemplacen a los mencionados.
Art. 6º – Quedan comprendidos dentro del tratamiento de la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria la prevención, diagnóstico, los tratamientos clínicos, psicológicos y farmacológicos
que puedan corresponder, así como los insumos requeridos para los mismos.
Art. 7º – Los gastos que demande el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, se imputarán al presupuesto del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, hasta tanto se incorpore el
programa presupuestario respectivo en dicha jurisdicción.
Art. 8º – Todos los alimentos envasados que se
comercialicen en la República Argentina, de cualquier origen deben incluir, en idioma nacional, en
su envase, la composición, el valor calórico y ener-
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gético del mismo, por la unidad que se tome como
base, en lugar visible y con letra destacada, conforme a la reglamentación.
Art. 9º – La autoridad de aplicación debe promover y procurar convenios con las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la implementación, seguimiento y evaluación del programa.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.

XXVI
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
EMPRESARIO ARGENTINO (IDEAR)
Artículo 1º – Ambito de aplicación. Créase el Instituto de Desarrollo Empresario Argentino (IDEAR),
el que se regirá por la presente ley y por sus normas estatutarias.
Art. 2º – Naturaleza jurídica. El Instituto de Desarrollo Empresario Argentino (IDEAR) es un ente
autárquico, con plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, realizar actos, contratos, convenios y operaciones que tengan relación directa o indirecta con el cumplimiento
del objeto de su creación.
El organismo de vinculación entre el ente autárquico que se crea y el Poder Ejecutivo será el Ministerio de Economía y Producción.
Art. 3º – Objeto. El Instituto de Desarrollo Empresario Argentino (IDEAR) tendrá por objeto brindar servicios técnicos y de gestión, promover e
implementar acciones tendientes a la creación, desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y
medianas empresas de todos los sectores económicos que desarrollen su actividad principal en el territorio argentino.
Art. 4º – Funciones. El Instituto de Desarrollo Empresario Argentino (IDEAR) tiene las siguientes
funciones:
a ) Promover y apoyar la creación de nuevas
micro, pequeñas y medianas empresas, en
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especial aquellas de jóvenes e innovadoras,
a través del aporte técnico de su personal y
del otorgamiento de líneas de crédito que
otorgue el mismo instituto u otras instituciones con estos fines;
Incentivar la internacionalización de las empresas a través de la formación de consorcios de exportación y otros mecanismos;
Brindar asistencia en la organización gerencial, planeamiento estratégico y financiamiento a las empresas especificadas en el artículo 3º;
Brindar asesoramiento y asistencia legal,
técnica, tributaria, financiera y de gestión
empresarial;
Ofrecer servicios especializados en materia de
productividad, calidad y medio ambiente;
Desarrollar y ofrecer programas de capacitación para la producción, promoción y
comercialización;
Brindar asistencia técnica para un mejor funcionamiento de factores de desarrollo (territorio, distritos o áreas industriales, centros
y redes de servicio, estructura de búsqueda
científica e innovación tecnológica);
Incentivar la creación de incubadoras de proyectos de base tecnológica y comercial;
Promocionar y apoyar la comercialización de
empresas y sus productos a través de ferias y exposiciones regionales nacionales e
internacionales.

La enumeración que antecede es enunciativa y
por lo tanto el Instituto de Desarrollo Empresario
Argentino (IDEAR) podrá realizar todas las acciones o actividades que lleven al mejor cumplimiento
de su objetivo y de la finalidad de esta ley.
En todos los casos se buscará una complementación operativa con la estructura específica del Poder Ejecutivo que corresponda, evitando la duplicación de tareas.
Art. 5º – Dirección y administración. La dirección y administración del Instituto de Desarrollo Empresario Argentino (IDEAR) estará a cargo de un
directorio integrado por tres (3) miembros, uno de
los cuales será su presidente. La designación del
presidente y los directores se hará de la siguiente
forma:
a ) Un (1) presidente designado por el Poder
Ejecutivo nacional;
b ) Dos (2) directores designados por el ámbito
privado empresarial de carácter nacional legalmente reconocido, representativo del sector mipyme. A efectos de la designación, el
presidente del directorio convocará a asamblea a un representante por cada entidad de
las recién mencionadas, quienes elegirán entre los convocados, por mayoría simple.
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El mandato de los directores será de tres
(3) años y podrá renovarse. Cuando se produjeran vacantes, cada reemplazante será designado en la misma forma que el miembro
al que reemplaza y hasta completar el período de mandato de éste.
Art. 6º – Consejo Consultivo Nacional. Créase
el Consejo Consultivo Nacional, que estará integrado por:
a ) Un (1) representante por cada organización
empresaria nacional reconocida legalmente
representativa del sector mipyme;
b ) Un (1) representante por cada estado provincial, a propuesta del señor gobernador de
cada uno de ellos;
c) Un (1) representante por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a propuesta del señor
jefe de Gobierno.
Art. 7º – Serán funciones del Consejo Consultivo Nacional las siguientes:
a ) Actuar como órgano de asesoramiento del
directorio en los temas relativos a las micro,
pequeñas y medianas empresas;
b ) Proponer la adopción de medidas, proyectos, legislación nacional, regional y provincial, que favorezcan el desarrollo de los sujetos comprendidos en esta ley;
c) Facilitar la implementación de las resoluciones tomadas por el directorio;
d ) Designar a los miembros de la unidad permanente de control financiero;
e) Revisar todas las decisiones del directorio,
pudiendo dejar sin efecto aquellas que sean
impugnadas en asamblea con el voto de los
dos tercios de los miembros presentes;
f) Requerir al directorio informes de gestión y
financieros cuando lo crea necesario;
g ) Formar comisiones de trabajo entre sus integrantes para el mejor seguimiento de los
temas a tratar.
Los miembros del Consejo Consultivo Nacional no tendrán asignada remuneración alguna, siendo su participación ad honórem.
La duración de sus mandatos será de un (1)
año.
Art. 8º – Fiscalización y control. La fiscalización
y control de las actividades que desarrolle el Instituto de Desarrollo Empresario Argentino (IDEAR)
estará a cargo de los organismos previstos a tal efecto por la Constitución Nacional y la legislación vigente.
Art. 9º – Patrimonio y recursos. El patrimonio se
compone de los bienes que existan al momento de
su creación y de los que adquiera en lo sucesivo
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por cualquier título y de los recursos que obtenga
por:
a ) El aporte que realice el Estado nacional a través del presupuesto de la Nación, decretos
y leyes especiales;
b ) Ingresos provenientes de la realización de
trabajos y/o servicios a terceros;
c) El importe de los fondos que se reciban en
calidad de subsidios, donaciones y legados,
los que no podrán aceptarse sino cuando
las condiciones impuestas se conformen al
objeto e intereses del Instituto de Desarrollo Empresario Argentino (IDEAR);
d ) Préstamos u otras operaciones o acuerdos
que celebre con entidades nacionales y/o
internacionales;
e) Todo aporte público o privado destinado al
cumplimiento de los propósitos y objetivos
de la presente ley.
Art. 10. – Agencias y centros. Para dar cumplimiento al objetivo general y las funciones, el Instituto de Desarrollo Empresario Argentino (IDEAR)
establecerá agencias y centros regionales, a fin de
tener una presencia extendida en todo el territorio
nacional.
Las agencias y centros regionales dependerán directamente del directorio.
Tendrán como misión activar la participación de las
entidades empresarias privadas y de las entidades
públicas provinciales así como de las universidades,
centros de enseñanza e investigación y organizaciones no gubernamentales que tengan en vigencia
convenios formalizados con el directorio del Instituto de Desarrollo Empresario Argentino (IDEAR) y la
de cumplir e implementar en cada una de las regiones las decisiones adoptadas por el directorio.
Art. 11. – La división territorial regional será la
siguiente:
a ) Area Metropolitana:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Municipios del conurbano bonaerense;
b ) Pampeana.
Provincia de Buenos Aires;
c) Centro:
Provincia de Córdoba.
Provincia de Santa Fe.
Provincia de Entre Ríos;
d ) NOA:
Provincia de Catamarca.
Provincia de Jujuy.
Provincia de La Rioja.
Provincia de Salta.
Provincia de Santiago del Estero.
Provincia de Tucumán;
e) NEA:
Provincia de Corrientes.

Reunión 38ª

Provincia del Chaco.
Provincia de Formosa.
Provincia de Misiones;
f) Patagonia:
Provincia del Chubut.
Provincia de La Pampa.
Provincia del Neuquén.
Provincia de Río Negro.
Provincia de Santa Cruz.
Provincia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur;
g ) Cuyo:
Provincia de Mendoza.
Provincia de San Luis.
Provincia de San Juan.
En cada región se constituirá una agencia o centro regional que dependerá del directorio.
Disposiciones transitorias
Art. 12. – El primer directorio será designado inmediatamente a la publicación de la presente ley y
tendrá como cometido la implementación del estatuto y dictar los reglamentos necesarios para su
funcionamiento así como darse la estructura funcional para el cumplimiento de los objetivos de la
presente.
Art. 13. – Autorízase al Poder Ejecutivo a redistribuir fondos ya designados a otros organismos públicos de similares funciones y competencias para
ser asignados al patrimonio del Instituto de Desarrollo Empresario Argentino (IDEAR).
Art. 14. – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones o incorporaciones en la Ley
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio fiscal vigente en los que
sea necesario para la implementación de la presente ley.
Art. 15. – Derógase toda legislación que se oponga a la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Economías Regionales, de Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.

XXVII
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-
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cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:

el monto será igual al que prescribe el artículo
1° de la ley 21.689.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 1° – Declárese zona de desastre por el
plazo de noventa (90) días prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional a las localidades de Campo
Grande, Aristóbulo del Valle, Jardín América, 25 de
Mayo y Candelaria de la provincia de Misiones.
Art. 2° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, instrumentará líneas de créditos con facilidades extendidas para
atender las necesidades inmediatas de las regiones
y/o departamentos afectados con el objeto de asegurar a su población el recupero de su actividad y
economía.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

Dios guarde al señor presidente.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXVIII
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:

EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.

XXIX
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prorrógase la ley 25.819 por el término de un año contado a partir del 3 de diciembre
de 2004 y hasta el 3 de diciembre de 2005, para los
menores de edad que no hayan sido inscritos al vencimiento del plazo establecido en la norma citada.
Art. 2° – Las inscripciones se realizarán manteniendo el procedimiento establecido en la ley 25.819.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Legislación General.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
24.346 por el siguiente texto:
Las personas que integraron las dotaciones
anuales en las islas Orcadas del Sur, el archipiélago Melchior, en cualquiera de los años
comprendidos entre 1904 y 1949; las que integraron la Primera Expedición Polar Argentina
que tuvo lugar entre los años 1954 y 1955 y
que fundaron la Base del Ejército Argentino
“General Belgrano”, permaneciendo un año en
la misma, y a las personas que integraron la Primera Expedición al Polo Sur, llevada a cabo en
el año 1962 por dos aeronaves pertenecientes
a la Segunda Escuadrilla de Transportes de la
Armada Argentina, tendrán derecho a percibir
una pensión mensual y vitalicia cuyo monto
será el que dispone la ley 21.689.
Si hubiera fallecido o falleciesen, igual derecho tendrá la cónyuge supérstite y, en tal caso,

XXX
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROCURACION DE MEDIOS
PARA LA DEFENSA
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto establecer el marco normativo de la procuración de medios para la defensa nacional.
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CAPÍTULO II
De la autoridad de aplicación
Art. 2° – Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Defensa será el órgano de aplicación de la presente ley.
Art. 3° – Atribuciones. El Ministerio de Defensa,
a los efectos de la presente ley, tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Entender en la procuración, provisión, actualización y renovación de medios para la
defensa nacional;
b ) Entender en la fijación de objetivos y políticas del sistema de producción para la defensa nacional;
c) Entender en la sustentabilidad logística a lo
largo de su ciclo de vida de los medios materiales para la defensa nacional;
d ) Promover la investigación, desarrollo e innovación necesarias para el mantenimiento
de un adecuado nivel tecnológico en el sistema de defensa nacional;
e) Entender en la promoción, planificación, dirección y control de las actividades de investigación y desarrollo que se lleven a cabo
en su jurisdicción;
f) Intervenir en la autorización para la radicación y funcionamiento en el país de instalaciones destinadas a la fabricación, reparación, mantenimiento o modernización de
todo tipo de armas y sistemas de armas, sus
partes y componentes, municiones, pólvoras y explosivos, tanto de uso civil como militar, así como de todo otro tipo de material
para la defensa;
g ) Ejercer la supervisión y el control del sistema de producción para la defensa que incluye a todas las dependencias, organismos
y personas de existencia ideal que participen en los procesos de investigación, desarrollo y producción de medios para la defensa;
h ) Promover, en coordinación con los sistemas
educativos y de investigación científica y
tecnológica nacionales, la implementación
de medidas que faciliten y alienten la formación, especialización y perfeccionamiento de
profesionales que se desempeñen o puedan
desempeñarse dentro del ámbito de la producción y de la investigación y desarrollo
para la defensa;
i) Elaborar un plan anual de obtención de medios para la defensa;
j) Confeccionar los planes de renovación correspondientes referidos a los ítem mayores
de las fuerzas armadas;
k ) Formular recomendaciones respecto de las
fuentes y modos de procuración más ade-
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cuados para asegurar la normalización de los
materiales de uso en las fuerzas de seguridad y policiales y la optimización de la capacidad de compra del Estado;
l) Reglamentar el régimen de control de las exportaciones/importaciones de armas, material para la defensa y/o tecnologías vinculadas al motivo de esta ley.
CAPÍTULO III
Otras disposiciones
Art. 4° – De los ítems mayores. A los efectos de
la presente ley se entenderá por ítems mayores a
aquellos que:
a ) Definan la concepción estratégica del sistema de defensa;
b ) Por su cantidad modifiquen la estructura
operativa y requieran asegurar la sustentabilidad logística;
c) Cuyo financiamiento exceda el período de
gobierno de la administración en curso.
Art. 5° – De los planes. En los planes de renovación de ítems mayores se deberá incluir las evaluaciones efectuadas por el área de ciencia y técnica
específica del Ministerio de Defensa y la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, así
como la conformidad de los ministerios de Economía y Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto.
Art. 6° – De la participación del Poder Ejecutivo. Los planes de renovación de ítems mayores serán enviados por el Poder Ejecutivo, con una anticipación no menor a cuatro (4) meses antes de la
finalización del período parlamentario del año en
curso, a la Comisión Parlamentaria de Seguimiento
de la Reestructuración Militar establecida por el artículo 30, de la ley 24.948. La referida comisión podrá formular sus observaciones dentro de los noventa (90) días hábiles.
Art. 7° – De la optimización de la capacidad de
compra del Estado. El Consejo de Seguridad Interior remitirá al Ministerio de Defensa los requerimientos de equipamiento de las fuerzas de seguridad,
Policía Federal, policías provinciales y penitenciarias. El Ministerio de Defensa evaluará las posibilidades de satisfacer los mismos a través del sistema
de producción para la defensa y recomendará mediante dictamen fundado las fuentes y modos de
procuración, las que sólo podrán ser modificadas
por decreto del Poder Ejecutivo.
Art. 8° – De la procuración de medios. El Ministerio de Defensa deberá procurar que la obtención
de medios se efectúe ponderando el siguiente orden de preferencias:
a ) Producción nacional;
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b ) A través de emprendimientos conjuntos con
otros Estados;
c) Adquisición en el extranjero.
Art. 9° – De la producción nacional. A los efectos de la presente ley se entiende por producción
nacional la efectuada a través de empresas radicadas en el país.
Art. 10. – De la producción conjunta con otros
Estados. Los emprendimientos conjuntos se orientarán preferentemente a los acuerdos de investigación, desarrollo y coproducción con los países de
la región.
Art. 11. – De las prioridades para la adquisición. Cuando la procuración de medios se efectúe
por medio de adquisición en el extranjero se dará
prioridad a:
a ) En primer lugar al país que ofrezca un porcentaje mayor de participación nacional en
el proceso de investigación, desarrollo, producción y sostén logístico del bien;
b ) En segundo lugar al que garantice la mayor
transferencia de tecnología;
c) En tercer lugar las condiciones económicofinancieras de la oferta.
Art. 12. – Personal militar. El ministro de Defensa autorizará que el personal militar reviste en empresas, sociedades u organismos de producción y
demás entes que realicen actividades vinculadas
con la defensa nacional.
Art. 13. – Situación del personal militar. El personal militar al que se hace referencia en el artículo
anterior, será considerado a todos los efectos legales cumpliendo las funciones del servicio militar previstas por el artículo 38, inciso 1°, apartado a) de la
ley 19.101, cumplimentando la normativa de aplicación al respecto y podrá estar subordinado a personal civil.
Art. 14. – Exclusión. Se excluye de las prescripciones de la ley 24.045 la Dirección General de Fabricaciones Militares y las fábricas que de ella dependen.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Relaciones Exteriores y Culto, de Presupuesto y Hacienda y para conocimiento
de la Comisión Parlamentaria de la Reestructuración Militar y de la Comisión
Fiscalizadora de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
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XXXI
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Para contribuir a una mejor calidad
de vida de la población y a la disminución del impacto ambiental a través del uso racional de la energía, establécense las condiciones de acondicionamiento térmico exigibles en las construcciones
públicas para uso humano o financiados por el Estado nacional u organismos de créditos internacionales con expresa garantía del Estado nacional.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, serán
de aplicación obligatoria las normas técnicas del
Instituto de Racionalización de Materiales IRAM
N° 11.605 exigencia mínima, Nivel B, N° 11.603,
N° 11.625, referidas a acondicionamientos térmicos
y ventanas en su edición actualizada. Los materiales aislantes utilizables deberán ser de industria
nacional.
Art. 3° – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación, quien ejercerá el poder de
policía en todo el territorio nacional u organismo
determinado por éste.
Art. 4° – En todos los casos, la autoridad de aplicación deberá exigir previo a la expedición del permiso de inicio de la obra, la presentación de la documentación técnica respectiva, acorde con las
normas IRAM, que como mínimo contenga cálculo
justificado de los valores de transmisión térmica y
lista de materiales que demande la envolvente del
inmueble; con indicación de los valores de conductividad térmica y espesor. Los organismos competentes deberán exigir al momento de la aprobación de la documentación técnica de la obra, todos
los elementos que acrediten el cumplimiento de la
presente.
Art. 5° – El incumplimiento de la presente,
facultará al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a no extender el certificado final de obra, así como de otras sanciones que
correspondan al ejecutante de obra.
Los profesionales que suscriban los proyectos de
obra serán responsables de dar cumplimiento a la
presente, pudiendo ser sancionados por el incumplimiento con apercibimiento, multa o inhabilitación
por parte de la autoridad de aplicación, quien asimismo deberá comunicarlo al colegio profesional
respectivo para determinar las medidas disciplinarias que en su caso pudieren corresponder.
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Art. 6° – Se invita a los estados provinciales a
adherir a la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XXXII
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA
DE EX AGENTES DE SOMISA
Artículo 1° – Modifícase el segundo párrafo del
artículo 5° del decreto 1.144/92, el que queda redactado de la siguiente manera:
Las acciones denominadas de “clase B” y/o
de cualquier otra clase y especie que haya adquirido o adquiera el personal de la empresa,
hasta el veinte por ciento (20 %) del capital social, bajo el régimen de la propiedad participada
de la ley 23.696. Será considerado personal de
la empresa en condiciones de acceder al Programa de Propiedad Participada, todo aquel trabajador que se desempeñaba en relación de dependencia con SOMISA, al día 23 de julio de
1990 y hubiere finalizado la misma, como máximo al día 20 de noviembre de 1992.
Art. 2° – Se reconoce por parte del gobierno nacional una indemnización económica a favor de los
ex agentes de SOMISA –encuadrados en los artículos 1° y 3° de la presente ley– que no hayan podido acogerse al Programa de Propiedad Participada,
por causas ajenas a su voluntad, o en razón del tiempo transcurrido entre el decreto 1.398/90 y el 26 de
noviembre de 1992, fecha en que se instrumentó el
Programa de Propiedad Participada. La indemnización resultará de valuar las siguientes pautas:
a ) La cantidad de acciones que cada ex agente
debería haber percibido de acuerdo a lo reglado en el artículo 1°, párrafo primero de la
presente ley;
b ) El valor económico de la cantidad de acciones referidas en el inciso a), al momento de
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la publicación de la presente ley, en el Boletín Oficial.
Art. 3° – También se harán acreedores de la indemnización que prevé la presente ley, el siguiente
personal:
a ) Todos aquellos trabajadores de SOMISA
que una vez privatizada ésta (21 de noviembre de 1992), continuaron trabajando en relación de dependencia para el ente denominado SOMISA Residual, por lo que no
pudieron acceder al Programa de Propiedad
Participada;
b ) Todas las personas que, provenientes de la
ex SOMISA, se hayan incorporado a partir
del 21 de noviembre de 1992 a la denominada Aceros Paraná S.A., como trabajadores,
actualmente denominada Siderar S.A., y que
por cualquier causa no pudieron adquirir acciones a través del Programa de Propiedad
Participada.
La indemnización que establece la presente ley
le corresponderá tanto a los trabajadores en actividad como a aquellos que hayan renunciado a las
empresas citadas o renuncien, como plazo máximo
a la fecha de publicación de la presente ley en el
Boletín Oficial.
Art. 4° – En el plazo de sesenta (60) días hábiles
a partir de la publicación de la presente ley en el
Boletín Oficial, el Ministerio de Economía de la Nación, deberá notificar a los ex agentes de SOMISA
que se hubiesen encontrado trabajando bajo relación de dependencia para la empresa, al 23 de julio
de 1990, y que hubieren finalizado la misma al 20 de
noviembre de 1992, las liquidaciones que les correspondan, teniendo en cuenta las pautas indicadas
en el artículo 2° de la presente ley.
Idéntico procedimiento se implementará respecto de los ex agentes de SOMISA, individualizados
en el artículo 3° de la presente ley.
Art. 5° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a la emisión de bonos para la consolidación de la
deuda reconocida por la presente ley, a favor de los
ex agentes de SOMISA, con los alcances y en la
forma prevista por la ley 23.982 y/o a reasignar las
partidas presupuestarias o extrapresupuestarias que
resulten del cumplimiento de la presente ley.
Art. 6° – La presente ley comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Trabajo y Previsión Social y para
conocimiento de la comisión ley 23.696.
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XXXIII
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso 1 del artículo
48 de la ley 24.522, de concursos y quiebras por el
siguiente:
1. Apertura de un registro. Dentro de los
dos días el juez dispondrá la apertura
de un registro en el expediente para que
dentro del plazo de cinco días se inscriban los acreedores, la cooperativa de
trabajo de la misma empresa y terceros
interesados en la adquisición de las acciones o cuotas representativas del capital social de la concursada, a efectos
de formular propuesta de acuerdo preventivo. Al disponer la apertura del registro el juez determinará un importe
para afrontar el pago de los edictos. Al
inscribirse en el registro, dicho importe
deberá ser depositado por los interesados en formular propuestas de acuerdo.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 129 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 129: La declaración de quiebra suspende el curso de intereses de todo tipo. Sin
embargo, los compensatorios devengados con
posterioridad que correspondan a créditos amparados por garantías reales y créditos laborales pueden ser percibidos hasta el límite del
producido del bien gravado después de pagadas las costas, los intereses preferidos anteriores a la quiebra y el capital.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 187 de la ley
24.522, de concursos y quiebras por el siguiente:
Artículo 187: Propuestas y condiciones del
contrato. De acuerdo con las circunstancias el
juez puede requerir que se presenten diversas
propuestas mediante el procedimiento que estime más seguro y eficiente y que se ofrezcan
garantías.
La cooperativa de trabajo del mismo establecimiento podrá proponer contrato. En este caso
se admitirá que garantice el contrato en todo o
en parte con los créditos laborales de sus asociados pendientes de cobro en la quiebra.
La sindicatura fiscalizará el cumplimiento de
las obligaciones contractuales; a estos fines,

103

está autorizada para ingresar al establecimiento para controlar la conservación de los bienes y fiscalizar la contabilidad en lo pertinente
al interés del concurso.
Los términos en que el tercero deba efectuar
sus prestaciones se consideran esenciales, y
el incumplimiento produce de pleno derecho la
resolución del contrato.
Al vencer el plazo o resolverse el contrato,
el juez debe disponer la inmediata restitución
del bien sin trámite ni recurso alguno.
Art. 4° – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 189 de la ley 24.522, de concursos y quiebras por
el siguiente:
Artículo 189: Continuación inmediata. El
síndico puede continuar de inmediato con la
explotación de la empresa o alguno de sus establecimientos si de la interrupción pudiera resultar un daño grave al interés de los acreedores, a la conservación del patrimonio, si se
interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse, o entiende que el emprendimiento resulta económicamente viable.
También la conservación de la fuente de trabajo habilita la continuación inmediata de la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos, si las dos terceras partes del
personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados en cooperativa, incluso
en formación, la soliciten al síndico o al juez,
si aquél todavía no se hubiese hecho cargo, a
partir de la sentencia de quiebra y hasta cinco
días luego de la última publicación de edictos
en el diario oficial que corresponda a la jurisdicción del establecimiento. El síndico debe ponerlo en conocimiento del juez dentro de las
veinticuatro (24) horas.
El juez puede adoptar las medidas que estime pertinentes, incluso la cesación de la explotación, con reserva de lo expuesto en los párrafos siguientes.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 190 de la ley
24.522, de concursos y quiebras por el siguiente:
Artículo 190: Trámite común para todos los
procesos. En toda quiebra, aun las comprendidas en el artículo precedente, el síndico debe
informar al juez dentro de los veinte (20) días
corridos contados a partir de la aceptación del
cargo, sobre la posibilidad de continuar con la
explotación de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos en marcha. En la continuidad de la empresa se tomará en consideración
el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia que representen las dos
terceras partes del personal en actividad o de
los acreedores laborales quienes deberán ac-
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tuar en el período de continuidad bajo la forma de una cooperativa de trabajo. A estos fines deberá presentar en el plazo de veinte (20)
días, a partir del pedido formal, un proyecto de
explotación conteniendo las proyecciones referentes a la actividad económica que desarrollará, del que se dará traslado al síndico para
que en el plazo de cinco (5) días emita opinión
al respecto. El término de la continuidad de la
empresa, cualquiera sea su causa, no hace nacer el derecho a nuevas indemnizaciones laborales. El informe del síndico debe expedirse
concretamente sobre los siguientes aspectos:
1. La posibilidad de mantener la explotación sin contraer nuevos pasivos, salvo los mínimos necesarios para el giro
de la explotación de la empresa o establecimiento.
2. La ventaja que resultaría para los acreedores de la enajenación de la empresa
en marcha.
3. La ventaja que pudiere resultar para terceros del mantenimiento de la actividad.
4. El plan de explotación, acompañado de
un presupuesto de recursos, debidamente fundado.
5. Los contratos en curso de ejecución
que deben mantenerse.
6. En su caso, las reorganizaciones o modificaciones que deben realizarse en la
empresa para hacer económicamente
viable su explotación.
7. Los colaboradores que necesitará para
la administración de la explotación.
8. Explicar el modo en que se pretende
cancelar el pasivo preexistente.
En caso de disidencias o duda respecto de
la continuación de la explotación, el juez, si lo
estima necesario, puede convocar a una audiencia a los intervinientes en la articulación y
al síndico, para que comparezcan a ella, con
toda la prueba de que intenten valerse.
El juez, a los efectos del presente artículo y
en el marco de las facultades del artículo 274,
podrá de manera fundada extender los plazos
que se prevén en la ley para la continuidad de
la empresa, en la medida que ello fuere razonable para garantizar la liquidación de cada establecimiento como unidad de negocio y con la
explotación en marcha.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 191 de la ley
24.522, de concursos y quiebras por el siguiente:
Artículo 191: La autorización para continuar
con la actividad de la empresa del fallido o de
alguno de sus establecimientos será dada por
el juez en caso de que de su interrupción pu-
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diera emanar una grave disminución del valor
de realización, se interrumpiera un ciclo de
producción que puede concluirse o en aquellos casos en que la estimare viable económicamente.
En su autorización el juez debe pronunciarse explícitamente por lo menos sobre:
1. El plan de la explotación, para lo cual
podrá hacerse asesorar por expertos o
entidades especializadas.
2. El plazo por el que continuará la explotación, a estos fines se tomará en cuenta el ciclo productivo y el tiempo necesario para la enajenación de la empresa
o establecimiento; este plazo podrá ser
prorrogado por una sola vez por resolución fundada.
3. La cantidad y calificación profesional
del personal que continuará afectado a
la explotación.
4. Los bienes que pueden emplearse.
5. La designación o no de uno o más
coadministradores, y la autorización al
síndico para contratar colaboradores de
la administración.
6. Los contratos en curso de ejecución
que se mantendrán; los demás quedarán resueltos.
7. El tipo y periodicidad de la información
que deberá suministrar el síndico y, en
su caso, el coadministrador o la cooperativa de trabajo.
Esta resolución deberá ser dictada dentro de
los diez (10) días posteriores a la presentación
del informe de la sindicatura previsto en el artículo 190. La resolución que rechace la continuación de la explotación es apelable por el síndico y la cooperativa de trabajo.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 192 de la ley
24.552, de concursos y quiebras por el siguiente:
Artículo 192: Régimen aplicable. El síndico
o el coadministrador, de acuerdo a lo que haya
resuelto el juez, se consideran:
1. Autorizados para realizar todos los actos de administración ordinaria que correspondan a la continuación de la explotación.
2. Necesitan autorización judicial para los
actos que excedan dicha administración, la que sólo será otorgada en caso
de necesidad y urgencia evidentes.
3. En dicho caso el juez puede autorizar la
constitución de garantías especiales
cuando resulte indispensable para asegurar la continuidad de la explotación.
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4. Las obligaciones legalmente contraídas
por el responsable de la explotación gozan de la preferencia de los acreedores
del concurso.
5. En caso de revocación o extinción de
la quiebra, el deudor asume de pleno derecho las obligaciones contraídas legalmente por el responsable de la explotación.
6. Sólo podrá disponerse de los bienes afectados con privilegio especial desinteresando al acreedor preferente o sustituyendo dichos bienes por otros de valor
equivalente.
En caso de que la explotación de la empresa
o de alguno de los establecimientos se encuentre a cargo de la cooperativa de trabajo será
aplicable el presente artículo, con excepción del
inciso 4).
Conclusión anticipada. El juez puede poner
fin a la continuación de la explotación antes del
vencimiento del plazo fijado si ella resultare
deficitaria o de cualquier otro modo resultare
perjuicio para los acreedores.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 195 de la ley
24.522, de concursos y quiebras por el siguiente:
Artículo 195: Hipoteca y prenda en la continuación de la empresa. En caso de continuación de la empresa, los acreedores hipotecarios
o prendarios no pueden utilizar el derecho a
que se refieren los artículos 126 segunda parte, y 209, sobre los bienes necesarios para la
explotación, en los siguientes casos:
1. Cuando los créditos no se hallen vencidos a la fecha de la declaración, y el
síndico o la cooperativa de trabajo satisfagan las obligaciones posteriores en
tiempo debido.
2. Cuando los créditos se hallen vencidos
a la fecha de la declaración, mientras no
cuenten con resolución firme que acredite su calidad de acreedor hipotecario
o prendario.
3. Cuando exista conformidad del acreedor
hipotecario o prendario para la suspensión de la ejecución. Son nulos los pactos contrarios a esta disposición.
4. Por decisión fundada y a pedido de la
Cooperativa de Trabajadores, el juez de
la quiebra podrá suspender las ejecuciones hipotecarias y/o prendarias por
un plazo de hasta un año.
Art. 9° – Incorpórase como último párrafo del artículo 196 de la ley 24.552, de concursos y quiebras
el siguiente:
Artículo 196: Contrato de trabajo. La quiebra no produce la disolución del contrato de
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trabajo, sino su suspensión de pleno derecho
por el término de sesenta (60) días corridos.
Vencido ese plazo sin que se hubiera decidido la continuación de la empresa, el contrato
queda disuelto a la fecha de declaración en
quiebra y los créditos que deriven de él se pueden verificar conforme con lo dispuesto en los
artículos 241, inciso 2) y 246, inciso 1).
Si dentro de ese término se decide la continuación de la explotación, se considerará que
se reconduce parcialmente el contrato de trabajo con derecho por parte del trabajador de
solicitar verificación de los rubros indemnizatorios devengados.
Los que se devenguen durante el período de
continuación de la explotación se adicionarán
a éstos. Aun cuando no se reinicie efectivamente la labor, los dependientes tienen derecho a percibir sus haberes.
No será de aplicación el párrafo anterior para
el caso de que la continuidad de la explotación
sea a cargo de una cooperativa de trabajadores o cooperativa de trabajo.
Art. 10. – Incorpórese como último párrafo del artículo 197 de la ley 24.522, de concursos y quiebras
el siguiente:
Artículo 197: Elección del personal. Resuelta la continuación de la empresa, el síndico
debe decidir, dentro de los diez (10) días corridos a partir de la resolución respectiva, qué
dependientes deben cesar definitivamente ante
la reorganización de las tareas.
En ese caso se deben respetar las normas
comunes y los dependientes despedidos tienen derecho a verificación en la quiebra.
Los que continúan en sus funciones también
pueden solicitar verificación de sus acreencias.
Para todos los efectos legales se considera que
la cesación de la relación laboral se ha producido por quiebra.
No será de aplicación el presente artículo en
los casos de continuidad de la explotación a
cargo de una cooperativa de trabajadores o sujeto de derecho constituido por trabajadores de
la fallida.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 199 de la ley
24.522, de concursos y quiebras por el siguiente:
Artículo 199: Obligaciones laborales del
adquirente de la empresa. El adquirente de la
empresa cuya explotación haya continuado
sólo será considerado sucesor del concurso
con respecto a los derechos laborales de los
trabajadores cuya relación se mantuvo en este
período. En consecuencia, no es sucesor del
fallido sino en ese concepto y los importes
adeudados con anterioridad a la quiebra serán
objeto de verificación o pago en el concurso.
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En caso de que la adquirente sea la cooperativa de trabajo deberá estarse al régimen de
la ley 20.337.
Art. 12. – Incorpórese como artículo 203 bis de la
ley 24.522 de concursos y quiebras el siguiente:
Artículo 203 bis: Los trabajadores reunidos
en cooperativa de trabajo están habilitados
para solicitar la adquisición de conformidad con
el artículo 205 inciso 1) y podrán hacer valer
en ese procedimiento la compensación con los
créditos que le asisten a los trabajadores de la
fallida, de conformidad a los artículos 241 inciso 2) y 246 inciso 1) de la ley concursal, no
siendo aplicable en este caso la prohibición del
artículo 211. El monto de las indemnizaciones
será calculado, a los fines de la compensación,
de conformidad con el artículo 245 de la ley
20.744 o del convenio colectivo de trabajo correspondiente según el que resultare más conveniente a los trabajadores. El plazo del pago
del precio podrá estipularse al momento de
efectuarse la venta.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 205 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 205: Enajenación de la empresa. La
venta de la empresa o de uno o más establecimientos, se efectúa según el siguiente procedimiento:
1. El designado para la enajenación, tasa
aquello que se proyecta vender en función de su valor probable de realización
en el mercado, de esa tasación se corre
vista a la cooperativa de trabajadores
en caso de que ésta se hubiera formado, y al síndico quien, además, informará el valor a que hace referencia el artículo 206.
2. En todos los casos comprendidos en el
presente artículo, la cooperativa de trabajo podrá igualar la mejor oferta y requerir la adjudicación de la empresa
tanto en el caso de subasta o licitación
pública.
3. La venta debe ser ordenada por el juez
y puede ser efectuada en subasta pública. En ese caso deben cumplirse las
formalidades del artículo 206 y las establecidas en los incisos 3, 4 y 5 del presente artículo, en lo pertinente.
4. Si el juez ordena la venta, sin recurrir a
subasta pública, corresponde al síndico,
con asistencia de quien haya sido designado para la enajenación, proyectar
un pliego de condiciones en el que debe
expresar la base del precio, que será la
de la tasación efectuada o la que surja
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del artículo 206, la que sea mayor, descripción sucinta de los bienes, circunstancias referidas a la locación, en el caso
en que el fallido fuere locatario, y las demás que considere de interés. La base
propuesta no puede ser inferior a la tasación prevista en el inciso 1). Pueden
incluirse los créditos pendientes de realización, vinculados con la empresa o establecimiento a venderse, en cuyo caso
debe incrementarse prudencialmente la
base. La condición de venta debe ser al
contado, y el precio deberá ser íntegramente pagado con anterioridad a la
toma de posesión, la que no podrá exceder de veinte (20) días desde la notificación de la resolución que apruebe la adjudicación.
El juez debe decidir el contenido definitivo del pliego, mediante resolución
fundada. A tal efecto puede requerir el
asesoramiento de especialistas, bancos
de inversión, firmas consultoras, u otras
entidades calificadas en aspectos técnicos, económicos, financieros y del
mercado.
Esta resolución debe ser dictada dentro de los veinte (20) días posteriores a
la presentación del proyecto del síndico.
5. Una vez redactado el pliego, se deben
publicar edictos por dos (2) días, en el
diario de publicaciones legales y en
otro de gran circulación en jurisdicción
del tribunal y, además, en su caso, en
el que tenga iguales características en
los lugares donde se encuentren ubicados los establecimientos.
Los edictos deben indicar sucintamente la ubicación y destino del establecimiento, base de venta y demás
condiciones de la operación; debe expresarse el plazo dentro del cual pueden formularse ofertas dirigidas en sobre cerrado al tribunal, y el día y hora
en que se procederá a su apertura. El
juez puede disponer una mayor publicidad, en el país o en el extranjero, si lo
estima conveniente.
6. Las ofertas deben presentarse en sobre
cerrado, y contener el nombre, domicilio real y especial constituido dentro de
la jurisdicción del tribunal, profesión,
edad y estado civil. Deben expresar el
precio ofrecido. Tratándose de sociedades, debe acompañarse copia auténtica
de su contrato social y de los documentos que acrediten la personería del firmante.
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El oferente debe acompañar garantía
de mantenimiento de oferta equivalente al diez por ciento (10 %) del precio
ofrecido, en efectivo, en títulos públicos, o fianza bancaria exigible a primera
demanda.
Los sobres conteniendo las ofertas deben ser abiertos por el juez, en la oportunidad fijada, en presencia del síndico,
oferentes y acreedores que concurran.
Cada oferta debe ser firmada por el secretario, para su individualización, labrándose acta. En caso de empate el
juez puede llamar a mejorar ofertas.
Las diligencias indicadas en los
incisos 1) a 6) de este artículo deben
ser cumplidas dentro de los cuatro (4)
meses de la fecha de la quiebra, o desde que ella quede firme si se interpuso
recurso de reposición, o desde que haya
finalizado la continuación según corresponda para cada caso. El juez puede,
por resolución fundada, ampliar el plazo de noventa (90) días.
A los fines de la adjudicación el juez
ponderará especialmente el aseguramiento de la continuidad de la explotación empresaria, mediante el plan de
empresa pertinente, y la magnitud de la
planta de personal que se mantiene en
actividad como tutela efectiva de la
fuente de trabajo. El plazo para pago del
precio podrá estipularse en el pliego de
licitación.
Dentro del plazo de veinte (20) días,
desde la notificación de la resolución
definitiva que apruebe la adjudicación,
el oferente debe pagar el precio, depositando el importe. Cumplida esta exigencia, el juez debe ordenar que se practiquen las inscripciones pertinentes, y
que se otorgue la posesión de lo vendido. Si vencido el plazo el adjudicatario no deposita el precio, pierde su derecho y la garantía de mantenimiento de
oferta. En ese caso el juez adjudica a la
segunda mejor oferta que supere la
base.
Fracasada la primera licitación, en el
mismo acto el juez convocará a una segunda licitación, la que se llamará sin
base.

Art. 14. – Sustitúyese el artículo 213 de la ley
24.522 de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 213: Venta directa. El juez puede
disponer la venta directa de bienes, previa vista
al síndico, o a la cooperativa de trabajo para el
caso de que ésta sea continuadora de la explo-

tación, cuando por su naturaleza, su escaso
valor o el fracaso de otra forma de enajenación
resultare de utilidad evidente para el concurso. En ese caso, determina la forma de enajenación, que puede confiar al síndico o a un intermediario, institución o mercado especializado.
La venta que realicen requiere aprobación judicial posterior.
Art. 15. – Modifícase el primer párrafo del artículo 217 por el siguiente:
Artículo 217: Plazos. Las enajenaciones previstas en los artículos 205 a 213 y 214, parte
final, deben ser efectuadas dentro de los cuatro (4) meses desde la fecha de la quiebra, o
desde que ella quede firme, si se interpuso recurso de reposición. El juez puede ampliar ese
plazo en noventa (90) días por resolución fundada. En caso de continuación se aplicará el
plazo establecido en el artículo 191 inciso 2.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Legislación General.

XXXIV
Buenos Aires, 16 de diciembre 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Intégrese al artículo 22 de la ley 22.431,
agregándose como último párrafo, el siguiente:
Las empresas de media y larga distancia sometidas al contralor de autoridad nacional tendrán que exhibir en forma visible, clara y concisa en sus puntos de atención y de emisión
de pasaje, los requisitos para el ejercicio de los
beneficios y los servicios vigentes, establecidos conforme lo dispuesto en este artículo, al
que se mencionará en la parte pertinente. La
reglamentación incluirá las sanciones por incumplimiento de esta norma.
Art. 2° – Intégrese al artículo 28 de la ley 22.431,
agregándose como último párrafo, el siguiente:
Para otorgar nuevos permisos, autorizaciones, habilitaciones o inscripciones para la prestación del servicio de transporte, se requerirá
imprescindiblemente el cumplimiento, en lo per-
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tinente, de las normas establecidas en el artículo 22.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo dispondrá la confección de un texto ordenado de la ley 22.431.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXXV
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 9°, de la ley
25.404, quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 9°: Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación en todo el territorio
de la República. La autoridad de aplicación
será el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación. La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los treinta (30) días corridos de
su promulgación. La autoridad de aplicación
de la presente debe llevar a cabo un programa
especial en lo relacionado con la epilepsia, CIE
G40, que tendrá los siguientes objetivos, sin
perjuicio de otros que se determinen por vía
reglamentaria:
a ) Entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad en
sus aspectos médicos, sociales y laborales;
b ) Dictar las normas que desde el ámbito de su
competencia permitan el mejor cumplimiento del objeto de la presente;
c) Realizar estudios estadísticos que abarquen
todo el país;
d ) Llevar adelante campañas educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad, a alertar sobre la
necesidad de tratamiento oportuno y a evitar la discriminación de los pacientes;
e) Prestar colaboración científica y técnica a las
autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de elaborar
sus programas regionales;
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f) Promover la concentración de acuerdos internacionales, especialmente con los países
signatarios del Tratado de Asunción, para la
formulación y desarrollo de programas comunes relacionados con los fines de esta ley;
g ) Realizar convenios de mutua colaboración en
la materia, con las autoridades provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
h ) Asegurar a los pacientes sin cobertura médico-asistencial y carentes de recursos económicos la provisión gratuita de la medicación requerida;
i) Realizar todas las demás acciones emergentes de lo dispuesto en la presente y su reglamentación.
Art. 2° – Agréguese como artículo 9° bis de la
ley 25.404 el siguiente texto:
Artículo 9° bis: Las obras sociales y asociaciones de obras sociales del sistema nacional,
comprendidas en la ley 23.660, recipiendarias
del fondo de redistribución de la ley 23.661, deberán incorporar como prestación obligatoria
la cobertura al ciento por ciento (100%) de los
tratamientos farmacológicos de las personas
que padecen epilepsia, y de las pruebas de laboratorio necesarias para determinar la eficacia del tratamiento.
Contarán con la misma cobertura las personas que no tengan cobertura por los entes
mencionados en el párrafo precedente, la cual
estará a cargo del Estado.
Las personas comprendidas en la ley 19.302
y sus modificatorias tendrán la misma cobertura mencionada en el primer párrafo de este
artículo, la cual estará a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados. La misma cobertura deberán tener las personas afiliadas a entidades de medicina prepaga, cuya cobertura estará a cargo de
éstas.
Art. 3° – Agréguese como artículo 9° ter de la ley
25.404 el siguiente texto:
Artículo 9° ter: Las violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias o las que establezca el órgano de aplicación harán pasibles
a los responsables de las siguientes sanciones,
a saber:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa desde una (1) vez el monto del haber
mínimo de jubilación ordinaria del régimen
nacional de jubilaciones y pensiones para
trabajadores en relación de dependencia,
hasta cien (100) veces el monto del haber
mínimo de dicha jubilación vigente al momento de hacerse efectiva la multa;
c) Intervención.
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Estas sanciones lo son sin perjuicio de cualquier
otra responsabilidad civil o penal en que pudieran
estar incursos los infractores.
El órgano de aplicación dispondrá las sanciones
establecidas en los incisos a) y b), graduándolas
conforme a la gravedad y reiteración de las infracciones, y la prevista en el inciso c) será dispuesta
por el Poder Ejecutivo nacional.
La intervención de la obra social implicará la facultad del interventor de disponer de todos los fondos que le correspondan en virtud de esta ley y se
limitará al ámbito de la misma.
Art. 4° – Agréguese como artículo 9° quáter de
la ley 25.404 el siguiente texto:
Artículo 9° quáter: Sólo serán recurribles las
sanciones previstas en los incisos b) y c) del
artículo 9° ter de esta ley dentro de los diez (10)
días hábiles de notificadas por el órgano de
aplicación o desde la publicación del acto pertinente por el Poder Ejecutivo nacional, en su
caso, ante los juzgados de primera instancia de
la seguridad social y tendrán proceso sumarísimo. El recurso deberá interponerse y fundarse dentro del término aludido ante el órgano
de aplicación, el que remitirá las actuaciones
al tribunal competente sin más trámite.
En las jurisdicciones provinciales será competente la Cámara Federal con jurisdicción en
el domicilio del sancionado.
La sanción prevista en el artículo anterior, inciso c), será recurrible al solo efecto devolutivo.
Art. 5° – Agréguese como artículo 9° quinquies
de la ley 25.404 el siguiente texto:
Artículo 9° quinquies: La falta de pago de
las multas aplicadas hará exigible su cobro por
ejecución fiscal, constituyendo suficiente título ejecutivo el testimonio autenticado de la resolución condenatoria firme.
Art. 6° – Déjase sin efecto toda norma que se
oponga a lo dispuesto en la presente.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Legislación General.

XXXVI
Buenos Aires, 16 diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-
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cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS
A LAS NORMAS LABORALES. MODIFICACION
AL REGIMEN DE SANCIONES APROBADO
POR LEY 25.212
Artículo 1° – Incorpórase como inciso h) del artículo 4° del anexo II de la ley 25.212 el siguiente
texto:
h ) La violación de disposiciones legales,
reglamentarias, cláusulas convencionales o disposiciones de la autoridad laboral que obliguen al empleador a no
efectuar despidos o mantener el nivel
de empleo dentro de la empresa o establecimiento.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 5° del anexo II
de la ley 25.212, por el siguiente texto:
Artículo 5°: De las sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo 2°, se sancionarán de acuerdo con la
siguiente graduación:
a ) Apercibimiento, para la primera infracción leve, teniéndose en cuenta los antecedentes y circunstancias de cada caso, evaluados por
la autoridad administrativa de aplicación;
b ) Multas de pesos ochenta ($ 80) a
pesos doscientos cincuenta ($ 250).
2. Las infracciones tipificadas en el artículo 3° se sancionarán con multa de pesos doscientos cincuenta ($ 250) a pesos mil ($ 1.000) por cada trabajador
afectado por la infracción. En casos de
reincidencia en las infracciones descritas en los incisos c), d), y h) de dicho
artículo, la autoridad administrativa podrá adicionar a los montos máximos de
la multa una suma que no supere el diez
por ciento (10 %) del total de las remuneraciones que se hayan devengado en
el establecimiento en el mes inmediatamente anterior al de la constatación de
la infracción.
3. Las infracciones tipificadas en el artículo 4° serán sancionadas con multa de
pesos mil ($ 1.000) a pesos cinco mil
($ 5.000) por cada trabajador afectado
por la infracción. En casos de reincidencia en este tipo de infracciones se podrá clausurar el establecimiento hasta
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un máximo de diez (10) días, manteniéndose entre tanto el derecho de los trabajadores al cobro de las remuneraciones. En caso de tratarse de servicios
públicos esenciales, deberán garantizarse los servicios mínimos.
4. La imposición de sanciones por infracciones tipificadas en el artículo 4°, conllevará para el infractor, en caso de reincidencia, como sanción accesoria la
suspensión de la inscripción en registros de proveedores o aseguradores del
Estado nacional; la inhabilitación para
participar en los procesos de adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado nacional y
la caducidad del otorgamiento de cualquier tipo de beneficios en general, sean
subsidios, créditos, asistencias, bonificaciones y/o reducciones, compensaciones y deducciones de impuestos o
contribuciones, otorgados por el Estado nacional.
La sanción accesoria estipulada en el
párrafo precedente se mantendrá vigente hasta que el empleador sancionado
acredite, ante la autoridad que le impusiera la sanción, que han cesado las
causas que motivaron la imposición de
la misma.
Las sanciones de suspensión, inhabilitación y caducidad impuestas como
accesorias alcanzarán también a las inscripciones en los registros, participación
en los procesos y otorgamiento de los
beneficios, correspondientes a los estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adhieran a
lo dispuesto en la presente.
Art. 3° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XXXVII
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorablae Cámara ha san-
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cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
ASIGNACION DE FONDOS
PARA EL MANTENIMIENTO DEL ROMPEHIELOS
ARA “ALMIRANTE IRIZAR”
Artículo 1° – Asígnase por el término de cuatro
(4) años a partir del año de la sanción de la presente ley, en forma anual la suma de pesos seis millones ($6.000.000) que será destinada a financiar gastos de mantenimiento mayor y modernización del
rompehielos ARA “Almirante Irízar” y su adecuación a las normas de protección del medio ambiente antártico.
El monto que surja de la implementación de la
presente ley será asignado a la jurisdicción 45,
subjurisdicción 22, programa 16 o a la que la sustituya, y deberá ser atendido con recursos provenientes de la jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del
Tesoro de la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional de cada año.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXXVIII
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Premio Nacional a la
Asociatividad Pyme en todo el ámbito nacional con
el objeto de incentivar y fortalecer el desarrollo de
la cultura asociativa entre los pequeños empresarios argentinos.
Art. 2° – El premio se otorgará anualmente, encontrándose facultado el jurado constituido de conformidad con el artículo 4° de la presente ley, a premiar a los pequeños y medianos empresarios que
se destaquen en cada una de las siguientes categorías:
1. Asociatividad exportadora.
2. Asociatividad en el desarrollo de mercados
internos.
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3. Asociatividad en el desarrollo de calidad.
4. Asociatividad en el desarrollo de infraestructura productiva.
5. Asociatividad en la innovación y desarrollo
de productos y servicios.
6. Asociatividad en el desarrollo de recursos
humanos.
Las categorías mencionadas precedentemente
son de carácter meramente enunciativo, y no obstan
a la facultad del jurado de establecer ulteriormente
nuevas categorías.
Art. 3° – A los efectos de esta ley, se entiende
por asociatividad pyme un mecanismo de cooperación flexible entre empresas, donde cada una, sin
perder su autonomía, decide voluntariamente participar de un esfuerzo conjunto para la obtención de
objetivos comunes.
En el supuesto de que el jurado entienda que en
alguna de las categorías enunciadas, las empresas
postuladas no han cubierto las exigencias necesarias para ser merecedoras del premio, el jurado podrá declarar desierta la respectiva categoría.
Asimismo, el premio se declarará desierto si no
concursare, como mínimo, la cantidad de tres
postulantes.
Art. 4° – El jurado que decidirá el otorgamiento
del Premio Nacional a la Asociatividad Pyme estará
constituido por:
– Dos representantes del Poder Ejecutivo nacional.
– Un representante de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
– Un representante del Honorable Senado de
la Nación.
– Un representante de las universidades nacionales.
– Un representante de las universidades privadas. Un representante de las cámaras empresarias pyme.
Art. 5° – El Premio Nacional a la Asociatividad
Pyme consistirá en:
a ) Un monto simbólico, en dinero, a determinar anualmente por el Poder Ejecutivo nacional;
b ) Un certificado de honor y logro;
c) La publicación en los diarios de más amplia
difusión en todo el país;
d ) La publicación en Internet;
e) La participación en ferias pymes en el país,
sin cargo por un año.
Art. 6° – El logro del premio podrá ser utilizado
en los productos o servicios de los grupos que fueron premiados, debiendo indicarse la edición correspondiente al año de su otorgamiento.

Art. 7° – Se debe determinar que la autoridad de
aplicación será la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio y Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía
y Producción de la Nación.
Art. 8° – La autoridad de aplicación determinará
el reglamento del concurso, las bases y el cronograma de presentación y las formalidades del acto
de entrega de premios, elementos que tendrán la más
amplia difusión en todo el país.
Art. 9° – El Premio Nacional a la Asociatividad
Pyme se otorgará anualmente en la fecha que determine la autoridad de aplicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.

XXXIX
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE RECOMPOSICION SALARIAL
Artículo 1° – Ratifícase en todos sus términos,
el contenido de los decretos 1.273/02; 2.641/02;
905/03; 388/03 y 392/03.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

XL
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-
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cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 11 de la ley
25.054, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: El subsidio a las asociaciones
integrantes del sistema bomberil voluntario de
la República Argentina se formará con una contribución obligatoria del cuatro con ochenta
centésimos por mil (4,80 ‰) de las primas de
seguros excepto las del ramo vida, a cargo de
las aseguradoras. Dicha contribución no podrá
ser trasladable a las primas a abonar por los
tomadores y será liquidada por los aseguradores a la Superintendencia de Seguros de la
Nación siendo de aplicación el régimen establecido en el artículo 81 de la ley 20.091 para la
tasa uniforme. La Superintendencia de Seguros de la Nación girará los montos recaudados
a la cuenta referida en el artículo 13 de la presente ley.
Art. 2° – Deróguese toda norma que se contraponga a la presente.
Art. 3° – La presente ley entrará en vigencia a
partir de su fecha de publicación en el Boletín Oficial por un plazo de diez (10) años.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XLI
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese la desnaturalización
obligatoria del metanol o alcohol médico con una
modalidad y/o procedimiento adecuado al destino
del producto que haga desagradable su ingesta o
inhalación, como presupuesto previo a su circulación.
Art. 2° – Facúltase al Instituto Nacional de Vitivinicultura, entidad autárquica en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
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tos dependiente del Ministerio de Economía y Producción, como autoridad de aplicación de la ley nacional de alcoholes, 24.566, a dictar las normas reglamentarias para la aprobación de la modalidad y/
o procedimiento de desnaturalización según el uso
y/o destino del producto que se produzca, manipule, comercialice, lo que deberá ser propuesto por
cada interesado en el plazo que se establezca en la
reglamentación.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 6° de la ley nacional de alcoholes, 24.566, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6°: Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo anterior, el Instituto Nacional de Vitivinicultura atenderá los gastos que demande
el cumplimiento de la presente ley, con los siguientes recursos:
a ) Por la aplicación de una tasa sobre la
totalidad de los volúmenes de metanol,
alcohol etílico y aguardiente natural, de
cualquier origen y/o tipo, que se produzcan e importen. La referida tasa se
calculará multiplicando la cantidad de litros del producto que el responsable
inscrito ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura produzca y/o importe en
forma mensual, por el 0,5 % sobre el
precio promedio que el industrial posea
por facturación conforme al tipo de producto, independientemente de si su origen es nacional o importado;
b ) Las multas que se apliquen por transgresiones a lo dispuesto en la presente
ley y su reglamentación.
Los recursos señalados precedentemente
deberán ser depositados según el procedimiento y forma que la autoridad de aplicación determine.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura llevará un registro de precios promedio de facturación de los alcoholes, conforme lo declarado
por los industriales en forma mensual, que servirán de base para el cálculo de la tasa del 0,5%
de aquellos inscritos que producen y/o importan estos productos y que por el destino que
le otorgan no lo facturan.
Art. 4° – Sustitúyese el inciso d) del artículo 29
de la ley nacional de alcoholes, 24.566, el que quedará redactado de la siguiente forma:
d ) La comercialización, manipulación y
transporte del alcohol metílico sin cumplir con los recaudos que esta ley y su
reglamentación determine.
Art. 5° – Las infracciones a la presente ley y normas reglamentarias serán sancionadas de acuerdo
a lo previsto en el capítulo IX de la Ley Nacional
de Alcoholes, 24.566.
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Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Justicia y Asuntos Penales.

Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.

XLIII
XLII
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2° de la ley
24.901, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2°: Las obras sociales, comprendiendo como tal concepto las enunciadas en
el artículo 1° de la ley 23.660, así como también
la Obra Social del Poder Judicial, la Dirección
de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, aquellos que brinden cobertura social al personal de las obras sociales así
como también todos aquellos agentes de salud que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de
la forma jurídica que tuvieren, tendrán a su cargo con carácter obligatorio la cobertura total
de las prestaciones básicas enunciadas en la
presente ley, que necesiten las personas con
discapacidad afiliadas a las mismas.
Art. 2° – Modifícase el artículo 3° de la ley 24.901,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: Modifícase, atento la obligatoriedad a cargo de las instituciones enunciadas
en el artículo anterior en la cobertura determinada en el artículo 2° de la presente ley, el artículo 4°, primer párrafo de la ley 22.431, en la
forma que a continuación se indica.
El Estado, a través de sus organismos, prestará a las personas con discapacidad no incluidas dentro de las entidades comprendidas
en el artículo 2° de la ley 24.901, en la medida
que aquéllas o las personas de quienes dependan no puedan afrontarlas, los siguientes
servicios.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los derechos de los pacientes se
rigen por las disposiciones de la presente ley. Estas son aplicables en la actividad sanitaria en general y comprenden a todos aquellos profesionales y
técnicos del área de la salud y en los establecimientos asistenciales públicos y privados de la República Argentina que estén involucrados en ella.
Los derechos enunciados en la presente ley no
excluyen los reconocidos por las leyes especiales
en la materia.
Los derechos de los pacientes niñas, niños y
adolescentes hasta la edad de dieciocho (18) años
y de los incapaces son ejercidos por sus representantes legales.
Art. 2° – Los derechos reconocidos deben ser informados a los presentes en términos claros y adecuados a su nivel de comprensión y estado psíquico, teniendo en cuenta sus características personales.
Exceptúanse las situaciones de urgencia con riesgo vital inmediato y/o estados de inconsciencia.
En los casos de alienación mental, se debe informar a los familiares o representantes legales. En los
supuestos de interdicción judicial se debe informar,
además, a la autoridad competente.
Art. 3° – En el ejercicio de sus derechos los pacientes no deben ser discriminados ni segregados
por sus ideas, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, condición socioeconómica o cultural, patología, sexo u orientación sexual, edad, discapacidad, nacionalidad, raza, idioma, religión, ni por cualquier otra condición, de acuerdo a los tratados
internacionales sobre derechos humanos de los que
la República Argentina es parte.
Art. 4° – Todo paciente tiene derecho a:
a ) Ser asistido con trato digno y respetuoso;
b ) Elegir libremente al profesional de la salud
que lo trate –con excepción de los casos de
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

urgencia o emergencia– dentro de las posibilidades que ofrezca su obra social, entidad
de medicina prepaga o el sistema público de
salud.
La elección será libre en relación con la
oferta disponible;
Conocer y ser informado sobre la organización, funcionamiento, horarios de atención y
especialidades del establecimiento asistencial
que considere adecuado para su atención;
Que se le brinde toda la información disponible, relacionada con el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de su enfermedad. Esta
debe ser verídica, comprensible, razonable
y suficiente, adecuada a las necesidades y
requerimientos del paciente con el fin de
ayudarlo en la toma de decisiones y que, al
prestar su consentimiento, lo haga debidamente informado;
Que previamente a la aplicación de cualquier
procedimiento diagnóstico o terapéutico se
lo informe sobre el mismo, los riesgos significativos para su salud, probable duración
de la discapacidad si la hubiere y todo dato
que pueda contribuir a la obtención de un
consentimiento responsable o su rechazo,
con excepción de los casos de urgencia o
emergencia;
Que se respete su intimidad y la confidencialidad de toda la información relativa a su
estado de salud, procedimientos, diagnósticos, exploraciones, interconsultas y tratamientos, tuteladas por el artículo 43 de la
Constitución Nacional. Este derecho incluye el secreto de su internación en establecimientos asistenciales, salvo por exigencias
legales que lo hagan imprescindible.
El paciente podrá eximir al establecimiento asistencial del deber de secreto previsto
en el párrafo precedente;
A tomar conocimiento en todo momento y a
simple solicitud del interesado, y a obtener
copias de su historia clínica, así como de los
informes, registros de tratamientos indicados,
estudios y análisis –cumplidos o no–, sus resultados y cualquier otro dato debidamente
documentado, salvo resolución judicial;
En caso de ser menor de dieciséis (16) años,
tiene derecho a la atención e internación
conjunta con su madre o familiar más cercano durante su hospitalización.

Art. 5° – Se entiende por consentimiento informado el proceso en virtud del cual el paciente acepta, o no, someterse a un procedimiento diagnóstico
o terapéutico, después de que el profesional sanitario haya informado en calidad y cantidad suficiente sobre la naturaleza, los riesgos y beneficios que
el mismo conlleve, como asimismo las posibles con-
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secuencias de la no realización del procedimiento
propuesto. Dicho consentimiento debe ser documentado en formulario previamente homologado por
la autoridad sanitaria de la jurisdicción.
Art. 6° – En cualquier momento la persona afectada podrá revocar libremente su consentimiento
con o sin expresión de causa. Al momento de revocar se le debe informar nuevamente de las consecuencias que puede acarrear su decisión. La denegación por parte del paciente o de quien asume su
representación se consignará por escrito.
Si el profesional considera que de esta denegación pudieran surgir consecuencias graves para la
salud o la vida del paciente o la población en general, deberá comunicarlo a la autoridad judicial, en
salvaguarda de su responsabilidad.
Art. 7° – Cuando se trate de una persona incapaz o de una persona que no esté consciente o en
pleno uso de sus facultades mentales por causa de
la enfermedad que padece o del accidente que haya
sufrido, la información a que se refieren los artículos 2°, 4° y 5° de la presente ley debe ser brindada
al representante legal o al cónyuge, conviviente,
descendiente, ascendiente, o a los parientes consanguíneos hasta el segundo grado incluido.
En caso de persona incapaz, siempre se dará intervención al juez competente.
Art. 8° – Todo paciente tiene derecho, durante
su internación, a consultar a su médico personal o
a otro profesional de la salud, pertenezca o no al
establecimiento asistencial, quien puede –previa
comunicación al médico tratante– tomar conocimiento del caso, solicitar interconsultas y emitir
opinión.
Art. 9° – En el momento de otorgar el alta de internación, el profesional responsable a cargo debe
informar al paciente sobre los cuidados inmediatos,
la terapéutica, el pronóstico y posible evolución de
su enfermedad.
Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar en sus respectivas jurisdicciones normas similares a la presente.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XLIV
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-
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cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 5° de la ley
24.642, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 5°: El cobro judicial de los créditos
previstos en la presente ley se hará por la vía
de apremio o de ejecución fiscal prescriptos en
los códigos procesales civiles y comerciales de
cada jurisdicción, sirviendo de suficiente título ejecutivo el certificado de deuda expedido
por la asociación sindical respectiva.
La acción prevista en el párrafo anterior podrá ejercerse para el cobro de los créditos originados con anterioridad a la presente ley
cuando el procedimiento para la determinación
de la deuda se haya sustanciado con posterioridad a la promulgación de la misma.
Las asociaciones sindicales de trabajadores
deberán promover las acciones en función de
la competencia establecida en las respectivas
normativas procesales locales.
Las acciones para el cobro de los créditos
indicados en este artículo prescribirán a los cinco (5) años.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Legislación General.

XLV
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese como Día del Padre en
todo el territorio nacional el día 24 de agosto de cada
año.
Art. 2° – El general don José de San Martín será
el destinatario de los homenajes de ese día, por todas las cualidades, virtudes y valores que lo distinguieron en su vida, así como en su condición de
padre ejemplar.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Legislación General.

XLVI
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional Deporte sin Barreras, destinado a personas con discapacidad, en la órbita de la Secretaría de Deporte de la
Nación.
Art. 2° – Son objetivos del programa:
l. Deportivos:
a ) Fomentar la práctica deportiva de las personas con discapacidad; y
b ) Fomentar su participación en competencias
locales, nacionales e internacionales.
2. Sociales:
a ) Fomentar el asociativismo deportivo;
b ) Fomentar actividades de voluntariado;
c) Desarrollar hábitos sociales perdurables; y
d ) Fomentar el compañerismo, la autodisciplina
y la autoestima.
3. Personales:
a ) Mejorar la salud física y psíquica de la persona con discapacidad; y
b ) Ampliar su potencial físico y psíquico.
Art. 3° – La metodología de trabajo con la que se
desarrolla dicho programa se basa en tres procesos:
1. Metodología activa: referida al proceso de
aprendizaje, que parte de la actividad natural y espontánea de la persona.
2. Metodología participativa: referida a que
la actividad física ha de plantearse en los
términos que permitan que todos los participantes tengan la posibilidad de realizar una
actividad deportiva.
3. Metodología integradora: referida a fomentar el trabajo en equipo, de manera de promover y estimular la actividad conjunta.
Art. 4° – La autoridad de aplicación de la presente ley es la Secretaría de Deporte de la Nación o el
organismo que la reemplace.
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Art. 5° – La Secretaría de Deporte de la Nación
debe ejecutar el programa en todas las jurisdicciones.
Art. 6° – La Secretaría de Deporte de la Nación y
la Comisión Nacional Asesora para la Integración
de Personas Discapacitadas arbitrarán los medios
necesarios para la capacitación del personal idóneo,
a fin de dar cumplimiento a la presente ley. Asimismo, ambos organismos elaborarán encuestas para
crear bases de datos y confeccionar estadísticas.
Art. 7° – Los gastos que demande la presente ley
se tomarán de las partidas presupuestarias correspondientes a la Secretaría de Deporte de la Nación.
Art. 8° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente
ley e integrar dicho programa.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley en un plazo de noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.

XLVII
La Honorable Cámara de Diputados comunica: resolución acusando ante el Senado al ministro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Antonio Boggiano, por mal desempeño en el ejercicio
de sus funciones (C.D.-133/04). (A la Comisión de
Asuntos Constitucionales.)
–Sanciones: en resolución conjunta sobre Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (O.V.-430 y 725/
03; 82/04). (A sus antecedentes.)
–Sanciones definitivas: modificando artículos 53
y 54 del Código Electoral Nacional para la convocatoria a elecciones de cargos nacionales (P.E.-689/04).
(A sus antecedentes.)
–Disponiendo la impresión de una moneda con
la imagen de Arturo Umberto Illia en comnemoración
del 22° aniversario de su muerte (S.-1.709/04). (A sus
antecedentes.)
–Transfiriendo un inmueble a la provincia del
Chaco, ubicado en Resistencia (S.-1.059/04). (A sus
antecedentes.)
–Disponiendo la impresión de un billete o moneda
con la imagen del brigadier general Juan Facundo
Quiroga, en conmemoración del 170° aniversario de
su muerte (S.-2.723/03). (A sus antecedentes.)
–Aprobando el acuerdo con Australia sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nu-
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clear, suscrito en Canberra el 8 de agosto de 2001
(P.E.-767/01). (A sus antecedentes.)
–Aprobando el Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes, adoptado en
Estocolmo, Reino de Suecia, el 22 de mayo de 2001
(P.E.-218/04). (A sus antecedentes.)
–Aprobando el protocolo modificatorio de su similar hecho en Roma el 29 de marzo de 1999 del Tratado General de Amistad y Cooperación Privilegiada
entre Argentina e Italia para la creación de un programa económico, suscrito el 17 de julio de 2003
(P.E.-172/04). (A sus antecedentes.)
–Aprobando el Acuerdo de Asistencia Jurídica
Mutua en Asuntos Penales entre los Estados partes
del Mercosur, Bolivia y Chile, suscrito en Buenos
Aires el 18 de febrero de 2002 (P.E.-5/04). (A sus antecedentes.)
–Aprobando el Tratado entre Argentina y Chile
sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, suscrito en Santiago el 29 de octubre de 2002 (P.E.-415/03). (A sus
antecedentes.)
–Transfiriendo a la Municipalidad de Río Grande, Tierra del Fuego, un inmueble (S.-1.763/04). (A
sus antecedentes.)
–Modificando la ley 18.345 de organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, en
lo relacionado con el traslado de la expresión de
agravios (S.-159/04). (A sus antecedentes.)
–Transfiriendo un inmueble a la provincia del
Chaco (S.-350/04). (A sus antecedentes.)
–Modificando el artículo 15 de la ley 25.065 (limitación de comisiones aplicadas por los emisores de
tarjetas de crédito) (S.-76/04). (A sus antecedentes.)
–Declarando en estado de emergencia y desastre
agropecuario por sequía a la provincia de La Rioja
(S.-3.626/04). (A sus antecedentes.)
–Disponiendo otorgar una pensión a los integrantes de la primera expedición terrestre a la Antártida
(S.-2.755/04). (A sus antecedentes.)
–Estableciendo el 22 de octubre como Día Nacional del Derecho a la Identidad (S.-2.976/03). (A sus
antecedentes.)
–Transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad
de Comodoro Rivadavia, Chubut, el dominio de un
inmueble (S.-242/04). (A sus antecedentes.)
–Creando la figura del consorcio de cooperación
(S.-1.389/04). (A sus antecedentes.)
–Declarando zona de emergencia y en situación
de catástrofe a la provincia de Catamarca (S.-3.376/
04). (A sus antecedentes.)
–Declarando zona de desastre y emergencia económica y social a los departamentos de O‘Higgins,
Nueve de Julio, San Lorenzo e Independencia en
la provincia del Chaco (S.-4.302/04). (A sus antecedentes.)
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–Modificando la ley 24.521 (educación superior)
disponiendo de un plazo para la emisión y entrega
de títulos universitarios y/o terciarios (C.D.-31/03).
(A sus antecedentes.)
–Incorporando un artículo a la ley 18.965 anunciando en el Boletín Oficial el decomiso y destrucción de cigarrillos por parte de la AFIP (C.D.-47/04).
(A sus antecedentes.)
–En la resolución proponiendo al señor Eduardo
René Mondino para el cargo de Defensor del Pueblo
de la Nación (S.-4.105/04). (A sus antecedentes.)

XLVIII
El señor senador Marín, en su carácter de presidente de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, solicita tome estado parlamentario material
sobre “entidades financieras no bancarias sin fines
de lucro” (S.-4.335/04). (A sus antecedentes.)
La señora senadora Negre de Alonso, en su carácter de presidenta de la Comisión de Legislación
General, formula observaciones respecto de la aprobación de un proyecto en la sesión del 16 de diciembre próximo pasado (S.-4.429/04). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
Los siguientes señores senadores solicitan incorporar su firma: la señora senadora Giusti al proyecto
de ley del senador Mera por el que se crea el Programa Ruta Nacional 40, para promocionarla como producto turístico (S.-4.210/04). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Isidori al proyecto de ley
de la senadora Lescano sobre derecho a la identidad
biológica (S.-3.671/04). (A sus antecedentes.)
–Los señores senadores Giustiniani y Falcó al
proyecto de comunicación de la senadora Avelín por
el que se solicita al Poder Ejecutivo copia de las cartas de intención, memorándums o protocolos suscritos con la República Popular China (S.-4.378/04).
(A sus antecedentes.)
–El señor senador Reutemann al proyecto de declaración de los senadores Latorre y Pichetto por el
que se expresa apoyo al plan de canje de los bonos
de la deuda externa presentado por el gobierno nacional (S.-4.457/04). (A sus antecedentes.)

XLIX
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional comunica su constitución (S.-4.425/04). (Al archivo.)

L
El señor Pérez, Adrián y González, María América,
en su carácter de diputados nacionales en el proceso
de juicio político que se sigue contra el doctor Boggiano, formulan recusación a los senadores Pichetto y Yoma (O.V.-560/04). (A sus antecedentes.)

117

El Concejo Deliberante de Almirante Brown, Buenos Aires, solicita se declare el 11 de noviembre de
cada año como Día Nacional de la Mujer Argentina
(O.V.-561/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
La Cámara de Diputados de la provincia de San
Luis rechaza la distribución realizada por la Secretaría
de Agricultura de la Cuota Hilton (O.V.-562/04). (A
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
La Cámara de Diputados de Entre Ríos adhiere al
proyecto de expropiación de bienes muebles y maquinarias industriales del ex frigorífico Santa Elena
(O.V.-563/04). (A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
El Concejo Deliberante de la ciudad de Centenario, Neuquén, declara de interés municipal la construcción del edificio para el Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) Nº 71 en esa ciudad
(O.V.-564/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
La Legislatura de la provincia del Neuquén solicita se reduzcan las retenciones a la exportación de
fruta fresca (O.V.-565/04). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Comunica que ha instituido el día 28 de noviembre como Día de la Constitución de la provincia del
Neuquén (O.V.-566/04). (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
El gobierno de Mendoza-Consejo Federal de Defensa del Consumidor formula consideraciones respecto del proyecto de ley de régimen regulatorio de
la industria y comercialización de gas licuado de petróleo (O.V.-567/04). (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.)
El Concejo Deliberante de Necochea, Buenos Aires, solicita una partida presupuestaria para poner
en funcionamiento el Juzgado Federal de Primera
Instancia de la ciudad de Necochea (O.V.-568/04).
(A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
El Concejo Deliberante de General Alvear, Mendoza, solicita la excención del IVA en los productos
agrícolas (O.V.-569/04). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
La Cámara de Diputados de San Luis solicita la
revisión de la legislación vigente (O.V.-570/04). (A
la Comisión de Legislación General.)
El Concejo Municipal de Resistencia, Chaco, adhiere a la creación del Fondo Nacional del Deporte
para la constitución, distribución y aplicación de los
recursos presupuestarios, ejercicios años 2005-2006
(O.V.-571/04). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
El Ministerio de Defensa remite informe de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (O.V.-572/04). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
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La Legislatura de la provincia de Río Negro adhiere al proyecto de creación del Fondo de Reparación Histórica de la Cuenca del Alto Valle de Río
Negro y Neuquén (O.V.-573/04). (A la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.)
El Area de Documentación Presidencial adjunta
consideraciones formuladas por Manuel Hip Lullon
respecto del proyecto sobre marco regulatorio de
las naturoterapias (O.V.-574/04). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
La Auditoría General de la Nación comunica la
resolución 164/04 ratificando el convenio firmado
ad referéndum por el presidente de la Auditoría General de la Nación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Proyecto
ARG/04/027 (O.V.-575/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
El Concejo Deliberante de General Mosconi, Salta, solicita se efectúe una evaluación de los efectos
ambientales producidos por la actividad hidrocarburífera (O.V.-576/04). (A la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.)
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios remite respuesta acerca del
proyecto Protección del Margen del Río Bermejo
de la Ribera Chaqueña (O.V.-577/04). (A sus antecedentes.)
El Ministerio de Defensa remite respuesta acerca
del estudio y análisis de la metodología estandarizada común para la medición de los gastos de defensa en la reunión preparatoria de la VI Conferencia
de las Américas (O.V.-578/04). (A sus antecedentes.)
La Auditoría General de la Nación adjunta copia
autenticada de los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31-12-02 ejecutados por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento aprobados por
resolución 181/03 AGN (O.V.-579/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.)
–Comunica resoluciones aprobando informes
166/04, sobre los estados financieros del proyecto
Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del
Programa Materno Infantil y Nutrición de la provincia de Buenos Aires para la ejecución del Subproyecto Hurlingham - PROMIN II (O.V.-580/04). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–167/04, informe especial referido al artículo 8º de
la ley 25.152 (publicidad de los actos de gobierno)
al 31 de marzo de 2004 (O.V.-581/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.)
–168/04, sobre los estados financieros del Proyecto Fortalecimiento de la Secretaría de Empleo y Capacitación Laboral (O.V.-582/04). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
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–169/04, sobre los estados financieros del Programa de Desarrollo Social en Areas Fronterizas del
Noroeste y Nordeste Argentino con Necesidades
Básicas Insatisfechas (O.V.-583/04). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–170/04, sobre los estados financieros del Proyecto
de Desarrollo Rural de las provincias del Nordeste
Argentino (O.V.-584/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–171/04, sobre los estados financieros del Proyecto
de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (O.V.-585/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–172/04, sobre los estados financieros del Proyecto Forestal de Desarrollo (O.V.-586/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.)
–173/04, sobre los estados financieros del proyecto
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión
Pública (O.V.-587/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–174/04, Sobre los estados financieros del Programa de Caminos Provinciales (O.V.-588/04). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–175/04, sobre los estados contables de la empresa Construcción de Vivienda para la Armada
(Coviara) por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 (O.V.-589/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–176/04, referente a los procedimientos aplicados
por el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) (O.V.-590/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–176/04, referente a los procedimientos aplicados
por el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) (O.V.-591/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–177/04, sobre los estados financieros del proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora
de la provincia de Buenos Aires Subproyecto Mar
del Plata del Programa Materno Infantil y Nutrición
PROMIN II (O.V.-592/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–178/04, sobre los estados financieros del proyecto Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora
del Programa Materno Infantil y Nutrición de la provincia de Buenos Aires para la ejecución del Subproyecto Escobar PROMIN II (O.V.-593/04). (A la
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Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–179/04, informe pericial requerido por el artículo
17 de la ley 24.463, con datos del ejercicio cerrado
por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) (O.V.-594/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–180/04, sobre los estados financieros y programas financiados por el BID-BIRF ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, ejecutados por el Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (O.V.595/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–181/04, sobre los estados financieros y programas financiados por el BIRF, ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2003, ejecutados por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (O.V.-596/
04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–182/04, referente a los estados contables correspondientes al Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento (O.V.-597/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–160/04, referido al Banco de la Nación Argentina estados contables al 31-3-04 (O.V.-598/04). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–161/04, sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, correspondientes a Sociedad del Estado Casa de Moneda (O.V.-599/04). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–162/04, sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, correspondientes al Hospital de Pediatría SAMIC “Prof.
Juan P. Garrahan” (O.V.-600/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–163/04, sobre el estado e integridad de la base
de datos del sistema integrado de información financiera, SIDIF (O.V.-601/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–163/04, sobre estado e integridad de la base de
datos del sistema integrado de información financiera –SIDIF– (O.V.-602/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–185/04, sobre los estados financieros del proyecto PNUD Nº ARG/98/028, Apoyo y Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires Subproyecto Pilar del PROMIN II, ejercicio finalizado el 31-12-03 (O.V.-603/04). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
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–184/04, sobre los estados financieros del proyecto PNUD Nº ARG/98/029, Apoyo y Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora Provincia de Buenos Aires
Subproyecto Esteban Echeverría PROMIN II, ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 (O.V.-604/
04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
–183/04, sobre los estado financieros del proyecto
PNUD Nº ARG/98/034, Apoyo y Fortalecimiento a
la Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de
Buenos Aires Subproyecto Quilmes –PROMIN II–,
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 (O.V.605/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–186/04, referido a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, relacionado a la gestión de
todos los aspectos relativos a emisión de gases
contaminantes ruidos y radiaciones parásitas provenientes de vehículos automotores nuevos de pasajeros y de carga (O.V.-606/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–187/04, de auditoría realizado en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (O.V.-607/04). (A
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–Comunica descargo respecto del informe de Auditoría aprobado por la resolución 187/04, referido
al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(O.V.-608/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–188/04, sobre los estados financieros del proyecto PNUD Nº ARG/98/025, Apoyo y Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora del Programa Materno Infantil y Nutrición de la Provincia de Corrientes para la
Ejecución del Subproyecto Corrientes PROMIN II
ejercicio al 31-12-03 (O.V.-609/04). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–189/04, respecto de la cuestión de competencia
planteada por el Estado Mayor General de la Armada
en relación a los estados contables de la Dirección
de Salud y Acción Social de la Armada correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-01 (O.V.-610/
04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
La Cámara de Apelaciones en lo Contravencional
y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
comunica la designación de autoridades (O.V.-611/
04). (Al archivo.)
El señor Ruckauf, Carlos, en su carácter de vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, adjunta
el informe anual (O.V.-612/04). (Al archivo.)
El ministro de Defensa, en cumplimiento de la ley
25.880, informa acerca de la participación de una corbeta de la Armada en la Regata Oceánica Buenos
Aires-Río de Janeiro (O.V.-613/04). (A la Comisión
de Defensa Nacional.)
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LI
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO:

En el proyecto de ley en revisión, en mayoría y
minoría, sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer, adoptado por la
Asamblea General de la ONU el 6 de octubre de 1999
(P.E.-128/01). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de resolución del señor senador
Taffarel por el que se dispone la publicación de las
obras completas del poeta y periodista argentino
Olegario Víctor Andrade (S.-3.881/04). (Al orden del
día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita un
subsidio para la Asociación Mapuche “We Kvyeh”
de la ciudad del Neuquén (S.-4145/04). (Al orden
del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se solicita garantizar la protección de los intereses de los
usuarios ante la liquidación y quiebra de empresas
aseguradoras (S.-4.155/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicita
se otorgue un subsidio a la Subdelegación Regional
Educativa de Río Colorado, Río Negro (S.-4.175/04).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se solicita se prorrogue la aplicación de la resolución 1.675
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(S.-4156/04). (Al orden del día.)
–De ley de la señora senadora Curletti por el que
se otorga un subsidio al Colegio Nº 35 de la localidad de La Leonesa, Chaco (S.-4.261/04). (Al orden
del día.)
–Por el que se otorga un subsidio al Municipio
de Puerto Bermejo, Chaco (S.-4.254/04). (Al orden
del día.)
–Por el que se otorga un subsidio a la Cooperativa Algodonera “El Triunfo de Margarita Belén” de
la provincia del Chaco (S.-4.275/04). (Al orden del
día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL:

En el proyecto de ley en revisión por el que se
exceptúa del impuesto a los créditos y débitos en
cuenta corriente –ley 25.413– a las libranzas emitidas por la Administración Nacional de Seguridad Social en concepto de reintegros al sistema de compensación de subsidios familiares (C.D.-106/03). (Al
orden del día.)
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TRABAJO Y PREVISION SOCIAL:

En los siguientes proyectos: de ley de la señora
senadora Müller por el que se modifica el artículo 248
de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) acerca de
la indemnización (S.-1.951/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicita se dé cumplimiento a las
normas acerca de la limitación de la jornada de trabajo (S.-3.527/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Giri por el
que se manifiesta beneplácito por la contratación de
personal femenino por parte de la empresa Volkswagen en Córdoba (S.-3.562/04). (Al orden del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Gallego por el que se declara de interés parlamentario la realización de la Jornada Preparatoria para la Creación del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas
Anticorrupción (S.-3.945/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Perceval por el que se
manifiesta preocupación por la situación de la Unidad Penitenciaria Gustavo André (Lavalle, Mendoza)
y de la Penitenciaría Provincial (S.-3.906/04). (Al orden del día.)
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL:

En el proyecto de ley en revisión por el que se
sustituye el artículo 66 de la ley 20.744 (Contrato
de Trabajo) sobre limitaciones a las facultades de
dirección (C.D.-14/03). (Al orden del día.)
TURISMO:

En el proyecto de ley de la señora senadora Caparrós por el que se crea el servicio de alojamiento
turístico “cama y desayuno” (S.-2.210/04). (Al orden del día.)
SEGURIDAD INTERIOR Y NARCOTRAFICO:

En los siguientes proyectos: de comunicación de
los señores senadores Salvatori y Gómez Diez por
el que se solicita se dote a las fuerzas de seguridad
de un simulador de tiro (SIMRA II) (S.-2.259/04). (Al
orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se declara de interés parlamentario el funcionamiento del Centro de Instrucción y Adiestramiento para marineros cuerpo complementario ubicado en Concordia, Entre Ríos
(S.-4.047/04). (Al orden del día.)
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

En el proyecto de ley en revisión por el que se
modifica la ley 24.241 (sistema integral de jubilaciones y pensiones) en lo que respecta a la opción del
afiliado (C.D.-21/02). (Al orden del día.)
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INDUSTRIA Y COMERCIO:

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea por el que se manifiesta preocupación por la situación de la industria aceitera nacional (S.-4.053/04). (Al orden del día.)

En el proyecto de comunicación del señor senador
Mayans por el que se solicita se derogue el decreto
85.584/41 sobre plaga vegetal al vinal Prosopis ruscifolia (S.-3.937/04). (Al orden del día.)

SISTEMAS, MEDIOS Y COMUNICACION Y LIBERTAD
DE EXPRESION, LEGISLACION GENERAL Y JUSTICIA
Y ASUNTOS PENALES:

JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES:

En el proyecto de ley de varios señores senadores
por el que se regula el acceso de menores a páginas
de Internet con contenido pornográfico (S.-2.878,
2.898/03 y 3.245/04). (Al orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES:

En el proyecto de ley de los señores senadores
Reutemann y Latorre por el que se crea el Parque
Regional Alto Delta (S.-646/04 ). (Al orden del día.)
LEGISLACION GENERAL:

En el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se declara de interés parlamentario las I Jornadas de Reflexión sobre la Lucha
contra la Corrupción (S.-4.113/04). (Al orden del
día.)
LEGISLACION GENERAL Y TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL:

En el proyecto de ley en revisión sobre inversión
de la carga probatoria ante la falta de presentación
en legal forma de libros laborales (C.D.-124/02). (Al
orden del día.)
LEGISLACION GENERAL:

En el proyecto de ley en revisión sobre tipificación
del contrabando de tabaco verde e incorporación
al Código Aduanero (C.D.-59/02). (Al orden del
día.)
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL:

En el proyecto de ley en revisión por el que se
deroga el decreto 1.040/01 (sobre procedimiento del
encuadramiento sindical) (C.D.-49/02). (Al orden del
día.)
BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE LAS FACULTADES
DELEGADAS AL PODER EJECUTIVO NACIONAL,
LEY 25.561:

En los siguientes proyectos: sobre decreto 1.090/
02 (P.E.D.-61/02). (Al orden del día.)
–En mayoría y minoría, sobre decreto 867/02,
1.912/02 y 704/03 (P.E.D.-39 y 108/02; y 28/03). (Al
orden del día.)
–En mayoría y minoría, sobre decreto 689/02
(P.E.D.-29/02). (Al orden del día.)
–Sobre decreto 1.267/02 (P.E.D.-68/02). (Al orden
del día.)

En el proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se expresa
reconocimiento a la tarea investigativa en el área de
criminalística desarrollada por miembros de la Policía
de Santa Fe (S.-3.947/04). (Al orden del día.)
ECONOMIA NACIONAL E INVERSION
Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de comunicación del señor senador
Falcó por el que se solicitan informes acerca de la
capitalización del Banco Nación y otras cuestiones
conexas (S.-3.810/04). (Al orden del día.)
LEGISLACION GENERAL, JUSTICIA
Y ASUNTOS PENALES Y DEFENSA NACIONAL:

En el proyecto de ley en revisión sobre protección de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (C.D.-120/03). (Al orden del día.)
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Cafiero por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional la incorporación a toda su
documentación de la frase “2004 Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad” (S.-1.526/
04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Cafiero por el
que se declara de interés el Taller de Cuero “Mano
izquierda” (S.-1.527/04). (Al orden del día.)
–De resolución del señor senador Cafiero por el
que se incorpora en toda la documentación oficial
la frase “2004 Año Iberoamericano de las Personas
con Discapacidad” (S.-1.528/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Arancio
de Beller por el que se solicitan informes acerca de
programas y servicios para la atención de niños y
adolescentes y sus familias en Jujuy (S.-1.974/04).
(Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes acerca del Programa de Capacitación y Tratamiento de la Violencia
Familiar, Maltrato Infantil y Abuso Sexual (S.-2.030/
04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se solicita
la realización de un censo que mida el grado de desnutrición infanto-juvenil en la provincia de Entre
Ríos (S.-2.112/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se expresa beneplácito
por el inicio de la campaña Buen Comienzo de
UNICEF Argentina (S.-2.182/04). (Al orden del día.)
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–De comunicación del señor senador Saadi por el
que se solicitan informes acerca de la encuesta del
Ministerio de Economía y Producción sobre probreza
e indigencia (S.-2.218/04). (Al orden del día.)
–De resolución de las señoras senadoras Giri y
Gallego por el que se declara de interés legislativo
la realización del Congreso Provincial Nacional y del
Mercosur: Explotación Infantil a la luz de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (S.2.749/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se declara de interés parlamentario el proyecto El Museo en Nuestras Manos
destinado a ciegos y disminuidos visuales (S.-2.835/
04). (Al orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores Pinchetti y Bussi por el que se solicitan informes acerca
del número de personas discapacitadas que no cuentan con cobertura social y en particular en Tucumán
(S.-2.886/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Cafiero por el
que se declara de interés la actividad desarrollada
por la Asociación de Colectividades Cafluelenses
“La familia del inmigrante” (S.-3.027/04). (Al orden
del día.)
–Por el que se declara de interés el libro Sin despojos, derecho a la participación mapuche-tehuelche (S.-3.078/04). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés la exhibición con
judocas ciegos del Equipo Paralímpico a realizarse
en Bahía Blanca (S.-3.152/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Isidori por el que se declara de interés cultural el Programa Nacional Itinerario Cultural Andino (S.-3.452/04)
TURISMO:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Oviedo y otros señores senadores
por el que se declara de interés turístico y cultural
el proyecto la ruta de la yerba mate (S.-4.079/04).
(Al orden del día.)
–De ley del señor senador Mera y otros señores
senadores por el que se crea el Programa Ruta Nacional 40 (S.-4.210/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Gallia por el que se declara adhesión
al Día de la Solidaridad (S.-2552/04). (Al orden del
día.)
–De los señores senadores Urquía y Giri por el
que se adhiere a la conmemoración del Día del Abogado (S.-2.469/04). (Al orden del día.)
–De varios señores senadores por el que se rinde
homenaje al General Perón con motivo del aniversario del 17 de octubre de 1945 (S.-3.433, 3.453, 3.478
y 3.479/04). (Al orden del día.)

Reunión 38ª

–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se expresa beneplácito y reconocimiento
al 90 aniversario del Colegio Corazón de Jesús de
San Carlos Centro, Santa Fe (S.-1.887/04). (Al orden
del día.)
–De resolución de la señora senadora Maza por
el que se dispone la reimpresión del libro La Rioja,
encrucijada de aridez y esperanza (S.-1.203/03). (Al
orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Escudero por el que se expresa beneplácito por el acuerdo suscripto por la UTN y Salta para la creación
del Instituto Politécnico de General Mosconi (S.3.067/03). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Giustiniani y
otros señores senadores por el que se rinde homenaje a Alfredo Palacios (S.-224/04). (Al orden del
día.)
–De resolución del señor senador Giustiniani y
otros señores senadores por el que se rinde homenaje al doctor Alejandro Olmos (S.-942/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se declara reconocimiento
a la obra poética y a la trayectoria de la artista Olga
Bressano de Alonso (S.-1.069/04). (Al orden del
día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se adhiere a la comnemoración del Día
de la Resistencia Peronista (S.-1.789/04). (Al orden
del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se adhiere
al Día Nacional del Libro (S.-1.801/04). (Al orden del
día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se adhiere a la conmemoración del 15º aniversario
de la fundación del Municipio de Chorotis del Chaco (S.-1.862/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se manifiesta beneplácito por el desempeño de la ENET 2056 de Santa Fe en las VII Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet (S.-1.889/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Taffarel por el que se expresa
beneplácito por la celebración del Día del Amigo (S.1.970/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se expresa reconocimiento a la figura de Eva Perón al cumplirse el 52º aniversario de su fallecimiento (S.-2.010/
04). (Al orden del día.)
–De resolución del señor senador Giustiniani y
otros señores senadores por el qeu se rinde homenaje a Pablo Neruda en el centenario de su natalicio
(S.-2.029/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se conmemora el 188° aniversario del Día de la Independencia (S.-2.011/04). (Al orden del día.)
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–De declaración de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto, por el que se adhiere a la conmemoración del 57º aniversario de la promulgación de la
ley 13.010 del voto femenino (S.-2.095/04). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Curletti por
el que se rinde homenaje al ex presidente Yrigoyen
al cumplirse el 152º aniversario de su nacimiento (S.2.110/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Colombo por el que se
dispone el pabellón nacional a media asta el 18 de
julio de cada año en homenaje a las víctimas de la
AMIA (S.-2.131/04). (Al orden del día.)
–De declaración y de resolución de los señores
senadores Perceval, Bar y Pichetto por el que se expresa dolor al comnemorarse un nuevo aniversario
del atentado contra la AMIA (S.-2.148, 2.152 y 2.166/
04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Negre de
Alonso Rindiendo homenaje a María Eva Duarte de
Perón al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento (S.-2.170/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Urquía por el que se adhiere
a la celebración del Día del Abuelo (S.-2.361/04). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Negre de Alonso por el
que se rinde homenaje a Eva Perón en un nuevo
aniversario del Día del Renunciamiento (S.-2.373/04).
(Al orden del día.)
–De los señores senadores Urquía y Giri por el
que se adhiere a la conmemoración del 104º aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges (S.-2.474/
04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Isidori y otras señoras
senadoras por el que se declara de interés cultural
al IX Modelo de Naciones Unidas Regional de Buenos Aires (S.-2.529/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se rinde homenaje y reconocimiento a la
primera Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de
Rosario (S.-2.539/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se adhiere a
la celebración del Día Mundial del Folclore (S.-2.580/
04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés al IX Encuentro Zonal de Teatro Estudiantil, en Juan José Castelli, Chaco (S.2.586/04). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Arancio de
Beller por el que se manifiesta satisfacción por la
realización del LXX Congreso sobre Bibliotecas e
Información (S.-2.589/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Giustiniani por el que se rinde homenaje a Enrique del Valle Iberlucea al cumplirse el 8º aniversario de su fallecimiento (S.-2.673/
04). (Al orden del día.)
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–De declaración de la señora senadora Avelín por
el que se declara de interés cultural el poema sinfónico Ichigualasto (S.-2.732/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Guinle por
el que se solicita la equiparación del porcentaje que
se aborda por el suplemento de zona prioritaria al
personal dependiente del Conicet radicado en Chubut (S.-2.774/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Falcó por el
que se adhiere a la celebración del Día del Inmigrante (S.-2.782/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario el Museo de Antropología y Ciencias Naturales de Concordia, Entre Ríos (S.-2.785/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se adhiere
a la conmemoración del 194° aniversario de la Biblioteca Nacional (S.-2.826/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Rossi por el que se adhiere a
la celebración del 91° aniversario de la fundación
de Río Tercero, Córdoba (S.-2.837/04). (Al orden del
día.)
–Por el que se adhiere a la conmemoración del
135º aniversario de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba (S.-2.870/04). (Al orden del día.)
–De resolución del señor senador Salvatori y otros
señores senadores por el que se expresa reconocimiento a los docentes argentinos al conmemorarse
el Día del Maestro (S.-2.902/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Urquía por el
que se adhiere a la comnemoración del Día de las Bibliotecas Populares (S.-2.958/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se adhiere a la celebración del 20° aniversario de la reinauguración de la Escuela Técnica
392 de Rosario (S.-2.972/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Gallia por el que se manifiesta
beneplácito por una nueva edición de los premios
ensayo y novela, instituidos por el diario “La Nación” y Editorial Sudamericana (S.-3.047/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se adhiere a la realización de la XL Fiesta
de las Carrozas Estudiantiles de Gualeguaychú (S.3.065/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara reconocimiento y beneplácito
por la participación de los alumnos rosarinos en el
Forum de Barcelona 2004 (S.-3.072/04). (Al orden
del día.)
–De resolución del señor senador Cafiero por el
que se rinde homenaje a José Ignacio Rucci (S.3.086/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Jenefes y Latorre por
el que se rinde homenaje a Constancio C. Vigil (S.3.090/04). (Al orden del día.)
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–De declaración del señor senador Saadi por el
que se expresa beneplácito por la entrega del Premio
Arquímedes a la doctora María Cristina Ovejero Boglione (S.-3.113/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se manifiesta beneplácito por el logro científico de María
Cristina Ovejero Boglione acerca de la encima xor
(S.-3.170/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se
manifiesta beneplácito por la utilización del “violín
toba nvique”, por músicos internacionales (S.-3.247/
04). (Al orden del día.)
–De resolución del señor senador Marino por el
que se rinde homenaje a La Pampa en un nuevo aniversario de la sanción de la ley 1.532 (S.-3291/04) .
(Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Falcó por el
que se manifiesta beneplácito por la firma del acuerdo entre INVAP y Venezuela (S.-3.390/04). (Al orden del día.)
–De las señoras senadoras Martín y Escudero
por el que se rinde homenaje al doctor Luis Federico Leloir en un nuevo aniversario de la obtención
del Premio Nobel de Química (S.-3.393/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se
declara de interés educativo el proyecto de mediación escolar (S.-3.502/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Martín
y otros señores senadores por el que se solicita se
implemente en San Juan el sistema de salas Espacio INCAA (S.-3.546/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Martín y
otros señores senadores por el que se rememora la
caída del muro de Berlín (S.-3.554/04 ). (Al orden
del día.)
–De resolución del señor senador Giustiniani y
otros señores senadores por el que se declara de
interés parlamentario la Cátedra Sergio Vieira de
Mello: “Un legado de paz” de la Universidad Nacional de La Plata (S.-3.592/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Guisti
por el que se expresa beneplácito por el 77º aniversario de la Casa del Teatro (S.-3.601/04). (Al orden
del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se adhiere al 63º aniversario del pueblo
Los Charrúas, Entre Ríos (S.-3.606/04). (Al orden del
día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés parlamentario la presentación del libro Memorias de Atilio Viglione (S.-3.608/04). (Al
orden del día)
–Del señor senador Falcó por el que se adhiere a
la celebración del Día de la Soberanía Nacional (S.3.618/04). (Al orden del día.)

Reunión 38ª

–De la señora senadora Latorre por el que se rinde
homenaje y brindando reconocimiento a la Universidad del Litoral (S.-3.629/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Gallia por el que se brinda
reconocimiento a los integrantes del grupo Ballet
Argentino Tango Folk (S.-3.632/04). (Al orden del
día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se rinde homenaje el 75° aniversario de
la fundación de la Escuela Nº 559 “Bartolomé Mitre
de Suardi”, Santa Fe (S.-3.644/04). (Al orden del
día.)
–Por el que se rinde homenaje en el 75° aniversario de la fundación de la Escuela República del Paraguay de Santa Fe (S.-3.647/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se adhiere a la comnemoración del aniversario de Lucienville, Entre Ríos (S.-3.649/04). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Mayans por el que se manifiesta beneplácito por las extensiones universitarias
creada en Clorinda, Formosa, de las Universidades
de Formosa y del Nordeste (S.-3.702/04). (Al orden
del día.)
–De ley de la señora senadora Bar sobre Formación Docente Integral (S.-2.501/04). (Al orden del
día.)
–De declaración del señor senador Saadi por el
que se expresa beneplácito al cumplirse 21 años de
vida democrática (S.-3.705/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se expresa reconocimiento y beneplácito
por el programa llevado a cabo por la Escuela Especial Nº 2.010 de Rosario (S.-3.715/04). (Al orden del
día.)
–Por el que se brinda reconocimiento a diversas
escuelas de Rosario por su desempeño en el marco
del Premio Presidencial Prácticas Solidarias en Educación Superior (S.-3.716/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se
expresa beneplácito por un nuevo aniversario del
descubrimiento del Valle 16 de Octubre, Chubut (S.3.754/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martín y otros señores
senadores sobre recordatorio del Día Universal de
la Música (S.-3.761/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Rossi por el que se adhiere a
la celebración del Día de la Tradición (S.-3.769/04).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se adhiere a
la celebración del Día Nacional del Tango (S.-3.787/
04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se manifiesta beneplácito por la entrega de los Premios
Konex de Platino en Letras (S.-3.808/04). (Al orden
del día.)
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–De la señora senadora Giusti por el que se adhiere al 108º aniversario de la fundación de Telsen,
Chubut (S.-3.812/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Rossi por el que se declara
de interés la apertura del Campus Universitario Virtual de la Universidad del Litoral en Unquillo, Córdoba (S.-3.822/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se manifiesta beneplácito por la creación de un Centro Cultural Provincial en Rawson (S.-3.860/04). (Al orden
del día.)
–Por el que se manifiesta beneplácito por el 83º
aniversario de la fundación de Corcovado, Chubut
(S.-3.861/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se adhiere
al aniversario de la constitución de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (S.-3.864/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Isidori por el que se manifiesta beneplácito por la aplicación del Programa
Nacional de Alfabetización (S.-3.865/04). (Al orden
del día.)
–De la señora senadora Negre de Alonso por el
que se rinde homenaje a Villa Mercedes, San Luis,
en un nuevo aniversario de su fundación (S.-3.875/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se manifiesta beneplácito por el logro de la Universidad Tecnológica Nacional en el desarrollo de una máquina
transportadora hidráulica de hormigón (S.-3.882/04).
(Al orden del día.)
–De las señoras senadoras Giri y Gallego por el
que se manifiesta beneplácito por el egreso de la
primera promoción de mujeres del Colegio Nacional
de Monserrat, de Córdoba (S.-3.946/04). (Al orden
del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se adhiere a la celebración de la fundación de la localidad de
Cholila, Chubut (S.-3.982/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se manifiesta beneplácito por el 87º aniversario de la inauguración de la primera Sala Pública de la Biblioteca
del Congreso (S.-3.599/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Oviedo
por el que se solicita contemplar al Instituto Superior Técnico Municipal Urugua-I de Misiones dentro
del artículo 16 de la Ley de Educación Superior (S.4.298/04). (Al orden del día.)

–Por el que se adhiere a la conmemoración del
Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo
(S.-3.581/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la Feria del Desarrollo del Cono Sur (S.-3.541/04). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Arancio de
Beller por el que se adhiere a la conmemoración del
Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil
(S.-3.466/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Arancio
de Beller por el que se solicitan informes sobre el
Programa Nacional de Inclusión Juvenil (S.-2.168/
04). (Al orden del día.)

POBLACION Y DESARROLLO HUMANO:

EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Caparrós por el que se adhiere a
la celebración del Día Universal del Niño (S.-3.585/
04). (Al orden del día.)
–Por el que se adhiere al Día Internacional de los
Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social
(S.-3.584/04). (Al orden del día.)

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Saadi y Escudero por el que se
manifiesta beneplácito por la entrega del Premio
Rolex a la doctora Teresa Manera de Bianco (S.-3.345
y 3407/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se
declara de interés educativo y cultural el Encuentro

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que
se adhiere a la VIII Fiesta Nacional del Arroz (S.3.741/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Bar por
el que se solicitan informes acerca de la disposición
553/04 (cierre de pesca de langostino) (S.-3.792/04).
(Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Paz por el
que se declara de interés parlamentario la Jornada
de la Cadena Agroindustrial Argentina (S.-3.872/04).
(Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés parlamentario el
Foro sobre Sistema de Propiedad Intelectual para la
Protección de la Biotecnología Agropecuaria en la
Argentina, Patentes y Derechos del Obtentor (S.3.873/04). (Al orden del día.)
ECONOMIAS REGIONALES, MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA:

En el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se declara
de interés parlamentario la I Exposición y Feria de
Emprendedores (S.-4.196/04). (Al orden del día.)
MINERIA, ENERGIA Y COMBUSTIBLES Y TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL:

En el proyecto de comunicación del señor senador
Daniele por el que se solicitan informes acerca del
cumplimiento de normas migratorias en la contratación de personal por parte de una subsidiaria de Total Austral S.A (S.-1.692/04). (Al orden del día.)
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Provincial de Niños y Adolescentes en Rawson,
Chubut (S.-3.677/04). (Al orden del día.)
–Por el que se manifiesta beneplácito por la convocatoria para la inscripción de obras inéditas de
autores chubutenses (S.-3.651/04). (Al orden del
día.)
–De comunicación de la señora senadora Arancio
de Beller por el que se solicitan informes respecto a
la implementación del Programa Federal de Escritura
(S.-1.433/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Giusti por
el que se declara de interés las Primeras Jornadas
de Cultura Popular (S.-3.537/04). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés cultural la realización del tercer encuentro de cine Patagonia Audiovisual (S.-2.703/04). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés la realización del
XIII Salón Provincial y IX Regional de Artistas Rioplatenses (S.-3.682/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés las VII Olimpíadas
Deportivas y Culturales del Departamento 9 de Julio,
Santa Fe (S.-3.652/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti y otros señores
senadores por el que se declara de interés parlamentario el I Encuentro Nacional de Monólogos, a
realizarse en la Tigra, Chaco (S.-1.149/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Pinchetti y Bussi por
el que se declará de interés parlamentario el Seminario de Alto Nivel Financiamiento y Gestión de la
Educación en América Latina y Caribe (S.-1.944/04).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario y cultural las actividades desarrolladas en Entre Ríos, en
homenaje a María Esther de Miguel (S.-2.133/04).
(Al orden del día.)
–De las señoras senadoras Curletti y Mastandrea
por el que se declara de interés parlamentario la II
Jornada de Ciencia y Tecnología, realizada en Las
Breñas, Chaco (S.-2.008/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se expresa
beneplácito por la realización de la XV Feria del Libro Infantil y Juvenil (S.-2.154/04). (Al orden del
día.)
–De la señora senadora Isidori y otros señores
senadores por el que se declara de interés cultural
el programa Modelos de Naciones Unidas 2004 que
lleva a cabo la Organización Argentina de Jóvenes
para las Naciones Unidas (S.-2.530/04). (Al orden
del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se
declara de interés cultural el Concurso de Artes Plásticas “El coche de mi abuelo”, realizado en Chubut
(S.-2.700/04). (Al orden del día.)

Reunión 38ª

–De la señora senadora Sapag por el que se declara de interés la muestra fotográfica “Don Felipe y
la Ciudad de Neuquén. Rescate de la memoria de una
obra trascendente” (S.-2.854/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Morales
por el que se solicitan informes acerca de la elaboración de la Lista Roja de Argentina sobre bienes
culturales en peligro de tráfico ilícito (S.-3.282/04).
(Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de interés educativo al V Encuentro Ferial de Escuelas Especiales
realizado en Rosario (S.-3.441/04). (Al orden del
día.)
–De las señoras senadoras Giusti e Isidori por el
que se declara de interés la I Edición del Festival
Buenos Aires Piensa (S.-3.603 y 3.765/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés educativo y cultural la II Jornada
de Literatura Patagónica, realizada en Trelew (S.3.610/04). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés cultural y educativo las actividades del Festival Internacional de las
Aves 2004 de la Municipalidad de Esquel (S.-3.611/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Gallia por el que se manifiesta
beneplácito por la realización de la I Muestra Nacional de Cine con Vecinos (S.-3.633/04). (Al orden
del día.)
–Del señor senador Rossi por el que se declara
de interés el Certamen de Pintura “Unquillo en las
Escuelas del país” (S.-3.766/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se manifiesta beneplácito por el reconocimiento otorgado
a alumnos entrerrianos en la XXVIII Feria Nacional
de Ciencia y Tecnología (S.-3.775/04). (Al orden del
día.)
–De la señora senadora Isidori por el que se declara de interés científico y tecnológico las V Jornadas de Desarrollo e Innovación (S.-3.799/04). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se declara
de interés cultural el I Encuentro Nacional de las
Artes y la Poesía, realizado en Victoria, Entre Ríos
(S.-3.814/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés cultural y legislativo el encuentro
Pinta Madryn 2004 (S.-3.862/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Curletti
por el que se solicitan informes respecto a la organización y funcionamiento del Ministerio de Educación (S.-2.585/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Rossi por el que se manifiesta
beneplácito por la obtención del Nobel Alternativo
por parte del biólogo Raúl Montenegro (S.-3.767/
04). (Al orden del día.)
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–De la señora senadora Curletti por el que se declara de interés cultural la IV Feria del Libro Regional e Internacional, realizada en Resistencia, Chaco
(S.-2.159/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Giri y Urquía por el
que se declara de interés cultural y turístico la XXXI
Edición del Festival Nacional del Tango, desarrollado en La Falda, Córdoba (S.-2.073/04). (Al orden del
día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés el Programa de Pensamiento Visual, realizado en Rosario (S.-2.366/04).
(Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés la Final Provincial del Pre-Selectivo del XXXVIII Festival Nacional del Malambo Laborde 2005 (S.-3.645/04). (Al orden del día.)

LII
La Sociedad de Patrones de Pescadores de Mar
del Plata: remite ante proyecto de ley nacional de
protección, promoción y desarrollo de la pesca artesanal (P.-147/04). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–Adjunta anteproyecto de marco regulatorio para
la pesca artesanal (P.-148/04). (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
La Perrone, Vivian María solicita se reforme el artículo 84 del Código Penal sobre tipificación y represión del delito de homicidio culposo (P.-149/04).
(A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales)
La Fundación ALCO adjunta anteproyecto sobre
inclusión en el Plan Médico Obligatorio la Obesidad (P.-150/04). (A sus antecedentes.)
La Asociación Argentina de Franchising adjunta
anteproyecto sobre regulación del sistema de franquicias comerciales (P.-151/04). (A la Comisión de
Industria y Comercio.)
La Junta Vecinal del Barrio Albino Canova-Villa
Regina, Río Negro solicita se declare sede permanente de la Expo Feria Nacional del Comahue a la
ciudad homónima (P.-152/04). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
La Parlamento Estudiantil Misionero 2004 solicita
se garantice el cumplimiento de las leyes 24.195
–educación– y 24.521 –educación superior– (P.-153/
04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
La Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada: formula
consideraciones acerca del proyecto de ley sobre
derechos de los usuarios morosos (P.-154/04). (A la
Comisión de Asuntos Administrativos.)
Los Trabajadores de ANSES, APOSS y otros solicitan pronta sanción del proyecto de ley sobre libre
opción jubilatoria (P.-155/04). (A sus antecedentes.)

El Círculo de Legisladores solicita la rehabilitación
de la ley de jubilación para legisladores nacionales
(P.-156/04). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
La Comisión de Fomento de Valle Azul, Río Negro,
adjunta anteproyecto de pavimentación de acceso
a zona de desarrollo y producción de esa localidad
(P.-157/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
El Consejo Federal de Medio Ambiente COFEMA
formula consideraciones sobre el proyecto de ley
sobre creación del Sistema Federal de Areas Protegidas (P.-158/04). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
El presidente de Bodegas Chandon S.A. adhiere
a la elaboración de un documento que establezca
consensos básicos sobre política industrial, fomento
de inversiones y creación de empleo (P.-159/04). (A
la Comisión de Industria y Comercio.)
El señor López, José Antonio solicita pronta ratificación del convenio marco para el control del tabaco
de la OMS (P.-160/04). (A sus antecedentes.)
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Capital Federal informa sobre el tema seleccionado para la entrega del Premio Dr. Manuel Belgrano
(P.-161/04). (A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
La Red de Personas Viviendo con VIH/SIDA Mar
del Plata solicita se declare de interés nacional el V
Encuentro Nacional de Personas Viviendo con VIH/
SIDA, a realizarse del 17 al 21 de marzo de 2005. En
Mar del Plata (P.-162/04). (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
El Comité de Patriotas en homenaje al doctor René
Favaloro solicita se designe a una calle con su nombre (P.-163/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
El señor Villanueva, Miguel A. denuncia amenazas
(P.-164/04). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)

LIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su más profundo pesar por el fallecimiento de la directora del Ballet Folklórico Nacional, Norma Viola, ocasionado por un paro cardiorrespiratorio, el día 12 de diciembre del corriente.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacida en la ciudad de Laboulaye, provincia de
Córdoba, Norma Viola dejó su hogar siendo una niña
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para radicarse en Buenos Aires, donde cursó sus
estudios de danza clásica y danza contemporánea,
junto a los más prestigiosos maestros.
Su deseo por conocer las más variadas expresiones de la danza en el mundo, la llevó a formarse en
destacadas academias de Estados Unidos, Brasil,
Colombia, Venezuela y otros países de Centroamérica.
En 1954, ingresó a la compañía de Santiago Ayala,
“El Chúcaro”, como primera bailarina y ayudante de
coreografía, siendo además autora y coautora de las
coreografías que comprenden el repertorio del Ballet Folklórico Argentino.
Entre 1984 y 1992, Norma Viola se desempeñó
como directora coreógrafa del Ballet Folklórico de
la Universidad de Belgrano y desde julio de 1990
compartió con “El Chúcaro” la conducción del Ballet Folklórico Nacional, puesto en el que permaneciera luego del fallecimiento del maestro, en 1994.
Un paro cardiorrespiratorio, apagó la luz de Norma Viola, Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, quien nos legó el ejemplo y la inspiración a aquellos que buscamos, en las expresiones
culturales, un refugio que la realidad, aciaga, convierte en fundamental.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 264 ter del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 264 ter: En caso de desacuerdo entre el padre y la madre, cualquiera de ellos podrá acudir al juez competente, quien resolverá lo más conveniente para el interés superior
del hijo o la hija, por el procedimiento más breve previsto por la ley local, previa audiencia
con los padres. El juez deberá oír al niño, niña
o adolescente antes de resolver. Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriere cualquier otra causa que entorpezca gravemente
el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones, por
el plazo que fije, el que no podrá exceder los
dos años.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

Reunión 38ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención de los Derechos del Niño –CDN–
, ley 23.849, con rango constitucional desde 1994,
implica, para el Estado argentino, el compromiso de
respetar, garantizar y hacer efectivos los derechos
en ella consagrados.
Uno de los conceptos fundamentales por ella establecido es el “interés superior del niño, niña y adolescente” –artículo 3.1, de la convención–, entendiéndose como la máxima satisfacción, integral y
simultánea de los derechos y garantías reconocidos
en la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y las leyes vigentes, todos los que en el futuro pudieran reconocérseles. Para la determinación del “interés superior”
se debe tener en cuenta:
a) Su condición de sujeto de derechos.
b) El derecho de los niños, niñas y adolescentes
a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta.
c) El respeto pleno al desarrollo personal de sus
derechos en su medio social y cultural.
d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales.
e) El equilibrio entre derechos y garantías de los
niños, niñas y adolescentes y el bien común.
De lo señalado en el párrafo anterior se desprenden múltiples implicancias que alcanzan a nuestro
decimonónico Código Civil, y que se encuentran en
abierta contradicción con los tratados internacionales ratificados por nuestro país, y que han sido incluidos por los constituyentes dentro de nuestra
Carta Magna.
Específicamente, en el artículo 264 ter de dicho
código encontramos en su actual redacción el siguiente párrafo: “El juez podrá, aun de oficio, requerir toda la información que considere necesaria,
y oír al menor, si éste tuviere suficiente juicio, y las
circunstancias lo aconsejaren”. De esto se desprende que la escucha del niño, niña o adolescente es
facultativa para el juez, quién a su vez valora las
capacidades del niño o la niña, haciendo del acto
de escucha o no, un acto totalmente subjetivo, y
que, además, vulnera los derechos consagrados en
la convención –CDN–.
La convención dispone que los Estados parte deberán adaptar su legislación en orden a garantizar
el goce y pleno ejercicio de los derechos por ella
consagrados, de modo contrario, se estará incumpliendo con sus enunciados.
Los países adquieren responsabilidades externas
e internas al ratificar las convenciones y tratados
de derechos humanos. Nuestro proyecto pretende
corregir una norma que sostiene paradigmas de la
infancia que han sido, felizmente, superados.
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Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

LV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 264 quáter del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 264 quáter: En los casos de los incisos 1, 2, y 5 del artículo 264, se requerirá el
consentimiento expreso de ambos padres para
los siguientes actos:
1. Autorizar al hijo para contraer matrimonio.
2. Habilitarlo.
3. Autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad.
4. Autorizarlo para salir de la República.
5. Autorizarlo para estar en juicio.
6. Disponer de los bienes inmuebles y derechos o muebles registrables de los hijos/as cuya administración ejercen, con
autorización judicial.
7. Ejercer actos de administración de los
bienes de los hijos, salvo que uno de
los padres delegue la administración
conforme lo previsto en el artículo 294.
El juez deberá oír al niño, niña o adolescente antes de resolver.
En todos estos casos si uno de los padres
no diere su consentimiento o mediara imposibilidad para prestarlo, el juez resolverá en atención a garantizar el interés superior del niño,
niña o adolescente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo tercero de la Convención de los Derechos del Niño –CDN–, expresa en su punto 1 que
“en todas las medidas concernientes a los niños,
que tomen instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

Se entenderá como “interés superior” de niños,
niñas y adolescentes, a la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, los tratados
internacionales de derechos humanos y las leyes
vigentes, todos los que en el futuro pudieran reconocérseles. Para la determinación del “interés superior” se debe tener en cuenta:
a) Su condición de sujeto de derechos.
b) El derecho de los niños, niñas y adolescentes
a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta.
c) El respeto pleno al desarrollo personal de sus
derechos en su medio social y cultural.
d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales.
e) El equilibrio entre derechos y garantías de los
niños, niñas y adolescentes y el bien común.
El artículo 264 quáter, del Código Civil, que dispone los actos, que en caso de menores de 18 años,
requieren de la autorización de ambos padres, en
ejercicio de la patria potestad compartida, omite en
todo su texto mencionar el derecho del niño, niña o
adolescente a ser escuchado por el juez interviniente, previo a la resolución de la cuestión.
La modificación que impulsamos pretende adaptar el viejo texto del código a los nuevos paradigmas
establecidos por la convención, de forma tal que
nuestro país, como Estado parte de la misma, cumpla con su responsabilidad de adaptar la legislación
local vigente a la misma.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

LVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que todo cambio que las
empresas prestadoras de servicios de telefonía fija
y móvil introduzcan en los planes o tarifas vigentes, con la debida autorización de los organismos
correspondientes, deberá ser comunicado por escrito al titular de la línea con no menos de noventa
(90) días de antelación a la entrada en vigencia.
Art. 2º – Acusado el aviso al que refiere el artículo 1º, el titular de la línea podrá, por escrito, aceptar
las nuevas condiciones o pedir la baja del servicio,
con no menos de cuarenta y cinco (45) días de antelación a la entrada en vigencia de las modificaciones, sin que la empresa realice ningún tipo de cargo adicional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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Reunión 38ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Constitución Nacional establece en su artículo 42, que “Los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato
equitativo y digno.”
En este sentido, a efectos de garantizar la transparencia en las condiciones de prestación de los servicios de telefonía fija y móvil, resulta necesario que
los usuarios de dichos servicios cuenten en tiempo
y forma con la información adecuada para tomar decisiones respecto de la aceptación de los cambios
que eventualmente y con la debida autorización de
los organismos correspondientes, las empresas pudieran introducir. Se trata de brindar al consumidor,
las herramientas para planificar con suficiente antelación sus gastos y consumos, evitando la imposición de modificaciones inesperadas.
Ante el incremento de la modalidad adoptada por
las empresas de realizar avisos por vía telefónica sin
considerar si quien atiende la llamada es o no el titular de la línea, resulta necesario establecer que
toda la información debe ser remitida por escrito a
la persona a nombre de quien se encuentra el servicio. Igualmente, la decisión del usuario sobre la aceptación o no de las nuevas condiciones y la eventual
baja del servicio, deberá ser expresa y por escrito.
La introducción y adopción de nuevas tecnologías de gestión comercial que permite la agilización
de trámites y la reducción de tiempos, no debe sin
embargo, convertirse en una herramienta de violación
de los derechos de los consumidores, garantizados
por la Constitución Nacional y por la ley 24.240.
En la convicción de que la protección de los derechos del consumidor requiere la adopción de normas que garanticen su cumplimiento, se presenta
esta iniciativa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
Las versiones de orden público sobrevenidas a
partir de la firma de los tratados bilaterales de comercio entre las repúblicas de China y la Argentina respecto al posible impacto negativo que podría originar en la industria nacional, la importación
de productos de origen chino, provocaron desconcierto en el seno de la sociedad, originando un clima de preocupación entre algunos sectores afectados.
El malestar se genera en el contexto de la experiencia vivida en la década del noventa, en la que
según la opinión de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) “las importaciones desde
China hicieron desaparecer sectores enteros, donde los rubros juguetes, textiles, calzados, electrónicos fueron algunos de los más dañados”.
La subvención de la economía china a productos que incorpora al mercado mundial y los bajos
costos laborales de su intensiva mano de obra, han
generado para las pymes de nuestro país, durante
más de 10 años, una competencia desigual con impacto negativo por sobreoferta de productos importados a precios mínimos, perjudicando a los sectores tradicionales de la industria nacional.
La época de la paridad uno a uno con el dólar en
el marco de una economía abierta, inicia un crecimiento acelerado de las importaciones provenientes del país asiático, que no tuvo retroceso hasta la
devaluación. Entre 1992 y 2001 las compras a ese
país se incrementaron a una tasa promedio de 87
por ciento. La reducción de las compras externas,
fueron frenadas en forma temporaria, dado que en
el último año y medio las importaciones volvieron a
recuperar los niveles previos a la crisis.
La consecuencia directa de las relaciones bilaterales en un contexto poco favorable para los productos nacionales, perjudicaron considerablemente
a las pequeñas y medianas empresas, siendo el sector textil uno de los mayores perjudicados, habiendo caído los precios de la indumentaria un 52 por
ciento, y perdiéndose más de 160 mil puestos de
trabajo, con el cierre de unas 2.500 empresas.
No puede la sociedad argentina en su conjunto
ni el sector de la industria en particular, desconocer
los alcances de un acuerdo cuyas derivaciones
comprometen el destino de numerosas empresas que
han vuelto a producir al compás de la recuperación
de la actividad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.

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

LVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través de los organismos que correspondan, los
detalles de los acuerdos bilaterales firmados con la
República Popular de China.
Mirian B. Curletti.

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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LVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que todo cambio o modificación en las condiciones y el tipo de prestación de los servicios de telefonía fija por parte de
las empresas prestadoras, deberá contar con expresa autorización por escrito del titular de la línea.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Usuarios de servicios de telefonía fija de todo el
país, dan cuenta a través de denuncias presentadas en los organismos de control y en las entidades de defensa del consumidor, de situaciones irregulares que los afectan en relación con cambios en
los servicios contratados introducidos de manera
unilateral por parte de las empresas prestadoras.
En general se trata de situaciones vinculadas con
los servicios de telefonía de larga distancia, que
pueden ser prestados por empresas distintas de la
que presta el servicio telefónico básico.
Muchas denuncias dan cuenta de cambios de
empresa o de modificaciones en los términos de los
contratos, que se han producido sin autorización
del titular. Ante los reclamos de los usuarios, las
empresas telefónicas alegan que el cambio de servicios fue autorizado telefónicamente por alguna persona que ocasionalmente atendió el llamado de ofrecimiento del servicio.
Resulta sumamente preocupante que las empresas prestadoras de servicios públicos puedan introducir modificaciones en los términos y condiciones de los contratos con una simple autorización
telefónica. En este sentido, la presente iniciativa
busca establecer normas que exijan que cualquier
tipo de modificación deba ser expresamente autorizada por escrito por el titular de la línea.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

LIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya al Organo de Control de Concesiones Viales para

que proceda a tomar las medidas necesarias a fines de que se inicien las obras de construcción de
pasarelas peatonales sobre la ruta nacional 11, a la
altura del km 1001,75-1004,01 las que fueron licitadas y adjudicadas a la Empresa Chaco Construcciones S.A.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los numerosos accidentes de tránsito ocurridos
en el km 1001 de la ruta nacional 11, ponen en evidencia la irresponsabilidad por parte del concesionario y del Poder Ejecutivo nacional. El último hecho luctuoso, acontecido el día 3 de diciembre
pasado, culminó con la muerte de un niño de 7 años
de edad, y con serias lesiones sufridas por su hermana de 12 años de edad, como consecuencia de la
inexistencia de pasarelas para el cruce peatonal sobre el nivel de la calzada.
Diariamente una cantidad apreciable de niños deben transitar por este lugar para asistir a la Escuela Nº 383 del Barrio España, de la ciudad de Resistencia, quienes quedan expuestos al peligro que
implica la falta de un cruce peatonal sobre nivel,
la falta de señalización para el tránsito de vehículos y la inexistencia de semáforos, situación por la
que el gobierno de la provincia del Chaco viene
demandando soluciones ante las autoridades nacionales.
El estado actual de avance en la construcción de
los cruces peatonales, no se aprecia in situ. Ya se
ha procedido a la licitación y adjudicación por parte del Ministerio de Planificación a la Empresa Chaco Construcciones S.A. y, sin embargo, las obras
no se han iniciado, siendo prioritario en esta instancia, y por la gravedad de la situación expuesta,
que se tomen las medidas necesarias a los fines de
acelerar la concreción de las mismas.
La prevención de la seguridad vial, cuya falta de
atención provoca año a año el fallecimiento o incapacidad de varios miles de personas en todo el país
debe ser prioridad en el modelo de nación que queremos, por lo que es inconcebible que la burocracia
contribuya a que la inseguridad siga cobrando vidas. Advertimos, en este sentido, que de no mediar
soluciones, y de continuar las condiciones actuales, se originarán situaciones similares con su saldo de pérdidas humanas, en especial de niños y niñas de corta edad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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LX
Proyecto de comunicación

Reunión 38ª

Con este espíritu, solicito a este honorable cuerpo
la sanción del presente proyecto de comunicación.
Marcela F. Lescano.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Banco Central de la República Argentina, dé efectivo cumplimiento a lo previsto en
el artículo 16 de la ley 25.065 sobre tarjetas de crédito, e informe del mismo periódicamente a este honorable cuerpo.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación sancionó la ley 25.065
sobre régimen de las tarjetas de crédito a fines de
1998, y el Poder Ejecutivo nacional –a cargo del presidente Carlos Menem– vetó por decreto 15/ 99 (publicado en el Boletín Oficial el 14 de enero de 1999)
dos párrafos sustantivos del artículo 16 referidos a
los límites de los intereses compensatorios o financieros. Este Senado de la Nación comunicó por mensaje del 1º de septiembre de 1999 (publicado en el
Boletín Oficial el 24 de septiembre de 1999) su insistencia por las mayorías parlamentarias exigidas
constitucionalmente, y de esta forma la ley en cuestión entró formalmente en vigencia.
La norma indica que el límite de los intereses
compensatorios o financieros que el emisor de la
tarjeta de crédito aplique al titular de la misma no
podrá superar en más del 25 % a la tasa que dicho
emisor aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente para sus clientes. En
el caso de emisores no bancarios, dicho límite no
podrá superar al promedio de tasas del sistema para
operaciones de préstamos personales publicados del
día 1º al 5 de cada mes por el Banco Central de la
República Argentina. Asimismo, le impone a la autoridad monetaria el control de la exhibición obligatoria de esta normativa.
Resulta evidente que el Banco Central de la República Argentina como autoridad de aplicación de
la norma no está dando cumplimiento efectivo a esta
decisión legislativa. Esto fue largamente puesto de
manifiesto en ocasión del reciente tratamiento por
este cuerpo del proyecto de ley registrado como S.76/04. Corresponde, entonces, que esta postura favorable a las pymes y los consumidores y usuarios
–votada por unanimidad el pasado 1º de diciembre–
sea completada con la firme convicción de hacer
realidad la letra de la norma en la economía real, para
lo cual se propone un seguimiento periódico de la
actividad del mercado de tarjetas de crédito y del
ejercicio del control respectivo por parte de la autoridad monetaria.

–A la Comisión de Legislación General.

LXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese como prioridad en la
agenda de la República Argentina para la próxima
reunión cumbre del Mercosur, impulsar la firma del
Pacto por la Infancia y Adolescencia en el Mercosur
a celebrarse entre los Estados Partes.
Art. 2º – El Estado nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, impulsará en
el seno del Consejo del Mercado Común se fijen
los lineamientos y objetivos del Pacto por la Infancia y Adolescencia en el Mercosur conjuntamente
con las representaciones de los otros países miembros.
Idéntico tratamiento harán las representaciones
parlamentarias de la República Argentina en la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
Art. 3º – El gobierno nacional convocará a
UNICEF de la Argentina para que con las oficinas
regionales de dicho organismo en los otros países
miembros del Mercosur, participen en la elaboración,
aplicación y seguimiento del denominado Pacto por
la Infancia y Adolescencia en el Mercosur.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Todos aquellos ciudadanos que están en posición de tomar decisiones deben recordar que en algún momento fueron niños y que si han alcanzado
posiciones de importancia es porque gozaron de un
conjunto de condiciones básicas que les permitieron progresar” (Manifiesto por la Infancia y la Adolescencia de América Latina y el Caribe).
La situación dramática por la que atraviesan los
niños, niñas y adolescentes en la República Argentina no es muy diferente a la del resto de los países
de América latina: un mundo social fragmentado,
inequidad en la distribución de los ingresos y recursos, desigualdad de oportunidades, vulneración
de sus derechos, explotación y abuso, marginalidad
y vulnerabilidad en su desarrollo.
Si pretendemos que el Mercosur sea un verdadero
proceso de integración entre los países, debemos
contribuir a que no sólo tenga un sentido económico en su desarrollo, sino que también contemple la

3 de febrero de 2005

133

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

posibilidad de acciones comunes en el orden social
y cultural de los distintos países miembros.
No hay futuro imaginable si no garantizamos a
los niños, niñas y adolescentes su condición de ciudadanos hoy. Para lograrlo es necesario instalar una
nueva ética social, basada en el respeto irrestricto
de los derechos humanos y, en especial, los derechos de los niños. Significa, también, colocar en un
lugar privilegiado de la agenda política la protección de la niñez y la promoción de la familia.
Un pacto por la infancia y la adolescencia nos
convoca a encontrar los puntos de acuerdo sobre
los modelos de sociedad y de país en los que queremos vivir, debiendo promover esta construcción
social, en un mundo interdependiente y globalizado,
en forma regional.
Este pacto es un imperativo ético, político y también económico. Etico, por cuanto en cada niño y
niña se juega el futuro de cada país; político, en tanto contribuye a la consolidación de la democracia y
el respeto al estado de derecho, y económico, por
cuanto no puede haber desarrollo económico sin un
desarrollo social inclusivo.
El pacto será el resultado de un acuerdo de voluntades de los distintos países integrantes del Mercosur en torno a objetivos comunes. Es una apuesta que sólo se logrará si existe la voluntad política
de los actores convocados para lograr las transformaciones necesarias, y el esfuerzo común que se
requiere por la inmensidad de la tarea que se propone: lograr el bienestar de niños, niñas y adolescentes, asegurando las condiciones en cada uno de
nuestros países que permitan, en un futuro no muy
lejano, garantizar la real y efectiva igualdad de oportunidades y la justicia social para todos los ciudadanos de la región sin que importe su edad o situación social.
Entendemos que es fundamental incorporar a la
agenda política del Mercosur, la cuestión del Pacto
por la Infancia y la Adolescencia en el Mercosur,
siendo propicia la próxima reunión del bloque regional. El tema, de tener curso favorable, debería ser
considerado en el seno de los órganos institucionales del tratado, es decir el Consejo del Mercado
Común y la Comisión Parlamentaria Conjunta.
Destacamos que será indispensable contar con
la asistencia técnica de UNICEF para que, a través
de las distintas oficinas regionales de los países
miembros, participen junto con los gobiernos para
la elaboración de los mecanismos de aplicación y
seguimiento del pacto.
El conjunto articulado de actividades que cada
país establezca, orientadas hacia metas y resultados concretos y organizadas en torno a redes de
cooperación, conformará el contenido sustantivo
del Pacto por la Infancia y la Adolescencia en el
Mercosur.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano y para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.

LXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los fabricantes e importadores de
juguetes que simulen armas deberán colocar en los
envases en que se comercialicen los mismos y en
letra legible la leyenda: “Incentivar el interés por las
armas es peligroso para el niño y la sociedad. Regale otro juguete”.
Art. 2º – Los comercios de venta de juguetes deberán asegurarse de no comercializar productos que
violen lo dispuesto en el artículo 1º.
Art. 3° – La Secretaría de Defensa de la Competencia, la Desregulación y de la Defensa del Consumidor será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4° – Los infractores a las disposiciones de
los artículos 1° y 2º de la presente ley serán sancionados con una multa no inferior a doscientas (200)
veces el valor del juguete, que se duplicará ante infracciones reiteradas.
Art. 5° – La totalidad de lo recaudado en virtud
de la presente ley, será destinado por la autoridad
de aplicación a campañas de prevención de la violencia infantil.
Art. 6° – La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizar juegos donde intervienen armas de juguete forma parte del desarrollo infantil. Se trata de
una manera que tienen los niños de construir una
representación mental acerca del bien y del mal, es
decir que forma parte de su toma de conciencia del
mundo.
Contradecir esta necesidad no es aconsejable en
tanto que la sanción del adulto lleva al niño a
percibirse a sí mismo como “niño malo”, de modo que
la prohibición sistemática provoca que el niño capte
la “atención negativa” ingresando en un círculo vicioso en el que se incentiva aquello que se pretende
evitar.
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Por otra parte, tratar de impedir al niño que practique juegos con armas de juguete es una tarea
poco fructífera porque las reemplazará con objetos
que ingresarán al juego “como si”, del mismo modo
que un palo de escoba reemplaza al caballo, una silla volcada a un auto, etcétera. Es importante llegar
a cierto equilibrio: no prohibir, para no ir en contra
de la necesidad del niño de asimilar la realidad, y
tampoco incentivar el interés porque se lo estaría
induciendo a un interés peligroso que más tarde podría derivar en un culto a las armas.
La mejor forma de llegar a ese equilibrio es que las
armas de juguete se parezcan lo menos posible a las
reales y, fundamentalmente, que el niño siempre tenga la opción de realizar otras actividades lúdicas que
pueda compartir con otros, vinculadas a la construcción, a la expresión creativa, al juego reglado, etcétera, que le permitan desarrollar sentimientos altruistas.
Considerando que los adultos somos responsables de la educación de los niños y debemos saber
cómo orientarlos en sus juegos y qué ofrecerles en
función de su desarrollo integral, este proyecto tiene el propósito de contribuir desde el Estado con
una medida concientizadora que ayude a la familia
a elegir buenos juguetes para la recreación de sus
hijos, incorporando en las armas de juguete expuestas para la venta la leyenda: “Incentivar el interés
por las armas es peligroso para el niño y la sociedad. Regale otro juguete”.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian Curletti.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.

LXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Maestros artesanos argentinos, sus manos, sus palabras, obra que siendo auspiciada por la UNESCO y financiada por Laboratorios Bagó S.A., será un aporte a la cultura
nacional al socializar por primera vez el reconocimiento a los maestros artesanos de todas las provincias argentinas.
Mirian Curletti.

Reunión 38ª

protagonistas de la preservación del patrimonio,
sino también recreadores permanentes de dicha riqueza patrimonial.
En su producción intervienen expertos nacionales
y provinciales en artesanía, quienes visitaron a los
maestros en sus lugares de trabajo acompañados de
fotógrafos especializados que documentaron e ilustraron gráficamente lo que permite apreciar el talento
de dichos artesanos, generalmente de humilde condición y en plena comunión con su medio ambiente.
En su interior se detallan diversos oficios artesanales, de técnicas y de materiales locales, que reflejan la identidad cultural de cada región desde el noroeste quechua, el litoral y los bosques guaraníes
hasta la Patagonia araucana. Los objetos producidos
demuestran la forma cultural aprendida de otras generaciones y enriquecida, cuando no inventada, por
la experiencia individual.
Cabe destacar que la obra que promocionamos a
través de la presente propuesta, es el primer libro
dedicado a los maestros artesanos de la Argentina
auspiciado por la UNESCO, cuyo prólogo está escrito por Indrasen Vancatachellum, director del programa de artesanía y diseño de la UNESCO y por
MATRA, organismo dependiente de la Secretaría de
Cultura de la Nación.
Es propósito sumar acciones para proteger a los
artesanos creadores de hoy y de mañana, como autores de la cultura de la Nación.
En su financiación editorial, la empresa Laboratorios Bagó S.A. asume este compromiso con el objetivo de hacer un aporte a la cultura nacional y dar
reconocimiento a los maestros artesanos de todas
las regiones de la Argentina, siendo su distribución
con carácter de donativo y sus destinatarios, autoridades nacionales y provinciales, museos, bibliotecas, centros de enseñanza, embajadores de gobiernos extranjeros, líderes de opinión, periodismo,
entre otros.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Es en este espacio que las artesanías tienen un
papel fundamental en calidad de representación del
patrimonio cultural de un pueblo, de su identidad y
de su creatividad, ya que los artesanos no sólo son

Su adhesión a la realización del Festival del Balneario, a llevarse a cabo los días 4 y 5 de febrero de
2005, en la localidad de La Cruz, departamento de
Calamuchita, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cruz, es una localidad muy bella perteneciente al departamento de Calamuchita de la provincia
de Córdoba.
El Templo Nuestra Señora de la Merced, construido en el siglo XVIII, fue declarado monumento histórico nacional, y constituye uno de los lugares más
visitados por los turistas, junto al cerro Aspero y el
monumento a La Cruz.
Pero lo que constituye la principal atracción turística es su balneario. Su construcción de singular
belleza y sus grandes dimensiones lo colocan en
uno de los más importantes de Córdoba.
En sus márgenes, en la primera quincena de febrero se lleva a cabo el denominado Festival del Balneario. La actuación de importantes y variados números artísticos lo ubica en uno de los más
populares de la región. Como parte de la programación todos los años se lleva a cabo la elección de
la reina del balneario.
El municipio, comerciantes y vecinos trabajan anticipadamente para lograr éxito en tan esperado festival.
Por la importancia del Balneario de La Cruz, por
el esfuerzo de sus organizadores y por el crecimiento
en la actividad turística reflejada durante el desarrollo del mismo, solicito a los señores senadores,
me acompañen en esta iniciativa, declarando nuestra adhesión a la realización del Festival del Balneario, a llevarse a cabo en La Cruz, provincia de Córdoba, los días 4 y 5 de febrero de 2005.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

caprino de alta calidad, lo cual le ha dado renombre
a nivel nacional e internacional. Cuenta también con
una artesanía única en el país, consistente en el tejido de paja de trigo, adornada con plumas de pavo
y gallina y chala de maíz teñido. Esta habilidad, que
fue arte proveniente de un remoto pasado indígena, se fue trasmitiendo de generación en generación
y ha tenido repercusión a nivel nacional e internacional. Es reconocida como expresión cultural por
la UNESCO.
La Fiesta del Cabrito y la Artesanía se lleva a
cabo desde el año 1974, en el Balneario Municipal.
Se aprovecha la ocasión, para presentar proyectos
de desarrollo vinculados con la producción caprina
y sus derivados. Se lleva a cabo un importante festival artístico y se pueden visitar las exposiciones
de artesanía y comidas típicas. La celebración convoca a degustar de la especialidad que le ha dado
fama internacional al lugar, el “cabrito”.
En razón de que la Fiesta Provincial del Cabrito y
la Artesanía es una de las más conocidas en el departamento constituyendo un lugar de reunión para
disfrutar en familia, es que, valorando todo el esfuerzo de los productores y organizadores, solicito
a los señores senadores me acompañen en esta iniciativa, declarando nuestra adhesión a la realización
del evento de referencia.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del centenario de la fundación del Club Atlético Belgrano, a
celebrarse el 19 de marzo de 2005, en la ciudad de
Córdoba.
Carlos A. Rossi.

DECLARA:

Su adhesión a la realización de la Fiesta Provincial del Cabrito y la Artesanía a llevarse a cabo los
días 29 y 30 de enero de 2005, en Quilino, departamento de Ischilín, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quilino está ubicado en el noroeste de la provincia de Córdoba, sobre la ruta nacional 60 y pertenece al departamento de Ischilín de la provincia de
Córdoba. Es una zona apta para la cría del ganado

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los albores del siglo XX, cuando el fútbol aún
era practicado por pocos, un grupo de muchachos
se reunían todas las tardes a jugar este deporte en
una pequeña canchita existente en la calle Caseros,
muy cercana al colegio Santo Tomás. Cuando el grupo de adolescentes se multiplicó y el predio les quedó chico, se mudaron a la “quinta”, un lugar muy
cercano al anterior. Fue en ese sitio donde surgió la
idea de fundar un club. El 19 de marzo de 1905, en
una pequeña casilla, a la sombra de un algarrobo,
se realizó la primera reunión que dio vida al Club
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Atlético Belgrano. En ese precario espacio se firmó
la primer acta constitutiva del club, siendo su presidente el doctor Arturo Orgaz. Así comenzó la vida
de este club cordobés. En el año 1913, en momentos de fundarse la nueva Federación Cordobesa de
Fútbol, Belgrano, se quedó con el primer título oficial. Fue el comienzo de los “celestes”.
En estos cien años: jugaron, ganaron, perdieron.
Pero siempre defendieron con espíritu deportivo y
con garras, su querida camiseta. Y así, con esfuerzo y entusiasmo, el 17 de marzo de 1929, Belgrano
pudo cristalizar su gran sueño: contar con estadio
propio. Y el “gigante de Alberdi” inauguró sus instalaciones ante 10.000 espectadores.
Así comenzó esta historia, y hoy próximo a cumplir sus 100 años de existencia, continúa vigente.
Por lo que significa el Club Atlético Belgrano para
miles de cordobeses, por su permanencia, por su
trayectoria, por sus jugadores y por toda la actividad deportiva desarrollada en el transcurso de estos años, solicito a los señores senadores acompañen esta iniciativa, declarando nuestra adhesión a
la referida celebración.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXVII
Proyecto de declaración

Reunión 38ª

se elige la reina de la fiesta, quien los representará
durante todo el año.
Reconociendo el esfuerzo del hombre por trabajar su tierra, por la calidad de la producción papera,
por la calidez de los habitantes de la región, la tradicional Fiesta Nacional de la Papa constituye el premio que quiere rendirle el municipio y su gente al
hombre de campo.
En razón de ello, solicito a los señores senadores me acompañen en esta iniciativa, declarando
nuestra adhesión a la realización de la Fiesta Nacional de la Papa, a llevarse a cabo en la ciudad de
Villa Dolores, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la Fiesta Provincial del Lago, a llevarse a cabo los días 21, 22 y 23
de enero de 2005, en Villa Rumipal, departamento
de Calamuchita, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la Fiesta Nacional
de la Papa, a llevarse a cabo los días 15, 16, 17 y 18
de enero de 2005, en la ciudad de Villa Dolores, departamento de San Javier, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Villa Dolores se encuentra ubicada
al oeste de la provincia de Córdoba, cabecera del
departamento de San Javier. La ciudad conserva sus
rasgos tradicionales, brindando seguridad y tranquilidad a sus vecinos y visitantes. El turismo ha
adquirido gran importancia en la zona por sus
inigualables bellezas naturales y la preservación del
medio ambiente.
Es tradicional la realización de la Fiesta Nacional
de la Papa, la cual reúne a los productores y familias de la región. Se lleva a cabo en el polideportivo
municipal, lugar de encuentro de gran cantidad de
gente de campo, quienes junto a los visitantes, vecinos, y familia, disfrutan de una importante programación artística. Antes de finalizar estas jornadas,

Señor presidente:
Villa Rumipal, que en voz indígena significa “tierra colorada”, es un lugar muy bello, situado en el
departamento de Calamuchita de la provincia de
Córdoba. Entre sus atracciones cuenta con un cerro que domina la población desde donde se puede
contemplar el esplendor del embalse de Río Tercero
y su lago; la central nuclear y los cauces de los ríos
Santa Rosa, Quillinzo y Grande.
Visitada por numerosos turistas, es durante el mes
de enero motivo de especial atracción por llevarse
a cabo en esa región, la Fiesta Provincial del Lago.
Este evento se ha convertido, en el transcurso de
los años, en uno de los de mayor trascendencia del
valle durante la temporada estival. Durante su realización se ofrecen espectáculos artísticos de gran
nivel y los visitantes pueden asistir a exhibiciones
de paracaidismo, acrobacia aérea, parapente, etcétera. Destacados atletas participan en carreras en
jet sky, regatas de windsurf y canotaje. Pero lo que
realmente caracteriza a la Fiesta del Lago es la realización del cruce a nado del lago. Este año participarán 150 nadadores federados y principiantes quienes recorrerán entre 1.500 y 1.700 metros.
Este evento, organizado por el municipio, cuenta
con la colaboración de comerciantes y vecinos de
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la localidad quienes, durante largo tiempo, trabajan
a los efectos de brindar a turistas y visitantes las
comodidades y esparcimiento que merecen.
Por ser la Fiesta Provincial del Lago un evento
que caracteriza la región; por su importancia y por
la implicancia de la actividad turística, es que solicito a los señores senadores acompañen esta iniciativa declarando nuestra adhesión al evento de
referencia.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

embellecer la localidad. Sabiendo de tanto esfuerzo
y por la importancia que tiene la realización de la
Semana de la Tradición del Norte Cordobés, es que
solicito a los señores senadores me acompañen en
esta iniciativa, declarando nuestra adhesión a dicho
evento.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

LXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la 49º Edición de
la Semana de la Tradición del Norte Cordobés, a llevarse a cabo los días 4, 5 y 6 de febrero de 2005, en
la ciudad de Deán Funes, departamento de Colón,
provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundada en 1875, Deán Funes, desde su nacimiento cobijó a infinidad de inmigrantes. Fue creciendo hacia los cuatro puntos cardinales en sus
ansias de expandirse y progresar. Es considerada
por muchos como el portal de entrada a la América
profunda. La historia, sus tradiciones y la impronta
cultural, forman la materia prima de esa ciudad, generadora permanente de encuentros que han trascendido los límites regionales.
Organizada por la Municipalidad de Deán Funes
y la Sociedad Rural Ganadera del Norte, los días 4, 5,
6 de febrero de 2005, se llevará a cabo la realización
de la Semana de la Tradición del Norte Cordobés.
El estadio municipal Fuhad Cordi es el lugar donde
se desarrollará el espectáculo. Consistirá en jineteadas y la actuación de números artísticos y musicales. Se combina la música, la artesanía, las danzas y
la comida típica. Se realizan demostraciones de
destreza gaucha, desfile de carrozas, etcétera, mientras se saborean ricas empanadas, locro, quesillo y
arrope.
En Deán Funes, sus hombres quieren conservar
sus tradiciones. Son hombres que defienden sus
valores y aman su lugar.
La ciudad de Deán Funes se vestirá de fiesta los
primeros días de febrero. Hace mucho que el municipio, los organizadores y los vecinos trabajan para

DECLARA:

Su adhesión a la realización de la 31a Edición de
la Fiesta Nacional de la Familia Piamontesa, a llevarse a cabo los días 28, 29 y 30 de enero de 2005,
en la localidad de Luque, departamento de Río Segundo, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de la Familia Piamontesa se
realiza en Luque, provincia de Córdoba desde el año
1974. En esta fiesta se combinan espectáculos folclóricos criollos e italianos, junto a una muy buena
comida y baile. Allí se reúnen numerosos visitantes
que provienen de Córdoba; delegaciones de piamonteses de Santa Fe y Buenos Aires; algunos que llegan desde Italia, junto a vecinos de la ciudad.
Los jóvenes escucharon desde siempre la historia que les narraban sus abuelos y bisabuelos que
llegaron a la Argentina. Provenientes del norte de
Italia, eligieron Luque para constituir su familia. Es
esta familia la protagonista de la fiesta. Los abuelos muestran y enseñan a sus descendientes parte
de la cultura que trajeron los pioneros piamonteses.
El centro de la fiesta se lleva a cabo en la Plaza
San Martín, lugar en donde se reúnen más de 10.000
personas en el transcurso de sus tres noches, para
presenciar el gran espectáculo de música y bailes
argentino-piamontés. También disfrutan de la comida típica que ofrecen los distintos kioscos, culminando estos tres días, con la elección de la reina.
Merece destacarse que lo recaudado es en beneficio de instituciones educativas y sociales de la
ciudad y que la actuación de diferentes grupos de
bailes ha servido para el inicio de un importante intercambio cultural. Conjuntos de danzas folclóricas
de Luque viajaron a Italia haciendo conocer nuestras costumbres, tradiciones y folclore, así como
también, en la Fiesta de la Familia Piamontesa participan delegaciones de ese país.
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Por la importancia de las costumbres, por nuestras raíces, porque valorar y tratar de conocer a
nuestros antecesores y su cultura hacen a la persona y porque una fiesta que es de la familia es digna
de valorar, es que solicito a los señores senadores,
me acompañen en esta iniciativa, declarando nuestra adhesión a la realización de la Fiesta Nacional
de la Familia Piamontesa.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUBSIDIO A LA COMUNIDAD MAPUCHE
MONGUEL MAMUELL, DE LA PROVINCIA
DE RIO NEGRO
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de $ 1.000.000
(pesos un millón) por única vez, a la Comunidad
Mapuche Monguel Mamuell de la provincia de Río
Negro, con personería jurídica Nº 1 otorgada por el
Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas,
Resolución 432 a los efectos de ser destinado a la
construcción de la Casa Cultural Mapuche o Ruka
Zungun Clam “Casa de la Palabra y el Consejo”, en
la localidad de Viedma, en el terreno sito en la calle
J. M. Guido 1295 esquina Winter.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones, del
Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005.
Artículo 3° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005, al jefe de
Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que
considere necesarias a los efectos de cumplir con
las disposiciones de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción de una Casa Cultural Mapuche
o Ruka Zungun Clam “Casa de la Palabra y el Consejo”, en la localidad de Viedma, provincia de Río
Negro, es un anhelo permanente de toda la comunidad indígena de la provincia. La comunidad mapu-

Reunión 38ª

che que sustenta esta iniciativa funciona en la actualidad con escasos recursos materiales y consagra su esfuerzo a la comunidad mapuche, a fin de
hacerla tomar conciencia de su situación actual y
sus valores.
Nació como comunidad hace 7 años y actualmente cuenta con Personería Jurídica Nº 1 otorgada por
el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, Resolución 432, para la actividades vinculadas
al ceremonial llámese Nguillipun, o festejo del Wiñoy
Tripantu, tiene 14 hectáreas adjudicadas en las inmediaciones de la ciudad y distantes a 7 kilómetros
del futuro centro cultural, que son una granja agroecológica cultural indígena. La misma funciona y trabaja con 17 áreas culturales, ya que en esta ciudad
está el asiento de las autoridades provinciales y se
ha constituido como brazo cultural del movimiento
mapuche en la provincia.
Los objetivos a llevar adelante en la futura Casa
Cultural Mapuche o Ruka Zungun Clam “Casa de
la Palabra y el Consejo”, son:
–Rescatar, sistematizar, desarrollar y defender los
valores culturales del pueblo originario mapuche.
–Aglutinar y coordinar todos los esfuerzos dirigidos a esos fines.
–Organizar actos culturales, concursos, festivales y exposiciones para promover los valores específicos del pueblo originario mapuche.
–Cogestionar con las autoridades educativas en el
área correspondiente preparando el material didáctico para la enseñanza de la lengua y cultura mapuche.
–Promover investigaciones de utilidad para el
grupo y participar en las que lleven a cabo otras
instituciones del medio y afines.
–Trabajar coordinadamente con la Coordinación
del Parlamento Mapuche.
–Rescatar la cultura mapuche a través de la participación de abuelos sabios de la zona.
–Mantener el espacio abierto todos los días de
la semana, difundiendo al cultura.
–Llevar a conocimiento de nuestra cultura a los
jóvenes y niños.
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 ley.
Luis A. Falcó.
Nota: Se adjunta al presente proyecto de ley nota
enviada por la Comunidad Mapuche Monguel
Mamuel, presupuesto de la obra, planos de las
obras.
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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LXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUBSIDIO A LA COMUNIDAD MAPUCHE
TEQUEL MAPU DE EL BOLSON,
PROVINCIA DE RIO NEGRO
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de pesos
un millón quinientos mil ($ 1.500.000) por única
vez, a la Comunidad Mapuche Tequel Mapu de la
localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, a
los efectos de ser destinado a la construcción de
un camping ecológico agroturístico con albergue,
dentro de las 10 hectáreas que le adjudicara a la
Comunidad la Dirección General de Tierras de la
Provincia de Río Negro, dentro del proyecto de
desarrollo productivo de la Municipalidad de El
Bolsón y que se encuentran ubicadas en el lote
99, sección XX del paraje de Mallín Ahogado en
el ejido municipal.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a la partida
asignada al Programa Acciones de Promoción y
Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones,
del Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005.
Art. 3° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005, al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer
las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comunidad Mapuche Tequel mapu de la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, con
personería jurídica en trámite ante el Registro Nacional de Comunidades 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.
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–Propiciar, coordinar, crear, representar centros
culturales, educativos, recreativos, de salud, de
desarrollo agrícola-ganadero, productivo, 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 Indígena 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.
–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 (se adjunta la misma) formal del 29 de
julio de 2004 las gestiones tendientes a otorgarles
un subsidio a la organización para llevar a cabo la
construcción de un camping ecológico agroturístico
con albergue, dentro de las 10 hectáreas que le adjudicara a la comunidad la Dirección General de Tierras de la Provincia de Río Negro, dentro del proyecto de desarrollo productivo de la Municipalidad
de El Bolsón y que se encuentran ubicadas en el
lote 99, sección XX del paraje de Mallín Ahogado
en el ejido municipal.
El Proyecto de Camping Ecológico Agroturístico
contará con un albergue con dos pabellones uno
para varones y otro para mujeres con 35 camas por
cada pabellón y baños con duchas en ambos. Además cocina, comedor para 70 personas y salón para
realizar reuniones, sala para confeccionar tejidos a
telar y tallas de madera, sala para proyectar videos,
un espacio destinado a la elaboración de dulces, escabeches, secadero de hongos de pinos y ciprés
como del fruto de la rosa mosqueta y galpón para
guardar de leña.
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 solici-
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to a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
Nota: Se adjunta al presente proyecto de ley nota
enviada por la Comunidad Mapuche Tequel Mapu
de El Bolsón, Adjudicación de Tierras Fiscales para
el desarrollo productivo, estatuto de la comunidad.
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO
DE LA LOCALIDAD DE RIO COLORADO,
PROVINCIA DE RIO NEGRO, DE INMUEBLES
PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL
–FERROCARRILES ARGENTINOS–
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, al municipio de la ciudad de Río Colorado, provincia de
Río Negro, el dominio de los pabellones ubicados
sobre la calle Alberdi y los terrenos aledaños, todo
propiedad del Estado nacional –Ferrocarriles Argentinos–, integrantes del cuadro de la estación Río Colorado, jurisdicción del ex Ferrocarril Nacional General Roca, Ramal R. 60.
Art. 2º – La transferencia se realizará con cargo
al municipio de Río Colorado para que destine los
pabellones a la construcción de un centro comunitario; y los terrenos, a la construcción de viviendas
–para adjudicarlas a las familias que actualmente habitan esos pabellones– y espacios verdes.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de Río Colorado deberá
dictar, dentro del plazo de un año a partir de la fecha de la efectiva transferencia, la ordenanza municipal que condone las deudas municipales que
por todo concepto mantenga Ferrocarriles Argentinos.
Art. 4º – En caso de incumplimiento de lo establecido en los artículos 2º y 3º de la presente ley, el
Estado nacional podrá revocar la transferencia de
los referidos inmuebles.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la transferencia dispuesta en el artículo
1º en un plazo de noventa (90) días corridos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.

Reunión 38ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración dispone la transferencia de inmuebles propiedad del
Estado nacional al municipio de Río Colorado, provincia de Río Negro.
Se trata de pabellones ubicados sobre la calle
Alberdi y los terrenos aledaños, todos integrantes
del cuadro de la estación Río Colorado, jurisdicción
de la ex línea Roca, Ramal R. 60, provincia de Río
Negro. Las mismas no prestan utilidad ninguna y,
de acuerdo a las autoridades municipales, están invadidos de malezas, lo que causa una mala imagen
para toda la ciudad, ya que se encuentran situados
en el límite del centro de la ciudad y el barrio Villa
Mitre.
El municipio de Río Colorado pretende refaccionar
y utilizar los pabellones como centro comunitario
de ese barrio y en los terrenos, construir viviendas
para adjudicarlas a las familias que actualmente habitan los pabellones. El resto de los terrenos serán
transformados en espacios verdes, con lo cual se
recuperará la estética de la ciudad.
A través de los años la Municipalidad de Río Colorado se encargó de recuperar espacios verdes sobre la calle San Martín –lindantes a los terrenos que
se sitúan sobre calle Alberdi–, embelleciendo la ciudad y suministrando los servicios de agua y luz a
las familias que viven en las casas, propiedad del
Estado nacional.
Cabe destacar que el municipio ha prestado los
servicios de alumbrado, recolección de residuos,
limpieza, riego de calles, etcétera, a estos inmuebles
durante muchos años, devengando un crédito en
concepto de tasas y otras contribuciones que el Estado nacional nunca ha solventado.
Por ello se prevé el dictado de una ordenanza municipal para cancelar los montos adeudados, una vez
realizada la transferencia. Asimismo, en caso de que
el municipio no cumpla con las condiciones que establece la presente ley, el Estado nacional se reserva el derecho de revocar la transferencia efectuada,
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 12 de la
ley 24.146 de transferencia a favor de provincias,
municipios y comunas de bienes inmuebles innecesarios.
Dado el destino social que pretende darle el municipio a los inmuebles objeto del presente proyecto de ley, considero oportuno la aprobación del mismo y solicito a los señores senadores me acompañen
en este sentido.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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LXXIV

LXXV

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Otórgase un subsidio no reintegrable de pesos cincuenta mil ($ 50.000) a la Asociación Civil de Caza y Pesca Naupa-Huen, cita en el
paraje Naupa-Huen de la provincia de Río Negro.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida
asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones, del
Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2005.
Art. 3° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 1° – Otórgase un subsidio no reintegrable de pesos ciento veinticinco mil ($ 125.000) al
Centro Comunitario del Barrio La Costa, de la ciudad de General Roca, departamento de General
Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones, del
Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2005.
Art. 3° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Luis A. Falcó.

Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el predio de la Asociación Civil de Caza y Pesca Naupa-Huen se celebra, año tras año, la fiesta de
lanzamiento de la temporada de pesca deportiva de
la provincia de Río Negro. Este lugar, emplazado en
el paraje homónimo y al margen del Río Limay, constituye un verdadero paraíso para los pescadores. Paraíso que, a mi entender, debería contar con un nivel
de infraestructura mínima tal que permita la radicación temporaria de carpas con acceso a servicios sanitarios elementales y conexión a energía eléctrica.
Desde su fundación esta asociación civil (con
personería jurídica en trámite) sueña con poder ofrecer servicios a acampe desde una perspectiva naturista, turística y ecológica. Sólo hace falta un poco
de buena voluntad y los fondos mínimos como para
levantar un quincho, una serie de parrillas públicas;
instalar bancos, baños y conectar plenamente al predio con la red de servicios públicos más elementales como la energía.
Es por ello que mediante este proyecto de ley se
pretende darle un espaldarazo a esta institución
ayudando así a consolidar un nuevo centro de atracción turística en mi provincia.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen este proyecto con su voto favorable para su aprobación en el recinto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Comunitario del Barrio La Costa, de la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro,
cumple un importante papel de contención social y
ayuda a los más necesitados. Desde su creación ha
atendido a centenares de criaturas provenientes de
hogares humildes brindándoles alimentos, instrucción cívica básica, cuidado a su salud y asistencia
psicológica indispensable. Este centro comunitario
constituye un verdadero ejemplo de entrega solidaria a la comunidad en tiempos donde el individualismo parece ir retrocediendo luego de más de
una década de nefasta primacía.
El personal a cargo de este centro comunitario
realiza su labor con escasos recursos y un enorme
corazón. Lamentablemente, el estado de necesidad
que padecen cientos de familias en General Roca y
sus cercanías impulsa a muchos chicos a buscar
sustento en este tipo de lugares.
Es allí donde encuentran –y deben seguir encontrando– una mano tendida, un plato servido y una
disposición desinteresada hacia la ayuda que, seguramente, la sociedad del futuro agradecerá.
Centros de ayuda social como éste (que es un
verdadero ejemplo de dignidad y entrega) actúan
como diques de contención y se convierten en refugios donde –además de comida y oportunidades
sanitarias– se entrega el valor más preciado que es
amor. Pero en el barrio La Costa, la cuestión sanita-
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ria parece tener mayor apremio que en otros sectores de la comunidad. Es así como a este centro concurren cotidianamente gran cantidad de enfermos,
pacientes y accidentados en búsqueda de un diagnóstico o solución de emergencia a su ocasional
dolencia.
Es por ello que se ha tornado imprescindible construir una sala de primeros auxilios en este barrio que
ayude a quitarle presión de demanda al hospital
zonal.
Por esta razón, solicito por única vez, un subsidio de ciento veinticinco mil ($ 125.000) para que
esta institución pueda concretar su anhelado sueño de tener su sala propia de primeros auxilios a
efecto de atender apropiadamente las cerca de 150
consultas diarias que recibe.
Sin mayores consideraciones que realizar y dando por descontada la sensibilidad social de los señores senadores, solicito su apoyo para la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio no reintegrable de pesos cincuenta mil ($ 50.000) al Centro Comunitario “Alfonsina Storni”, de la ciudad de General Roca, departamento de General Roca, provincia
de Río Negro.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida
asignada al Programa Acciones de Promoción y
Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones,
del Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de
Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2005.
Art. 3° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Comunitario “Alfonsina Storni”, de la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro,
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cumple un importante papel de contención social y
ayuda a los más necesitados. Desde su creación ha
atendido a centenares de criaturas provenientes de
hogares humildes brindándoles alimentos, instrucción cívica básica, cuidado a su salud y asistencia
psicológica indispensable. Este centro comunitario
constituye un verdadero ejemplo de entrega solidaria a la comunidad en tiempos donde el individualismo parece ir retrocediendo luego de más de
una década de nefasta primacía.
El personal a cargo de este centro comunitario
realiza su labor con escasos recursos y un enorme
corazón. Lamentablemente, el estado de necesidad
que padecen cientos de familias en General Roca y
sus cercanías impulsa a muchos chicos a buscar
sustento en este tipo de lugares.
Es allí donde encuentran –y deben seguir encontrando– una mano tendida, un plato servido y una
disposición desinteresada hacia la ayuda que, seguramente, la sociedad del futuro agradecerá.
Centros de ayuda social como éste (que es un
verdadero ejemplo de dignidad y entrega) actúan
como diques de contención y se convierten en refugios donde –además de comida y oportunidades
sanitarias– se entrega el valor más preciado que es
amor.
Sin estos factores concurrentes miles de niños
llegarían a la adultez con resentimiento y sin posibilidades de superación. Es por ello que este tipo
de entidades deben ser apoyadas con decisión,
energía y fondos.
Por esta razón, solicito por única vez, un subsidio de pesos cincuenta mil ($ 50.000) para que esta
institución pueda seguir brindando su cotidiana
copa de leche, ejecutando sus valiosos talleres de
capacitación laboral para adolescentes y construyendo sus humildes –pero imprescindibles– pequeñas obras de infraestructura.
Sin mayores consideraciones que realizar y dando por descontada la sensibilidad social de los señores senadores, solicito su apoyo para la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio no reintegrable de pesos cien mil ($ 100.000) al Centro Comunitario del Ex Barrio Aeroclub, de la ciudad de General Roca, departamento de General Roca, provincia
de Río Negro.
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Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida
asignada al Programa Acciones de Promoción y
Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones,
del Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de
Presupuesto General de la Administración Nacional
para el ejercicio 2005.
Art. 3° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el ejercicio 2005,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Comunitario del Ex Barrio Aeroclub, de
la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro,
cumple un importante papel de contención social y
ayuda a los más necesitados. Desde su creación ha
atendido a centenares de criaturas provenientes de
hogares humildes brindándoles alimentos, instrucción cívica básica, cuidado a su salud y asistencia
psicológica indispensable. Este centro comunitario
constituye un verdadero ejemplo de entrega solidaria a la comunidad en tiempos donde el individualismo parece ir retrocediendo luego de más de
una década de nefasta primacía.
El personal a cargo de este centro comunitario
realiza su labor con escasos recursos y un enorme
corazón. Lamentablemente, el estado de necesidad
que padecen cientos de familias en General Roca y
sus cercanías impulsa a muchos chicos a buscar
sustento en este tipo de lugares.
Es allí donde encuentran –y deben seguir encontrando– una mano tendida, un plato servido y una
disposición desinteresada hacia la ayuda que, seguramente, la sociedad del futuro agradecerá.
Centros de ayuda social como éste (que es un
verdadero ejemplo de dignidad y entrega) actúan
como diques de contención y se convierten en refugios donde –además de comida y oportunidades
sanitarias– se entrega el valor más preciado que es
amor.
Sin estos factores concurrentes miles de niños
llegarían a la adultez con resentimiento y sin posibilidades de superación. Es por ello que este tipo
de entidades deben ser apoyadas con decisión,
energía y fondos.
Por esta razón, solicito por única vez, un subsidio de pesos cien mil ($ 100.000) para que esta institución pueda seguir brindando su cotidiana copa
de leche, ejecutando sus valiosos talleres de capa-

citación laboral para adolescentes y adultos y construyendo las obras de infraestructura que tanto se
necesitan.
Sin mayores consideraciones que realizar y dando por descontada la sensibilidad social de los señores senadores, solicito su apoyo para la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DE LA OFICINA NACIONAL
DE PASAPORTES
Artículo 1º – Créase en el Ministerio del Interior,
en el ámbito de la Dirección Nacional de Migraciones, la Oficina Nacional de Pasaportes.
Art. 2º – Dirección. El director de la Oficina Nacional de Pasaportes será designado por el Ministro del Interior. Contará con un consejo director integrado por miembros de la Dirección de Migraciones,
el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio
de Justicia, la Administración Federal de Ingresos
Públicos, el Registro Nacional de las Personas y las
fuerzas de seguridad (Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional).
Art. 3º – Facúltase a la Oficina Nacional de Pasaportes a:
– Otorgar el pasaporte argentino.
– Otorgar el pasaporte consular argentino.
– Otorgar el pasaporte especial argentino para
extranjeros.
– Revalidar los pasaportes.
– Llevar el Registro Nacional de Pasaportes.
– Otorgar la cédula de identidad temporaria
para residentes no permanentes.
– Otorgar certificados de viaje y revalidar los
mismos.
– Otorgar duplicados y rectificar los documentos.
Art. 4º – Créase en el ámbito del Ministerio del
Interior una comisión especial con el objeto de redactar en el plazo de 30 días el reglamento para la
emisión de pasaportes, que derogará al actual, aprobado por el decreto 2.015/66.
Art. 5º – Derógase el inciso 2 del artículo 5° del
decreto ley 333/58.
Art. 6º – Modifícase el artículo 25 del decreto ley
333/58, suprimiéndose el texto “otorgar documen-
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tos de identidad y pasaportes”, quedando redactado de la siguiente manera:
Es misión de la Superintendencia Técnica
prestar los servicios técnico-periciales a través
de los laboratorios especializados, con los alcances que determine la reglamentación de esta
ley; llevar los archivos y registros correspondientes y establecer, atender y coordinar los
sistemas y medios de telecomunicaciones.
Art. 7º – Deróganse los artículos 33 al 39 y 46 al
48 del Reglamento de Documentos de Identidad y
de Viaje de la Policía Federal, aprobado por el decreto 2.015/66.
Art. 8º – Deróganse los artículos 61 y 62 de la
ley 17.671.
Art. 9º – Déjase sin efecto toda ley, artículo,
decreto u otro tipo de norma que contradiga lo prescrito por la presente ley.
Art. 10. – La Policía Federal Argentina proveerá
a la transferencia del personal, medios, antecedentes y archivos de documentación, así como el asesoramiento técnico a la Oficina Nacional de Pasaportes para el cumplimiento de su cometido.
Art. 11. – Un decreto reglamentará las modalidades de coordinación entre el Registro Nacional de
las Personas y la Oficina Nacional de Pasaportes
para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la
superposición indebida de tareas entre agentes de
ambos organismos.
Art. 12. – Disposición transitoria. A los efectos
de cumplir con el otorgamiento de pasaportes y los
demás documentos a los que se refiere el artículo
3° de la presente, durante el lapso en que no se haya
aprobado el nuevo reglamento para la emisión de
pasaportes, la Oficina Nacional de Pasaportes otorgará los mismos de acuerdo a lo previsto en el decreto 2.015/66, en todo lo atinente a los procedimientos y en tanto no contradiga las disposiciones
legales de la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las normas legales respecto de la potestad de
identificación de personas, la emisión de documentos de identificación y pasaportes, han originado
algunas contradicciones que mediante este proyecto intentamos subsanar.
El inciso 2 del artículo 5° del decreto ley 333/58
(ley orgánica de la Policía Federal) dispone que una
de las facultades de la Policía Federal “para el
cumplimiento de sus funciones”, será “expedir pasaportes, así como también todo otro documento de
identidad y buena conducta para los lugares de ju-
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risdicción nacional y para el extranjero”. El artículo
25 prevé que serán otorgados por la Superintendencia
Técnica de la Policía Federal.
El 23 de marzo de 1966 el Poder Ejecutivo nacional promulgó el decreto 2.015/66 que aprueba el Reglamento de Documentos de Identidad y de Viaje
de la Policía Federal.
El mismo faculta a la Policía Federal, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 5°
de la Ley Orgánica de la Policía Federal, a “expedir pasaportes, cédulas de identidad y certificados
de viaje”.
El título primero de dicho decreto ley se titula “De
los documentos de identidad” y reglamenta las formas legales necesarias para expedir el pasaporte argentino, el pasaporte consular, el pasaporte especial para extranjeros, la cédula de identidad, la
cédula de identidad temporaria, la cédula de identidad credencial de las fuerzas armadas de la Nación,
el certificado de viaje y sus respectivas reválidas y
los duplicados y rectificaciones de los mismos.
El proyecto que presentamos deroga el inciso 2
del artículo 5° de la Ley Orgánica de la Policía Federal (decreto 333/58), sosteniendo que ninguna de
las funciones previstas para dicho organismo en los
artículos 3° y 4° de la misma, contempla ni justifica
la emisión de documentos de identidad.
Asimismo, proponemos la derogación de los artículos 33 al 39 del Reglamento de Documentos de
Identidad y de Viaje de la Policía Federal (decreto
ley 2.015/66) que faculta a la misma a expedir cédulas de identidad, “a toda persona que lo solicite”
(artículo 33) y que “acredita identidad” (artículo 34)
y los artículos 46 al 48 que autorizan a la misma, a
expedir cédulas de identidad credencial de las fuerzas armadas de la Nación y a todo personal militar
o policial de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Servicio Penitenciario Federal, según texto modificado en 1978, sin justificarse explícitamente la existencia de la misma, aunque las
circunstancias de la época nos permiten aventurar
el objetivo.
Pese a que el Reglamento de Documentos de Identidad y de Viaje de la Policía Federal podría entenderse derogado tácitamente por la ley 17.671, dicho
organismo sigue otorgando las cédulas de identidad y cédulas de identidad credencial de las fuerzas armadas.
La ley 17.671 (sancionada el 29/2/1968. Boletín
Oficial 3/3/1968) dispone que el Registro Nacional
de las Personas (creado por ley 13.482) tendrá, entre otras, la función de inscripción e identificación
de todas las personas de existencia visible que se
domicilien en territorio argentino o en jurisdicción
argentina y a todos los argentinos sea cual fuere el
lugar donde se domiciliaren, mediante el registro de
sus antecedentes de mayor importancia desde el
nacimiento y a través de las distintas etapas de la
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vida. La clasificación y procesamiento de dicha información tendrá como objetivo proporcionar al gobierno nacional las bases de información necesaria
que permita fijar la política demográfica, poner a disposición del Estado los elementos de juicio necesarios para realizar una adecuada administración del
potencial humano que posibiliten el desarrollo de
la Nación.
Asimismo, el Registro Nacional de las Personas
expedirá, “con carácter exclusivo”, el documento
nacional de identidad, así como todos aquellos otros
informes, certificados o testimonios previstos por
la presente ley.
El artículo 13 de la misma dispone que “la presentación del documento nacional de identidad expedido por el Registro Nacional de las Personas será
obligatoria en todas las circunstancias en que sea
necesario probar la identidad de las personas comprendidas en esta ley, sin que pueda ser suplido por
ningún otro documento de identidad, cualquiera
fuere su naturaleza y origen”.
El artículo 16 prevé que el Registro Nacional de
las Personas será “el único organismo del Estado
facultado para expedir los documentos nacionales
de identidad” mencionados en dicha ley y su respectiva reglamentación.
Pese a todo lo expuesto, no se deroga explícitamente la facultad de la policía para expedir cédulas de identidad, que violaría lo dispuesto por
la ley 17.671.
Lo paradójico es que la ley 17.671 en la sección
V de las disposiciones transitorias (artículo 61) prevé que el Registro Nacional de las Personas sea el
organismo que otorgue los pasaportes. Hasta tanto el mismo se encuentre en condiciones de tomar
a su cargo directo dicha tarea, establecerá los acuerdos y convenios necesarios con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y la Policía Federal para elaborar un plan de transición conveniente a fin de
hacerse cargo a la mayor brevedad posible, que continúen hasta la fecha la emisión de dichos documentos, que se prevean las posibles transferencias
de personal técnico, medios, antecedentes y archivos de la documentación, así como asesoramiento
técnico, y se asegurará la continuidad de otorgamiento de dicho documento.
El artículo 62 dispone que el Registro Nacional
de las Personas someterá a la aprobación del Poder
Ejecutivo un plan de transición que prevea la aplicación gradual del sistema establecido por la presente ley, y paralelamente proyectará y elevará para
su consideración al Poder Ejecutivo, la correspondiente reglamentación de la ley.
Dicho plan de transición nunca existió, y pese a
que esta ley fue sancionada el 29/2/68 (B.O. 2/3/68),
la Policía Federal sigue siendo el organismo que expide el pasaporte argentino.

Por todo lo expuesto, proponemos la derogación
de dichos artículos, y la creación, en el ámbito de
la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior de la Oficina Nacional de Pasaportes, que subsane estas deficiencias legales y establezca un nuevo reglamento para la emisión de los
mismos.
A fin de que la nueva estructura no implique una
sobrecarga de agentes públicos en el Registro Nacional de las Personas y la Oficina Nacional de Pasaportes, se establecerán los mecanismos de coordinación necesarios para evitar los perjuicios que
pueda crear la superposición de tareas entre ambos
organismos.
Por todo lo expuesto pongo a consideración de
esta Honorable Cámara el presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Legislación General y de Relaciones Exteriores y Culto.

LXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase al artículo 32 de la ley
25.065 el siguiente inciso:
d ) Los titulares de tarjetas de crédito podrán requerir al emisor la inhibición de
la misma para compras telefónicas o
electrónicas.
Las entidades emisoras de tarjetas de
crédito deberán habilitar técnicamente
dicha posibilidad en un plazo que no
podrá exceder las 24 horas desde que
la solicitud haya sido requerida y debidamente documentada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las operatorias con tarjetas de crédito se pueden
efectuar de manera personal mediante un talón firmado por el titular, lo que confiere valor legal al débito a efectuarse. En dicho momento el comerciante
puede efectuar la consulta, sea mediante la lectura
de la banda magnética de la tarjeta o por consulta
telefónica, o por el sistema previsto a tal efecto, a
fin de asegurar la validez de la misma, que no estuviera anulada, o no hubiese excedido su límite de
compra, con lo que el comerciante se asegura el cobro. En dicho acto, la firma por parte del adquirente
otorga seguridad legal a ambas partes de la transacción.
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La nueva modalidad de ventas telefónicas o electrónicas (e-commerce) en las que el titular simplemente menciona al operador, o envía a través de la
red el número de su tarjeta, no goza aún de la misma seguridad legal para evitar un débito incorrecto,
dado que cualquiera puede enviar un número de tarjeta perteneciente a otra persona, lo que torna dificultoso proteger al titular del uso delictivo.
El objetivo de este proyecto no es combatir el comercio electrónico, adelanto indetenible de la informática. Pero en la actualidad no contamos con todos los adelantos tecnológicos para equiparar los
requisitos de seguridad con que cuentan las compras presenciales.
La venta telefónica y electrónica no ofrece pues,
todas las garantías necesarias a fin de evitar el fraude.
Por lo tanto, es necesario proteger al consumidor de tal posibilidad desde el punto de vista técnico, para impedir, a su solicitud, la compra telefónica
y electrónica, del mismo modo que se puede solicitar a las empresas prestatarias de servicios telefónicos la inhibición de las llamadas a 0600, DDN o
DDI.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que acompañen este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.

LXXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Código Procesal Penal de la Nación, como artículo 3º bis, el siguiente
texto:
Artículo 3º bis: Nadie podrá ser perseguido
judicialmente más de una vez por el mismo hecho, ni bajo pretexto alguno podrán suscitarse
de nuevo pleitos fenecidos por sentencia ejecutoria, aunque se modifiquen su calificación
legal o se afirmen nuevas circunstancias, con
excepción de una revisión favorable al reo.
Esta prohibición no comprende los casos en
que no se hubiere iniciado el proceso anterior
o se hubiere suspendido en razón de un obstáculo formal el ejercicio de la acción.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional no previó originalmente y de manera expresa la garantía del non bis
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in idem aunque con arreglo al artículo 33 se le ha
reconocido como una garantía no enunciada, que
surge del sistema republicano y del estado democrático de derecho.
A partir de la reforma constitucional de 1994, a
través de la incorporación a la Constitución de diversos instrumentos internacionales a su misma jerarquía (artículo 75, inciso 22), entre los que se encuentra la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, esta garantía ha sido reconocida con carácter constitucional. Sin embargo, a través de este
proyecto pretendemos otorgarle un mayor alcance,
pues allí se dispone solamente que: “El inculpado
absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos” (Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8º, inciso 4).
La idea que fundamenta esta garantía es que no
se debe permitir que el Estado, con todos sus recursos y poder, haga repetidos intentos para condenar a un individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así a molestias, gastos y sufrimientos y
obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad.
A través de la formulación aquí propuesta intentamos impedir la múltiple persecución penal que se
extiende –como garantía de seguridad para el imputado–, al terreno del procedimiento penal, permitiendo que se declare inadmisible, tanto el regreso sobre una persecución penal ya agotada, como la
persecución penal simultánea ante distintas autoridades, y no tan sólo por razones meramente formales relativas a cuestiones de competencia.
La garantía del non bis in idem será interpretada
de manera acorde con los principios del estado de
derecho, si se entiendo que ella pretende proteger
a cualquier imputado –concebido como aquel indicado, con o sin fundamento, como autor de un delito o partícipe en él, ante cualquier autoridad de la
persecución penal, con abstracción del grado alcanzado por el procedimiento– del riesgo de una nueva persecución penal, simultánea o sucesiva, por la
misma realidad histórica atribuida (hecho). Esta afirmación no inhibe el recurso de revisión, por condena injusta, a favor del reo. Esto debe ser así, ya que
las garantías sólo juegan a favor, no en contra, de
quien sufre el poder penal del Estado, y revisar la
condena para lograr la absolución o una sanción
más benigna no significa perseguirlo penalmente,
sino, por el contrario, concederle otra oportunidad
para fundar su inocencia o, al menos, dejar abierta
la posibilidad de subsanar algún caso de aplicación
errónea del poder penal.
A los fines de la presente ley, se considerará que
ocurre una persecución penal múltiple –prohibida
por esta garantía– cuando exista la conjunción de
tres identidades de persona perseguida, del objeto
de persecución y de la causa de persecución (pretensión punitiva).
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Dado que el principio representa una garantía de
seguridad individual, ésta sólo ampara a la persona
que, perseguida penalmente, haya o no recaído sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, vuelva a ser perseguida en otro procedimiento penal,
que tiene como objeto la imputación del mismo hecho. La identidad de la persona perseguida penalmente es una condición y esencial y el funcionamiento de la garantía no se extiende a otra persona,
que no ha sido perseguida penalmente. Es decir, la
condena, la absolución o el sobreseimiento de un
imputado no ampara a otro, la garantía es personal,
rige individualmente y no posee efecto extensivo.
Como hemos dicho, la mera identidad de persona no es suficiente. Para que la regla funcione y produzca efectos impeditivos, la imputación tiene que
ser idéntica, y lo es cuando tiene por objeto el mismo comportamiento atribuido a la misma persona,
prescindiendo de toda valoración jurídica del hecho.
Lo que se intenta es impedir que la imputación concreta, como atribución de un comportamiento determinado históricamente, se repita, cualquiera que
sea el significado jurídico que se le ha otorgado, en
una y otra ocasión. Se debe mirar al hecho como
un acontecimiento real, que sucede en un lugar y
en un momento o período determinado, sin que la
posibilidad de subsunción en distintos conceptos
jurídicos afecte la regla, permitiendo una nueva persecución penal, bajo una valoración distinta de la
anterior.
La única excepción a esta regla será el recurso
de revisión a favor del condenado, caso que, por
su esencia, no representa un nuevo riesgo, sino, por
el contrario, otra garantía que se le brinda al reo.
Cuando hablamos de un acontecimiento real no
hacemos referencia necesariamente a un hecho verificado, sino tan sólo atribuido como existente,
concreto e históricamente sucedido, esto es, hipotéticamente afirmado como real. Dos objetos procesales son idénticos, y no permiten persecuciones
penales distintas múltiples o sucesivas, cuando la
imputación consiste en la misma acción u omisión
concreta aun cuando sólo afirmadas hipotéticamente
como ciertas. No debe influir para la aplicación de
esta garantía el hecho de que en el primer procedimiento no se agotara el conocimiento posible. La
identidad se refiere al comportamiento y, eventualmente, a su resultado, como acontecimiento histórico. Basta, entonces, que ese acontecimiento sea
mismo históricamente, en el proceso anterior y en
el posterior, aunque las circunstancias imputadas o
conocidas en la segunda sean más o distintas a las
conocidas de las conocidas en el primero.
Con relación a la última de las identidades que
se exigen para la vigencia del principio de non bis
in idem corresponde, aclara, que aquí “identidad”
no se utiliza como en los conceptos anteriores, sino
que tiene como fin delinear ciertos límites racionales al funcionamiento del principio, en el sentido de

permitir la múltiple persecución penal de una misma
persona por un mismo hecho, cuando la primera persecución o una de ellos no haya podido arribar a
una decisión de mérito o no baya podido examinar
la imputación (el “mismo hecho”) objeto de ambos
procesos debido a obstáculos jurídicos. Debe entenderse que no se trata del caso en el cual el tribunal o el acusador, por error, no agotaron aquello que
pudieron agotar, según reglas jurídicas, sino del
caso inverso, precisamente una regla jurídica impide agotar el caso porque inhibe la sentencia de mérito o bien porque impide “unificar procesalmente
la pretensión punitiva” (conf. Julio Maier, Fundamentos de derecho procesal penal).
Para evitar estas persecuciones múltiples y brindar mayores garantías a los reos, solicito a los señores senadores que acompañen a este proyecto
con su voto aprobatorio.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

LXXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo1º – Incorpórase el siguiente inciso al artículo 317 del Código Procesal Penal de la Nación:
Inciso 6: Si el procesado se encontrare gravemente enfermo o padeciere enfermedad en
etapa terminal y la privación de su libertad
pusiere en peligro su vida, o empeore gravemente su estado de salud, según el dictamen
de peritos designados de oficio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra ley procesal dispone en su artículo 495,
la suspensión de ejecución de una pena privativa
de libertad para aquellas personas que padezcan
una enfermedad grave. Sin embargo, no contiene
una disposición similar para el caso de los procesados.
Este tema se relaciona claramente con los enfermos de sida. En este sentido, es conocido que ha
habido varios casos de enfermos con HIV/sida que
han solicitado su excarcelación por el agravamiento de su enfermedad, debido a las condiciones en
que se cumple su detención.
En efecto, la detención de una persona antes de
la condena encuentra como fundamento la seguridad y no el castigo. En este orden de ideas, el agra-
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vamiento de las condiciones en que se encuentra
privada de su libertad se constituye como una pena
adicional en cualquier caso (procesados/as o condenados/as), sumándose en el caso de los primeros una vulneración del principio de inocencia.
Asimismo, no se justifica un trato diferente a los/
as procesados/as que a los condenados/as, a la luz
del principio consagrado en el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Si frente a quien se ha tenido por
acreditada su culpabilidad y como consecuencia de
ello se ha decidido imponer una sanción, el orden
normativo, con fundamento en legítimas razones de
humanidad ha privilegiado el valor de la vida, provocando la posibilidad de diferir el cumplimiento de
la pena impuesta, la negación de ese derecho a un/
a procesado/a es claramente discriminatoria.
Tanto la Organización Mundial de la Salud como
el Parlamento de la Comunidad Europea, por razones de humanidad, recomiendan la suspensión del
cumplimiento de la pena en los casos de enfermedad avanzada y preconizan el derecho de cada persona a una muerte digna (ver resolución adoptada
a raíz de la reunión de consulta celebrada en noviembre de 1987 sobre sida y prisiones, organizada
por la Organización Mundial de la Salud, y la recomendación del Parlamento de la Comunidad Europea 1.080 del año 1986). ¿Cómo negar entonces igual
derecho a quienes aún no han sido conde-nados?
Por estas razones, solicito a mis pares su apoyo
para la aprobación del presente proyecto que incorpora un nuevo inciso en las disposiciones relativas
a la excarcelación, con el fin de concederla a quien
se encontrare gravemente enfermo/a.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

LXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXI Fiesta Nacional
del Lago, en la ciudad de Federación, provincia de
Entre Ríos, evento organizado por la municipalidad
de esta progresista ciudad entrerriana, con el apoyo de la Secretaría de Turismo de la provincia.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad entrerriana de Federación presentó en
el auditorio de la Secretaría de Turismo de la Nación, en Capital Federal, la temporada de verano
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2004-2005, entre cuyos eventos se destaca la Fiesta Nacional del Lago, la cual se desarrollará del 16
al 23 de enero del próximo año, organizado por la
Municipalidad de Federación y su Secretaría de Turismo y con el apoyo de la Secretaría de Turismo
de la provincia de Entre Ríos y que contempla la
realización de un festival folklórico, baile, elección
de reinas y entretenimientos para toda la familia, actividades náuticas, feria artesanal, baile, elección de
la reina. En definitiva: cuatro días para divertirse y
disfrutar en la ciudad de las termas y el lago.
Esta fiesta resume, junto a otros eventos de la temporada veraniega de Federación, el espíritu de una
ciudad pujante y progresista que apunta al turismo,
como uno de sus principales atractivos y fuente de
ingresos y creación de puestos de trabajo.
En este sentido, cabe destacar los 10 años de termalismo que se cumplen actualmente, teniendo Federación, además de los atractivos que ofrece el
lago de Salto Grande con sus diferentes playas, un
parque termal que ocupa una superficie de 9 hectáreas y tiene 12 piletas, algunas cubiertas y otras especialmente diseñadas para personas con capacidades diferentes.
En el año 2004, hasta la fecha, ya se registraron
400 mil entradas al parque termal, y es indudable
que Federación tiene un gran potencial para los que
deseen invertir en ella, especialmente en la actividad turística, destacándose muy especialmente el
espíritu de los federaenses que afrontaron con valor el traslado de la ciudad, generando una nueva
raíz y afianzando su propia cultura.
Hace 10 años Federación vivía solamente de la
producción de madera y citrus, una historia que
cambió radicalmente cuando el 20 de noviembre de
1994 afloraron las aguas termales. En ese entonces
había 150 plazas hoteleras y actualmente hay 1.700,
y otras tantas en establecimientos parahoteleros y
bungalows, lo que significan 3.400 plazas que esperan a los turistas, que deseen disfrutar de las bellezas, comodidades, entretenimientos y festejos que
ofrece hoy Federación.
Es por la importancia del evento, que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVII edición de la entrega de los Premios San Antonio de Padua, evento
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organizado por la Municipalidad de Concordia, provincia de Entre Ríos, y en el cual se distingue a los
deportistas destacados del año.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente será el tiempo para reencontrarse con
lo mejor del deporte de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. Se va a llevar a cabo, desde
las 21 horas, la XVII edición de la entrega de los
Premios San Antonio de Padua.
El lugar elegido para la ceremonia es el Cine Teatro Odeón y allí estarán los máximos exponentes del
deporte concordiense, quienes con su esfuerzo, su
dedicación y sus logros se han hecho merecedores
de tan distinguido premio que instituye la Municipalidad de Concordia, a través de su Dirección de
Deportes.
Por estas horas se trabaja intensamente en la organización de esta nueva edición, sobremanera en
la confección de los importantísimos currículum que
cada deportista posee y que seguramente despertarán la admiración de los presentes en la noche.
Serán 31 disciplinas las premiadas en la oportunidad y en este caso 80 van a ser, exactamente, los
deportistas que se van a quedar con el premio, tanto a la especialidad, como al mérito y periodismo
deportivo.
La gente, claro, irá predispuesta al aplauso y a
vivir una noche a pura emoción porque es un premio que corona el año deportivo de todos, quienes
han hecho el esfuerzo de llegar, y otros que cuentan con un futuro realmente enorme en cada uno
de los deportes.
Hace unos días atrás la nómina de deportistas
quedó completa, y el trabajo, tanto de los entes
como del periodismo deportivo, fue realmente arduo
para decidir quiénes se podían hacer acreedores a
tan importante distinción.
Hay, claro, deportistas que debido a su destacadísima actuación se daba por hecho que integrarían
la lista de los premiados. Son los casos de Martín
Ponte, campeón internacional de automovilismo en
la Fórmula Renault Norteamericana (por primera vez
en la historia para Concordia).
Y va a compartir la terna de premiados con Luis
Rolón y Oscar Cutro, los campeones provinciales
que tiene nuestra ciudad. Ricardo Luna, un excelente bochófilo que jugó tanto campeonatos provinciales como argentinos este año y fue la gran
figura de este deporte en la ciudad. Facundo Pierini,
el múltiple campeón de karting, que este año sumó
un nuevo título y que posee un gran futuro. Nicolás Bruno, el tirador que alcanzó otros dos títulos
sudamericanos este año y que sigue progresando.
Luciano Jaime, el joven campeón panamericano de
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judo. Elvira Mendiburu, también múltiple campeona de atletismo para trasplantados, una verdadera
embajadora de este deporte para nuestra ciudad y
el país. Maximiliano Mahler, otro que ganó prácticamente todo lo que disputó en el canotaje de este
año. Matías Penco, otro joven que brilló en la natación en la provincia y el país.
Son sólo algunos nombres de los que van a engalanar la noche del deporte del próximo viernes.
Deportistas que, sin duda, van en busca de un premio mejor aún: el aplauso y reconocimiento.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fiesta Nacional de la
Playa de Río, a realizarse en la playa Banco Pelay
de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Banco Pelay es una playa de 5 kilómetros de extensión, de suave pendiente y blancas arenas, rodeado por una abundante vegetación que brinda su
sombra para el descanso reparador y un río tranquilo que permite disfrutarlo con tranquilidad y seguridad.
Ubicado sobre la ribera oeste del río Uruguay, y
tan solo 5 kilómetros del centro de la ciudad de Concepción del Uruguay, este balneario espera al turista con todos los servicios necesarios para que su
estadía se pueda disfrutar a pleno.
La intensa actividad deportiva de esta Fiesta Nacional de la Playa de Río, que se realiza los día 14,
15 y 16 de enero del próximo año, incluye distintas
disciplinas entre ellas se destacan competencia de
optimist y veleros, campeonato de fútbol 5 para caballeros y damas, maratón de aguas abiertas, vóley
playero, tenis criollo, campeonatos de hóckey, ajedrez, campeonato de penales, demostración de artes
marciales, edición de seven de rugby de la playa,
triatlón por postas, pesca, regatas, etcétera. Durante
los días que duran los festejos participan de las actividades deportivas unas mil personas cada año,
tanto para profesionales como para aficionados y
tratando de abarcar a todas las edades.

150

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por su parte el desarrollo de importantísimos
eventos artísticos logran la concurrencia de más de
miles de personas. Como es habitual se suma a la
seguidilla de presentaciones, la esperada elección
de la reina de la playa, a la cual se presentan jóvenes bellezas que se llevan los aplausos y elogios,
de todos los asistentes al evento.
Ya se ha definido la estructura de la fiesta, la que
presentará algunas variantes respecto a la del año
pasado. Estas modificaciones se han realizado en
función de sondeos realizados con el fin de volver
a lograr que sea una fiesta para toda la familia.
En lo referente a los espectáculos, se prevé la presentación de tres grupos de nivel nacional –los que
se confirmarán en los próximos días– con la particularidad de que estas actuaciones se llevarán a
cabo al caer la tarde, en lugar de la noche como era
habitual.
Como soporte se presentarán grupos locales. Estos espectáculos se realizarán en un predio que se levantará al efecto, al norte de la oficina de recepción
estando previsto como siempre la elección de Miss
Pelay y la elección de la Reina Nacional de la Playa.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Reunión 38ª

de la voluntad política del gobierno nacional está
constituida por el Congreso de la Nación y fundamentalmente por este Honorable Senado, donde se
concentra la representación provincial en condiciones equivalentes.
El Congreso Nacional, por ende, se constituye en
una suerte de sede de las provincias en la Capital
Federal por lo que resulta relevante que dentro del
mismo exista una sala que lleve por denominación
una referencia directa a las mismas. Al respecto parece una localización ideal la sala que se encuentra
a continuación de la entrada del edificio por la explanada central, previa al Salón Azul ya que constituye un punto central y de paso obligado.
En ese sentido entendemos pertinente proponer
como denominación de dicha sala Salón de las Provincias para que su solo nombre sea suficientemente representativo del sentido federal del edificio del
Congreso.
Complementariamente y para justificar la denominación adoptada, creemos necesario que en ese
Salón de las Provincias se coloquen las banderas y
escudos de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como símbolo alegórico de
las autonomías provinciales y de la unión nacional.
Por las razones expuestas solicito a este honorable cuerpo la aprobación del proyecto de resolución.

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

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

LXXXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

LXXXVI
PROYECTO DE LEY

RESUELVE:

El Senado y Cámara de Diputados,...

I. Desígnase como Salón de las Provincias a la
sala del Congreso de la Nación contigua al Salón
Azul.
II. Dispónese la colocación de banderas y escudos de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el citado salón.
Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adopción de la forma de gobierno federal por
parte de nuestra Constitución Nacional, el reconocimiento de las provincias como entes preexistentes y la cláusula residual por la que las provincias
mantienen todas las facultades no delegadas al gobierno nacional, conforman un sistema armónico de
relación entre el poder central y las provincias que
define a nuestra Nación Argentina.
La más genuina expresión de la participación de
las provincias de modo permanente en la formación

SUBSIDIO PARA LA ESCUELA N° 83
DEL PARAJE NAUPA-HUEN,
PROVINCIA DE RIO NEGRO
Artículo 1º – Otórgase un subsidio no reintegrable
de pesos doscientos mil ($200.000) a la Escuela Nº 83
del paraje Naupa-Huen, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a la partida
asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro “Subsidios a instituciones”, del
Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2005.
Art. 3.º – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
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Art. 4.º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Escuela Nº 83 del paraje Naupa-Huen, en
medio de un paisaje sobrecogedor por su soledad
y belleza, viven de manera permanente 25 alumnos
en carácter de pupilos y estudian otros 100 que retornan diariamente a sus humildes moradas.
Esta escuela, que hace patria en un rincón prácticamente inhóspito de nuestro país, no posee un
patio cubierto para que los niños jueguen, realicen
los actos protocolares del calendario educativo y
puedan compartir momentos de vida social al reparo de las lluvias y del implacable frío invernal.
Con los pesos doscientos mil ($ 200.000) que esta
ley dispone otorgarle de manera única y no reintegrable, la institución escolar podrá cumplir su viejo
y merecido sueño de contar con su patio cubierto
o de usos múltiples.
Es por ello que, mediante este proyecto de ley,
se pretende darle un espaldarazo a esta institución
ayudando así a concretar esta obra soñada que llevará mayor bienestar a los niños argentinos que allí
concurren a cumplir con su ciclo educativo.
Estoy convencido de que sin educación de excelencia no habrá futuro para nuestros niños ni para
la Argentina que soñamos para ellos. Una y mil veces me he cansado de decir que la educación no es
un gasto sino una inversión y que todo lo que hagamos por ella siempre será poco.
En apoyo a la educación todo lo que hagamos
seguirá siendo insignificante mientras no exista la
voluntad política definida de jerarquizar la enseñanza
para que nuestros niños puedan crecer con dignidad y ser más libres.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a este proyecto con su voto favorable para su aprobación en el recinto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
SUBSIDIO A LA ASOCIACION POR LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS “KRASIA MAY”
DE GENERAL ROCA, PROVINCIA DE RIO NEGRO
Artículo 1º – Otórguese un subsidio de pesos
treinta mil ($ 30.000), por única vez, a la Asociación
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por la Defensa de los Derechos Humanos “Krasia
May”, personería jurídica 1.932, de la localidad de
General Roca, provincia de Río Negro, para ser destinado a la compra de bienes muebles y soporte
informático para la institución.
Art. 2º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a la partida
asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro “Subsidios a instituciones”, del
Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005.
Art. 3º – En virtud de la delegación de facultades
al jefe de Gabinete de Ministros establecida en la
Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2005, autorízaselo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones
de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El humano, al ordenar y organizar sus innumerables proyectos frente al breve tiempo de que dispone, existe. A ese, su programarse a sí mismo, su
autoconstruirse, se denomina existencia. Ciertos derechos subjetivos están destinados a proteger la
existencia de las personas. Suele dárseles un nombre común que denote su enorme importancia: “Derechos humanos, o esenciales, o fundamentales, o
de la personalidad, o personalísimos” (Cifuentes).
Hoy existe consenso entre los doctrinarios de llamarlos derechos existenciales, porque sólo ellos tienen como objeto los requisitos de la existencia en
sí, y en consecuencia son los únicos cuya supresión o violación causa perjuicio a la existencia misma del sujeto. Pero que denomine cada cual a estos
derechos como guste, en tanto no pierda de vista
que son los más importantes que puede poseer una
persona.
No parece que los derechos existenciales sean
unos, y los humanos otros. Cifuentes plantea que
los primeros (personalísimos) serían de derecho privado, y los segundos de derecho público. Pero sus
objetos son los mismos (por lo menos en los llamados derechos humanos de primera generación), así
como las normas que los regulan (Constituciones,
Pacto de San José de Costa Rica, etcétera), y los
mecanismos de defensa de los mismos (amparo, acciones preventivas, réplica, entre otros). Sostener
que el honor es objeto de un derecho humano si
lo ataca un funcionario público, y de un derecho
personalísimo cuando lo agrede un particular, es
como decir que el águila calva es un ave para un
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zoólogo y un símbolo patrio para los norteamericanos. Es cierto pero sigue siendo el mismo objeto
para ambos.
Los derechos humanos, son las facultades más
esenciales y problemáticas. Discutidos, rechazados,
despreciados y adorados, han ido y serán siempre
los únicos por cuya vigencia vale la pena ofrendar
todo. Existe acuerdo doctrinario en darles el sitio
más alto entre todos los derechos subjetivos: “Quizá
nunca como en este caso sea más plena de verdad
y de dignidad la palabra derecho”, dice Borda (Tratado, Parte general, t. I, p. 303). Y agrega Cifuentes:
“Si el ordenamiento los desconociera, todos los
otros derechos derivados o eventuales perderían
interés para el individuo, ya que dejaría de ser persona tal como se la concibe. ¿De qué valdría la propiedad, la patria potestad, etcétera, sin libertad asegurada, sin honor respetado, vida que se proteja o
intimidad garantizada? Por ello son esenciales” (Los
derechos personalísimos, 1974, p. 142).
Los derechos humanos o existenciales son tan
antiguos como los vestigios escritos de la cultura
humana. Histórica y filosóficamente se desarrollaron como baluartes ante la prepotencia y el abuso
del poder político, económico o religioso, no vistos
como prerrogativas de la humanidad, sino de cada
hombre o mujer concreto, construyéndose así como
paradigmas del derecho individual.
En tal sentido, y en la necesidad de poder equipar con muebles y soporte informático a la Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos
“Krasia May”, con personería jurídica 1.932, de la
localidad de General Roca, provincia de Río Negro,
es que se fundamenta el presente proyecto de ley.
Dicha asociación es una organización no gubernamental sin fines de lucro, cuyo objetivo es la
protección, defensa incondicional y difusión de los
derechos humanos, en virtud del cual trabajan diariamente junto a la comunidad, entendiendo que no
se puede defender lo que no se conoce y que es
sumamente importante que cada persona conozca
sus derechos y mecanismos de protección.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial la defensa, protección y difusión de los derechos humanos, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Otórguese un subsidio de pesos cincuenta mil ($ 50.000), por única vez, a la Asociación
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Civil Choiques Patagónicos de la localidad de General Roca, provincia de Río Negro, destinado a la
compra de herramientas y material de trabajo para
la institución.
Art. 2º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a la partida
asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro “Subsidios a instituciones”, del
Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005.
Art. 3º – En virtud de la delegación de facultades
al jefe de Gabinete de Ministros establecida en la
Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos de la Administración Nacional para el
ejercicio 2005, autorízaselo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones
de la presente ley.
Art. 4.º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Choiques Patagónicos es una
asociación civil sin fines de lucro de la localidad de
General Roca, provincia de Río Negro, y que se encuentra conformada desde el 20 de noviembre de
2003 por padres de alumnos de la Escuela Cooperativa y Laboral Nº 2. Dicho grupo de padres lleva a
cabo con invalorable esfuerzo el Proyecto Multitalleres Laborales, que propone crear un ámbito de
integración y trabajo que contenga a sus hijos
discapacitados, permitiéndoles llevar a la práctica
lo aprendido en la inserción en la escuela mencionada, con la convicción de que se merecen la oportunidad de desenvolverse como adultos autosuficientes y productivos.
Con el objeto de lograr el máximo desarrollo de
autovalimiento e independencia posible en una persona con discapacidad, abierta a familiares, interesados y a la comunidad en general que necesite de
sus servicio, ocupando el vacío existente en nuestra sociedad, este grupo de padres preocupados por
dar un mejor futuro a sus hijos una vez finalizada la
etapa de educación crearon la Asociación Civil
Choiques Patagónicos.
La traducción del término choique es “ñandú”, y
la elección se justifica en que esta ave nunca podrá
volar: sus hijos podrán alcanzar una independencia
relativa, pero siempre requerirán de una escolta.
Además, el avestruz esconde su cabeza en la tierra
y sus hijos, por vergüenza, miedo, limitaciones o dificultades, remedan con sus gestos este ademán.
La problemática del discapacitado afecta a un considerable número de familias en la localidad de General Roca, y el mayor porcentaje de éstas carece de
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recursos económicos, cobertura social, capacitación
laboral, con el agravante de que ven reducido el normal acceso a actividades de recreación o expresión
para los discapacitados con diversas patologías:
hipoacusia, deficiencia mental, ceguera, deficiencia
motora, parálisis cerebral, autismos y otras, que deben diferenciarse en su atención específica y realizar
actividades terapéuticas, educativas, deportivas, recreativas y expresivas acordes a cada necesidad en
particular, que les permitan alcanzar un nivel óptimo
de funcionalidad y así facilitar la integración en todas las actividades de la comunidad.
Esta problemática de jóvenes y adultos con necesidades especiales cobra cada vez más relevancia en el marco de la dinámica social actual, donde
queda crudamente de manifiesto la encrucijada de
su marginalidad versus el logro de la competencia
social que les permita enfrentar, en la medida de sus
posibilidades, la compleja demanda del entramado
social. En tal sentido, resulta fundamental formar a
la persona en una postura que lo ubique como parte activa de la comunidad en todos sus aspectos.
La exclusión social y laboral de la que suelen ser
objeto las personas con capacidades diferentes profundiza la desventaja y dificulta la posibilidad de
desarrollo y proyección hacia el futuro.
A través de estos multitalleres laborales, con la posibilidad de que los beneficiarios opten –de acuerdo
a sus intereses y habilidades– entre una amplia gama
de posibilidades, hará que las personas con discapacidad posean un lugar de permanencia e identidad que los contengas y los independicen, por
ende, les permitirá que sus familias tengan un momento de sosiego y, además, una salida laboral.
El proyecto que lleva a cabo la Asociación
Choiques Patagónicos es una propuesta social y ética que trata de abordar la cuestión de cómo encontrar sentido a la vida en el ámbito de una comunidad, basándose en la operativización de las
capacidades e intereses personales y en la búsqueda de interacciones que contribuyan a desarrollar
una perspectiva amplia y abierta desde sí mismos.
Al promover el mejoramiento de la calidad de vida
mediante el desarrollo de actividades que posibilitan el incremento de la autoestima y la independencia personal, la interacción con el resto de la comunidad a través de una actividad normalizada, será
un óptimo vehiculizador para el proceso de la dignidad de la persona.
Los objetivos generales del proyecto son fomentar la práctica y el uso de las destrezas y habilidades productivas adquiridas por los alumnos egresados de la Escuela Laboral Nº 2 y facilitar el acceso
a la madurez social e independencia personal de los
jóvenes y adultos con discapacidad leve y moderada, a través de su inserción sociolaboral.
En cuanto a los objetivos específicos del proyecto, podemos mencionar el de aplicar en tareas productivas la capacitación de los alumnos egresados
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de la escuela y reforzar las aptitudes y hábitos de
los egresados a través de la producción y comercialización de bienes y servicios.
En cuanto a los beneficiarios del programa, podemos mencionar a los “directos”, que son todas
las personas que padezcan una alteración funcional, permanente o prolongada, congénita, genética
o adquirida, física o mental, que con relación a su
edad y medio social implique desventajas considerables para su integración social, en su aspecto familiar, educacional, laboral, recreativo o deportivo;
y a los “indirectos”, que son el grupo familiar y la
sociedad.
Entre las actividades que el Proyecto Multitalleres
Laborales ofrece se encuentran los talleres de formación laboral a los alumnos egresados de la Escuela Laboral, dando la oportunidad de llevar a la
práctica lo aprendido en actividades interesantes y
operativas, que los alientan a incursionar en el mercado laboral. Los talleres consisten en el adiestramiento y práctica de un ocio o profesión, con miras
a la integración en un trabajo competitivo. En cada
taller se tendrá en cuenta no sólo la formación, que
les permitió capacitarse en tareas concretas, sino
también que ésta apunta a todas aquellas actividades básicas de compromiso y responsabilidad. En
un principio los talleres funcionarán durante cinco
días hábiles en un lapso de cuatro horas, pretendiendo continuar con los que se dictan en la Escuela Cooperativa y Laboral Nº 2, tales como:
– Albañilería: construcción y arreglo de bancos,
veredas, tapiales y paredones.
– Herrería: canastos, parrillas, portamacetas, portavelas, marco de espejos, rejas, verjas.
– Carpintería: botiquines, juegos didácticos, bodegueras, estuches, jaulas para fruta, percheros, cajas de pan.
– Calado: cajas de té, posapavas, percheros, portarretratos.
– Cocina: fabricación de licores, conservas, dulces, panificación, repostería.
Lamentablemente, la Asociación Civil Choiques
Patagónicos sin fines de lucro, no cuenta en la actualidad con fondos suficientes para desarrollar las
actividades en el marco del Proyecto de Multitalleres Laborales. Por ello y teniendo en cuenta la loable tarea ya descrita en los párrafos precedentes,
creo que queda sobradamente fundada la necesidad de concederle un subsidio como el que dispone el presente proyecto de ley.
Por los motivos expuestos y con el objetivo primordial de lograr el equitativo desarrollo social y
laboral de todos los habitantes del país, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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LXXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE EL BOLSON,
DEPARTAMENTO DE BARILOCHE,
PROVINCIA DE RIO NEGRO
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de pesos
cuatrocientos treinta mil ($430.000), al municipio de
la localidad de El Bolsón, departamento de Bariloche, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado como
único fin para la ejecución de obras de redes colectoras de líquidos cloacales y redes de agua potable
en diversos barrios de la localidad de El Bolsón, departamento de Bariloche, provincia de Río Negro.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de El Bolsón deberá sancionar dentro del plazo de seis meses, a contar desde la sanción de la presente ley, la
ordenanza que declare de interés municipal la ejecución de obras de redes colectoras de líquidos
cloacales y redes de agua potable en diversos barrios de la localidad de El Bolsón, departamento de
Bariloche, provincia de Río Negro.
Art. 4° – Si no se diere cumplimiento al cargo impuesto en el artículo 3° de la presente ley, sin causa
que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar la
efectiva transferencia de las partidas asignadas, sin
que ello autorice al municipio a reclamar indemnización alguna al respecto.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a “Gastos Prioritarios/Economías Regionales/Plan Nacional de Obras Municipales” del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, por la Ley de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio 2005.
Art. 6° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2005,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros, el pasado 15 de septiembre
de 2004 ingresó por mesa de entradas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal del año 2005.
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El procedimiento se realizó como todos los años
sobre la base de lo establecido por el artículo 75,
inciso 8, de la Constitución Nacional, referido a la
atribución con que cuenta este honorable cuerpo
legislativo de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la Carta Magna, que asigna al jefe de
Gabinete de Ministros la responsabilidad de enviar
al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
En el mensaje de dicho proyecto de ley se puso
de manifiesto la importancia fundamental, tanto desde el punto de vista del control republicano de la
gestión que el gobierno prevé desarrollar como de
su empleo como instrumento de política económica
y social. Asimismo, la necesidad de realizar un esfuerzo de contención de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios (de
empleo y de emergencia alimentaria y sanitaria) y
de fortalecer el plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de la Nación y rige la vida económica, política y social de todos los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para el
año 2005, el gobierno nacional propuso continuar con
la implementación de medidas tendientes a superar
la situación de riesgo colectivo originadas por las
graves circunstancias económicas y sociales atravesadas por el país. Con ese objetivo, en el actual presupuesto nacional se continuó dando prioridad a los
gastos sociales, a los de ciencia y tecnología y a las
asignaciones que tuvieran un efecto positivo en las
economías regionales. Vale decir que en la elaboración de lo proyectado para el año 2005 se contemplaron especialmente los requerimientos provenientes de dichas áreas. A tales requerimientos se los
denominaron dentro del presupuesto de la administración nacional como “gastos prioritarios”.
En cuanto a los gastos prioritarios en el rubro
Economías Regionales, corresponde mencionar
el Plan de Inversión de la Dirección Nacional de
Vialidad, el Plan Más Escuelas Mejor Educación, la
atención del Estado de Emergencia por Inundaciones, y el Plan Nacional de Obras Municipales del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
A este último plan es al que está dirigido el presente proyecto de ley, y que tiene por objeto dar
respuesta al demorado pedido de miles de vecinos
de la localidad de El Bolsón, departamento de
Bariloche en la provincia de Río Negro.
La obra en cuestión, permitirá una transformación
beneficiosa para el desarrollo local de El Bolsón, permitiendo su integración con los circuitos de turismo social del país.
La ejecución de obras de redes colectoras de líquidos cloacales y redes de agua potable en diversos barrios de la localidad de El Bolsón, de-
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partamento de Bariloche, provincia de Río Negro
permitirá sumarse a la localidad con más potencialidad al proceso de desarrollo económico regional
que, afortunadamente, comienza a verificarse.
Las obras en cuestión pertenecen a los proyectos de:
– Red colectora de líquidos cloacales barrio semiindustrial con una extensión de 1680 metros y un
costo de $161.784.
– Red colectora de líquidos cloacales calle Valle
Nuevo entre Viamonte y Lavalle, con una extensión
de 600 metros y un costo de $ 57.780.
– Red de agua potable manzana 278 barrio Usina,
300 metros de extensión y un costo de 15.030.
– Red de agua potable barrio industrial con una
extensión de 3.335 metros y un costo de $ 167.084.
– Red de agua potable loteo calles Cacique Foyel,
Cacique Linares, Coliqueo y Rivadavia, con una extensión de 370 metros y un costo de $ 18.537.
La mano de obra será aportada por la municipalidad, que ha proyectado la realización de las obras
en un plazo de 12 meses.
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Como el monto necesario para su ejecución excede las posibilidades de la municipalidad y de la
provincia ($ 430.000 es el monto total previsto), solicito por este medio un subsidio para su financiamiento que se dedicará a tal fin.
Estas obras, además de lanzar a El Bolsón decididamente a incorporarse al proceso de reactivación
productiva que experimenta la Patagonia, significarán una mejora sustantiva de la calidad de vida de
sus vecinos.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo de las
economías regionales de nuestro país, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Nota: Se adjunta al presente proyecto de ley nota
formal de la Municipalidad de El Bolsón solicitando la gestión para la realización de las obras.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Roca y 25 de Mayo, El Bolsón (8430) - Río Negro
Tel/Fax 02944-493-813 - Email: obras@elbolson.gov.ar
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XC
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
SUBSIDIO A BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS
DE BARILOCHE, PROVINCIA DE RIO NEGRO
Artículo 1º – Otórguese un subsidio de pesos
cien mil ($ 100.000), por única vez, a Bomberos Voluntarios de la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, para ser destinado a
la compra de combustible, mantenimiento vehicular
y materiales de primeros auxilios para las tareas de
la institución.
Art. 2º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a la partida
asignada al Programa Acciones de Promoción y Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones, del
Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional para el ejercicio 2005.
Art. 3º – En virtud de la delegación de facultades
al jefe de Gabinete de Ministros establecida en la
Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos de la Administración Nacional para el
ejercicio 2005, autorízaselo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones
de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Río Negro es una provincia habitualmente castigada por los incendios forestales. Su Parque Nacional Nahuel Huapi, enclavado en San Carlos de
Bariloche, ha sido permanente víctima de manos
desaprensivas o de descuidos de la impericia de
acampantes u ocasionales visitantes.
La tarea que desarrollan en época estival los bomberos voluntarios de esa localidad es ímproba y
arriesgada. Pero sucede también que este cuerpo de
voluntarios, durante todo el transcurso del año,
presta un servicio social inigualable, como es la
atención de accidentes en la vía pública o en cualquier lugar del ámbito de la localidad, el socorro de
animales atrapados en las alturas o en bajos a requerimiento de sus dueños, etcétera.
Cualquier evento que requiera de un servidor público cuenta primero con la inestimable asistencia
de los Bomberos Voluntarios de Bariloche, más allá
de un incendio. Ese servicio resulta para la comunidad del lugar de un valor inestimable, pero para el
cuerpo de bomberos representa un gasto extra a los

requeridos por su función específica de extinción
de incendios. Allí se les plantea un inconveniente
muy difícil de resolver si no obtienen una ayuda
extrapresupuestaria.
Los bosques de mi provincia ya han padecido la
voracidad de las llamas incontables veces. Miles de
hectáreas vírgenes se han perdido año tras año poniendo en riesgo la biodiversidad, la flora y la fauna pertenecientes a ecosistemas autóctonos.
Naturalmente, la vocación de servicio de estos
abnegados servidores públicos no los hace renunciar a ninguno de los requerimientos que la sociedad les demanda, por ello, entonces, resulta imperioso poder asistirlo con un subsidio como el que
en esta oportunidad solicito, y por los motivos expuestos pido a mis pares me acompañen con su voto
favorable.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XCI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 412 Y 413
DEL CODIGO CIVIL –DEBERES DEL TUTOR–
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 412 del Código Civil por el siguiente texto:
El tutor deberá asegurar la protección, el cuidado, la educación y los alimentos necesarios
para el bienestar y desarrollo del menor, teniendo en cuenta el interés superior de éste.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 413 del Código
Civil por el siguiente texto:
El tutor debe administrar los intereses del
menor con la debida diligencia y en orden a su
interés superior, y es responsable de todo perjuicio resultante de su falta en el cumplimiento
de sus deberes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los propósitos del proyecto de ley al que
aluden estos fundamentos es el de contribuir a la eliminación de la desigualdad de género que pervive
en nuestra normativa legal (en este caso, los artículos 412 y 413 del Código Civil), tal como lo dispone
el artículo 5º de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mu-
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jer, convención que adquirió rango constitucional a
partir de su inclusión en nuestra Constitución Nacional (artículo 75, inciso 22) con la reforma de 1994.
El citado artículo 5º de la convención establece
que los Estados parte deben las tomar medidas
nececesarias a los fines de:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar
la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén
basados en la idea de la inferioridad o superioridad
de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
b) Garantizar que la educación familiar incluya una
comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la
educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la
consideración primordial en todos los casos.
Asimismo, el artículo 2º de la convención impone en uno de sus incisos:
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de
otro carácter, con las sanciones correspondientes,
que prohíban toda discriminación contra la mujer.
El otro propósito del proyecto es el de modernizar la redacción de los artículos 412 y 413 de nuestro Código Civil mediante la incorporación de la noción de interés superior, de acuerdo a lo que estipula
otra de las convenciones adoptadas por la Argentina con rango constitucional: la Convención sobre
Derechos del Niño.
Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, en el artículo 412 eliminamos, por una parte, la referencia a los cuidados de un padre y, por
otra, el párrafo que alude a que el tutor debe procurar su establecimiento a la edad correspondiente,
según la posición y fortuna del menor, sea destinado a la carrera de las letras, o colocándolo en una
casa de comercio, o haciéndole aprender algún oficio. Y en el artículo 413 eliminamos la alusión al buen
padre de familia. En ambos, incorporamos, como se
ha dicho, la obligación del tutor de atender al interés superior del menor.
Por las razones expuestas, ponemos a consideración de los señores senadores el presente proyecto de ley y les solicitamos su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.

XCII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos gubernamentales
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que correspondan, informe sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con la ley 25.197 sobre
el régimen del registro del patrimonio cultural, a
saber:
1. ¿Cuáles son las provincias que se adhirieron a
las disposiciones de esta ley y si también lo ha hecho la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
2. ¿Con cuáles acciones ejerce la autoridad de
aplicación la superintendencia sobre el conjunto de
los bienes que constituyen el patrimonio histórico
cultural de la Nación?
3. ¿Cuáles acciones ha llevado a cabo la Secretaría de Cultura de la Nación para auditar la existencia y estado de conservación de los bienes culturales de todos los organismos que de ella dependen,
haya o no recibido los datos de registro a que se
refiere la ley?
4. El resultado del relevamiento de los bienes culturales de dominio público nacional, dispuesto en
el punto 1 del artículo 4°.
5. ¿Con cuál método se procede a la catalogación
de los bienes culturales en los casos previstos en
el punto 2 del artículo 4°?
6. ¿Cuántos bienes culturales están registrados
en el banco de datos e imágenes de bienes culturales creado por el punto 4 del artículo 4°?
7. Si se ha coordinado la implementación de la red
de registros comunes propuesta en el punto 5 del
artículo 4°.
8. ¿Desde que fecha funciona el registro patrimonial informatizado del que habla el artículo 5° del
Título II – Del Registro Unico de Bienes Culturales?
9. ¿Con cuántas inscripciones cuenta en la actualidad?
10. ¿Porqué causa no se cumplió con el plazo máximo dispuesto en el artículo 11°, de ciento veinte
(120) días a partir de la promulgación de la ley para
proceder a su reglamentación?
11. El grado de avance de la redacción del decreto reglamentario de la ley 25.197, promulgada el 9
de diciembre de 1999, mediante decreto 1.613/99.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 25.197 el Poder Legislativo intentó superar una de las innumerables dificultades que presenta la protección y conservación
del patrimonio cultural argentino. La creación de
un régimen de registro permitiría que se implementara el mecanismo ideal que ayudaría a capitalizar
la información referida a todas las expresiones
culturales de nuestro país y con ello poder darles
la cobertura acorde y necesaria para su difusión y
preservación.
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Este marco legal habilita a que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Cultura de la Nación
como autoridad de aplicación, pueda ejercer una acción más de las que le compete en la tutela del patrimonio cultural de la Nación, centralizando el ordenamiento de datos de los bienes a partir de su
identificación y registro.
Sin embargo y como se verá en el desarrollo de
los presentes fundamentos, se han ignorado casi
totalmente las disposiciones que estipula el articulado de la ley. Los sucesivos gobiernos que estuvieron a cargo de la conducción del país a partir de
la fecha de su promulgación, según decreto 1.613
del 9 de diciembre de 1999, no evidenciaron el menor interés en llevar a cabo los fines para los que
fue creada. Es más, ni siquiera han cumplido con el
plazo máximo dispuesto en el artículo 11, de ciento
veinte días a partir de la promulgación de la ley, para
proceder a su reglamentación.
Esto nos coloca en la circunstancia de que en cinco años de sancionada la ley, no se conocen con
cuáles medidas reglamentarias el Poder Ejecutivo
complementará las disposiciones que la integran y,
peor aún, se desconoce si en la actualidad se hizo
algo al respecto.
Esta conducta de indiferencia hacia leyes de la
Nación que promueven la protección del patrimonio cultural no es un hecho aislado. El mismo tratamiento se le dio a la ley 25.743 sobre protección del
patrimonio arqueológico y paleontológico. Una vez
sancionada la ley, en lugar de ponerse a elaborar
con premura el decreto reglamentario para que estuviese vigente en el plazo máximo de ciento veinte
días, según se estipula en su articulado, hubo de
transcurrir catorce meses para contar con el decreto 1.022/2004.
Y éste, señor presidente, no es un tema menor.
Mientras que el gobierno eludía su responsabilidad
de cumplir en el plazo indicado con lo solicitado en
la ley, miles de piezas de inconmensurable valor artístico-cultural, legado histórico de las comunidades aborígenes que poblaron nuestro territorio, salían fuera de las fronteras de nuestro país sin que
existiese ningún impedimento. Sobre esto no hace
falta abundar, ya que es de público conocimiento la
denuncia que el gobierno nacional debió efectuar
ante Interpol y el conflicto internacional que de esto
derivó.
La desaprensión con que el gobierno nacional trata a todos los temas relacionados con la cultura de
nuestro país, sirve en mucho para el entendimiento
de los recientes y lamentables episodios de los que
fuera protagonista la Secretaría de Cultura de la Nación y que dieron lugar a las sucesivas desinteligencias y frecuentes remociones de sus titulares.
Señor presidente: cuando una iniciativa parlamentaria tiene como objeto consultar –a quienes corresponda–, sobre las acciones que se llevan a cabo
para proteger y preservar un patrimonio tan precia-

do como son nuestros bienes culturales, resultan
superfluos otros fundamentos para solicitar a mis
pares acompañen con su voto afirmativo el presente pedido de informes, en la seguridad de que el mismo constituye una contribución en pos de la salvaguarda de nuestras riquezas histórico-artísticas.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de 180 días,
prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional a los
departamentos O’Higgins, 9 de Julio, San Lorenzo
e Independencia de la provincia del Chaco.
Art. 2° – Créase un fondo especial de emergencia para la reconstrucción productiva y de infraestructura con alcance a los departamentos de la provincia del Chaco referidos en el artículo precedente
con el objeto de ejecutar un convenio bilateral entre la Nación y la provincia especificando las acciones concretas y el financiamiento para los siguientes fines:
a ) Financiamiento para la recuperación de la
superficie afectada por los fenómenos climáticos de excesos de registros pluvio-métricos, granizo y vientos con graves perjuicios
de los cultivos de girasol, soja y algodón;
b ) Financiamiento para la reparación y/o refacción de viviendas rurales y/o urbanas afectadas;
c) Financiamiento para la construcción de alcantarillado y sustitución de dos puentes
Bailey en la ruta 95 que fuera cortada para
permitir el drenaje del exceso hídrico;
d ) Financiamiento para la reconstrucción de caminos vecinales que integran la red terciaria
como así también calles de tierra y/o ripio
dañados por el exceso climático;
e) Financiamiento para el otorgamiento de subsidios directos y específicos de las familias
afectadas por la destrucción de bienes muebles y otros elementos y utensilios afectados por el exceso de agua;
f) Financiamiento para la ejecución de un programa de saneamiento hídrico para facilitar
el drenaje de excesos pluviométricos y administración racional del recurso agua juntamente con obras complementarias que permitan la limpieza de canales interiores, la
conexión de los mismos con la obra de ba-
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jos submeridionales y el drenaje hacia el río
Paraná.
Art. 3º – El Fondo Especial de Emergencia, creado por la presente ley en el marco de la ejecución
del Convenio Bilateral entre la Nación y la Provincia, será administrado conforme al reglamento que
se dicte al efecto. Los recursos del fondo estarán
integrados por recursos asignados especialmente
por el Poder Ejecutivo nacional en el marco de las
facultades del jefe de Gabinete de Ministros en las
leyes de presupuesto 2004 y 2005, por donaciones
y/o legados, por recursos provenientes de organismos multilaterales de crédito y por aportes concurrentes de la provincia del Chaco.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que contemplen expresamente
para los departamentos afectados un período de
gracia de un año para el pago de sus obligaciones,
la refinanciación en 120 cuotas mensuales de las obligaciones previsionales e impositivas y la ejecución
de un programa de quita de intereses resarcitorios
y punitorios y de eventuales condonaciones para
contribuyentes identificados en zonas de desastre
con el objeto de adecuar su capacidad de pago a
las contingencias padecidas por productores, comerciantes e industriales de la zona.
Art. 5º – Instruméntense, a través del Banco de
la Nación Argentina, medidas especiales sobre las
operaciones existentes concediendo un período de
gracia de dos años para zona de desastre y un año
para zona de emergencia de los departamentos afectados para el cumplimiento de obligaciones existentes con reducción parcial y/o total de intereses en
virtud del análisis de cada caso en particular como
así también la extensión del plazo de cancelación
de las obligaciones financieras a 15 años de plazo
para zonas de desastre y 10 años de plazo para zona
de emergencia sin la exigencia de pago previo para
la refinanciación de sus obligaciones.
Art. 6º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional, la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes sociales durante el período temporal
de la declaración de emergencia y en el ámbito geográfico de la misma, así como la adopción de medidas que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de producción y empleo.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, destinando una partida
especial del presupuesto nacional al fondo creado
precedentemente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.

Reunión 38ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco se encuentra afectada por
un temporal que en diez días produjo precipitaciones de 600 milímetros –con extremos de 800 milímetros en zonas específicas de La Clotilde y zonas circundantes–, vientos y granizos que arrasaron los
cultivos, ganadería y viviendas rurales con graves
daños en viviendas urbanas de varias localidades
de las zonas del sudoeste chaqueño.
Actualmente se ha producido un descenso significativo del exceso de agua en las zonas urbanas
en donde prácticamente no quedan evacuados en
virtud del escurrimiento del exceso hídrico, pero indudablemente el impacto más significativo tiene lugar en las zonas rurales en un área comprendida en
torno a las 300.000. La cuantificación efectiva de las
pérdidas se hará conforme a la verificación técnica
y la inspección ocular de una comisión de emergencia conjunta de la Nación, la provincia y los municipios afectados con técnicos y extensionistas agropecuarios.
A nivel habitacional, la intensa lluvia originó
múltiples inconvenientes en las localidades de La
Tigra, La Clotilde, San Bernardo y Las Breñas,
ubicadas en los departamentos de O’Higgins y 9
de Julio respectivamente, tornando la situación sumamente caótica para más de 3.000 familias evacuadas.
En la localidad de La Tigra, ubicada a 50 kilómetros al sur de Presidencia Roque Sáenz Peña, sobre
la ruta nacional 95, más de 50 familias debieron ser
evacuadas y albergadas en la ciudad próxima antes
mencionada. Los registros de lluvia en pocos días
agravaron notablemente la situación de los pobladores de la localidad, que observaban la corriente
de las aguas que bajan de La Montenegrina, tomando en su recorrido varios lotes y desembocando directamente sobre el pueblo.
La localidad de La Clotilde ha sido la más castigada del departamento O’Higgins en cuanto a masa
líquida, de casi 700 milímetros que desbordaron toda
capacidad de contención, y el agua ganó todos los
terrenos imaginables, invadiendo toda construcción,
anegando y demandando la evacuación de un centenar de familias.
Acosado por el agua el pueblo de La Clotilde
decidió cortar la ruta 95 con el objeto de aliviar el
terreno clotense, puesto que del lado oeste al lado
este de la cinta asfáltica había 80 centímetros de
diferencia de nivel. Se estima que una superficie
de más de 30.000 hectáreas anegadas y las alcantarillas no fueron suficientes para evacuar la zona,
damnificando tanto al pueblo como a la colonia
rural.
Los efectos sobre la infraestructura de la zona,
demandaron urgente asistencia técnica desde la
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Administración Provincial del Agua, ante la inseguridad por emergencia eléctrica y falta de agua potable, a lo que debió sumarse toda la atención posible
y cobertura en materia de salud y asistencia alimentaria, concretando a su vez tareas como acordonados de defensas de cascos urbanos de las localidades inundadas, canalizaciones, limpieza de
alcantarillas y la provisión de bolsas de arena para
contener el avance del agua.
Los colonos chaqueños de la zona, que dan vida
a sus pueblos adyacentes, tienen su producción
bajo el agua, y una vez canalizadas las brechas
para que corra el agua se requerirá la implementación de programas de financiamiento especial
que garanticen la reconstrucción productiva, económica y social para evitar que la crisis ya soportada se propague con más profundidad en los meses siguientes, profundizando la marginalidad
histórica que caracteriza a gran parte de la región
afectada.
Ante situaciones similares, el Poder Ejecutivo nacional ha impartido la asistencia correspondiente
(tal los casos de Santa Fe y Catamarca) con el apoyo de este Congreso, razón por la cual se solicita la
comprensión de la difícil coyuntura que atraviesa
la provincia del Chaco a efectos de considerar esta
iniciativa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XCIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas
con los establecimientos para mujeres destinados a
la ejecución de las penas privativas de libertad, en
relación al artículo 190 de la ley 24.660:
1. Si en los establecimientos para mujeres se encuentran trabajando personas del sexo masculino.
2. En caso afirmativo, en qué tareas específicas.
3. Remisión de la nómina de los directores a cargo de los establecimientos penitenciarios para mujeres de todo el país.
4. En caso de que la dirección no se encontrara a
cargo de personal femenino, detalle motivos y acciones previstas para corregir esta situación.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina existen instituciones penitenciarias a nivel federal –el Servicio Penitenciario Federal– con unidades ubicadas en todo el país y a
nivel provincial veintitrés provincias poseen instituciones penitenciarias propias, organizadas generalmente bajo la forma de un servicio penitenciario
provincial o esquema análogo. Es decir que se trata
de una pluralidad de instituciones ubicadas bajo
competencias jurídicas y políticas diferentes.
La ley 24.660 establece los principios y modalidades básicas de la ejecución de penas privativas
de la libertad. En el artículo 190 se refiere específicamente a los establecimientos destinados a alojar
a personas del sexo femenino que deban cumplir una
pena en reclusión.
Concretamente estipula: “Artículo 190: Las internas estarán a cargo exclusivamente de personal femenino. Sólo por excepción podrán desempeñarse
varones en estos establecimientos en tareas específicas.
”La dirección siempre estará a cargo de personal
femenino debidamente calificado”.
Sin embargo, en varios de estos establecimientos se registran situaciones que van en contra del
espíritu de este artículo, por cuanto en muchos puestos de trabajo dentro de estos centros se encuentran trabajando personas del sexo masculino.
Debemos recordar en este aspecto que al darse
sanción a la ley 24.660, quedó explícita en el debate
parlamentario la finalidad específica de este artículo, consistente en revalidar los altos objetivos que
deben guiar la ejecución de la pena privativa de la
libertad de las mujeres y la garantía de la legalidad
en su ejecución, procurando el máximo respeto de
sus dignos derechos desde una concepción humanista, protegidos internacionalmente, desde 1955,
por la Organización de las Naciones Unidas al momento de aprobarse en ese entonces las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, tomadas
como antecedentes al momento de tratarse el proyecto de ley que nos ocupa.
Teniendo en cuenta que el gobierno nacional
anunció a través del Ministerio de Justicia, una reestructuración en el Servicio Penitenciario Federal
que se traducirá en la incorporación de 900 nuevos
agentes, los cuales deberán cumplir previamente con
un plan de capacitación, y la construcción de tres
nuevas cárceles; sería ésta una oportunidad para
corregir las anomalías existentes en torno a los recursos humanos de los establecimientos carcelarios
para mujeres.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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XCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la VI edición de la Fiesta Provincial del Yatay a realizarse en Ubajay, Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 14 y 15 de enero de 2005 se realizará
la VI edición de la Fiesta Provincial del Yatay en
Ubajay, Entre Ríos. Con dicho evento se rinde tributo al símbolo representativo de la zona, los palmares yatay.
Los primeros años de la fiesta fueron organizados por comisiones cooperadoras de entidades de
bien público, tales como escuelas, salas de primeros auxilios, etcétera, hasta que en 1997 se creó una
comisión ad hoc, la que organizó las fiestas de 1997
y 1998. Luego y, debido a la existencia de una comisión municipal de cultura, la comisión de la fiesta
cuenta con el apoyo de ésta para la organización
del evento.
A partir del año 1997 se solicitó y se obtuvo la
declaración de interés provincial de la fiesta, logrando en 1999 el carácter de provincial. En algunos
años, debido a la situación económica por la que
atravesó nuestra provincia, dicho evento no pudo
realizarse. En el próximo año 2005, con gran esfuerzo, se realizará nuevamente la Fiesta Provincial del
Yatay.
Ubajay se encuentra situada a sólo 5 km del Parque Nacional El Palmar, creado en 1965, para preservar la mayor concentración de palmeras yatay de
Argentina; el Parque Nacional El Palmar tiene una
superficie de 8.500 hectáreas. Está ubicado sobre la
margen izquierda del río Uruguay, en el este de la
provincia de Entre Ríos.
Los palmares son la formación característica de
este parque, compuestos por una sola especie de palmera: la yatay. Otra formación del parque, contrastante con los palmares que crecen en los terrenos
altos, es la selva en galería, que crece sobre las márgenes del río Uruguay y de los arroyos. Su formación se debe a que el río Uruguay arrastra semillas
provenientes de la selva subtropical, las cuales prosperan en sus costas y en la de sus afluentes.
En otros tiempos, manchones de palmares de
yatay (Syagrus yatay) ocupaban gran parte de Corrientes, Entre Ríos, Uruguay y sur de Brasil. Con
la llegada del hombre europeo comenzaron a ser talados, no por tener madera de aprovechamiento comercial, sino por necesitarse ese espacio vital para
la agricultura o la ganadería.

Reunión 38ª

Hoy sólo quedan asociadas con su ambiente natural las 8.500 hectáreas del Parque Nacional El Palmar.
Ubajay recibe como nombre, en sus inicios, de
Colonia Palmar Yatay. Fueron cuarenta las familias
que se ubicaron en una extensión de cien hectáreas,
labrando las tierras, dedicándose también a la selvicultura y ganadería.
El ferrocarril simbolizaba, a comienzos del siglo
XX, una arteria vital de la producción nacional, entre el noroeste y la Mesopotamia nacional, donde
corrientes inmigratorias, provenientes de Europa
apostaban a la esperanza tan tangible como cercana del desarrollo y progreso.
El 5 de enero de 1915 se inauguró la Estación
Ubajay, perteneciente al Ferrocarril Central Entrerriano.
Su nombre respondía al anecdotario de las jornadas laborales “...se decía entre los empleados ferroviarios que al realizar el emplazamiento de las líneas
ordenadas de las vías, se encontraron con un árbol: el ubajay (en guaraní: fruta ácida), el cual fue
talado pues se tornaba un escollo en la diagramación original; tomando este nombre desde entonces hasta lo que es hoy: la localidad de Ubajay, capital del palmar”.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al 35º aniversario de la inauguración
del túnel subfluvial, que permitió vincular a las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, terminando con
su aislamiento, y convirtiéndose en importante vía
de comunicación para la región.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1969 se inauguraba la obra que terminó con el
aislamiento de dos provincias que hoy mantienen
una realidad común: se abría al público la circulación por el túnel subfluvial, el viaducto que supo
sortear la fuerza del caudaloso río Paraná y convertirse en una vía de comunicación de enorme importancia para la región.
Su construcción llevó siete años de trabajo, y
desde el día de su apertura han cruzado por sus casi
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3 mil metros de longitud cerca de 70 millones de vehículos.
A pesar de que mantiene un tránsito sostenidamente intenso, el túnel subfluvial, según los técnicos, tiene un futuro promisorio, ya que se señala
que el mismo tiene una vida ilimitada si se lo mantiene correctamente, garantizando los técnicos que
en estos momentos se están haciendo las adecuadas tareas de conservación.
El hecho de que la unión física entre ambas capitales haya sido realizada debajo del Paraná tiene
que ver con que el lecho del río pertenece constitucionalmente a las provincias, mientras que la
navegación y el espacio aéreo son jurisdicción de
la Nación.
Desde su inauguración hasta el año 2001 se llamó Hernandarias, y ahora tiene el nombre de
Uranga-Sylvestre Begnis, en honor a los gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe que llevaron a cabo
el proyecto.
La característica principal del viaducto es que es
prefabricado: es el primer túnel que se hizo afuera
y luego se colocó en el lugar donde está, es un
conducto de hormigón enterrado tres metros bajo
el lecho del río, y ese lecho está estabilizado, es
decir que no hay ningún elemento externo que lo
perturbe.
En cuanto a proyectos futuros, se adelantó que
los directores del túnel subfluvial –Juan José
Larrarte por Entre Ríos, y Carlos Naput por Santa
Fe– planean automatizar algunas de las vías de peaje. La idea es ofrecerle a quienes cruzan regularmente una tarjeta de aproximación que el cliente deberá
acercar a una lectora de código antes de cruzar. Esa
tarjeta ofrecería una bonificación para el cliente cercana al 40%.
Haciendo un poco de historia y en cuanto a la
construcción del túnel, los gobernadores Raúl Lucio Uranga y Carlos Sylvestre Begnis, por Entre Ríos
y Santa Fe, respectivamente, lograron imponer sus
principios federales ante el gobierno nacional, que
impedía que la construcción fuera encarada por ambas provincias.
En junio de 1960 se firmó un tratado interprovincial que fue aprobado por los legisladores de
las dos orillas, para crear la comisión que proyectó
el estatuto orgánico del Ente Autárquico Interprovincial del Túnel, organismo encargado de su administración. Inmediatamente se procedió a hacer
el llamado a licitación pública de carácter internacional.
El 31 de enero de 1961, en la Casa de Gobierno
de Santa Fe se procedió a la apertura del único sobre que se presentó: el correspondiente al consorcio de empresas Hochtief de Alemania, Vianini de
Italia y Sailav de Buenos Aires.
El 3 de febrero de 1962 se aprobó el proyecto. Comenzaron los trabajos de dragado para la construc-
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ción del dique seco, de vital importancia en el armado de los tubos del túnel.
Producido el golpe de Estado el 29 de marzo de
1962 se detuvieron los trabajos de construcción,
aduciendo problemas presupuestarios, pero tras la
asunción de los gobiernos democráticos se dio públicamente un respaldo a la continuación de la obra
en 1964.
El 13 de diciembre de 1969 fue inaugurado el viaducto con el nombre Hernandarias, en homenaje a
quien fuera el primer gobernador criollo del Río de la
Plata, Hernando Arias de Saavedra (1561-1634). En
2001 fue rebautizado con el nombre Uranga-Sylvestre
Begnis, en honor a los gobernadores de Entre Ríos y
Santa Fe que idearon y llevaron a cabo el proyecto.
Es por la importancia que el túnel subfluvial ha
tenido y tiene para ambas provincias, y para el Mercosur, que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Economía de la Nación, Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnico y Administrativa, informe sobre el proyecto 6351/
04 que corresponde al expediente 148765/04, de la
declaración del estado de emergencia y/o desastre
agropecuario de distintas zonas productoras de la
provincia de Tucumán.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informes tiene como objetivo agilizar la declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario a distintas zonas productoras de Tucumán; dicha declaración consta en
el decreto provincial 1.350/3 de fecha 5/5/04, sobre
la base de informes de la Dirección de Agricultura,
la Estación Experimental Obispo Colombres Tucumán y el INTA Tucumán, fue comunicada dicha situación ante la Comisión Nacional de Emergencia
para la resolución respectiva de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación,
encontrándose desde el 16/9/04 en la Subsecretaría
de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa de
la Nación, dependiente del Ministerio de Economía
de la Nación.
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El problema de las heladas sufridas por los productores de porotos en las provincias del NOA, requiere soluciones rápidas y efectivas dada la difícil
situación en las que han quedado dichos agricultores durante las madrugadas de los días 12, 13 y 14
de junio pasado, en toda la extensión de los cultivos de porotos en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, ya que se vieron afectadas por severas
heladas que destruyeron aproximadamente el 50 %
de los sembrados existentes.
Lo ocurrido tuvo consecuencias graves para los
productores de porotos, dado que aconteció próximo a la cosecha ya que el grano se congela por la
humedad máxima que tiene en ese momento. Los efectos producidos afectaron no sólo a los productores
del grano sino a toda la cadena de comercialización,
que ya está siendo perjudicada desde hace mucho
por las limitaciones a las exportaciones por medidas
paraarancelarias de países no resueltas, que han llevado al sector que ostentaba prestigio de ser segundo exportador mundial, a una posición de quinto o
sexto lugar.
Por las razones expuestas, señor presidente, es
que solicitamos se apruebe con la mayor celeridad
posible el presente proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XCVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º del decreto ley 326/56 por el siguiente:
Artículo 1º: El presente decreto ley regirá en
todo el territorio de la Nación las relaciones de
trabajo que los empleados de ambos sexos presten en tareas propias del servicio doméstico
dentro de la casa habitación del empleador y su
familia, a cambio de una remuneración y que no
importen para el empleador lucro o beneficio
económico, no siendo tampoco de aplicación
para quienes presten sus servicios por tiempo
inferior a un mes, trabajen menos de cuatro horas por día o lo hagan por menos de cuatro días
a la semana para el mismo empleador.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 4º del decreto ley
326/56, por el siguiente:
Artículo 4º: Todas las personas empleadas
en el servicio doméstico sin retiro, gozarán de
los siguientes beneficios:
a ) Reposo diario nocturno de 9 horas consecutivas como mínimo, el que sólo po-
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drá ser interrumpido por causas graves
y urgentes. Además, gozarán de un descanso diario de 3 horas entre sus tareas
matutinas y vespertinas;
b ) Descanso semanal desde las 13 horas
del día sábado y hasta las 24 horas del
día domingo. En el supuesto de que el
o la trabajadora trabajara en esos días,
gozará de un descanso compensatorio
de la misma duración en la semana siguiente;
c) Un período de vacaciones anuales continuadas, con pago de la remuneración
convenida de:
1. 14 días corridos cuando tuviese
una antigüedad al servicio del mismo empleador que no exceda los
cinco años.
2. 21 días corridos cuando tuviese
una antigüedad al servicio del mismo empleador mayor a cinco años
y que no exceda de diez años.
3. 30 días corridos cuando tuviese
una antigüedad al servicio del mismo empleador mayor a diez años.
4. Durante el período de vacaciones,
cuando hubieran sido convenidas
las prestaciones de habitación y
manutención a cargo del empleador, estas últimas podrán ser objeto de convenio entre las partes. No
llegándose a acuerdo, el empleador
podrá sustituir las referidas prestaciones o una de ellas por su equivalente en dinero. El empleador tendrá derecho a fijar las fechas de las
vacaciones, debiéndose dar aviso
al empleado con veinte días hábiles de anticipación. Una vez cada
tres años las vacaciones deberán
ser otorgadas en período de verano. Cuando se produzca la extinción del contrato de trabajo por
cualquier causa, el empleado tendrá derecho al cobro de las vacaciones proporcionales que le correspondieren;
d ) Licencia paga por enfermedad de hasta
30 días en el año, a contar desde la fecha de ingreso del empleado, debiendo
el empleador velar por que el empleado
reciba la atención médica necesaria, estando la atención del mismo a cargo del
sistema de obras sociales. Si la enfermedad fuera infectocontagiosa, el empleado deberá internarse en un servicio
hospitalario;
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e) En el caso de la empleada, licencia retribuida por maternidad por el plazo de
cuarenta y cinco (45) días corridos anteriores a la fecha del parto y cuarenta
y cinco (45) días corridos posteriores a
la fecha del parto. La empleada deberá
comunicar fehacientemente su embarazo al empleador adjuntando certificado
médico en el que conste la fecha presunta de parto. Producida la notificación del embarazo y hasta seis meses
posteriores al parto, si la empleada fuera despedida, se entenderá que ha sido
despedida por causa de la maternidad,
salvo prueba en contrario. En este caso
tendrá derecho a ser indemnizada con
el pago de un mes de sueldo por cada
año de antigüedad o fracción mayor de
tres meses, más seis meses de sueldo;
f) Habitación amueblada e higiénica;
g ) Alimentación sana y suficiente;
h ) Dos horas semanales para asistir a los
servicios de su culto.
Los empleados domésticos con retiro gozarán de los beneficios indicados en los incisos
b), c), d) y e).
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 9º del decreto ley
326/56 por el siguiente:
Artículo 9º: En caso de despido sin causa o
sin causa justificada por parte del empleador y
cuando el empleado tuviere una antigüedad
mayor a tres meses de servicios continuados
respecto del mismo empleador, el trabajador
tendrá derecho a percibir una indemnización
por antigüedad equivalente a medio mes de
sueldo calculado sobre la mejor remuneración
devengada en el último año, por cada año de
servicios o fracción mayor de tres meses.
A los efectos de las indemnizaciones por falta de preaviso y antigüedad y del otorgamiento del descanso anual, se reconoce una antigüedad de hasta 5 años en la prestación de
servicios anteriores a la vigencia del presente
decreto ley.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 10 del decreto ley
326/56 por el siguiente:
Artículo 10: Todo empleado tendrá derecho
a percibir un mes de sueldo anual complementario por año, el que será abonado en dos cuotas, una a fines de junio y la otra a fines de
diciembre de cada año. El sueldo anual complementario será calculado en el 50 % de la mejor remuneración devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los
meses de junio y diciembre de cada año. Cuando se produzca la extinción del contrato de tra-
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bajo por cualquier causa, el empleado tendrá
derecho a cobrar la parte proporcional del sueldo anual complementario.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge A. Agúndez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al presente proyecto de ley tiende tiende a subsanar algunas omisiones y a precisar algunos aspectos del régimen laboral del servicio doméstico
regulado por el decreto ley 326/56 que o bien no
están contemplados en el mismo o bien hacen necesaria una adecuación o una mayor precisión de
la normativa vigente.
Destaco que estos trabajadores son probablemente los menos protegidos por nuestro ordenamiento
jurídico, a tal punto que analizando el decreto ley
vigente, uno se pregunta si el mismo cumple con el
principio protectorio que debiera informar toda la
legislación laboral.
El proyecto propone sustituir diversos artículos
del régimen vigente, entre los cuales se destaca la
sustitución del artículo 4º que establece diversos
derechos de los empleados del servicio doméstico.
Entre los puntos que se modifican en dicho artículo señalo los siguientes:
a) En el inciso b) se propone aumentar el descanso semanal, que hoy es de 24 horas corridas o
dos medios días por semana a partir de las 15 horas, a un descanso semanal desde las 13 horas y
durante todo el domingo, tal como se establece en
la Ley de Contrato de Trabajo. También se establece que si el empleado trabajara en esos días, se le
deberá otorgar un franco compensatorio de la misma duración en la semana siguiente.
b) En el inciso c) se aumentan los días de vacaciones anuales, ya que si bien se computan en días
corridos y no en días hábiles como en el régimen
vigente, lo cierto es que en este texto un empleado
al que le correspondan diez (10) días hábiles de vacaciones, tendrá en realidad un lapso de once (11)
días corridos de vacaciones, atento a que el decreto ley considera hábil al sábado.
c) También se incorpora una institución no contemplada en el texto vigente, como lo es la licencia
por maternidad en el inciso e). Recordemos que el
artículo 75, inciso 23 de la Constitución manda establecer “un régimen de seguridad social especial e
integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del
período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”. A esto
agrego lo que prescriben el artículo VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y el artículo 25, punto 2 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
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d) Para fortalecer la situación de la empleada doméstica que queda embarazada se prevé también una
protección contra el despido arbitrario en el mismo
inciso.
e) También se duplica el tiempo semanal previsto para que el empleado doméstico pueda atender
sus necesidades espirituales.
Otras modificaciones que se proponen en los artículos 3º y 4º del proyecto tienden a subsanar aspectos ya contemplados defectuosamente en el texto vigente. Así se precisa que la indemnización por
despido (antigüedad) sin causa será exigible a partir de los tres meses de iniciada la relación laboral
(artículo 9) y se establece la forma en que se deberá calcular el aguinaldo (artículo 10).
No puedo dejar pasar por alto que si bien respecto a diversos estatutos profesionales, la Ley de
Contrato de Trabajo tiene una aplicación supletoria,
no ocurre lo mismo con los empleados de servicio
doméstico, los cuales están expresamente excluidos
por la citada ley.
Por estos breves fundamentos, pido al Honorable Senado la aprobación del presente proyecto de
ley.
Jorge A. Agúndez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XCIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue a la Escuela Diocesana “Nuestra Señora de la
Guardia” de la ciudad de Neuquén un subsidio de
pesos cincuenta y seis mil ($ 56.000) destinado a la
adquisición de todos aquellos bienes que resultan
imprescindibles para la puesta en marcha de sus talleres de informática, gastronomía, electricidad, prácticas agropecuarias, biblioteca y laboratorio.
Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La zona oeste de la ciudad de Neuquén está conformada por barrios que debido a la compleja y delicada situación socioeconómica, a la que se suman
las diversas dificultades jurisdiccionales y escolares, hace que se torne indispensable para las familias que viven en estos distritos la manutención de
los planes asistenciales nacionales y provinciales
para subsistir.
En general, estos núcleos familiares están escasamente integradas o son monoparentales; siendo
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en muchos casos las mujeres quienes son las jefas
de hogar.
Esta situación genera no sólo que algunos niños
y adolescentes transcurran la mayor parte del día
solos y que, en algunos casos, se encarguen del
trabajo doméstico sino que también incitan a situaciones de violencia familiar.
La situación descrita se traduce en cifras estadísticas alarmantes como las siguientes:
– En la zona oeste, el 34,5 % de los jóvenes entre
13 y 18 años no estudia ni trabaja y el 75 % de los
jóvenes iría a la escuela si enseñaran algún oficio.
– En la provincia del Neuquén, 3.500 chicos entre 13 y 15 años abandonan el secundario cada año
y el 21,9 % de los jóvenes entre 15 y 19 años no
asiste a la escuela.
En este contexto se hace evidente la necesidad
de alentar la creación de nuevas escuelas de nivel
medio que amplíen la oferta educativa de la zona y
que se articulen los programas educativos de las
mismas a las necesidades específicas de la comunidad que habita en dicha región.
La Escuela “Nuestra Señora de la Guardia” es de
nivel medio, pública gratuita de gestión privada,
perteneciente a la diócesis de Neuquén, que se abrirá en el año 2005 a los fines de acercar más y mejores oportunidades para los adolescentes y jóvenes
que pertenecen a la zona oeste de la ciudad de
Neuquén.
Dicho establecimiento dará prioridad para el ingreso a alumnos egresados de escuelas primarias
de la zona y a adolescentes en condiciones familiares y/o socioeconómicas adversas para continuar
los estudios secundarios, especialmente aquellos
que viven en los barrios lindantes a la escuela, tales como las tomas Almafuerte I y II, la toma Esfuerzo, el barrio Hibepa, la zona de Valentina Norte
Rural y Colonia Nueva Esperanza.
La oferta educativa de la institución incluye la formación secundaria y la preparación a través de materias específicas con orientación hacia las áreas tales como la informática, gastronomía, producción
agropecuaria y reparaciones domiciliarias: electricidad y gas. La articulación de experiencias laborales
con las prácticas educativas se fundamenta en las
características particulares de la población beneficiaria.
Cabe destacar que la situación de exclusión socioeconómica en la que se hallan los jóvenes de la
zona hace necesaria una formación de calidad. Y la
formación profesional es una herramienta que puede ser el primer eslabón de una cadena que lo integre a esta sociedad compleja.
Asimismo, es necesario mencionar que la obtención de un certificado de egreso de la escuela
media es cada vez más necesaria para acceder al
mundo del trabajo. Este título secundario se está
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convirtiendo en el umbral mínimo requerido para acceder a puestos de trabajo en el sector formal y para
obtener empleos de calidad.
Para la concreción de la propuesta educativa la
escuela necesita de una ayuda económica para la
adquisición de bienes imprescindibles para el funcionamiento de los siguientes talleres:
– Taller de informática: $17.000
– Taller de gastronomía: $4.000
– Taller de electricidad: $2.500
– Taller de prácticas agropecuarias: $15.000
– Biblioteca: $15.000
– Laboratorio: $2.500
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a que la institución en referencia necesita un
subsidio de pesos cincuenta y seis mil ($ 56.000) a
raíz de que resulta de fundamental importancia la
puesta en marcha de esta iniciativa educativa, es
que solicito a los señores senadores nos acompañen con su voto afirmativo en la sanción de este
proyecto.
Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

C
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que siendo el derecho a la identidad un derecho humano de jerarquía constitucional en la República Argentina, resulta preocupante que se haya
incoado una causa ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (caso P.-4.414/02) por la falta de resolución luego de 12 años, de la acción de
filiación promovida judicialmente en el país, por la
señora Marta Holgado, en busca de la determinación de su identidad como presunta hija del general Juan Domingo Perón mediante la prueba genética
de ADN.
2. Su satisfacción por la decisión del secretario
de Derechos Humanos y presidente de la Comisión
Nacional de Derecho a la Identidad (CONADI), doctor Eduardo Luis Duhalde, que ha solicitado al juzgado interviniente se le informe el estado de la causa de filiación de referencia, fundado en el “..hecho
de encontrarse en juego la presunta responsabilidad internacional del Estado, en el ámbito del sistema interamericano de promoción y protección de los
derechos humanos...” “...en salvaguarda de los intereses del mismo, sin olvidar por cierto el particular de la damnificada quien pese a su avanzada edad
(71 años) hasta el momento ha no visto dirimida su
supuesta identidad”.
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3. La necesidad de que todos los organismos y
poderes del Estado realicen las acciones propias en
el marco de sus competencias, que permiten y garanticen en general el reconocimiento y respeto a
los derechos humanos con jerarquía constitucional
y en particular el derecho a la identidad para aquellos argentinos que se consideren privados de él.
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Mirian B.
Curletti. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Martha Susana Holgado ha hecho público su desesperado reclamo en busca de su propia identidad.
Se trata de una mujer con 71 años de edad, quien
desde hace 12 ha promovido una acción judicial de
filiación como presunta hija del general Juan Domingo Perón, ofreciendo infructuosamente la prueba genética de ADN, prueba sustancial para dar certeza o no a su reclamo ante la Justicia argentina.
Resulta por demás preocupante que la falta de resolución de dicha causa haya motivado un reclamo
internacional, ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, identificado como caso P.4.414/02, conforme los tratados internacionales de
los que la República Argentina es parte signataria.
Por otra parte, es de destacar la firme decisión del
secretario de Derechos Humanos, doctor Eduardo
Luis Duhalde, quien además como presidente de la
Comisión Nacional de Derecho a la Identidad
(CONADI) ha solicitado al juzgado interviniente se
le informe el estado de la causa de filiación de referencia, expresando que “Más allá de los pormenores del proceso y avatares histórico-políticos que
esgrime la presentante, con su patrocinio letrado,
lo cierto es que el hecho de encontrarse en juego la
presunta responsabilidad internacional del Estado,
en el ámbito del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos lleva a
este secretario a dirigirse a vuestra señoría en salvaguarda de los intereses del mismo, sin olvidar por
cierto el particular de la damnificada quien pese a
su avanzada edad hasta el momento no ha visto
dirimida su supuesta identidad”.
Análogamente este Congreso de la Nación no
puede permanecer ajeno ante una situación como
la descrita siendo necesario expresar una opinión
que revele su preocupación por la falta de resolución de la causa judicial de filiación que tiene como
objetivo determinar la identidad de la peticionante.
El tiempo transcurrido, la avanzada edad de la
peticionante, el derecho humano del que se trata,
derecho a la identidad, y en el caso en particular
con la connotación de que la prueba determinante
del vínculo: la prueba genética de ADN, debería
realizarse con una persona fallecida, el general Juan

168

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Domingo Perón, quien fue tres veces presidente de
la Nación Argentina exigen una actitud seria, responsable que refleje una preocupación de este Congreso sin que ello constituya una intromisión en
otro poder del Estado, más aún cuando ya existe
una causa radicada en los tribunales interamericanos de derechos humanos.
Por las razones expuestas, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Mirian B.
Curletti. – Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 38ª

La historia debe marcar el camino. Citando al general Perón, quien decía en este mismo Congreso
un 19 de marzo de 1953: “Frente a este Parlamento
de mi patria es que declaro solemnemente que en la
política internacional argentina, que vuestra honorabilidad conoce punto por punto, no hay, no ha
habido ni habrá en lo futuro nada oculto, porque
los negocios de Estado, tanto internos como de lo
externo, nuestro gobierno los ha de ventilar en la
plaza pública si es necesario”.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de este honorable cuerpo, el tratamiento y la aprobación del presente proyecto.
Nancy B. Avelín de Ginestar.

CI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto o el organismo que corresponda
remita a este cuerpo legislativo copia de las cartas
de intención, memorándum o protocolos suscritos
con la República Popular China.
Asimismo remita copia de los instrumentos legales por los cuales la República Argentina le ha reconocido el carácter de economía de mercado a la
República Popular China, e informe los motivos de
tal reconocimiento.
Nancy B. Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la visita del presidente de la República Popular China a nuestro país se desarrollaron una serie de negociaciones económicas con las autoridades el gobierno nacional, las que fueron plasmadas
en diversos acuerdos, que tendrían seria repercusión en áreas clave de la economía de nuestro país
tales como ferrocarriles, viviendas, comunicaciones,
turismo, hidrocarburos, explotaciones agrícolas, etcétera.
Este Honorable Senado de la Nación debe conocer puntualmente el tenor de los acuerdos que se
hubieren arribado a partir de la visita del presidente
de la República Popular China, Hu Jintao, y así como
también las razones que existieron por las que finalmente se le habría concedido el reconocimiento
como economía de mercado.
La magnitud del impacto económico que podrían
alcanzar estos acuerdos afectarían a millones de argentinos por lo que es absolutamente indispensable que el Congreso de la Nación, que entre sus
atribuciones tiene la de ratificar los convenios internacionales, conozca a ciencia cierta el detalle de
estas negociaciones.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por el XX aniversario de la creación, en la República Argentina,
de la carrera de bioingeniería en el ámbito universitario.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bioingeniería o ingeniería biomédica se dedica a aplicar métodos de ingeniería, ciencias y tecnología a problemas de la medicina y la biología,
complementados con materias específicas de aplicación de tecnología tales como electrónica, informática, robótica, acústica y óptica, entre otras.
Esta disciplina es un campo en crecimiento que
tiene un impacto significativo en la atención a la salud e interdisciplinario.
La situación actual del mercado, resultado de la
importación de tecnología médica de alta complejidad y la escasa oferta de productos nacionales hace
que la demanda de bioingenieros sea cada vez más
relevante y que sean requeridos por ámbitos prestadores de la salud.
La bioingeniería –que nació en la Universidad
Nacional de Entre Ríos (UNER), desprendida en 1974
de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)– se establece como uno de los polos de mayor desarrollo, especialmente en el área de la investigación.
A dos décadas de haber comenzado el camino, el
futuro de la profesión no tiene límites porque, más
allá de ser considerada por el gobierno nacional
como una opción de interés por estar vinculada a
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áreas prioritarias del desarrollo del país, ya son más
de mil los alumnos que apuestan a este desafío.
Entre los más importantes campos que nuclea la
bioingeniería en el ámbito mundial se pueden mencionar: biomateriales, ingeniería biomédica, ingeniería
hospitalaria, biomecánica, bióptica, biosensores, ingeniería clínica y de rehabilitación, imágenes médicas, informática médica, órganos artificiales, procesamiento de señales biológicas, telemedicina y todo
lo que concierne a la tecnología médica.
Los bioingenieros tienen en los hospitales un
ámbito de trabajo muy amplio ya que deben asesorar y contribuir en la elección de los equipos necesarios para el cuidado de los pacientes, además de
garantizar su correcto funcionamiento.
En este sentido, al tener en su formación una gran
capacidad de análisis sobre la estructura y el funcionamiento de los organismos vivos tanto en el ámbito molecular, celular y de aparatos y sistemas del
cuerpo humano; la carrera permite a los profesionales el desarrollo de materiales aptos para reemplazos de órganos dañados o implantes metálicos.
Desde la gestión para la compra de un aparato,
el diseño de un nuevo producto y el asesoramiento
en empresas, clínicas y organismos públicos, el espectro laboral no parece ser mezquino para esta opción de grado.
Resulta valioso estimular a los alumnos que, desde hace veinte años, han decidido encarar la carrera de bioingeniería como aporte al futuro de nuestro país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al celebrarse, durante el presente año, el CXL aniversario de la fundación de la Escuela Nº 73 “Adolfo Alsina”, de
Arroyo Seco, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría 1864, año en que las luchas intestinas sacudían a nuestro país.
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Al margen de esta situación, la República Argentina siguió ajustando su ritmo a los dictados del ferrocarril, el telégrafo y la iluminación de gas.
En los últimos diez años la población había aumentado un tercio y la política de colonización dejó
al territorio sembrado de nuevas comunidades que
se instalaron, básicamente, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos cuyo desarrollo
generó la agricultura comercial en gran escala. Había un sistema por el cual se facilitaba la compra de
tierra por parte de agricultores inmigrantes sin capital, quienes pagaban sus deudas con el producto
del trabajo. Sin que nadie se lo propusiera, esta corriente preparó la futura clase media rural argentina.
En ese contexto, el día 19 de octubre de 1864 la
Legislatura santafesina aprobó la creación de la Escuela Fiscal Nº 73 “Adolfo Alsina”, nacida aún antes que la propia ciudad de Arroyo Seco en la provincia de Santa Fe.
En 1913 se inauguró el edificio donde actualmente funciona la escuela que, registrado bajo la ley
12.084, la Legislatura de la provincia sancionó como
patrimonio histórico provincial en el año 2002.
Desde su fundación hasta la fecha, la escuela
fiscal se convirtió en un bastión de la educación
y en pionera de los cambios educativos en todos
los niveles.
La institución fue cuna de otras grandes escuelas tales como el Jardín de Infantes “El Nogal”, que
comenzó como una sala de preescolar hasta llegar,
actualmente, a tener su propio edificio. También se
originó, en la escuela, el Taller Nº 40, además del
Centro de Educación Física. Por eso, además de
sus ciento cuarenta años de historia, la escuela ha
sido y es centro y núcleo de todas las ramas de la
educación.
La escuela Alsina cuenta con un importante equipo de laboratorio y atiende a más de setecientos
cincuenta chicos quienes hoy componen su matrícula.
Su prestigio fue cimentado, a través de los años,
sobre la base de proyectos innovadores con la decisiva participación de su comunidad educativa que
marcó una impronta representativa y formativa.
Pasaron 140 años desde la sanción de su ley de
creación y la actividad de la escuela y el empuje de
su gente se potencian con los años.
En la década del 70 fue establecimiento piloto de
la escuela intermedia y pionera en los cambios educativos de los sextos y séptimos grados por área
para generar una planta escolar con personalidad
fuerte y respetuosa.
En los 80 fue el turno de la implementación del
Método Global Analítico para el Circuito con activa
responsabilidad en charlas educativas en distintas
ciudades de la región y en la confección del libro
de lectura correspondiente.
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Para la escuela de Arroyo Seco, los 90 marcaron
una década de cambios educativos y edilicios: la
planta escolar se dedicó de pleno a analizar, debatir, acordar y poner en práctica lo estudiado sobre
temas tales como la globalización, el constructivismo, los aprendizajes significativos, el enfoque psicogenético y cuestiones transversales, logrando un
nivel de excelencia que lo destacaría al momento de
ser comparada con otras instituciones educativas
del país.
En el presente, la Escuela Nº 73 incorporó nuevos e importantes proyectos. Entre ellos, su comunidad educativa y la cooperadora encararon el denominado Hacia una Alfabetización Informática, que
en 2003 fue seleccionado por el gobierno nacional
entre veintitrés escuelas de todo el país.
La Escuela Nº 73 “Adolfo Alsina” testimonio de
la historia cultural y educativa de Arroyo Seco y de
su zona de influencia. A lo largo de ciento cuarenta
años su distintivo ha venido siendo el fomento de
la educación en pro de sus ciudadanos.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por el premio
ATVC obtenido por los alumnos de la Escuela de
Enseñanza Media Nº 378 “Baldomero Fernández
Moreno”, de Godekén, provincia de Santa Fe por el
programa “La escuela del siglo XXI”.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Televisión por Cable tiene por propuesta galardonar, a través de los
premios ATVC, a las mejores producciones locales
de programas de televisión por cable de todo el país,
por géneros y categorías, y latinoamericano.
Entre sus objetivos figuran:
– Reconocer el trabajo y la creatividad de los realizadores, productores y canales de cable.
– Contribuir al desarrollo y difusión de las mejores producciones nacionales televisivas, emitidas
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por canales de cable que estén o no asociados a
ATVC.
– La integración de los países latinoamericanos
con una categoría especial.
– Promover y facilitar el conocimiento e intercambio de esas producciones.
– Destacar a la TV cable como un medio de comunicación social, representativo de la comunidad
donde funciona.
Concursan los siguientes géneros:
– Periodístico informativo (noticiero).
– Periodístico de opinión.
– Educativo.
– Deportivo.
– Interés general.
– Musical.
– Documental.
– Infantil.
– Promocional (institucionales, campañas de bien
público, presentaciones de programas, etcétera).
– Especiales.
Participan todos los programas nacionales y de
los países latinoamericanos, producidos y emitidos
por cable, desde el 30 de junio de 2003 al 30 de junio de 2004.
A principios de noviembre, la Escuela de Enseñanza Media Nº 378 “Baldomero Fernández Moreno”, de Godekén, provincia de Santa Fe, recibió el
premio ATVC por el programa “La escuela del siglo
XXI” como mejor programa educativo, en la categoría que convocaba a pueblos que tienen hasta
diez mil habitantes.
El programa premiado es resultado de un proyecto interinstitucional con Godekén Cable Visión, que
surgió en 2000 y que continúa, actualmente, produciendo programas educativos realizados en los espacios curriculares del nivel polimodal: lenguajes II
de 2º año y producción y gestión comunicacional
de 3er año.
Los temas a desarrollar son elegidos por los alumnos y por sus profesores. Se investiga sobre ellos,
luego se redacta el guión, se hacen las notas correspondientes y se graba en el estudio de televisión de la escuela, o en algún otro espacio que crean
adecuado, para luego ser editado. Desde el año pasado se produce el noticiero “Informe Local”, con
los alumnos de 9º año de EGB, a través del taller de
periodismo, siguiendo el mismo procedimiento que
los otros programas.
Asimismo, en el ámbito provincial, la escuela de
Godekén tuvo cuatro nominaciones otorgadas por
la Asociación Santafesina de Televisión por Cable
(ASTV): “La escuela del siglo XXI”, en el género
educativo, Los jóvenes y la política en el género
documental, Video institucional, también en el género documental, e “Informe Local”, en el género
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noticiero. “La escuela del siglo XXI” fue reconocido como mejor programa educativo en la categoría
A (pueblos hasta 5.000 habitantes).
Señor presidente, por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por el logro de
los alumnos de octavo año de EGB de la Escuela
Nº 8.153 “Santa Marta”, de Pilar, provincia de Santa
Fe; al haber obtenido el primer puesto en el Certamen Aulas Hermanas 2004, propiciado por los ministerios de Educación de la República Argentina y
la República de Chile.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concurso Aulas Hermanas propone un espacio para revalorizar, promover y apoyar la educación
de los derechos del niño. La formación es indispensable para alcanzar un objetivo primordial: que los
niños sepan cuidarse, puedan desarrollar los comportamientos y valores de solidaridad y tolerancia,
se preparen para prevenir y resolver conflictos y
respeten la diversidad cultural.
El viernes 26 de noviembre del corriente año, bajo
la presidencia del señor ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, licenciado Daniel
Filmus (quien señaló que uno de los principales objetivos del concurso “…es el hermanamiento de países latinoamericanos…”), se entregaron los premios
correspondientes a la edición 2004.
El certamen es impulsado, por el sitio www.puentes.
gov.ar, el cual constituye una red que integra escuelas y redes escolares que trabajan en la aplicación
de tecnologías de la información y la comunicación
en el ámbito educativo.
La premisa fundamental de la red es enriquecer
el desarrollo de las actividades de las escuelas y
redes extendiendo, a todos sus miembros, una multiplicidad de herramientas e iniciativas relacionadas
con la mejora de la educación argentina a través de
la utilización de las nuevas tecnologías.
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La conformación de una red se fundamenta en la
multiplicación de resultados a partir de la colaboración entre los distintos nodos que la componen.
Puentes.ar está conformado por un conjunto de
escuelas, redes escolares e instituciones que, por
medio de sus esfuerzos individuales, han aportado
un gran valor a la comunidad educativa. El trabajo
impulsado por Puentes.ar resulta fundamental para
potenciar esos resultados y extender estas propuestas de valor al resto de la comunidad, multiplicando
los frutos del esfuerzo individual.
Sus objetivos son:
– Generar un espacio donde las escuelas y redes
escolares puedan compartir sus proyectos y experiencias.
– Difundir y potenciar la actividad de las redes
escolares y los proyectos existentes, coordinando
los esfuerzos individuales de manera que aquellos
que cuenten con ofertas de capacitación, soporte,
conectividad, equipamiento, contenidos y/o proyectos amplíen el alcance de sus iniciativas.
– Analizar los recursos existentes o por venir –proyectos, subsidios, iniciativas gubernamentales o del
sector privado– hacia aquellas escuelas y redes escolares que estén haciendo un uso efectivo de los
teleservicios de información y conocimiento (TIC)
en la docencia.
– Colaborar con el desarrollo de redes escolares
a través de la búsqueda de mecanismos de financiación y subsidios –gubernamentales o a través de
organismos internacionales– que permitan la incorporación de equipamiento tecnológico, conectividad,
soporte, el desarrollo de contenidos y la capacitación de los docentes en el uso y la aplicación de
los TIC en el ámbito educativo.
– Crear un ámbito de discusión abierta, lo que facilitará una expresión pluralista y equilibrada dentro de un marco de respeto mutuo, que permita la
generación de valor.
– Generar las condiciones adecuadas para el fomento de acciones de cooperación entre los participantes, que se expresen en resultados concretos.
– Recuperar, difundir y replicar experiencias
exitosas de aplicación de los TIC en el ámbito educativo.
De esta manera, el chat y los correos electrónicos sirvieron como nexo entre alumnos de la Argentina y de Chile para construir un sitio web que les
permitiera hablar a los propios adolescentes sobre
sus derechos. La experiencia fue propiciada por los
ministerios de Educación de ambos países y las escuelas ganadoras fueron la Nº 8.153 “Santa Marta”,
de Pilar, Santa Fe, y la Nº 350 “Alejandro Gorostiga”,
de Nueva Imperial, República de Chile.
En la escuela santafesina participaron cuarenta
alumnos de octavo año de EGB, en tanto que desde el sur de Chile, los participantes fueron veinte
estudiantes de 7º y 8º años.
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Los integrantes del equipo realizaron charlas, entrevistas, relevamiento bibliográfico y también por
Internet. Todo esa información fue volcada en cuentos, dibujos y distintos materiales que pudieran comunicar su preocupación por el tema del No Maltrato a los Niños.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la selección obtenida por el Instituto Politécnico Superior “General San Martín”, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, provincia de Santa Fe; para
participar en la Conferencia Internacional de Escuelas del Mundo que se desarrollará en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña, los días 19 al 24 de enero de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro sistema educativo está sumido en una sociedad atravesada por múltiples cambios que
impactan en la enseñanza y que dan lugar a nuevos
escenarios. A pesar de que la escuela no es el único
motor del cambio social es, sin embargo, uno de los
ámbitos en donde aún es posible reflexionar, recapacitar críticamente y replantearse, cotidianamente, la
valoración y la pertinencia de lo que se enseña.
El Instituto Politécnico Superior “General San
Martín”, dependiente de la Universidad Nacional de
Rosario, provincia de Santa Fe; fue seleccionado
para participar, como única escuela de la Argentina
entre los días 19 y 24 de enero de 2005, en la Conferencia Internacional de Escuelas del Mundo que
se desarrollará en Londres, Reino Unido de Gran
Bretaña.
El encuentro es impulsado por Life-Link
Friendship-Schools, organización no gubernamental independiente fundada en 1987, cuyo objetivo
es promover el contacto y la cooperación entre jóvenes (y sus escuelas) alrededor del mundo a través de una participación activa, al compartir proyectos vitales para nuestro tiempo: medio ambiente,
derechos humanos, resolución de conflictos y colaboración constructiva.
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Dichos proyectos se centran en tres áreas principales de atención:
– Cuidarme a mí mismo.
– Cuidar a los demás.
– Cuidar el medio ambiente.
La filosofía de Life-Link está basada en las ciencias naturales y sociales y no está alineada ni política ni religiosamente. Para la institución, la comunicación y la cooperación entre jóvenes a través de
las fronteras es parte de una nueva seguridad a nivel internacional y global. La juventud de hoy desea participar en la construcción de un futuro común y el nuevo milenio es un momento perfecto
para iniciar una campaña de acciones positivas y
prácticas a realizarse en todas las escuelas del
mundo.
El programa está abierto a cualquier escuela con
alumnos de 12 a 19 años, pero también está abierto
o para estudiantes que están fuera de esta brecha.
Los alumnos y docentes del Instituto Politécnico “General San Martín” de la ciudad de Rosario
desarrollaron un ambicioso proyecto sobre el tema
de la paz y, en esta oportunidad, trataron la Tregua
Olímpica. Se contactaron con más de cincuenta escuelas en todo el mundo vía Internet y fueron elegidos para asistir a la conferencia que se llevará a
cabo en la King Alfred School.
El objetivo de la propuesta de los alumnos es que,
durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos, se
mantenga la promesa de paz: sobre esta base y luego de haber realizado contacto con una escuela de
Beijing, República Popular China, se mostró preocupación por los próximos juegos que se realizarán en
la ciudad-capital aludida.
Resulta necesario impulsar actividades de alumnos relacionadas con su futuro, y con el futuro del
mundo, a favor de la paz.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana 1. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación con destino al Sindicato de Conductores de Camiones, Obreros y Empleados del
Transporte Automotor de Cargas de la provincia de
Santa Fe, personería gremial 299, con domicilio en
la calle Pasco 1043 de la ciudad de Rosario, el terreno ubicado en el departamento de Iriondo, distrito
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Correa, lote 4 según plano 61.653 del año 1946 (actuales lotes C y F de 15 ha, 88 a 29 ca, 33 y de 22 a
29 ca, 81 respectivamente, dominio: tomo 53, folio
916, número 61.653, T.D.H. 339.889 (20/12/1979).
Art. 2º – El objeto de la presente ley es el de
descomprimir el transporte de carga terrestre de las
zonas de producción hacia los grandes puertos de
Rosario, Puerto General San Martín, Villa Constitución y la importante integración regional que plantea el Mercosur, a partir de la fuerte demanda que
generan el gran polo de desarrollo del puente
Rosario-Victoria, la profundización y dragado del río
Paraná, la hidrovía y la autopista Rosario-Córdoba
en la provincia de Santa Fe.
Art. 3º – El terreno referido se destinará a la construcción de una playa de estacionamiento para camiones de carga y servicios.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley será atendido por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, la región del Gran Rosario
ha ostentado el mayor crecimiento del movimiento
de cargas terrestres, consolidándose como nudo del
sistema terrestre de cargas del país, lo cual requiere
de redes, nodos e instalaciones que se adaptarán
al futuro progreso del tráfico de carga y a los imperativos de los transportes integrados.
Proseguir esta evolución entraña el establecimiento de sectores vinculados a la producción y a los
servicios.
Por su parte, el puente Rosario-Victoria se constituyó en un nuevo polo de desarrollo no sólo para
la región centro de la República Argentina sino,
también, para la comunicación con la República
Federativa de Brasil.
Esto hace necesario contemplar, con vistas a futuro, la descompresión del tránsito y, en mayor medida, el transporte de carga terrestre de las zonas
de producción hacia los grandes puertos al sur de
la provincia de Santa Fe.
Así, el nuevo polo promueve una más eficiente
planificación y ejecución de obras necesarias a tal
efecto, incluyendo la implementación en redes viales y ferroviarias de estaciones de transferencias
inter-intramodales con tecnologías de última generación.
El nuevo modelo precisa, asimismo, que se conjuguen los intereses del sector privado con un Estado que permita bajar costos y hacer más eficiente
el sistema de transporte y de acceso a los puertos
regionales.
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El hecho de que la localidad de Correa, provincia
de Santa Fe, se encuentre a mitad de camino entre
las Repúblicas Federativa del Brasil y de Chile y a
una distancia que oscila entre 50 y 70 km de las zonas de embarques implica, para el transporte de carga, la importancia de contar con una playa de estacionamiento, y demás servicios, que redundarían en
una real conveniencia para lograr la finalidad expuesta ut supra, respecto de obtener el terreno que
se solicita, expropiar.
La zona precisa, para su proyección estratégica,
construir elementos para su conexión interprovincial
e internacional.
Desde un punto de vista social y geográfico, la
región ejerce una función de centralidad indiscutible sobre un amplio hinterland que le permite encabezar la jerarquía del sistema urbano y ha contribuido, desde fechas históricas, con una clara
preponderancia económica, que ha estado fortalecida a partir de finales de la década de los ochenta.
La expansión producida por el crecimiento demográfico y económico a partir de la construcción del
puente Rosario-Victoria, sumado a la construcción
de la hidrovía y a la autopista Rosario-Córdoba, introdujo cambios estructurales complejos. Dichos
procesos llevaron a constituir una aglomeración urbana con una característica sobresaliente, como es
su tendencia a invadir el espacio agrícola circundante siguiendo un esquema en estrella a través de
la urbanización de los espacios intersticiales entre
las infraestructuras de transporte y accesos a la ciudad. Tendencia que se consolida definitivamente
con las acciones desarrolladas en él a partir del
dragado y de la profundización del río Paraná.
En resumen, la actividad del transporte de cargas,
ha tenido en estos últimos tiempos, un crecimiento
extraordinario relacionado, por un lado, con la apertura de los mercados a partir del Mercosur y, por
otro, de mayor importancia, por el gran movimiento
de cargas del sector portuario (los camiones son los
únicos medios de traslado de los productores de
cereal hasta el puerto) al generar serios problemas
no sólo en relación con el transporte sino, también,
en relación con las condiciones laborales de los trabajadores de la actividad.
Así el problema del transporte de cereal, que se
lleva a cabo en las áreas urbanas y suburbanas de
la ciudad de Rosario, y su zona de influencia, crea
un serio conflicto entre la infraestructura de la ciudad (calles, avenidas, zonas céntricas, etcétera) y
el tránsito de los vehículos de transporte de carga:
parte de esta situación es producto de que los caminos no están en óptimo estado y que son sumamente transitados, los márgenes de maniobras en
determinados accesos son mínimos, la señalización
es inadecuada para vehículos de gran porte y no
existen espacios integrales para estacionamiento o
de detención.
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Esta situación de conflicto entre el conglomerado urbano y la actividad del transporte tiende a agravarse de manera progresiva y permanente.
La dinámica anteriormente aludida no es original,
desde luego, pues es simplemente la constatación
de un modelo de crecimiento que se repite en el resto
de los centros del sistema urbano argentino.
El terreno en cuestión esta próximo al acceso a la
autopista Rosario-Córdoba que se planea construir
cuya traza pasa por las proximidades de la localidad de Correa en la provincia de Santa Fe.
La entidad gremial que nuclea a los choferes de
transportes de carga tiene por proyecto el construir
una playa de estacionamiento en función de los beneficios económicos que acarreará para la zona. Esto
es la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo, activar la introducción de servicios, impulsar
la construcción de obras.
Es indispensable la instalación de la playa de estacionamiento para que los trabajadores puedan estacionar sin generar problemas de tránsito, donde
pueda estar seguro su vehículo y la carga que transporta. Además representaría un aporte de gran utilidad para los vecinos de la ciudad de Rosario y de
su zona periférica en razón de que se lograría un
menor flujo de tránsito de grandes vehículos, mejoras en las condiciones del tránsito para la población en general con el consiguiente menor riesgo
de accidentes y menor costo en lo que hace al mantenimiento y a la reparación de los pavimentos.
Señor presidente por las razones expuestas precedentemente solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.

CVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Publicar los modelos de proyectos y de dictámenes en Internet, a los efectos de estandarizar sus
formatos con el fin de facilitar tanto su más rápida
incorporación a la red informática y cuanto su publicación posterior en el Diario de Asuntos Entrados o en el Orden del Día, respectivamente.
2. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación a los efectos de adoptar una medida análoga a la dispuesta en el artículo 1º.
3. Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de instrumentar eficaz y eficientemente los actos de gobierno, con la posibilidades
de tiempo y forma que requieren las previsiones en
vigor y que permiten las tecnologías con que ya
cuenta este honorable cuerpo –conforme expusiera
en el proyecto de resolución de mi autoría S.-3.910/
04, a cuyos términos remito brevitatis causae–,
ameritan adoptar esta medida.
En el mismo sentido, cabe destacar como antecedente de rescatable valor, la publicación de la Dirección de Comisiones del Honorable Senado,
mayo/1985: “El Senado de la Nación, sus Comisiones y Trámite Parlamentario de los Asuntos Entrados”, páginas 14 a 57, ambas inclusive.
Por los argumentos aludidos, señor presidente,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Publicar en Internet los números de registro
de egreso otorgado a los expedientes parlamentarios para permitir su seguimiento en las diversas
áreas del Estado a las que fueran derivados, así
como los de ingreso que dispongan estas últimas y
viceversa.
2º – Invitar a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación y a las demás áreas del Estado a los
efectos de adoptar medidas análogas –en lo pertinente– a las dispuestas en esta resolución y a compatibilizar los sistemas de modo de facilitar el seguimiento recíproco de los expedientes en trámite.
3º – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de efectuar un seguimiento inmediato de los expedientes parlamentarios en trámite
en las diversas áreas del Estado, amerita esta moción, sin depender de numerosas instancias de consultas –que insumen gravosas aplicaciones de recursos humanos, comunicacionales, económicos y
temporales–, para la localización de los mismos, ante
la falta de la implementación que se propone.

3 de febrero de 2005

175

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por los argumentos expresados que no requieren
se abunde mayormente en la significación del presente proyecto, señor presidente, solicito que este
honorable cuerpo su pronta conformidad.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, dos (2) inmuebles identificados
con matrículas 21.816 y 21.817 ubicados el departamento San Martín, provincia de Salta, sobre ruta nacional 86, delimitadas en el artículo 3º de la presente ley, con todo lo plantado y adherido a ellos.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia en propiedad comunitaria a las comunidades
indígenas Misión Wichí Chowayuk y Misión Wichí
Sopfwayuk (Caspi Zapallo) con personerías jurídicas expedidas por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Salta, según resoluciones
312 del 25 de noviembre de 2003 y 329 del 19 de
diciembre de 2002, asentadas ancestralmente en los
inmuebles objeto de la presente expropiación, en los
términos del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, 7º y subsiguientes de la ley 23.302,
artículos 11 y 14 de la ley 14.392 y artículos 1º, 14,
16 y 17 de la ley 24.071 (convenio 169 de la OIT).
Art. 3º – Los inmuebles a expropiar corresponden a fracción B-3 fincas fracción B-1 y Campo
Galarza y fracción B-4 fincas fracción 1 y Campo
Galarza departamento de San Martín, provincia de
Salta, inmuebles descritos como: fracción B-3 fincas fracción B-1 y Campo Galarza: con una superficie total de 911 ha (novecientos once hectáreas)
9.776,28 m2 (nueve mil setecientos setenta y seis con
28/100 metros cuadrados), limitando al: Norte fracción A, matrícula 17.563, propiedad de Aros S.A.;
Sudoeste: fracción B-4, matrícula 20.513, propiedad
de Héctor Juan Saá; Sudeste: ruta nacional 86; Este:
fracción 1-b, matrícula 16.353, propiedad de La
Moraleza S.A., y fracción A, matrícula 17.563, propiedad de Aros S.A.; Oeste: parcela 8, matrícula
14.958, y parcela 9, matrícula 14.959, ambas propiedad de Establecimientos Agropecuarios Patricia
María S.A.
Todo perteneciente a: Santiago Miguel González;
Banco del Noroeste Cooperativo Limitado; Enrique
Francisco Lee; Granoa S.A. y/o quien/quienes resulten propietarios.
Fracción B-4, fincas fracción B-1 y Campo Galarza:
una extensión de 740 ha (setecientas cuarenta hectáreas) y 1.665,73 m2 (mil seiscientos sesenta y cin-

co con 73/100 metros cuadrados); limitando al: Noroeste: ruta nacional 86; Nordeste: fracción B-3, matrícula 20.512, propiedad de Héctor Juan Saá; Sur:
fracción B-2, matrícula 17.473, propiedad de El Porvenir S.A.; Sudoeste: matrícula 19.234, finca Miraflores, propiedad de Benito Payo, Héctor Cornejo
D’Abdrea y Américo A. Cornejo; Este: fracción 1-b,
matrícula 16.653, propiedad de La Moraleja S.A.;
Oeste: lote 3-a, matrícula 19.852, propiedad de Blanca M. Escobar de Allende.
Fracción perteneciente a la Sucesión de Ricardo
Molinas, Elías Exeni o quienes resulten sus legítimos propietarios.
Art. 4º – La expropiación de los inmuebles determinados en el artículo 3º de esta ley, será atendido
con los recursos asignados al Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) para el año 2006 o con
imputación a “Rentas generales” del presupuesto
nacional, para el citado año.
Art. 5º – El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su órgano pertinente, entenderá en la totalidad de la implementación y ejecución de la presente en correspondencia con lo dispuesto por el
artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional,
7º y subsiguientes de la ley 23.302, artículos 11 y
14 de la ley 14.392 y artículos 1º, 14 y 16 de la ley
24.071 (Convenio 169 de la OIT).
Art. 6º – Se extenderá oportunamente a través del
órgano de aplicación de la presente ley y la Escribanía General de Gobierno de la Nación, titularidad de
dominio de las tierras expropiadas en forma comunitaria a las comunidades señaladas en el artículo 2º.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…Podemos y debemos considerar como un hecho fehacientemente constatado que los pueblos
indígenas de todo el mundo han sufrido a lo largo
de la historia una privación reiterada y constante
de sus derechos humanos más elementales: la vida,
la libertad y la dignidad. Los pueblos indígenas son,
por definición, los colectivos humanos que más han
sufrido el uso ilegítimo de la fuerza y los que, en la
actualidad, se encuentran más indefensos.
”Por ello, por constituir estos pueblos el grupo
humano más aherrojado, más desconocido y con
peor imagen, la situación real de los indígenas es la
medida más segura para aquilatar el grado de verdadera democracia que ha conseguido un país. La
regla más sencilla: el respeto a las leyes, entendido
como expresión de la calidad de la democracia, va
en razón directa a la observancia de los derechos
humanos en general y de los derechos indígenas
en particular. Por lo tanto, la medida del respeto a
los indígenas de cualquier país es la medida de la
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democracia…”, Baltasar Garzón Real, Cuentos de
Navidad (es posible un mundo diferente); parte IV:
“Derechos humanos y pueblos indígenas”; páginas
213/224, Editorial Prometeo/3010.
Sin ninguna duda y coincidiendo con el autor antes mencionado, nuestra democracia debe ir desarrollando políticas realmente operativas en defensa de los
pueblos indígenas para alcanzar su plenitud, a través
del cumplimiento coherente y eficaz de lo normado
tanto en la Constitución Nacional como en las leyes
vigentes, para que estas últimas no se transformen en
textos de estantería, es decir las que se sancionan,
promulgan y publican pero nunca se aplican.
Una manera de cumplir con los pueblos indígenas argentinos es garantizarles la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y
suficientes para el desarrollo, tal lo dispone el artículo 75, inciso 17.
En el caso especial de la comunidades a las cuales se les entregará las tierras que ancestralmente
ocupan, estaremos, asimismo, contribuyendo a que
ellos puedan defender su peculiar modo de vida y
limiten la ola expansiva de los desmontes en las zonas donde se encuentran asentados, que traen consigo una serie de impactos sociales, culturales y
económicos como consecuencia del radical cambio
a lo cual está sujeto el paisaje natural al ser desmontado y entre los que se cuenta el bienestar físico y social de las comunidades indígenas que dependen del monte para subsistir.
La presente iniciativa persigue, entonces, una finalidad de reconocimiento de los derechos que sobre las tierras argentinas les corresponden históricamente a los pueblos originarios que habitaron desde
siempre el norte de nuestro país; apunta a dar fehaciente cumplimiento con lo normado en la Constitución Nacional, tratados internacionales, mencionados
más arriba y legislación vigente en la materia, pudiendo mencionar como antecedentes: la devolución de
las tierras a la comunidad indígena del pueblo toba
de las Palmas, Chaco; a la comunidad indígena del
pueblo kolla de Orán e Iruya, Salta, leyes 24.241 y
24.334 y protege su subsistencia y valores.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de
este proyecto que pongo a consideración.
Sonia Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.

CXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse de utilidad pública y sujetas a expropiación, cinco (5) fracciones ubicadas
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en el departamento de San Martín, Partido Itiyuro,
provincia de Salta, matrículas: 5; 1.644; 1.464; 1.344
y 17.574, descritas en el artículo 3º de la presente
ley, con todo lo plantado y adherido a ellas.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de las tierras al Estado nacional con cargo
de adjudicar:
a ) En propiedad comunitaria a las siguientes
comunidades: Asociación Misión Aborigen
Pacará Wichí Thaka Honat del departamento de San Martín, Salta, con personería jurídica 278/96, expedida por el Ministerio de
Gobierno y Justicia (Dirección General de
Persona Jurídica) de la provincia de Salta,
con fecha 31 de diciembre de 1996, a la
Asamblea del Pueblo Wichí, con domicilio
en la comunidad wichí Tsofwachat de
Tonono, Tartagal y personería jurídica expedida por el Ministerio de Gobierno y Justicia (Secretaría de Estado de Gobierno) 272
del 28 de diciembre de 2000 y a la comunidad aborigen El Paraíso, con personería jurídica según resolución Nº 161 del Ministerio de Gobierno y Justicia (Secretaría de
Estado de Gobierno) de la provincia de Salta, asentadas ancestralmente en las fracciones de tierra, según datos de ubicación señalados en el artículo lº, en los términos del
artículo 75 inciso 170 de la Constitución Nacional, artículos 7º y subsiguientes de la ley
23.302; 11 y 14 de la ley 14.392 y artículos
1º; 14; 16 y 17 de la ley 24.071 (Convenio
169 de la OIT);
b ) Al Estado nacional lo que determine la Dirección Nacional de Vialidad para proyectos
de rutas nacionales;
c) Al gobierno de la provincia de Salta cuanto
se determine para uso institucional: escuelas, centros de salud y rutas provinciales,
etcétera.
Art. 3º – Las tierras a expropiar corresponden a:
a ) Un (1) inmueble denominado finca Tonono
(Pacará Marcado o Palo Marcado), partido
de Itiyuro, departamento de San Martín, provincia de Salta, matrícula 5 y títulos inscritos en libro C de Orán, folio 122, actas 202 y
203; con una superficie de tres mil novecientos veintiséis hectáreas (3.926 ha); de
Napoleón Salas y/o quienes resulten propietarios, limitando al Norte: con el río Itiyuro;
Sur: remanente matrícula 17.214 de Belsamotor S.A.; Este: finca Hanitaitawenda; oeste: inmueble matrícula 17.574 propiedad de
Alejandra Cruz y otros, y matrícula 17.214
de Belsamotor S.A;
b ) Lote 11, nomenclatura catastral: manzana D;
sección C; parcela 9; matrícula 1.644 con una
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superficie de cuatrocientos ochenta con 73/
100 metros cuadrados (480,73 m2), inscrito
al libro 69, folio 125, asiento 1 del departamento de San Martín, 23 (Embarcación) de
la provincia de Salta, de Ruiz, Guido Renato;
Grassi Dayer, Enrique Reinaldo Luis; Ruiz de
Grassi Dayer, Bibiana Noemí y/o quienes resulten propietarios.
Limitando al Nordeste: lote 10; Sudeste:
lote 2; Noroeste: lote 9; Sudoeste: calle sin
nombre;
c) Una fracción de finca Susal o Huiraitarenda, matrícula 1.464, inscrita en el libro E
(Orán-Salta) al folio 97 y asiento 104 con una
extensión al frente de cinco (5) cuadras y
una (1) legua de fondo, limitando: Norte: río
Itiyuro; Sur: propietarios desconocidos;
Este: río Itiyuro y oeste: propiedad de María Guzmán de Vaca.
Todo de Ortiz Macedonio y/o quien/quienes
resulten propietarios;
d ) Una fracción de tierra de cuatrocientos con
cuarenta y dos metros cuadrados (400,42 m2)
según nomenclatura catastral: sección B;
manzana 48; parcela 16; matrícula 1.344; inscrita en el libro 57 al folio 51, asiento 1 del
departamento de San Martín, 23 (Embarcación), provincia de Salta y limitando al Noroeste: parte de la quinta; Sudeste: parcela
2; Nordeste: calle Buenos Aires; sudoeste:
parcela 15.
Todo de Alurralde de Soler, Dalmira; Soler,
Armando; Soler, Miguel Pascual; Soler, América; Soler, Gloria Dalmira; Soler, Leonor María; Soler, Martha Teresa; Soler, Pedro
Rodolfo; Soler, Gerónima María Encarnación;
Soler, Herta Angélica y Soler, Vera Marcela
y/o quien o quienes resulten propietarios;
e) Una (1) fracción identificada con matrícula
17.574, inscrita en los registros del departamento de San Martín, 23 (Embarcación,
provincia de Salta) registrada a nombre de
Alejandra Cruz y/o quienes resulten propietarios.
Art. 4º – La expropiación de los inmuebles determinados en el artículo 3º de esta ley, será atendido
con los recursos asignados al Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) para el año 2006 o con
imputación a “Rentas generales” del presupuesto
nacional del citado año.
Art. 5º – El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su órgano pertinente, entenderá en la totalidad de la implementación y ejecución de la presente ley en correspondencia con lo dispuesto en las
leyes 23.302; 24.071, artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional.
Art. 6º – Se extenderá oportunamente a través del
órgano de aplicación de la presente ley y la Escri-

banía General de Gobierno de la Nación, titularidad
de dominio de las tierras expropiadas en forma comunitaria a: Asociación Misión Aborigen Pacará
Wichí Thaka Honat, a la Asamblea del Pueblo Whichí
y a la comunidad aborigen El Paraíso.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todas las culturas aborígenes del mundo mantienen una estrecha y especial relación con la madre
tierra, sustentadora arquetípica de la vida. Por eso,
estos pueblos tienen un respeto ancestral por el territorio que habitan. Y por ello mismo han sufrido y
sufren, en un grado altísimo, la expropiación y alejamiento de sus tierras, de las cuales han sido
cuidadores por cientos de generaciones. Despojados de las tierras y alejados de los lugares sagrados que les fueron asignados por sus ancestros,
han sido privados también del propósito espiritual
de su existencia colectiva.
Las consecuencias sociales de esta política son
elevadas y graves. Los pueblos indígenas presionados para que se alejen de sus tierras, asisten a la
disolución de sus instituciones económicas, sociales, políticas y culturales, y ven como se destruye
el equilibrio medioambiental de sus territorios.
Tan es así que según un informe elaborado por
la Fundación Asociana sobre la situación actual de
comunidades indígenas con relación al avance del
frente agrícola en la región de la ruta 86 (Tartagal Tonono) - departamento de San Martín, provincia
de Salta, expresa “…que la ‘ola expansiva’ de los
desmontes, desarrollada en un primer momento, de
sur a norte, sobre las márgenes de la ruta 34, luego
se comenzó a expandir de la mencionada ruta por
unos cuarenta (40) kilómetros hacia el este, o sea,
sobre los montes de transición entre el Chaco y las
Yungas, sobre el margen oeste de la planicie chaqueña. A la altura de Tartagal la expansión de los
desmontes actualmente se desarrolla sobre el eje de
la ruta 86, hacia zonas donde se ubican más de siete comunidades indígenas…
”Prosigue el informe explicando que: este avance agrícola, si bien trae beneficios económicos, acarreará a su vez una serie de impactos sociales, culturales y económicos, muchos de los cuales no han
sido debidamente considerados o atendidos. Estos
efectos surgen como consecuencia del radical cambio al cual está sujeto el paisaje natural al ser desmontado. Entre estos efectos se señala aquí la consecuencia negativa que tiene la deforestación sobre
el bienestar físico y social de las comunidades indígenas que dependen del monte para subsistir y desarrollar su forma peculiar de vida…”.
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El derecho a la propiedad comunitaria de las tierras, tradicionalmente ocupadas, es un derecho inalienable de las poblaciones por tener éstas posesión de las tierras con anterioridad a la formación
del Estado y también tienen derecho a conservar
su subsistencia y valores.
Nuestra Constitución Nacional, al ser reformada
en 1994, realizó un aporte significativo al reconocimiento de la dignidad de los pueblos originarios, al
declarar sin ambigüedades sus derechos y deberes:
“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica
de sus comunidades, y la posesión y propiedad
comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será
enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás derechos que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente esas atribuciones”
(artículo 75, inciso 17, 1994).
Además y para tener una cabal comprensión del
derecho que les asiste sobre las tierras a los pueblos originarios, debemos distinguir entre el concepto
de propiedad individual, que aparece en todos los
textos constitucionales, y que ha sido delineado por
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación como un concepto dentro del cual están
“todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer fuera de sí mismo, de su vida y de su
libertad”, y el concepto de propiedad comunitaria
de las tierras, propio de las poblaciones originarias.
Hoy, son pocos los Estados latinoamericanos que
contemplan el problema de la propiedad común de
las tierras y muchos menos son los países que respetan este derecho esencial para las poblaciones
originarias. Pero a pesar de esto, el derecho de los
aborígenes a la propiedad ancestral de la tierra se
encuentra plasmado en nuestra Constitución Nacional, tal lo mencionara anteriormente, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
en el proyecto de declaración sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y
también ha reconocido, esta relación especial entre
la tierra y la vida cultural de los aborígenes, la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
Dentro de este marco legislativo y de la realidad
fáctica que viven estas comunidades frente a los
desmontes, es que presento este proyecto de ley
para que se declare de utilidad pública, sujetos a
expropiación, cinco (5) fracciones ubicadas en el
departamento de San Martín, partido de Itiyuro, provincias de Salta, matrículas 5, 1.644, 1.464, 1.344 y
17.574, para ser entregadas en propiedad comunitaria a las comunidades indígenas señaladas en el
artículo 2º del proyecto, haciendo especial hinca-

Reunión 38ª

pié que deberá respetarse tanto lo que le corresponde conservar al Estado nacional, según indique Dirección Nacional de Vialidad Nacional como
al gobierno de la provincia de Salta para uso institucional.
La presente iniciativa apunta a dar fehaciente
cumplimiento con lo normado en la Constitución
Nacional, tratados internacionales, mencionados
más arriba y legislación vigente en la materia, pudiendo mencionar como antecedentes: la devolución
de las tierras a la comunidad indígena del pueblo
toba de Las Palmas, Chaco; a la comunidades indígenas del pueblo kolla de Orán e Iruya, Salta, leyes
24.241 y 24.334 y a proteger la vida, subsistencia y
valores de las citada comunidad.
En cumplimiento del mandato constitucional y en
respeto a la vida y valores de los pueblos indígenas, es que solicito a mis pares, la aprobación del
proyecto que pongo a consideración.
Sonia Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.

CXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Decláranse de utilidad pública y sujeto a expropiación, un (1) inmueble identificado con
matrícula Nº 2.578, ubicado en el departamento de
San Martín, partido de Aguaray, provincia de Salta,
delimitado en el artículo 3° de la presente ley, con
todo lo plantado y adherido.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia en propiedad comunitaria a la comunidad La
Loma, del pueblo wichí, del departamento de San
Martín (Aguaray), provincia de Salta, con personería
jurídica según resolución 22 del 31 de agosto del
año 2000 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), asentada ancestralmente en los inmuebles objeto de la presente expropiación en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución
Nacional, 7º y subsiguientes de la ley 23.302, artículos 11 y 14 de la ley 14.392 y artículos 1º, 14, 16
y 17 de la ley 24.071 (Convenio 169 OIT).
Art. 3° – El inmueble a expropiar está conformado por los lotes 148 y 209 (según plano oficial) del
departamento de San Martín, provincia de Salta,
con una superficie total de 175 ha 100 m2 (ciento
setenta y cinco hectáreas con cien metros cuadrados) y con antecedentes dominiales inscritos en el
libro 3 (Orán-Salta) al folio 125-129, asiento 3-3, de
Chagra de Chagra, Josefina; Chagra de Dib, Eve
Lilia; Chagra, Mary Elsa; Chagra, Elizabet; Chagra,
Humberto Ramón y herederos de Ambrosio Felipe
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Chagra y/o quienes resulten propietarios, según la
siguiente descripción:
1 - Lote 148: con una superficie de 5 ha 7.600 m2
y limitando al Norte: callejón que lo separa del lote
149; sur: lote 209; Este: lote 209 y Oeste: lote 147.
2 - Lote 209: con una superficie de 169 ha 2.520
m2, limitando al Norte: lotes 148 y 208; Sur: lote 210
y en parte con la finca El Algarrobal del Prodigio;
este: lote 224 y con finca El Algarrobal del Prodigio, y Oeste: lotes 140, 141, 148 y 149.
Art. 4° – La expropiación de las tierras determinadas en el artículo 3° de esta ley, será atendida con
los recursos asignados al Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) para el año 2006 o con
imputación a “Rentas generales” del presupuesto
nacional para el citado año.
Art. 5° – El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su órgano pertinente entenderá en la totalidad de la implementación y ejecución de la presente en correspondencia con lo dispuesto por el
artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, 7º
y subsiguientes de la ley 23.302, artículos 11 y 14
de la ley 14.392 y artículos 1º, 14 y 16 de la ley 24.071
(Convenio 169 de la OIT).
Art. 6° – Se extenderá oportunamente a través del
órgano de aplicación de la presente ley y la Escribanía General de Gobierno de la Nación, titularidad
de dominio de las tierras expropiadas en forma comunitaria a la comunidad La Loma del pueblo wichí
con personería jurídica otorgada por resolución 22
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, el problema de los indígenas,
data de la época de la conquista. Los colonizadores ocuparon por la fuerza los territorios pertenecientes a los indígenas e implementaron distintos
sistemas de esclavitud para todos los miembros de
las comunidades, utilizándolos como mano de obra
barata y/o gratuita, con la finalidad de extender todo
el poderío económico de la corona española y así
abrir nuevos mercados.
Ni los colonizadores ni los intelectuales que llevaron adelante el proceso de independencia y formación de la Nación Argentina comprendieron el
vínculo preexistente entre los aborígenes y su territorio natural.
Las consecuencias sociales de esta política son
elevadas y graves. Los pueblos indígenas presionados para que se alejen de sus tierras, asisten a la
disolución de sus instituciones económicas, sociales, políticas y culturales, y ven como se destruye
el equilibrio medioambiental de sus territorios.
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El derecho a la propiedad comunitaria de las tierras tradicionalmente ocupadas es una derecho inalienable de las poblaciones por tener éstas posesiones de las tierras con anterioridad a la formación
del Estado. Los indígenas ven a la tierra no como
un bien económico, sino como un espacio para la
vida. La ven como la vida misma, y tienen derecho
a trabajarlas de acuerdo a sus propias tradiciones,
enseñadas, aprendidas y transmitidas de generación
en generación.
Nuestra Constitución Nacional, al ser reformada
en 1994, realizó un aporte significativo al reconocimiento de la dignidad de los pueblos originarios, al
declarar sin ambigüedades sus derechos y deberes
en su artículo 75 inciso 17 y, en consonancia con el
espíritu de este artículo, algunas provincias han reformado sus constituciones y sancionado leyes específicas que establecen suficientes fundamentos
jurídicos para concretar el derecho de los indígenas a la tierra.
A pesar de dichos esfuerzos legislativos, y a diez
años de esa encomiable reforma, tal como reiterara
en muchos de mis proyectos, aún no hemos cumplido con el mandato constitucional y no hemos
sentado las bases de una política nacional que la
haga suya.
Si bien es cierto que en los últimos años algunas
comunidades indígenas asentadas en el hoy territorio nacional han podido recuperar parte de sus
tierras ancestrales, tanto en el norte como en el sur
podemos constatar situaciones que atentan contra
la existencia de las poblaciones. La fiebre de la soja,
la explotación de los recursos naturales, la construcción de instalaciones hidroeléctricas, los desmontes indiscriminados, entre otros factores, y la crisis
económica que puso en nuevas manos la tierra, originó y origina un número nada despreciables de
desalojos y expulsiones de distintas comunidades
de las tierras ocupadas tradicionalmente. Estos hechos, preocupantes e injustos, nos obligan a tomar
medidas legislativas que cierren definitivamente un
largo y doloroso camino de nuestra historia y conviertan a la Constitución Nacional y leyes vigentes
en normas operativas y viables.
Dentro de este marco legislativo, presento este
proyecto de ley para que se declare de utilidad pública y sujetas a expropiación, un inmueble ubicado en el departamento de San Martín, partido
Itiyuro, provincia de Salta, delimitado en el artículo
3° de la presente ley, con todo lo plantado y adherido, conforme a los términos del artículo 7° y subsiguientes de la ley 23.302, artículos 11 y 14 de la
ley 14.932, artículos 1°, 14, 16 y 17 de la ley 24.071
(Convenio 169 de la OIT) y artículo 75, inciso 17 de
la Constitución Nacional para ser entregadas en propiedad comunitaria a quienes las ocupan ancestralmente.
Podemos afirmar que no existe argumento jurídico válido que niegue a los pueblos originarios, sus
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derechos posesorios y a la propiedad comunitaria
de la tierra que tradicionalmente ocupan, aunque su
titularidad registral se encuentre en estos momentos a nombre de otros pretendientes, ya que una
norma de prelación superior impone reconocer a la
comunidad involucrada, sus derechos largamente
postergados es que solicito la aprobación de este
proyecto que no sólo persigue una finalidad de reconocimiento a los derechos de los indígenas, sino
también, otorgarles las herramientas necesarias para
que defiendan sus vidas y sus valores.
Sonia Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.

Reunión 38ª

demos mencionar a la experiencia desarrollada por
la Fundación Lapacho, en la ciudad de Resistencia,
en General San Martín, en la localidad de Fontana,
beneficiando a numerosas familias de escasos recursos.
El desarrollo de este tipo de emprendimientos
proporciona un incremento de la calidad de vida de
la población, generando un fortalecimiento de la
autoestima de la población, que contribuye a la recuperación de la dignidad humana.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Centro
Grameen o Banco de los Pobres, promovido por la
Asociación Civil Lapacho, en la localidad de Fontana, de la provincia del Chaco, en el mes de diciembre de 2004.
Mirian Curletti.

CXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la X Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (COP 10), realizada entre el
6 y el 17 de diciembre de 2004, en la Ciudad de Buenos Aires.
Mirian Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Grameen –o Banco de los Pobres–
constituye un sistema que otorga préstamos a sectores de la población en situación de pobreza, con
el propósito de mejorar su calidad de vida, mediante microcréditos y capacitación para emprendimientos a familias de muy bajos recursos. Las operatorias
se realizan utilizando metodologías grupales y pequeños créditos rotatorios, en el marco de un sistema que es ecuménico, apartidario, democrático y
pluralista.
Los orígenes de Grameen se remontan al año 1974
en Bangladesh, diseñado por el profesor universitario Muhammad Yunus, quien comenzó una experiencia inédita consistente en un préstamo de dinero a gente pobre con proyectos concretos de desarrollo, sin exigirles ningún tipo de garantía. En la
actualidad se implementa en más de 80 países.
En la Argentina se aplica desde 1999, siendo la
Fundación Grameen –Aldeas– la entidad rectora del
sistema Banco de los Pobres, bajo el lema “Crédito
sin disciplina es asistencialismo, disfrazado de crédito destruirá y donará a los pobres y no los ayudará”.
En la provincia del Chaco, este sistema se viene
implementando en varias localidades, entre ellas po-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cambios climáticos que el planeta ha sufrido durante las últimas décadas, han generado la
necesidad de convocar a especialistas, con el fin
de adoptar políticas que contribuyan a mitigar sus
efectos.
En septiembre de 1990, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, dispuso la conformación del
Comité Intergubernamental para la Negociación del
Convenio Marco sobre el Cambio Climático, organizándose, a partir de ese momento, las denominadas Conferencias de las Partes (COP), en las cuales, Estados partes signatarios de la convención,
Estados observadores, organismos de Naciones
Unidas, organizaciones intergubernamentales observadoras, organizaciones no gubernamentales observadoras y medios de prensa, persiguen, como
objetivo primordial, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel tal que impida interferencias
antropógenas peligrosas en el sistema climático.
La Ciudad de Buenos Aires, ha sido designada,
con el apoyo unánime de países de América latina
y el Caribe, anfitriona de la X Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de Naciones Uni-
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das sobre Cambio Climático (COP 10), que se desarrolla hasta el día 17 diciembre, en el predio de la
Sociedad Rural de Palermo.
Este evento, no sólo constituye un acontecimiento de prestigio en el que seis mil delegados de 148
países visitarán la Argentina, sino que representa
una valiosa oportunidad, para dilucidar el camino
que nos conduzca a reducir las terribles consecuencias que los cambios climáticos están generando en
nuestro país, fundamentalmente en la región del
NEA, en la que las precipitaciones, impiadosas, han
dejado un saldo devastador por todos conocido.
Por los presentes fundamentos, señor presidente, solicitamos la aprobación de este proyecto.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso d) del artículo 28 de la ley 23.339 del impuesto al valor agregado, el que quedará redactado de la siguiente forma:
d) Los intereses y comisiones de préstamos
otorgados por las entidades regidas por la ley
21.526 y sus modificaciones, cuando los tomadores sean personas físicas que revistan el carácter de consumidores finales y empresas
micro, pequeñas y medianas, cualquiera sea su
naturaleza jurídica, incluidas las unipersonales,
comprendidas en el artículo 1º de la ley 25.300.
Se entiende por préstamos a toda facilidad
crediticia que las entidades financieras regidas
por la ley 21.526 y sus modificatorias, otorguen
a personas físicas en su carácter de consumidores finales y las empresas micro, pequeñas
y medianas, de acuerdo con las instrucciones
del Banco Central de la República Argentina.
Se incluyen los otorgados bajo el sistema de
tarjeta de crédito, ya sea por financiamiento o
adelanto en efectivo, adelantos en cuenta corriente, préstamos hipotecarios y prendarios.
La reducción de la alícuota se hará extensiva a los mismos conceptos que se originen
como consecuencia de moras y otros incumplimientos.
El término comisiones comprende todos los
conceptos que se carguen a los tomadores de
los préstamos que den lugar a la reducción de
la alícuota, originados en la tramitación relativa a su otorgamiento, tales como gastos de escribanía, averiguación de antecedentes y similares en tanto sean facturados por la entidad
otorgante del crédito.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, el texto del inciso d) del artículo 28
de la ley 23.339 del impuesto al valor agregado, expresa que “los intereses y comisiones de préstamos
otorgados por las entidades regidas por la ley
21.526, cuando los tomadores revistan la calidad de
responsables inscritos en el impuesto y las prestaciones financieras comprendidas en el inciso d) del
artículo 1°, cuando correspondan a préstamos otorgados por entidades bancarias radicadas en países
en los que sus bancos centrales u organismos equivalentes hayan adoptado los estándares internacionales de supervisión bancaria establecidos por el
Comité de Bancos de Basilea.
La presente reforma establece, para los consumidores en general y las micro, pequeñas y medianas
empresas encuadradas en el artículo 1° de la ley
25.300, una reducción del 21 % al 10,50 % de la alícuota del impuesto al valor agregado, aplicable sobre las comisiones e intereses de las operaciones
de créditos en sus distintas modalidades.
El objetivo principal que se persigue con esta iniciativa legislativa, es estimular el acceso al crédito
destinado al consumo y a la reactivación del sector
productivo en el segmento de las pymes.
La medida traducida en una reducción de la tasa
general en un cincuenta por ciento, generaría como
consecuencia inmediata una disminución de los costos de acceso al crédito que se reflejaría en un incremento en el consumo.
Paralelamente, como efecto de la reducción del
costo crediticio, se vería compensado con el reposicionamiento del mercado financiero, ya que el bajo
nivel que actualmente se visualiza en la demanda
de crédito, obedece al desaliento que provocan las
elevadas tasas que ofrecen la entidades para la financiación, y limitándose la decisión de los empresarios y consumidores al momento de tomar los préstamos.
Como contraparte de la escasa demanda por costos elevados y requisitos excesivos, los bancos se
encuentran con un exceso de liquidez y necesitan
ubicar ese dinero ocioso e improductivo que genera un costo adicional de oportunidad y administración, por acuñamiento del dinero en caja.
Se estima que una consecuencia directa de la reducción del costo crediticio, alentará la demanda final, impactando como un círculo virtuoso, en la oferta y producción de bienes y la generación de empleo,
avizorándose en este sentido un mayor respaldo al
despegue de la economía.

182

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe, respecto del Programa Nacional de Inclusión Educativa lo siguiente:
a) Cuál ha sido el destino de los fondos de
UNICEF por valor de $ 150.000 para el aporte a los
proyectos escolares para la inclusión educativa.
b) Cómo se conforma la mesa local de coordinación y cuál ha sido la acción desarrollada.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Inclusión Educativa implementado inicialmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Santa Fe y Tucumán, prevé la adjudicación de 5.000 becas con el
propósito de lograr la retención de alumnos en el
ciclo escolar, específicamente alumnos comprendidos entre 11 y 18 años.
El propósito del Programa Nacional de Inclusión
Educativa quedaría inconcluso de no procederse
con la transparencia y pluralidad que todo acto de
gobierno requiere, máxime cuando se trata de una
dimensión como es la educativa, que señala, para
el potencial del ser humano, el eje fundamental de
su proyección.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe respecto de la implementación de la Línea del Fondo
Nacional para la Creación y Consolidación de Microemprendimientos –Fomicro– coordinado en forma
conjunta por el Banco de la Nación Argentina (BNA)
y la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empre-
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sa y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y Producción de la Nación en los siguientes aspectos:
a) Nómina de las organizaciones no gubernamentales participantes con sus respectivos cupos y
montos de cada proyecto aprobado, agrupadas por
provincia.
b) Razones que justifiquen el enorme retraso en
la evaluación y aprobación de los proyectos presentados por las organizaciones participantes.
c) Motivo de la demora de la correspondiente comunicación al banco para que se vincule con los
beneficiarios y realice los respectivos reembolsos.
d) Razón fundada por la cual se produjo la devolución de los proyectos que ingresaron entre el 15
de octubre y 19 de noviembre de 2004, siendo que
estas presentaciones están dentro del cupo de los
13 (trece) proyectos, que el mismo programa ha pautado dentro del año 2004 y están dentro de la ampliación de los $ 10.000.000.
e) Si los $ 10.000.000, han sido utilizados en su
totalidad, dado que las organizaciones tienen que
esperar al próximo año para continuar presentado
proyectos, en caso de haber quedado un saldo pendiente de utilización qué destino se le asignó y cuáles son las causas que originaron esa decisión.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En enero del presente año se puso en marcha el
Fondo Nacional para la Creación y Consolidación
de Microemprendimientos (Fomicro), programa coordinado por el Banco de la Nación Argentina (BNA)
y la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, a fin de promover la
creación de unidades productivas de bienes y/o servicios por parte de grupos de trabajadores desocupados y subocupados, y la consolidación de microemprendimientos existentes, financiando proyectos
asociativos o individuales, mediante un fondo fiduciario.
Entre sus objetivos específicos se encuentran fomentar, consolidar y crear microemprendimientos,
generar nuevos puestos de trabajo, incorporar a un
importante sector al sistema formal de la economía,
promover el asociativismo de trabajadores desocupados, aportar al fortalecimiento de las organizaciones sociales e incentivar el desarrollo productivo
local y las economías regionales.
Los potenciales beneficiarios del programa son
los microemprendimientos asociativos o individuales nuevos que se constituyan como unidades de
producción de bienes y/o servicios y también aquellos ya existentes.
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Además de ofrecer crédito a baja tasa y a sola firma, Fomicro dispone, a través de una red de organizaciones sociales, de herramientas de acompañamiento
a los beneficiarios, a quienes se les brindará capacitación, asesoramiento y orientación para asegurar el
buen desarrollo de las empresas beneficiadas.
La ejecución del proyecto estará a cargo de las
organizaciones sociales y populares, quienes llevarán adelante tareas de promoción, apoyo para la formulación, aprobación del proyecto, capacitación,
asistencia técnica y acompañamiento.
A este fin se asignaron $ 10.000.000 por año, estableciéndose un cupo de trece proyectos a ser presentados por cada institución vinculada al programa y cuya nómina es publicada en la página web
de Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.
En el mes de noviembre del corriente año, a través de la misma página, se comunica a las organizaciones participantes, que los lineamientos del programa sufrirán modificaciones durante el año 2005,
con la intención de mejorar la metodología, lo cual
es absolutamente legal y oportuno.
Por otra parte, informa que los proyectos presentados entre el 15 el de octubre y el 19 de noviembre
del presente año, serán devueltos para su reformulación, según las nuevas modalidades a implementar para el año entrante.
Respecto a la evaluación de los proyectos es posible afirmar que existe una marcada demora y, luego
de su aprobación, otro retraso injustificado, hasta
la respectiva comunicación al banco para vincularse con los futuros beneficiarios y realizar los correspondientes desembolsos.
Las organizaciones de las distintas provincias calificadas para avalar los proyectos de Fomicro, plantean el reclamo del por qué de estos procedimientos arbitrarios, solicitando información sobre los
puntos enumerados precedentemente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

CXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya al
Ministerio de Economía de la Nación, proceda a la
disminución progresiva de las retenciones a las exportaciones hasta su total eliminación, de los productos agroalimentarios regionales, dando prioridad
a las economías regionales en el proceso.
Mirian Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las estructuras tributarias de diferentes países,
permiten comprobar que la misma es consecuencia
directa del nivel de desarrollo, existiendo una relación inversa entre los impuestos al comercio exterior y el desarrollo de un país, siendo positiva la
relación con los impuestos a los ingresos.
A medida que la economía de un país crece, disminuye la primera clase de gravámenes, aumentando la participación de los segundos y con ello la
progresividad del sistema.
A través de decretos y una serie de resoluciones
el Ejecutivo nacional estableció un sistema de retenciones a las exportaciones a distintos productos, a partir del año 2002, como consecuencia de la
crisis monetaria y financiera, constituyéndose en
ese momento en un mecanismo fiscal apto para capturar las ganancias extraordinarias que una devaluación otorga a un conjunto reducido de firmas o
grupos empresarios.
La imposición a las exportaciones constituye un
instrumento que permite diferenciar el precio al cual
se colocan los productos en el exterior, aspecto de
especial significación en un país como la Argentina
donde los productos exportables son a la vez integrantes fundamentales de la canasta básica e insumos importantes del proceso productivo.
Las retenciones son distorsivas para la economía,
en el sentido de que constituyen un desaliento para
aquellos productos en los que se es más eficiente,
perjudican a los productores que utilizan mayores
insumos cuyos precios, son determinados por el
tipo de cambio, más aranceles de importación, de
modo que las retenciones, actúan contra la tecnificación.
La Argentina, es el único país en el mundo que
aplica retenciones a las exportaciones, práctica
erradicada desde hace un considerable tiempo por
la totalidad de las economías, por el ya reiteradamente demostrado balance negativo que resulta entre los beneficios de ser un eficiente instrumento
de recaudación fiscal, por un lado, comparado con
el severo daño que se produce en las economías
domésticas de los países que lo adoptan, quienes
adquieren un marcado perfil antiexportador.
El facilismo de la reinstalación de las retenciones
a las exportaciones agropecuarias como herramienta fiscal, encontró al sector agrícola en un escenario mundial de precios máximos, provocado por una
situación coyuntural de aumentos en la demanda y
bajos niveles en los stocks, alquimia esta que consiguió reflejar los precios de los commodities en sus
valores históricos más altos.
Esta circunstancia transitoria permitió a este sector soportar el alto nivel de retenciones, entre el 20
y 23,5 % sin afectarse mayormente su resultado económico, pudiendo contribuir de este modo a paliar
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la crisis social, contribuyendo al tesoro con un impuesto adicional a los que normalmente paga, igual
al resto de los sectores de la economía.
El escenario mundial de precios agrícolas retornó a sus niveles históricos, por mencionar el cultivo más importante, la soja, habiéndose depreciado su precio a casi cien dólares por tonelada, lo
que significa una disminución del 40 % en la cotización.
Resulta sorprendente observar el comportamiento de unidades agrícolas de tamaño medio donde
un agricultor con campo propio, un maíz que produzca 75 quintales por hectárea, aporta al Estado
casi seiscientos pesos por hectárea en concepto
de impuestos recaudados y al productor le “queda un quebranto de dos pesos con cincuenta por
hectárea”.
Algo similar ocurre con el trigo, que para un rendimiento de 33 quintales por hectárea, sustancialmente más elevado que el promedio país, aporta de
impuestos trescientos sesenta y cinco pesos por
hectárea, debiendo el productor, asumir una pérdida de quince pesos por hectárea.
El único margen positivo lo dejaría la soja de 27
quintales por hectárea que aportaría en impuestos
quinientos treinta pesos por hectárea, dejándole al
productor una renta equivalente a menos de la mitad de ese aporte, lo que refleja un gran impulso
para el monocultivo.
La implementación de esta medida gubernamental en materia fiscal provocó una amplia y previsible oleada de rechazo por parte de los sectores
exportadores, a la que se ha sumado la mayoría de
los gobernadores, que entienden que la medida tiene un impacto fuertemente negativo en las economías regionales. Alegan, además, que las retenciones a las exportaciones constituyen un impuesto no
coparticipable, cuyos beneficios fiscales sólo favorecen al Estado nacional y no se trasladan a las provincias.
Más allá de las argumentaciones esgrimidas por
los distintos sectores, las retenciones representan
un gravamen adicional sobre los sectores más competitivos del aparato productivo nacional, en particular sobre la cadena agroalimentaria, cuya expansión constituye la principal herramienta disponible
para multiplicar el volumen de exportaciones e impulsar la reinserción de la Argentina en las grandes
corrientes comerciales de la economía mundial.
Sin dudas el campo es el gran motor dinamizador
para la consolidación económica del país y el consecuente ingreso de divisas por exportaciones, elemento fundamental para el desarrollo de las economías regionales del interior y de la vida de sus
pueblos.
Corregir la distorsión que provoca las retenciones es imperioso e inteligente, implementar los cambios es estratégico, antes de que se produzca, como
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podría ocurrir en el 2005, el quiebre total de las economías del interior.
Las políticas activas no consisten en el otorgamiento de subsidios o prebendas sectoriales, el
rol del Estado reside precisamente en incentivar la
competitividad de los sectores productivos, la revolución de los alimentos no es una reivindicación
de tipo sectorial, sino una prioridad estratégica de
la Argentina y las retenciones a las exportaciones,
por justificadas que parezcan, van exactamente en
sentido contrario.
Es imprescindible adoptar medidas correctivas,
estableciéndose de manera inmediata un cronograma de disminución progresiva de las retenciones
hasta su total eliminación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe, respecto de la ley 25.080, el resultado de
las auditorías practicadas en cuanto a concesiones
para bosques cultivados.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme a los beneficios otorgados por la ley
25.080 el Estado argentino, en función de lograr
transparencia en la implementación del Régimen de
Promoción, ha dado curso a auditorías practicadas
por la Unidad de Auditoría Interna desconociéndose el resultado de las mismas.
Destinar recursos económicos para fomentar el
sector forestal, resulta una estrategia fundamental
para un país que pretende crecer mediante modelos
de desarrollo sustentable.
Si los fondos asignados se desvían, se desvirtúa
el objetivo y la pérdida no sólo resulta de orden
económico sino que se compromete la sustentabilidad pretendida.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian M. Curletti.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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CXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones de
monseñor Justo Laguna mediante las cuales agravia la memoria y persona del ex presidente Juan Domingo Perón y de su señora esposa, María Eva
Duarte, vertidas en un semanario de actualidad.
Sergio A. Gallia. – Jorge M. Capitanich.
– Mario R. Mera. – Ramón Saadi. –
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Rubén H. Marín. – Guillermo R. Jenefes.
– Mabel H. Müller. – Mercedes M.
Oviedo. – Julio A. Miranda. – Miguel
A. Pichetto. – Marcelo E. López Arias.
– Mabel L. Caparrós. – Mario D.
Daniele. – Sonia M. Escudero. – Ramón
F. Puerta.
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parece haber elegido el momento de dejar atrás su
tarea pastoral en la localidad de Morón, para realizarlas agraviando también así a millones de argentinos.
Por lo brevemente expuesto solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Sergio A. Gallia. – Jorge M. Capitanich.
– Mario R. Mera. – Ramón Saadi. –
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Rubén H. Marín. – Guillermo R. Jenefes.
– Mabel H. Müller. – Mercedes M.
Oviedo. – Julio A. Miranda. – Miguel
A. Pichetto. – Marcelo E. López Arias.
– Mabel L. Caparrós. – Mario D.
Daniele. – Sonia M. Escudero. – Ramón
F. Puerta.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXI
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la última edición de semanario “Gente”, el ex
obispo de Morón monseñor Justo Laguna, ha realizado declaraciones sobre las personas del ex presidente de los argentinos, el teniente general Juan Domingo Perón, y de su señora, nuestra “abanderada
de los humildes” la señora María Eva Duarte.
En el reportaje respectivo ha declarado textualmente que Juan Domingo Perón “…era mentiroso,
corrupto, inescrupuloso, y no le importaba nada de
nadie. A Evita nunca la quiso: la usó. Además, Perón nos dejó a Isabelita, que no era mala: era inútil.
Evita, en cambio, era una mujer mala, en el sentido
más amplio. Por ejemplo, en la venganza…”.
Parece ser que este representante de la Iglesia ha
olvidado que el general Perón fue elegido tres veces por el voto popular y que entregó su vida al
regresar al país para lograr su pacificación y unir a
todos los argentinos para lograr una patria libre, justa y soberana.
Parece ser que este representante de la Iglesia ha
olvidado que María Eva Duarte de Perón elevó a la
mujer argentina a un protagonismo y una valoración
que muchos otros países, con más historia que el
nuestro, tardaron décadas en hacerlo. Que jamás flaqueó en su lucha por la felicidad y bienestar de los
niños, ancianos y desposeídos hasta entregar su
vida, literalmente, al servicio de sus “descamisados”.
Estas declaraciones no hacen más que hacer retroceder la historia de nuestra Nación a una época
que ya creíamos olvidada y, sobre todo, superada:
la del “anti”, la del odio y la del resentimiento.
Estas declaraciones no se corresponden con uno
de los dignatarios eclesiásticos de nuestro país, que

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY IMPLEMENTANDO
UN REGIMEN ESPECIAL DE JUBILACIONES
Y PENSIONES PARA EX EMPLEADOS
DE LA EX EMPRESA ALTOS HORNOS ZAPLA
Artículo 1° – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex empresa Altos Hornos Zapla
cuya desvinculación definitiva, cualquiera fuera la
forma del distracto, se hubiera producido hasta los
diez años posteriores a la fecha del decreto 2.332/
91 y sus derechohabientes se regirán por la ley previsional vigente a la fecha del mencionado decreto
en todo lo que no sea modificado por la presente.
Art. 2° – Los trabajadores numerados en el artículo 1° de la presente ley deberán acreditar, a efectos
de acceder a los beneficios previsionales, los siguientes requisitos:
a ) Veinte años de aportes;
b ) Cuarenta y cinco años de edad;
c) Tener domicilio real en un área de doscientos kilómetros con centro en la ciudad de
Palpalá, provincia de Jujuy.
Estos requisitos deberán ser acreditados al momento de la solicitud del beneficio.
Art. 3° – Para acreditar el requisito del inciso a)
del artículo 2°, los años trabajados en la ex empresa
Altos Hornos Zapla serán considerados a razón de
un año igual a uno punto tres años de aportes (1
año = 1.3 año).
Art. 4° – Tendrán derecho a una jubilación por
invalidez los trabajadores comprendidos en el artículo 1° que acrediten su incapacidad al momento de
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la solicitud, y se regirán por la ley y el baremo vigente a la fecha de sanción del decreto 2.332/91 para
todos sus efectos legales, incluso para su revisión
o rehabilitación superior.
Art. 5° – Los trabajadores comprendidos en el artículo 1° y los derechohabientes que hubieren obtenido resolución judicial o administrativa firmes y
denegatorias en todo o en parte del derecho reclamado, podrán solicitar la reapertura del procedimiento en los términos de la presente ley.
Art. 6° – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose
para el pago de haberes retroactivos anteriores a
dicha fecha.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie desconoce las corrientes privatizadoras que
en esa fecha inundaron el país y que dieron origen
a procesos de transformación acerca del nuevo papel que le correspondía asumir al Estado y que dejaba de lado el principio de la intervención estatal
en todos los estamentos de la economía argentina.
Diferentes factores obligaron a formular replanteos sobre cuál debía ser el rol del Estado frente al
flagelo de la desocupación, a la ineficiencia de los
servicios públicos, a la burocracia asfixiante instalada en todos los estamentos del Estado y la necesidad de reducir el constante intervencionismo del
Estado en las economías privadas.
La sociedad toda comenzó a exigir que el Estado
dejara de intervenir en el campo económico-social
y que sean los particulares los que desarrollaran actividades industriales y comerciales. Inclusive, se
comenzó a pensar que algunos servicios públicos
sean prestados por los particulares y no por el Estado, quien en última instancia debía ejercer la facultad de control.
En este estado de situación se dicta la ley de
transformación del Estado 23.696, su decreto reglamentario y a partir de la aplicación de la misma comienza el período de privatización de empresas que
estaban en poder del Estado. La ley 23.809 declara
al complejo siderúrgico Altos Hornos Zapla, dependiente de la Dirección de Fabricaciones Militares
sujeto a privatización. El pliego de bases y condiciones de la licitación nacional e internacional de
los Centros Siderúrgico y Forestal y Transferencia
de los Derechos Mineros constituyen el principal
marco normativo que indicaba la forma cómo se iba
a realizar esta privatización. Este marco normativo
es aprobado por decreto 2.332/91 y producida la adjudicación a la Sociedad Aceros Zapla S.A. se suscribe el contrato de transferencia por escritura pública Nº 103 de fecha 1/7/92 y en él se establecen
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las obligaciones sustanciales que debía cumplir la
empresa adjudicataria, en un todo de acuerdo con
lo prescrito en los diferentes capítulos, artículos e
ítem del pliego de bases y condiciones.
Esta iniciativa intenta generar una metodología en
materia previsional aplicable a los ex trabajadores
de la empresa, y es similar en sus características al
texto de ley de autoría del senador Pichetto creando un régimen especial de jubilaciones y pensiones para ex empleados de la ex empresa Hierros
Patagónicos S.A. Por ello, solicitamos el acompañamiento de los todos los legisladores para sancionar este proyecto de ley, tan esperado por la comunidad palpaleña, procurando aliviar la tremenda
crisis en la que está inmersa.
Guillermo R. Jenefes. – Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

CXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase patrimonio cultural de la
Nación a los partidos políticos legalmente reconocidos, a sus bienes inmuebles y muebles, estatutos,
doctrinas, planes y programas y a todos los textos,
documentos y bibliografía que los mismos atesoran.
Art. 2° – Establécese el carácter de inembargables
e inenajenables a los bienes declarados patrimonio
cultural de la Nación.
El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, adoptará los recaudos para relevar
los bienes y propiedades de los distintos partidos
políticos en todo el territorio nacional a efectos de
incorporarlos al Registro del Patrimonio Cultural.
Art. 3° – Los partidos políticos deberán solicitar
formalmente al Ministerio del Interior la inclusión
de los bienes que integrarán el patrimonio cultural
de la Nación, acompañando para ello el respectivo
inventario e identificando el artículo de la carta orgánica que establezca que en caso de disolución
de la agrupación política, los bienes declarados monumentos culturales de la democracia argentina, pasarán automáticamente al patrimonio del Ministerio
del Interior de la Nación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, a partir de la reforma
de año 1994, en el capítulo segundo, “Nuevos derechos y garantías”, reconoce el carácter de insti-
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tuciones fundamentales del sistema democrático de
los partidos políticos y establece obligaciones tanto para el Estado como para aquéllos, especialmente referidas a los fondos y patrimonio de los partidos políticos:
“Artículo 38: Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.
”Su creación y el ejercicio de sus actividades son
libres dentro del respeto a esta Constitución, la que
garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información
publica y la difusión de sus ideas.
”El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus
dirigentes.
”Los partidos políticos deberán dar publicidad del
origen y destino de sus fondos y patrimonio”.
En forma complementaria, el artículo 41 establece
que las autoridades proveerán a la preservación del
patrimonio cultural.
Estas previsiones de los constituyentes de 1994,
que conceden a los partidos políticos el carácter de
instituciones fundamentales de la democracia, deben necesariamente ser complementadas con la preservación de su patrimonio como acto de responsabilidad para resguardar nuestra rica historia para
conocimiento de las generaciones futuras.
Los avatares de la vida institucional argentina
han dejado expuesto este valioso patrimonio a los
saqueos, confiscaciones y distintos tipos de riesgos de desaparición y, con ellos, a los retazos de
nuestra nacionalidad.
Superando el avasallamiento que de las instituciones hicieron las dictaduras militares de turno, lo poco
que se ha preservado, generalmente en manos de
particulares, al normalizarse la vida institucional del
país, quedó expuesto a los embargos y/o ejecuciones por distintas deudas generadas por dirigentes
ocasionales que pusieron en riesgo su integridad.
Es necesario por ello que asumamos un acto de
responsabilidad colectiva como Nación y pongamos
en resguardo estos bienes y lugares por donde han
transcurrido parte de las vidas de los prohombres
de la democracia argentina, ricos en anécdotas y
genuinos retazos de la historia nacional.
Por ello, solicito a mis pares de todos los bloques
que integran este magno cuerpo que acompañen
este proyecto con el que estaremos salvando, para
las generaciones futuras, los eslabones más ricos
de la historia democrática de esta gran Nación.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

CXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACION DE LA ACTIVIDAD
DE AGENTES OFICIALES Y SUBAGENTES
DE JUEGOS DE AZAR
Artículo 1º – Establécese el carácter de trabajador autónomo de los trabajadores que se dediquen
a la comercialización legal de juegos de azar (agentes o subagentes), ya sea desarrollando su actividad en la vía pública –subagentes móviles– o en
un local comercial –agentes y subagentes fijos–.
Art. 2º – Los trabajadores a los que hace referencia el artículo 1º deberán inscribirse en los regímenes impositivos, de la seguridad social y previsionales correspondientes de acuerdo con la normativa
vigente para trabajadores autónomos.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
establecer una categoría especial para los trabajadores indicados en el artículo 2º, incorporada al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(Monotributo), con un valor diferenciado.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto encuentra sustento en el
vacío legal que existe en cuanto al encuadramiento
legal de la actividad comercial desarrollada por los
subagentes oficiales que venden juegos de azar en
todo el país.
Esta falta de normas claras permite la aplicación
de normas supletorias, las que dan lugar a interpretaciones opuestas y que, según se adopte una u
otra, causarían gran daño a la actividad en general,
resintiendo de manera severa una fuente de ingresos líquidos y genuinos para el estado que se destina a los sectores más sensibles de la sociedad.
Por otra parte la actividad se viene desarrollando
por décadas bajo la modalidad actual de comercializar determinados juegos de azar, principalmente el
juego de la quiniela, por medio de agencias oficiales a las que se les otorga un permiso oficial para
ello. En más de la mitad de las provincias los órganos de contralor habilitan a su vez a subagentes
oficiales, los que comercializan los juegos de azar
en forma independiente, pero dependen operativamente de una agencia oficial que es asignada por el
ente estatal.
Esta modalidad oficial y legalizada por los estados provinciales podría confundirse con una relación de tipo laboral, lo que se encuentra totalmente
alejado de la realidad, por lo que es de suma impor-
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tancia establecer con claridad qué tipo de relación
jurídica vincula a los subagentes oficiales con las
demás partes intervinientes en la actividad de venta de juegos de azar, determinándose que la misma
no es de carácter laboral, es decir, el subagente oficial no es empleado/dependiente del agente oficial
ni de ningún otro sujeto comprendido en la actividad, sino que, muy por el contrario, es un trabajador autónomo.
La afirmación expresada en el párrafo precedente, encuentra sustento jurídico-fáctico según se
menciona seguidamente:
I. Punto de vista fáctico:
a) La relación entre agente oficial-subagente oficial, se inicia con el ofrecimiento de incorporarse a
la actividad de este último al agente oficial. Es el
agente oficial quien, en cumplimiento a las exigencias
del ente que regula el juego en cada jurisdicción,
eleva la documentación que el mismo ente les
requiere a los subagentes para poder desarrollar la
actividad. El ente ya en poder de la documentación
requerida, es quien, previo análisis de los mismos,
otorga o no la habilitación requerida por el postulante.
b) Una vez otorgada la habilitación, el subagente
queda inscrito en el registro que al efecto tiene creado el ente, asignándole una agencia oficial a través
de la cual operará por cuenta y orden de él.
c) El ente provee al subagente oficial de los insumos y máquinas en forma directa a los subagentes, bajo su titularidad y exclusiva responsabilidad.
d) Así, el subagente oficial, se encuentra legalmente en condiciones de comercializar los juegos
de azar, obteniendo por ello una retribución expresada como un porcentaje en base a las ventas por
él efectuadas. De esto que surge que las ganancias
son a su entera cuenta y riesgo. Así por ejemplo,
en el supuesto de realizar ventas que no sean de
pago contado, es el mismo subagente quien deberá
soportar la incobrabilidad.
e) No le es exigido el cumplimiento de un horario
ni de una venta mínima por parte de las agencias
oficiales. Finalizada la jornada, efectúan la rendición
en la agencia a la cual fue asignado por el ente al
habilitarlo.
f) Como puede observarse, el agente oficial cumple una función de nexo entre el subagente oficial
y el organismo estatal (ente) que tiene a su cargo la
organización, dirección, administración, explotación,
coordinación y contralor de los juegos de azar, ejerciendo el monopolio de los mismos.
II. Punto de vista jurídico
Según el de la más autorizada doctrina y jurisprudencia de nuestro país, uno de los elementos
esenciales-tipificantes de la relación laboral y del
contrato laboral es la relación de subordinación o
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dependencia de una de las partes –empleado– hacia la otra –empleador–. Dicho elemento no puede
faltar para que se configure la relación laboral, al
punto de ser considerado como el presupuesto básico del derecho del trabajo.
Esta subordinación puede adquirir diversas
facetas:
a) Subordinación o dependencia económica: la
que se traduce en la enajenación de la energía de
trabajo a disposición de otro, el que se hace cargo
del pago de la remuneración por la contraprestación:
el ponerse a disposición.
b) Subordinación o dependencia técnica: se
basa en las facultades de organización y dirección
del patrón.
c) Subordinación o dependencia jurídica: surge de la dirección y fiscalización del empleador.
De la simple lectura de lo aquí expuesto, en la relación agente oficial-subagente oficial, no existe la
mencionada relación de subordinación o dependencia, requisito sine qua non para que se configure la
relación laboral.
Ello y en base a lo expresado en las consideraciones fácticas, porque:
a) No existe puesta a disposición por parte del
subagente hacia el agente. Este último no se hace
cargo de remuneración alguna. Se limita a recibir el
saldo neto de la recaudación por cuenta y orden
del ente, reteniendo el subagente el porcentaje que
a él le corresponde, según lo pautado por el organismo estatal (ente) que tiene a su cargo la organización, dirección, administración, explotación, coordinación y contralor de los juegos de azar,
ejerciendo, el monopolio de los mismos.
b) El agente no organiza ni dirige al subagente,
desde el momento en que este último puede vender
en el horario, lugar y modo que le parezca conveniente, no cumple órdenes, directivas ni instrucciones provenientes del agente.
c) El agente no dirige ni fiscaliza la actividad del
subagente.
Como puede observarse la subordinación se refiere a una sujeción o sometimiento al empleador que
sustituye o tiene la posibilidad de sustituir la voluntad del trabajador, ejercitando la potestad de ordenar, dirigir, controlar, estando facultado a organizar el trabajo, asumiendo poderes disciplinarios y
pagando una remuneración a cambio de una prestación de hacer del subordinado. La inexistencia de
esta nota excluye toda posibilidad de contrato o relación laboral, no concurriendo ninguno de estos
elementos en el caso concreto que analizamos.
Para concluir con el presente análisis y demostrar el verdadero carácter de trabajador autónomo
del subagente, resulta conveniente precisar algunos
aspectos que deben concurrir y ser valorados en
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su conjunto para que la misma se configure y en el
caso que nos compete no concurren, a saber:
1. El subagente asume una obligación de resultado y no una obligación de medios, que es la que
configura la relación laboral.
2. Es el propio subagente quien se hace cargo de
las contingencias y/o riesgos, ya que en caso de
inactividad de su parte no retiene su porcentaje sobre ventas, así como también se hace cargo de la
incobrabilidad de aquellos saldos en que acepte el
pago a plazo.
3. En cuanto al contenido de la obligación del subagente al agente, éste se traduce en la conservación
de los materiales entregados, en los que las máquinas continúan siendo propiedad de un tercero.
4. La relación de tiempo y espacio en que se desarrolla la actividad, es fuera del ámbito físico de la
agencia oficial, es más, en el caso de los subagentes fijos, poseen sus propios locales o puestos de
ventas. Como se mencionara, el tiempo en que desarrollen la actividad depende de cada uno de ellos.
5. No existe preeminencia del agente sobre el
subagente, como asimismo el agente oficial no tiene facultades disciplinarias respecto del subagente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
mi mayor consideración.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

CXXIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, que a
través de la Secretaría de Energía, intime en el plazo
de 90 (noventa) días a las empresas o grupo de empresas, concesionarios, permisionarios u operadores
que tengan a su cargo la exploración y explotación
de hidrocarburos o la realización de proyecto u obras
vinculadas con los mismos, a dar estricto cumplimiento al artículo 69 de la ley 17.319 reglamentado
por la resolución 105/92, anexo I, de la Secretaría de
Energía que establece la expresa protección del suelo y agua dulce, elementos naturales básicos que
indisolublemente deben ser incluidos en el balance
ambiental nacional, garantizando la protección, sustentabilidad y remedación, bajo apercibimiento de
multa o inicio de las acciones legales correspondientes de acuerdo a la normativa vigente.
2º – En caso de no contar con una evaluación
del impacto ambiental por el daño ecológico producido, la Secretaría de Energía procederá a realizar una
auditoría ambiental que establezca el valor del daño

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

CXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconociendo obtenido por
el joven Tomás Quiroga, estudiante de la provincia
del Neuquén, quien se hizo acreedor, luego de competir con más de 1.300 alumnos provenientes de distintas latitudes de nuestro país, al primer premio en
la Categoría Polimodal del II Desafío Problemático
Argentino (DPA) desarrollado el 15 de noviembre
de 2004 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pedro Salvatori.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el loable objetivo de alentar a los jóvenes al
conocimiento y que logren utilizar el conocimiento
lógico para resolver problemas cotidianos, se realizó el 15 de noviembre de 2004 la instancia nacional
del II Desafio Problemático Argentino (DPA), en el
que participaron 1.300 estudiantes provenientes de
distintas partes de la República Argentina.
Cabe destacar que el mencionado desafío, que se
desarrolla desde el año 2003 y que cuenta con el aval
de diferentes jurisdicciones educativas del país y fue
coordinado por la Fundación Evolución, representó
una nueva oportunidad para mejorar la comprensión
de los sucesos de la realidad y el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y del pensamiento.
En dicho certamen educativo, el adolescente Tomás Quiroga de 15 años de edad que vive en la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén, obtuvo el
primer premio en la categoría polimodal luego de superar 4 instancias de eliminación virtual y de imponerse sobre más de 1.300 participantes.
En este sentido, cabe destacar que entre las distinciones recibidas, este joven zapalino se hizo merecedor a una medalla dorada, con su correspondiente certificado, al superar a estudiantes de cuarto
y quinto año con los que compitió en el máximo nivel del certamen.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que solicito la aprobación del este proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, a través del organismo de competencia, respecto de la
línea del Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de Microemprendimientos –Fomicro– coordinado en forma conjunta por el Banco de la Nación Argentina y la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, cuál
es la forma de implementación determinando los criterios de regionalización utilizados y cuáles son los
montos concedidos por empresas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de Microemprendimientos (Fomicro), progra-
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ma coordinado por el Banco de la Nación Argentina (BNA) y la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio
de Economía y Producción de la Nación, tiene como
fin promover la creación de unidades productivas
de bienes y/o servicios por parte de grupos de trabajadores desocupados y subocupados, y la consolidación de microemprendimientos existentes, financiando proyectos asociativos o individuales,
mediante un fondo fiduciario.
Se trata de un programa destinado a los microemprendimientos asociativos o individuales nuevos
que se constituyan como unidades de producción
de bienes y/o servicios y también a aquellos ya existentes.
Además de ofrecer crédito a baja tasa y a sola
firma, Fomicro dispone, a través de una red de organizaciones sociales, de herramientas de acompañamiento a los beneficiarios, a quienes se les brindará capacitación, asesoramiento y orientación para
asegurar el buen desarrollo de las empresas beneficiadas.
A este fin se asignaron $ 10.000.000 por año, estableciéndose un cupo de trece proyectos a ser presentados por cada institución vinculada al programa y cuya nómina es publicada en la página web
de Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.
En el mes de noviembre del corriente año, a través de la misma página, se comunica a las organizaciones participantes, que los lineamientos del programa sufrirán modificaciones durante el año 2005,
con la intención de mejorar la metodología, lo cual
es absolutamente legal y oportuno.
Por otra parte, informa que los proyectos presentados entre 15 de octubre y el 19 de noviembre del
presente año, serán devueltos para su reformulación, según las nuevas modalidades a implementar
para el año entrante.
Respecto a la evaluación de los proyectos es posible afirmar que existe una marcada demora y luego
de su aprobación, otro retraso injustificado, hasta
la respectiva comunicación al banco para vincularse
con los futuros beneficiarios y realizar los correspondientes desembolsos.
Las organizaciones de las distintas provincias calificadas para avalar los proyectos de Fomicro, plantean el reclamo del porqué de estos procedimientos
arbitrarios, solicitando información sobre los puntos enumerados precedentemente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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CXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Agencia Nacional de Control Electromagnético como órgano dependiente de
la Comisión Nacional de Comunicaciones, con el
objeto de supervisar en todo lo relativo a los efectos de las radiaciones electromagnéticas provenientes del montaje de torres de telefonía celular
móvil.
Art. 2° – Serán sus funciones:
a ) Analizar el impacto de dichas ondas en la
salud de las personas;
b ) Determinar áreas exclusivas para la instalación de las torres de telefonía celular móvil;
c) Controlar en forma permanente el estado de
conservación de las torres de telefonía celular móvil;
d ) Efectuar mediciones periódicas de las radiaciones de radiofrecuencia que emiten las antenas;
e) Realizar informes de impacto ambiental, y
toda otra función relativa a las emisiones
electromagnéticas provenientes de torres de
telefonía celular móvil y su impacto en la
calidad de vida de la población urbana y
rural.
Art. 3° – La Agencia Nacional de Control Electromagnético, estará integrada por representantes
del Ministerio de Salud de la Nación, representantes de las áreas de salud provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y será coordinada
por el presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones. La agencia podrá conformar en su
seno un comité asesor técnico integrado por universidades nacionales, el Conicet, e invitar a participar del mismo a organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la problemática del ambiente.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente ley en el término de los ciento ochenta –180– días desde su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad científica internacional coincide en
que la emanación de ondas electromagnéticas de las
antenas de telefonía celular constituye un riesgo,
cuyo impacto para la salud de los habitantes es difícil de determinar en el mediano y largo plazo, por
lo que aconseja a la población mantenerse alejada
del contacto directo con ellas.
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En la mayoría de los países desarrollados el Estado regula y reglamenta la instalación de estas estructuras, formulándose recomendaciones sobre el
efecto nocivo que provoca el contacto o la exposición a las ondas de radio producidas por las antenas de estaciones base de telefonía celular móvil.
Las normas más aceptadas fueron las establecidas por organismos estadounidenses: el Instituto
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el Instituto
Nacional de Normativa de Estados Unidos, y la Comisión Nacional sobre Radiación No Ionizante, entre los más destacados.
Científicos especialistas en el tema vienen afirmando que “la exposición a campos electromagnéticos está altamente asociada con efectos en la salud. Estos efectos incluyen: cáncer de muchos tipos,
alteraciones del sueño, síndrome de fatiga crónica,
abortos, defectos de nacimiento, alteraciones del ritmo cardíaco en seres humanos y otros efectos dañinos”. En los informes puede leerse también que
“la radiación de radiofrecuencia de baja intensidad
tiene efectos en el sistema nervioso”, y que “la exposición a radiofrecuencias esta íntimamente ligada con mutaciones, malformaciones congénitas y
cáncer”.
La precipitación con que se desarrolló esta actividad en nuestro país, obvió establecer las precauciones en cuanto a las consecuencias negativas en
la salud.
A partir de la creación del organismo propuesto,
de carácter centralizado pero con participación federal, y posibilidad de ejecución descentralizada, se
pretende reducir al mínimo el impacto comentado,
recuperando el Estado nacional la responsabilidad
en cuanto a lo establecido en el artículo 41 de la
Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño
ambiental generará prioritariamente la obligación de
recomponer, según lo establezca la ley… Las autoridades proveerán a la protección de este derecho,
a la utilización racional de los recursos naturales, a
la preservación del patrimonio natural y cultural y
de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales… Corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales”.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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CXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan Nacional de Manejo
Integrado de Plagas destinado a promover el control de la agricultura nacional, en aspectos agroecológicos de control y bajo el precepto de la preservación de la biodiversidad y la sustentabilidad
del sector agrario.
Art. 2º – La promoción del control ecológico, en
el marco del Plan Nacional de Manejo Integrado de
Plagas, estará dirigida al fortalecimiento de las capacidades de los agricultores, a través de actividades que llevarán a cabo las instituciones públicas
y privadas especializadas en esta materia.
Art. 3º – El Estado nacional a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
fortalecerá a las instituciones públicas y establecerá medidas de promoción e incentivos para las instituciones privadas dedicadas a implementar y desarrollar programas de control con énfasis en los
aspectos ecológicos y en la investigación científica en la materia.
Art. 4º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, a través del Servicio Nacional
de Sanidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
asesorará en los asuntos de su competencia a las
entidades señaladas en el artículo anterior, para establecer los criterios de promoción de líneas de investigación, transferencia de tecnología, educación,
capacitación, adiestramiento e incentivos.
Art. 5º – A los efectos de aplicación de la presente ley entiéndase por:
a ) Control biológico: control de plagas mediante sus enemigos naturales, es decir, mediante la acción de predadores, parasitoides
y patógenos;
b ) Control cultural: Manipulación directa del
agroecosistema, con el objeto de obstaculizar el desarrollo de las plagas;
c) Control ecológico: Conjunto de prácticas
(control biológico, genético, etológico, cultural, físico y mecánico) que pretenden prevenir el desarrollo de las poblaciones de plagas agrícolas;
d ) Control etológico: Es el uso de feromonas,
atrayentes, repelentes u otras formas de
control que modifican el comportamiento de
las plagas repeliéndolas o exterminándolas.
Se basa en el conocimiento del comportamiento de las plagas para reprimir su ocurrencia;
e) Control físico y mecánico: Es el control que
utiliza medidas directas o indirectas que destruyen las plagas de manera inmediata o que
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modifican el ambiente haciéndolo inoperante para su ingreso, supervivencia o reproducción;
f) Control químico: Consiste en el control de
plagas mediante el empleo de sustancias
químicas diversas, cuyo uso se recomienda
de manera selectiva. Es un componente del
manejo integrado de plagas;
g ) Manejo integrado de plagas: Sistema que
permite que dentro de un contexto que asocia el medio ambiente y la dinámica poblacional de las especies plaga, y utilizando las
técnicas y métodos accesibles de una manera compatible, logren mantener la población de la plaga a niveles inferiores a los que
podría causar pérdidas económicas, incluyendo elementos reguladores y limitantes
naturales del ambiente tanto como sea posible.
Art. 6º – El Ministerio de Economía y Producción
arbitrará los medios necesarios para constituir comisiones de asesoramiento regionales con el propósito de colaborar con las instituciones intervinientes en el Plan Nacional de Manejo Integrado
de Plagas.
Art. 7º – Los gastos que demande la implementación del referido plan se imputarán al presupuesto del Ministerio de Economía y Producción.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El manejo integrado de plagas se origina como
instancia superadora para lograr mejores soluciones
a los problemas de plagas agrícolas, donde la continuidad de los cultivos y el constante uso de agroquímicos, genera importantes efectos indeseables
tales como: resistencia de las plagas a los agroquímicos, contaminación del agua subterránea, contaminación de cosechas con residuos de plaguicidas,
altos costos de tratamientos, pérdida de eficacia de
los productos utilizados, pérdidas económicas por
decomiso de productos contaminados o alterados
por las plagas, entre otros.
Ante la problemática expuesta, se presenta la necesidad de buscar alternativas de control eficientes
y con el menor riesgo posible para la salud humana
y para la pérdida de la biodiversidad.
El manejo integrado de plagas, es un sistema de
manejo que, en un contexto del medio ambiente, asociado a la dinámica poblacional de las especies bajo
estudio, utiliza métodos de control de forma compatible, para mantener la densidad poblacional de
la plaga a niveles subeconómicos, conservando la
calidad del medio ambiente; combina una variedad
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de métodos de control, comprendida la conservación de los enemigos naturales de hoy, la rotación
de cultivos, los cultivos mixtos y el uso de variedades resistentes a las plagas. Los plaguicidas pueden seguir utilizándose de manera selectiva pero en
cantidades mucho menores.
La mayoría de las técnicas de control que intervienen, se conocen y se aplican desde hace muchos
años: el biológico, legal, cultural, físico.
Estas técnicas fueron usadas ampliamente antes
de la Segunda Guerra Mundial, pero también desplazadas rápidamente debido a la efectividad mostrada por los nuevos plaguicidas disponibles y al
incremento de su uso.
Ante el intenso y en algunos casos incorrecto uso
que se le dio a estos productos, se produce el desarrollo de resistencias de las plagas y enfermedades a los mismos, o sea la capacidad del organismo
de sobrevivir ante la exposición a la dosis a las cuales las primeras generaciones fueron susceptibles;
así como también la contaminación de aguas subterráneas y ecosistemas naturales adyacentes y en
muchos casos la intoxicación y en muerte de seres
humanos.
En este contexto es necesario promover el manejo integrado de plagas por diversas razones:
1. Incorpora el concepto del umbral o límite económico y nivel de daño económico, en el manejo
de plagas. El desconocimiento de estos conceptos
son la causa de que continuamente se apliquen
plaguicidas sin necesidad. Establecer los niveles
económicos para llevar a cabo la decisión del uso
de plaguicidas permite reducir la presión de los
agroquímicos sobre los ecosistemas y, de esta forma, contribuir a la sustentabilidad de los recursos
naturales, a la conservación del medio ambiente y a
una disminución en los costos de producción. Por
tanto, la presencia de un organismo perjudicial no
justifica la aplicación de agroquímicos.
2. Se enfatiza en la utilización al máximo del control natural, es decir, de factores limitantes y reguladores (parásitos, depredadores, medio ambiente,
etcétera) presentes en el ecosistema, con los cuales puedan regularse las poblaciones de plagas.
3. Establece técnicas de monitoreo y frecuencia
de muestreo que proveen de información necesaria
para determinar la fluctuación poblacional, siendo
estos datos esenciales para este sistema de manejo
de plagas, ya que está basado en las densidades
de población de la plaga y de sus enemigos naturales y en el daño que sufren las plantas y su efecto
sobre el rendimiento.
4. Busca alternativas de control que causen el mínimo daño ecológico, la utilización de plaguicidas
se realiza únicamente cuando es necesaria la supresión de la densidad de insectos nocivos cuando ésta
sobrepasa los umbrales económicos.
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Actualmente, la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO–
promueve la utilización de este sistema a los fines
de disminuir al mínimo la utilización de plaguicidas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.

Por todo lo expuesto, y atendiendo a la necesidad de aportar a la seguridad jurídica de estas instituciones que forman parte del acervo cultural e histórico, solicito a mis pares que acompañen la
iniciativa que se presenta.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.

CXXX
Proyecto de comunicación

CXXIX

El Senado de la Nación

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Decláranse inembargables e inejecutables los bienes inmuebles afectados a fines deportivos y/o recreativos y/o sociales que sean propiedad de clubes o asociaciones civiles deportivas
y/o sociales sin fines de lucro.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a la crisis económica que vivió el país en
los últimos años, numerosas entidades dedicadas a
los fines aquí propuestos se han vistos afectadas,
llegando algunas, inclusive, a cerrar sus puertas, produciendo un grave daño a la comunidad en donde
se insertan.
Los clubes deportivos, así como las asociaciones
civiles, muchos de ellos con una larga trayectoria,
tienen como objetivo el brindar una contención e
integración social y desarrollar actividades deportivas y culturales, ofreciendo un ámbito alternativo
para nuestros niños y jóvenes, alejándolos de los
peligros de la calle y proponiendo un espacio de
esparcimiento para los adultos.
En muchas localidades del interior de nuestro país
suplen las carencias de otros ámbitos gubernamentales o no gubernamentales, ofreciendo numerosas
actividades y convirtiéndose en punto de encuentro de todas las generaciones.
El presente proyecto tiende a proteger los inmuebles de los clubes y asociaciones, de futuras acciones de persecución y cobro, resguardando lo más
importante, esto es las instalaciones, beneficio que
tendrían solamente si funcionan sin fines de lucro.
El espíritu de la presente ley es el de salvaguardar estos clubes sin fines de lucro que se encuentran abocados al bien social, tal como lo han hecho
varias de nuestras provincias, entre las que podemos señalar Entre Ríos y Chubut.

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los fines
de solicitarle que, por intermedio del organismo que
corresponda, tenga a bien informar los siguientes
puntos referidos a la Secretaría de Programas para
la Prevención de la Droga y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar):
1. Impacto de los programas y planes de prevención de drogas en su implementación en el ámbito
nacional.
2. Resultados que ha arrojado la implementación
del Servicio de Orientación Telefónica 0-800.
En relación a la provincia de Entre Ríos:
3. Presupuesto destinado a esta provincia durante
el año 2005.
4. Montos disponibles para becas de tratamiento
de asistencia individual durante el año 2005.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Presidencia de la Nación Argentina tiene a
su cargo la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar), de quien depende la
implementación de políticas de Estado que tiendan
a la prevención, la asistencia y la lucha contra el
narcotráfico en todo el territorio nacional.
El presente proyecto se encuentra motivado por
el interés de conocer el verdadero alcance de los
diferentes programas y planes llevados a cabo por
esta secretaría durante el presente año. Los datos
aportados por Sedronar a tal efecto no se encuentran actualizados y los que se pueden encontrar no
son tipificaciones numéricas sino más bien descripciones semánticas de diferentes actividades llevadas a cabo.
Para quienes trabajan en áreas sociales y comunitarias la prevención es el primer instrumento a ser
utilizado. Toda actividad que tienda al abordaje del
individuo y su comunidad debe partir de esta instancia.
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Prevenir las adicciones es abordar el conflicto
desde sus inicios, es trabajar con el concepto de
salud y no con el de enfermedad, es trabajar en pos
del individuo y no del mercado.
Prevenir es, sobre todo, plasmar una intencionalidad, es indicar el mejor camino a seguir, el más
sano, el más seguro. El Estado debe ser quien fije
lineamientos básicos a partir de los cuales se diseñen estrategias y se implementen acciones.
Así como se reconoce la importancia de la prevención en áreas sociales, también se sabe lo difícil
que resulta la cuantificación de tal función; ya que
las medidas que puedan llegar a estimarse a ese
efecto siempre serán aproximadas, nunca concretas.
Es por ello, que el pedido de informes del presente proyecto se limita al grado de reducción de la
vulnerabilidad social a partir de la implementación
de las medidas preventivas llevadas a cabo por dicho organismo.
Pero en el caso de la asistencia del adicto las cosas cambian. Aquí tenemos sujetos vulnerables
pasibles de recibir tratamiento y responder o no a
él. El resultado del área asistencial es mensurable,
cuantificable.
Sedronar posee convenios con numerosas instituciones distribuidas en todo el país, que tienen a
su cargo la asistencia integral del sujeto y su grupo familiar, bajo diferentes modalidades. A su vez,
existen centros de consulta y orientación (Cedecor)
distribuidos en todo el país, donde atienden personalmente a familiares o afectados directos.
Por último la secretaría posee un servicio de orientación telefónico que tiene a su cargo la recepción
de consultas y el asesoramiento pertinente para cada
caso.
Durante el 2004, se creó en la provincia de Entre
Ríos la Secretaría de Estado para la Prevención,
Asistencia y Control del Narcotráfico, es por ello
que se solicita la información acerca del presupuesto
destinado, a esta provincia, para el año 2005 y el
número de becas que se otorgarán para sustentar
los tratamientos necesarios en el ámbito provincial.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

CXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el trabajo de investigación
periodístico “La pobreza en el barrio de Los Palos”

Reunión 38ª

realizado por los alumnos de la Escuela N° 92
“Tucumán”, de la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que obtuvo el primer
puesto del programa Periodistas por un Día, otorgado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Asimismo se solicita la difusión de dicho premio
a través de los canales de comunicación del Honorable Congreso de la Nación.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación juntamente con el Consejo Federal
de Educación de la provincia de Entre Ríos y la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina,
han impulsado el programa educativo Periodistas
por un Día, cuyo objetivo principal era alentar e
incentivar la investigación periodística en alumnos
de 4° y 5° de escuelas secundarias públicas del país.
La convocatoria de este proyecto ha logrado una
amplia participación, 1.500 escuelas, a lo largo del
territorio nacional, han presentado artículos periodísticos y sólo 100 de ellos han sido seleccionados
por los diarios de todo el país, a fin de publicarse
simultáneamente en los diferentes medios gráficos
el día 5 de diciembre de 2004.
En la provincia de Entre Ríos se presentaron 10
trabajos de investigación que han sido merecedores de varios premios afines al periodismo otorgados por el Consejo Federal de Educación. De esos
10 informes se seleccionaron los 3 mejores, y se elevaron a un jurado nacional conformado por prestigiosos profesionales de la docencia y el periodismo.
El primer premio a nivel nacional fue otorgado a
la Escuela N° 92 “Tucumán”, de la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, por
el artículo de investigación “La pobreza en el barrio
Los Palos”, que fue confeccionado por un grupo
de 5 alumnos de 5° año de la escuela secundaria.
Los adolescentes autores de la nota periodística
se interesaron en indagar las condiciones de vida
en un barrio situado en la periferia de su ciudad natal, que fue mencionado meses atrás, en distintos
medios de comunicación provincial, por el grado de
indigencia y marginalidad en el que estaba inmerso.
Para tal fin, comienzan preguntándose “¿…cómo
es la vida de una persona que vive en la indigencia, marginado por el Estado, por sociedades intermedias y sus semejantes y que, por si fuera poco,
sabe que en el futuro le será difícil revertir su situación?”.
A partir de allí se comienza un trabajo de campo
que contiene recorridos barriales, entrevistas con
los vecinos de la zona y consultas a diferentes fuen-
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tes para luego concluir en el artículo periodístico
que obtuvo el primer premio a nivel nacional.
Si bien no puede dejarse de lado la dramática realidad que atrajo la atención de los jóvenes alumnos
interesados en conocer más de cerca la difícil vida
de algunos coterráneos, es loable destacar el grado
de esfuerzo y compromiso que contrajeron, a la hora
de buscar respuestas a la problemática social que
los motivó a investigar.
Es un honor para nuestra provincia poder contar con estudiantes que se preocupan y sensibilizan con el malestar ajeno, a la vez que generan
trabajos pedagógicos de alto nivel social. El compromiso asumido en pos de reflejar la actualidad
comunitaria, es un bien escaso; es por ello, que
me parece sumamente grato el que hayan sido premiados con el primer puesto a nivel provincial y
nacional.
Pido a mis colegas se sumen a este reconocimiento legislativo a la vez que solicito la difusión de dicho premio a través de los canales de comunicación del Honorable Congreso de la Nación.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

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

CXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la labor llevada a cabo por
científicos y técnicos de la Universidad Nacional del
Litoral y del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, que permitirá la elaboración
a gran escala de un alimento de alto contenido proteico a precio económico, con destino a satisfacer
las necesidades alimentarias de la población más
carenciada.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se han dado a conocer los trabajos que desde hace tiempo viene desarrollando en
la provincia de Santa Fe un equipo de investigadores y técnicos de la Universidad Nacional del Litoral juntamente con los del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que tienen por
objeto la producción de un alimento de alto contenido proteico y bajo precio.
La labor comenzó allá por el año 2003, en distintos centros comunitarios, donde se controlaba la
evolución en altura y peso de los chicos que consumían el alimento, pero tras el desastre que vivió
la provincia luego de las inundaciones del río Salado, se realizó la elaboración masiva de raciones con
el fin de aportar una solución a la emergencia.
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En una primera etapa se prevé la producción a
nivel industrial con destino a comedores, donde se
promocionará la técnica para elaborar el alimento,
con un volumen estimado de 20 mil raciones que
estarán a disposición de quienes deseen adquirirlas, y posteriormente, una segunda, que incluirá la
transferencia de la receta a distintos lugares del país,
lo que permitirá su elaboración directamente por los
destinatarios del producto, dado que el proceso es
relativamente sencillo y económico.
Es de hacer notar que el alimento posee un alto
valor nutritivo y muy buen sabor, con características muy similares a las que se le han incorporado
proteínas, hierro y calcio entre otros productos y
minerales, llegando a aportar 400 kilocalorías y más
de 20 gramos de proteína.
La llegada a los consumidores será por medio de
un envase compactado, y para prepararlo sólo se
requerirá incorporar agua caliente, tal como ocurre
actualmente, por ejemplo con verduras deshidratadas, sopas, caldos, etcétera.
Los investigadores confían en que con este alimento se podrá complementar la nutrición de muchas personas que no pueden acceder a una dieta
completa.
El trabajo realizado, y fundamentalmente sus objetivos, requieren el reconocimiento de este cuerpo, motivo por el que solicito de los señores senadores el voto afirmativo para este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.

CXXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio
de Trabajo el Programa de Igualdad en el Acceso al
Empleo, el que tendrá por objeto promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y varones en lo que se refiere al acceso al empleo, a la
formación y promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.
Art. 2° – El Programa de Igualdad de Acceso al
Empleo en orden a promover la igualdad de oportunidades y de trato, garantizará:
a ) La ausencia de toda discriminación por razones de sexo, ya sea directa o indirecta, en relación con la situación familiar o matrimonial,
y de cantidad de hijos del o la postulante;
b ) La ausencia de discriminación en razón del
aspecto físico, la etnia, el color y/o la edad
en la oferta y selección de empleos, oportunidades de capacitación y promoción profesionales.
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Art. 3° – La aplicación del principio de igualdad
de trato implica la ausencia de toda discriminación
basada en el género en lo que se refiere a las condiciones de acceso, incluidos los criterios de selección
para los empleos y puestos de trabajo y en relación
con todos los niveles de la jerarquía profesional.
El principio se aplica al acceso a todas las clases
y niveles de orientación profesional, formación, perfeccionamiento y reconversión profesionales.
La aplicación del principio en lo que se refiere a
las condiciones de trabajo, incluidas las condiciones de despido, implica que se garanticen las mismas condiciones a hombres y mujeres.
Art. 4° – A los efectos de dar cumplimiento y
efectuar el seguimiento de la presente ley, se creará el Comité de Seguimiento y Evaluación de la
Igualdad en el Acceso al Empleo, el que estará integrado por representantes del Ministerio de Trabajo, el Consejo Nacional de la Mujer, el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo (INADI), pudiendo invitar a participar
como consultores a las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos,
centrales sindicales, empresarias, universidades nacionales e investigadores.
El comité formulará dictámenes e informes de carácter vinculante ante la denuncia de los/as interesados o de sus representantes sindicales.
Art. 5° – La presente ley no podrá ser utilizada
para impedir la aplicación de disposiciones relativas a la protección de la mujer (embarazo, maternidad), ni la implementación de medidas de acción positiva que pretendan corregir las desigualdades que
afecten a las oportunidades de las mujeres en el ámbito laboral.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

La suscripción de dichos tratados internacionales obliga a nuestro país rendir cuentas y siendo
responsable ante la comunidad internacional por el
cumplimiento, la garantía y la efectivización de los
derechos en ellos consagrados.
En el campo de los derechos humanos de las mujeres, nuestro país se encuentra demorado en la
implementación de medidas eficaces para combatir
la discriminación hacia la mujer, garantizando la
igualdad de oportunidades y de trato.
Nuestro Parlamento ha dado muestras, con mucha fuerza desde la inclusión masiva de las mujeres
legisladoras en virtud de la ley de cupos, de avanzar en la agenda de género. Siendo el ámbito laboral uno de los que evidencia mayor desigualdad,
consideramos que el programa propuesto en la presente ley, acude a cubrir, aunque parcialmente, esa
deuda con la sociedad.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CXXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
del organismo que corresponda, informe sobre las
medidas adoptadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica en todo el ámbito nacional, en cumplimiento de lo dispuesto por la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar toda
Forma de Violencia hacia la Mujer, Convención de
Belem do Pará.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La discriminación es uno de los males que afecta
la calidad de vida de miles de mujeres, en especial
de aquellas que día a día buscan su sustento fuera
del hogar.
Son varios los tratados internacionales de derechos humanos que hacen clara referencia al derecho humano a la igualdad, tanto de oportunidades
como de trato, entre varones y mujeres y consagran
el principio de no discriminación. A tales efectos
podemos recordar a la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia la
Mujer –CEDAW–, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de San José de
Costa Rica, todos ellos con rango constitucional en
nuestro país.

Señor presidente:
Importantes organizaciones no gubernamentales
defensoras de los derechos humanos del mundo
como Amnesty International y la Red de Mujeres
alertan sobre el crecimiento de las muertes de mujeres por violencia doméstica en América latina, denuncia de la que nuestro país no está exenta.
Su existencia es inocultable, ya que ocupan las
imágenes televisivas de varios programas tipo reality
de casos policiales y emergencias hospitalarias,
donde los casos de violencia doméstica y abusos
sexuales son recurrentes, siendo preocupante el trato que reciben los casos, principalmente por parte
de las fuerzas de seguridad.
Años atrás, el CECyM, coordinado por la doctora Silvia Chejter realizó un interesante y pormenori-
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zado trabajo de campo investigando las diferentes
formas de violencia de género para la oficina del
PNUD en la República Argentina.
En dicho informe se vuelven inquietantes datos
sobre la violencia doméstica: según datos del Centro de Informática Judicial de la Cámara Civil, en 1995
hubo 1.009 denuncias, en 1996 aumentaron a 1.601
y al año siguiente fueron 1.820. El promedio anual
de casos atendidos por agresiones en la pareja es
de 3.500 en el Centro Municipal de la Mujer de Vicente López. Aproximadamente 5.000 personas por
año –en su mayoría víctimas de violencia conyugal
y abuso sexual– son atendidas en el centro de Atención a Víctimas de Córdoba. En 1995 y 1996 hubo
un promedio anual de 25.000 llamadas en la línea de
atención en crisis (DGM) de la Ciudad de Buenos
Aires. En 1998 se atendieron 1.700 personas en el
servicio de violencia intrafamiliar del Hospital Alvear de las cuales 1.200 corresponden a violencia
marital. Alrededor de 5.000 personas fueron atendidas en 1998 por la Asociación Argentina de Prevención de la Violencia Familiar.
La cuestión de las violaciones y abusos sexuales crece en forma alarmante. Aunque su visibilización es dificultosa y la recepción de denuncias y
recolección de información no es confiable, podemos señalar algunas cifras y estimaciones: entre
5.000 y 7.000 son los casos de violaciones denunciados anualmente en el país. Las cifras de condenas por delitos sexuales oscilan entre los 400 y 500
anuales. La prevalencia de las mujeres en el total
de delitos sexuales es del 87 %.
Otra problemática que preocupa en forma creciente es el maltrato, el abuso sexual infantil y el incesto. Entre el 1º de enero de 1994 y el 6 de junio de
1997 se realizaron 196 exámenes médico-forenses a
presuntas víctimas de abuso sexual. De ellos 135
casos fueron confirmados; 73 % fueron niñas y 27
% varones; el 75 % corresponde a abusos y el 25
% a violaciones; los perpetradores son mayoritariamente familiares y cuando no son familiares son
conocidos.
El 76 % de las denuncias por delitos sexuales corresponden a menores de 21 años. En la población
escolar de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires
y Avellaneda se encontró que un 33 % de chicos
sufría abandono físico y negligencia, 23 % maltrato
emocional, 18 % maltrato físico, 25 % mendicidad y
1,5 % abuso sexual.
Se registraron 13.376 llamadas al teléfono “Te
Ayudo” durante el año 1997. En base a 2.415 de esas
llamadas se extraen algunos resultados: el abuso y
el maltrato de niñas y niños se produce preponderantemente en el ámbito familiar; el 80 % de las
agresiones es por parte de un adulto varón y el 20
% de la madre. El 51 % de las agresiones denunciadas son de maltrato físico, 29 % de maltrato emocional, 8 % de negligencia, 12 % de abuso sexual.

Reunión 38ª

El 52 % de las víctimas de estos abusos eran niñas
y el 48 % varones.
Frente a estos datos, cuya crudeza nos exime de
calificaciones, encontramos la falta de políticas públicas de prevención, sanción y erradicación de la
violencia hacia la mujer, articuladas y efectivas en
todas las jurisdicciones de nuestro país. La Convención de Belem do Pará ha establecido el compromiso de garantizar el cumplimiento de los derechos por ellas consagrados a través de acciones
efectivas por parte de los Estados.
El Estado está en deuda con los derechos humanos, especialmente con los derechos humanos de
las mujeres, cuyas vidas sesgadas por violencia doméstica o en razón de género, superan a las muertes por sida.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
implemente un programa promoviendo la no discriminación en razón de género en el campo laboral.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional ha consagrado la
igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres y el derecho a no ser discriminado.
En consecuencia, es un imperativo para el Estado asegurar esta igualdad entre hombres y mujeres
en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.
Es de público conocimiento que las mujeres ganan entre un 30 % y un 34 % menos que sus pares
varones en iguales condiciones de cargo y capacitación, y que sus carreras se encuentran con el famoso “techo de cristal” que les imponen los roles
domésticos y la doble y triple jornada laboral, que
las obligan a una carga de estrés y compromiso
emocional con el que no cuentan la mayoría de sus
compañeros varones.
Asimismo, se ven sometidas a la violencia que
se establece en la selección de la oferta laboral, donde no sólo la edad es compartida como limitante con
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los varones. La belleza física, encubierta muchas
veces en la frase “buena presencia”, esconde un
acto discriminatorio en los avisos cotidianos de selección de personal, en los que la presencia en el
caso de una postulante mujer es percibida como determinante. Lo es también el estado civil y la cantidad de hijos de la postulante mujer, en virtud de la
distorsión muy establecida en el mercado laboral,
de que los hijos son una carga para la mujer e impactan negativamente en su rendimiento.
Cabe señalar la cuestión del acoso laboral, que
es un componente de la relación laboral que coloca
a las mujeres en una condición de alta vulnerabilidad.
Frente a éstas y otras cuestiones que afectan directamente los derechos humanos a la igualdad, al
acceso al trabajo y a no ser discriminada, el Estado
nacional y las jurisdicciones provinciales deben
abocarse a prevenir y erradicar estas situaciones de
profundo arraigo cultural, que impactan negativamente en la calidad de vida de miles de mujeres.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CXXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, a través del organismo que corresponda las razones por
las cuales no se cuenta aún con el equipamiento
específico para la Constitución del Nodo Nacional
Argentino (NONARG) cuyo funcionamiento estaba previsto para intercambiar información sobre secuestro de vehículos, a partir del 20 de octubre de
2004, en el marco del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur (SISME).
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur (SISME) no pudo concretarse
en su momento, debido a que la tecnología exigía a
los países del Mercosur, Bolivia y Chile, la contratación de una única empresa de comunicaciones, y
esto significaba altas erogaciones y problemas de
reglamentación interna de los países que no podían
realizar la contratación de esa única empresa.
La tecnología actual permite la interconexión entre
las bases de datos de los distintos países a través
de Internet segurizada mediante UPN (redes priva-

das virtuales) con lo que no se hace necesaria la contratación de una única empresa de comunicaciones.
Superado el problema tecnológico, desconocemos
las razones por las que se sigue dilatando la constitución del Nodo Nacional Argentino (NONARG)
obstaculizando el intercambio de información entre
los países del Mercosur.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
y para conocimiento Comisión Bicameral
del Mercosur.

CXXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de 180 días,
prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional a los
departamentos de Comandante Fernández y Mayor
Luis Fontana de la provincia del Chaco.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional asignará los
recursos necesarios para afrontar la emergencia económica y social en las zonas mencionadas en el artículo 1º.
Art. 3º – Establécese para los organismos de recaudación tributaria y previsional (AFIP y ANSES),
la necesidad de conceder diferimientos fiscales por
el término de dos (2) años y la facultad de conceder quitas y/o condonaciones enmarcadas en planes especiales de financiación, a los contribuyentes residentes en la zona de desastre descrita en el
artículo 1°.
Art. 4º – Instruméntese a través del Banco de la
Nación Argentina, medidas especiales sobre las operaciones existentes concediendo un período de gracia de dos (2) años para zona de desastre y un (1)
año para zona de emergencia de los departamentos
afectados para el cumplimiento de obligaciones existentes con reducción parcial y/o total de intereses
en virtud del análisis de cada caso en particular así
como también la extensión del plazo de cancelación
de las obligaciones financieras a quince (15) años de
plazo para zonas de desastre y diez (10) años de plazo para zona de emergencia sin la exigencia de pago
previo para la refinan-ciación de sus obligaciones.
Art. 5º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional, la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes sociales durante el período temporal
de la declaración de emergencia y en el ámbito geográfico de la misma, así como la adopción de medidas que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de producción y empleo.

202

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reiteración de factores climáticos adversos determina se declare la emergencia y zona de desastre
en los departamentos de Comandante Fernández y
Mayor Luis Fontana de la provincia del Chaco.
Se trata de departamentos cuya dinámica económica se asienta en el sector primario con áreas
agrícolas y ganaderas de vital importancia para el
desarrollo. Las actividades urbanas están directamente vinculadas a la capacidad productiva siendo
el sector agroindustrial, un motor esencial para el
fortalecimiento de un conjunto de actividades de
servicios.
En períodos recientes, la afectación de las actividades agrícolas como consecuencia de largas sequías ha impactado no sólo el núcleo productivo
por excelencia sino que ha tenido derivaciones vinculadas con la salud de la población. Como contraste de lo señalado precedentemente, las lluvias
registradas que afectaron los departamentos de
O’Higgins, Nueve de Julio, San Lorenzo, Belgrano
e Independencia que ya fueran declarados en emergencia y zona de desastre por este Congreso causaron pérdidas directas en los cultivos de girasol y
otros, afectando maquinarias agrícolas, ganado, ganado menor y flora desconociéndose hasta la fecha las consecuencias indirectas provocadas por el
fenómeno.
Las precipitaciones de 600 milímetros, vientos y
granizo que provocaron daños en numerosas viviendas colocaron al departamento de Comandante
Fernández en una situación de extrema vulnerabilidad pues como se ha mencionado se trata de un
espacio geográfico sujeto a sequías extremas y a
inundaciones recurrentes.
A la situación descrita que en orden a factores
económicos se considera altamente vulnerable, se
suman factores negativos vinculados con el funcionamiento de las economías regionales cuyas ofertas agropecuarias acumulan niveles de endeudamiento de carácter histórico tanto en relación a entidades
bancarias como organismos oficiales (AFIP, ANSES)
derivados de la incapacidad de lograr tasas de ganancia que permitan regularizar los créditos caracterizados por altas tasas de interés.
La incorporación de los departamentos de Comandante Fernández y Mayor Luis Fontana en los
términos de la emergencia y zona de desastre, significa reparar una omisión que en primera instancia
fue obviada por la celeridad puesta por este Senado en brindar auxilio a una amplia zona que había
sido víctima de factores climáticos, cuyas conse-
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cuencias podrían extenderse, profundizándose de
este modo los daños señalados.
La sensibilidad evidenciada por los señores senadores que comprendieron la urgencia de una norma que contemplara las consecuencias provocadas
por efecto de los factores climáticos adversos que
se han señalado, indica el resultado positivo en la
enmienda que mediante el presente proyecto de ley
se propone.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.

CXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el centenario de
la Escuela Provincial Nº 83 (ex Nº 24), de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un honor en mi calidad de senadora de la provincia del Chubut hacer llegar a los demás pares el
presente proyecto de declaración.
Es en este caso el Centenario de la Escuela Provincial Nº 83 de Comodoro Rivadavia lo que motiva
este proyecto de declaración. Y es también la importancia de esta declaración a fin de festejar el
triunfo de los esfuerzos de toda una comunidad por
salir adelante mediante uno de los medios que otorga más valor al individuo y que no es otro que la
educación.
Con la llegada de don Isidro Quiroga en el año
1905 junto a su esposa doña Jesús Quiroga se dio
lugar a uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Comodoro Rivadavia.
Ocurrió el 6 de abril de 1905 cuando fue inaugurada su primera escuela, la Escuela Nacional Nº 24,
concretándose así una sentida necesidad de aquel
núcleo de población que estaba floreciendo sobre
el golfo San Jorge. Ese día comenzaron a instruirse
un total de 20 alumnos, cifra que se incrementó rápidamente producto de la llegada de inmigrantes y
del crecimiento poblacional.
El primer local donde funcionó la Escuela Nacional Nº 24 estaba situado en la calle San Martín en-
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tre Mariano Moreno y Martín Güemes (frente al
Banco Nación) propiedad de don Guillermo Belzunce, ex subprefecto del puerto. Era una casita de
adobe crudo, piso de tierra y techo de zinc descubierto. No había confort ni comodidad, sólo ganas
de aprender. El grupo de los primeros alumnos estuvo formado por: Estela Rosa y Sara Spinazzola,
Gregoria Rafaela y Justina Lete; Sarah Coletto; Leonor, Antonia y Andrea Pérez; Juana Victoria y
Paulina Peral; Ana Corcoy; María Mato; Mariano,
José y Pedro Tribbia. En ese mismo año ingresaron
Emma, Celia y América Pessolano.
La gestión del maestro Quiroga estuvo signada
por la implementación de actividades y proyectos
innovadores. Con el tiempo, llegaron nuevos docentes; en el año 1911 fundó el periódico “El Infantil”, se implementó la escuela nocturna, enseñanza
destinada especialmente a aquellos adultos que no
tenían incorporada la alfabetización. Más tarde, promovió un nuevo emprendimiento que fue de gran
utilidad para docentes y alumnos, creó la Biblioteca
Florentino Ameghino, primera biblioteca popular. Durante su permanencia en la escuela, también se incorporó la enseñanza de telegrafía en el año 1919.
Desde el momento de su inauguración, la escuela
de Comodoro cambió de edificio y dirección en varias oportunidades. En el mes de agosto de 1906 la
escuela se traslada al inmueble vecino, casi al frente
del Banco Nación, propiedad de Cosme Massini. El
tiempo pasaba y la cantidad de alumnos exigía un
edificio más amplio y cómodo pero recién en 1914 la
escuela se muda a un nuevo local ubicado en calle
Güemes y Rivadavia; la propiedad era de Francisco
Fernández y fue de gran utilidad hasta que a las 22
horas del día 25 de agosto de 1923 ocurrió una tragedia. Un voraz incendio que se inició en la casa contigua redujo todo a cenizas: sobre la propiedad y el
local ocupado por la escuela, el fuego avanzó rápidamente y la institución perdió muebles, útiles y documentación. Esta situación, lejos de desanimar a la
comunidad educativa, brindó más fuerza para continuar. Con la ayuda de las autoridades municipales,
la colaboración del pueblo de Comodoro Rivadavia
y la buena voluntad del personal docente, las clases
pudieron continuar impartiéndose sin mayores problemas aunque en precarias condiciones.
Así, el 10 de marzo de 1924 la escuela retomó sus
actividades en el edificio en construcción del Colegio “Catalina Daghero” ubicado en calle Sarmiento
al 800, centro educativo de las hijas de María
Auxiliadora (IMA) y el local provisorio de la escuela recibió nuevamente a los pequeños aprendices.
Después de grandes esfuerzos, el edificio propio fue
posible y se inauguró el 15 de marzo de 1925. Situado en las calles Belgrano, San Martín, Rivadavia
y España, el nuevo edificio ocupó una superficie
de 240 metros cuadrados. Sin embargo, la población
de Comodoro continuaba aumentado y el espacio
de la escuela decana resultaba insuficiente. Por ello,
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manteniendo fachada y terreno, el edifico fue demolido para construir uno nuevo, más amplio y cómodo para recibir a los pequeños aprendices.
Fue inaugurado en 1949 y fue la última vez que
la escuela cambió totalmente su fachada, desde entonces las remodelaciones que se realizaron fueron
simplemente para mantener el buen aspecto de la
institución mediante trabajos periódicos de pintura, lustrado de bancos, etcétera. De hecho, esta
época estuvo signada por las actividades que realizó la escuela en conjunto con las comisiones de
apoyo para la preservación del edificio escolar.
Al primer director de la institución, don isidro
Quiroga, fueron sucediéndose las figuras de Emilio
Moyano, María Teresa González de Strasser, Oscar
Vicente Herrea, Milagros Cano de Ronconi, Alba
González de Zapata, Norma Saldaño y Cristina
Boriolo de Strasser. Además del acompañamiento de
las vicedirectoras que desarrollaron funciones en la
institución.
La primera escuela de Comodoro Rivadavia continúa más vigente que nunca. Y el plantel docente de
la Escuela Provincial Nº 83 ex Nº 24, prosigue ejerciendo esta noble tarea, la tarea de moldear almas.
Una escuela, como la que motiva a este proyecto, es una fuente permanente de individuos formados y preparados, es una “puerta hacia el futuro”
para el niño que comienza sus primeros pasos por
la comunidad educativa y una inversión de nuestro
país al mañana.
Al año 2004, la escuela cuenta con un total de
547 alumnos en 22 secciones de grado y en su plantel docente tiene 20 maestras titulares, 5 maestras
especiales y 4 que prestan servicios como personal
operativo. El plantel permanente es de 29 docentes.
El pasado 26 de octubre de 2004, la institución recibió el anuncio de que será apadrinada por el Destacamento Naval de Comodoro Rivadavia. De esta manera, la escuela decana de la ciudad es nuevamente
apadrinada por una unidad de la Armada, pues anteriormente en 1942, fue el torpedero ARA “Entre
Ríos” hasta el momento de su radicación.
Se hace resaltar la importancia de la mención “ex
Nº 24” ya que esta denominación aún se encuentra
presente en el imaginario colectivo de la sociedad.
Su centenario no merece menos que el beneplácito y adhesión que hago llegar a mis pares. Son
cien años de una escuela por la cual han pasado
incontables alumnos por sus pupitres e incluso, tal
vez, varias generaciones.
Sería injusto no mencionar que detrás de esta institución hay personas con principios y convicciones, algunas de ellas ya no están presentes materialmente pero no lo han hecho sin dejar un legado
o un precepto que ha servido para aquellos que los
siguieron en su labor de educadores. Es a todos
ellos a quien también se dirige el reconocimiento de
este proyecto.
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Es por todo ello, señor presidente, que solicito
ante mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de este honorable cuerpo el IX ciclo “La obra de arte es parte de
la vida cotidiana”, desarrollado entre los días jueves 11 y lunes 15 de noviembre del corriente año
en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Cultural Bernardino Rivadavia de la ciudad de Rosario brinda a la ciudadanía una amplia y
variada programación a través de ciclos de conferencias a cargo de destacados especialistas en historia, filosofía, arquitectura, psicología, ecología, literatura, museología y patrimonio, medicina y
ciencias, derecho, música, teatro, cine, política, astronomía, deporte y plástica, entre otras disciplinas.
Además ofrece, a lo largo de todo el año, exposiciones de artes plásticas, cursos y seminarios, presentaciones de libros y revistas y espectáculos de
teatro, cine y música.
Entre los días 11 y 15 de noviembre el centro presentó la IX edición de la muestra “La obra de arte
es parte de la vida cotidiana”.
En la exposición aludida participaron alumnos de
cuarenta y seis escuelas y veintiocho artistas plásticos rosarinos, bajo la coordinación de Norberto y
Virginia Moretti.
Los chicos presentaron sus trabajos luego de recibir las obras en los colegios y de compartir sus
experiencias con los artistas.
De acuerdo con el programa educativo, las instituciones reciben a lo largo del año tres muestras
individuales de diferentes artistas y cada obra permanece quince días en exposición. Durante este
tiempo, la comunidad educativa está en contacto
permanente con los trabajos plásticos ofrecidos.
Así, los chicos ven todos los años obras diferentes a fin de adquirir conocimientos sobre las distintas expresiones artísticas.
El arte no sólo llega a las escuelas a través de la
exposición de las obras sino que son sus propios
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autores quienes toman contacto con el alumnado y
que, por medio de una charla organizada con el personal docente, se da a conocer.
Entre las preguntas más frecuentes los chicos,
además de querer saber cómo trabajan los artistas
con sus obras, indagan sobre su vida personal.
La mayoría de los escultores y pintores que participan de estos ciclos coinciden en afirmar que la
respuesta de los alumnos es asombrosa. Tanto por
el interés que demuestran hacia las obras como por
la predisposición con la que cuentan a la hora de
trabajar juntos.
Entre los artistas que intervinieron para esta muestra se encuentran Atilio Boglioni, Patricia Mancini,
Enrique Echeverría, Hugo Goñi, Sergio Sacco y
Emiliano Sacco, padre e hijo, quienes dieron ejemplo del trabajo en familia. También colaboran en la
realización de esta muestra la Municipalidad de Rosario, la Secretaría de Cultura y Educación, y la directora de Educación, Marta Díaz.
La posibilidad de que las obras y los artistas lleguen a sus escuelas es muy importante para los
maestros debido a que, de otra manera y en muchos
casos, los alumnos no tendrían posibilidades de conocer pinturas vanguardistas, distintas series de
grabados y los materiales que se utilizan para tallar
una obra.
De esta manera, la muestra contiene no sólo el
valor de aunar a niños a través de la creación sino
también de educarlos en una de las disciplinas humanas más expresivas como es el arte.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 1º de la ley
25.874, quedando en consecuencia el artículo 15 de
la ley 24.769 redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: El que a sabiendas dictaminare,
informare, diere fe, autorizare o certificare actos jurídicos, balances, estados contables o documentación para facilitar la comisión de los
delitos previstos en esta ley, será pasible, además de las penas correspondientes por su participación criminal en el hecho, de la pena de
inhabilitación especial por el doble del tiempo
de la condena.
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Art. 2° – Incorpórase como artículo 15 bis el siguiente texto:
Artículo 15 bis: Será reprimido con pena de
prisión de tres a seis años el que formare parte
de una organización o asociación compuesta
por tres o más personas con el fin de:
1. Proveer o intermediar en la venta o entrega de facturas apócrifas a terceros.
2. Diseñar, vender o entregar programas
informáticos para su utilización en la
adulteración de los controladores fiscales de las máquinas registradoras.
3. Crear, proveer o intermediar en la venta
o entrega de documentación apócrifa
internacional destinada a aparentar la
existencia de pasivos en el exterior, de
los obligados que incluyan tales pasivos en su integración patrimonial.
Si resultare jefe u organizador, la
pena mínima se elevará a cuatro (4)
años.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti. de
Sierra Morales
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 17 de diciembre del año 2003, este Honorable Congreso sancionó la ley 25.874, que fue
promulgada por el Poder Ejecutivo nacional el 19
de enero del corriente año.
Por intermedio de dicha ley se modificó el artículo 15 de la ley 24.769, incorporando en el citado artículo la figura de la asociación ilícita en el ámbito
de la Ley Penal Tributaria.
Como fundamento, se arguyó, en oportunidad de
su tratamiento, que esta figura penal está pensada
no para los contribuyentes que evaden impuestos,
sino para quienes les prestan ayuda para hacerlo,
permitiendo que las investigaciones se dirijan no
sólo a los contribuyentes evasores sino también a
aquellas organizaciones delictivas que les facilitan
la operatoria para tal fin.
Sobre esta base, entiendo conveniente e imprescindible a los efectos de una mejor comprensión del
presente proyecto, tener en claro en qué consiste la
asociación ilícita y cómo la define la jurisprudencia.
La asociación ilícita está contemplada en el artículo 210 del Código Penal, y como figura es lo que
la doctrina ha denominado “delito de peligro abstracto”, es decir, no hace falta que se haya producido un daño, tampoco hace falta que se haya producido un peligro concreto. Es suficiente con que
exista la posibilidad del peligro, aunque el peligro
no se haya producido efectivamente.
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Esta figura no castiga la participación en un delito, sino la participación en una asociación destinada
a cometer delitos, el delito consiste en ser parte, participar en una asociación; en definitiva, lo que se está
sancionando es una actitud preparatoria del delito.
Los requisitos para que la conducta sea punible
son:
a) Que la asociación tenga un mínimo de tres
miembros.
b) Que exista el propósito colectivo de cometer
delitos y cierta permanencia del acuerdo de voluntades.
Sintetizando, la doctrina es pacífica en sostener
que la asociación debe estar destinada a cometer
delitos de carácter indeterminado, que debe existir
acuerdo de voluntades de carácter delictuoso, que
se requiere pluralidad de delitos y cierta permanencia del acuerdo de voluntades.
Esto ha llevado, por tratarse de un delito de peligro abstracto, a considerar que esta figura conlleva
la indeterminación del tipo legal, lo que conduce a
una afectación grave y constante del principio constitucional de legalidad. Estamos ante una figura penal en blanco, como un comodín penal normativo
para utilizar cuando no se encuentra ninguna figura penal disponible para penar una conducta, lo que
viola el principio de legalidad consagrado por la
Constitución Nacional.
Qué pasa cuando aplicamos esta figura de la asociación ilícita a los delitos tributarios.
Tal cual se redactó el actual artículo 15 por imperio de la ley 25.874, la aplicación de la asociación
ilícita es diferente, por cuanto la participación se da
en un delito cometido por otro, por eso la figura sanciona a quien forma parte de una asociación, pero
requiere que colabore de manera necesaria en la ejecución de alguno de los delitos previstos en la ley
penal tributaria.
Esta nueva figura requiere a los participantes que
se asocien y presten colaboración en el delito cometido por otro, pues en los delitos tributarios los
terceros sólo pueden prestar colaboración.
Y ahí necesariamente caemos dentro del ámbito
de la participación criminal sancionada por los
artículos 45 y siguientes del Código Penal.
Por cuanto el delito tributario está calificado por
la doctrina mayoritaria como un delito de “único autor” o de “propia mano”, con lo cual a esta particular visión de la asociación se la encuadró en una
particular categoría social, donde están ausentes todos los tributos exigibles del término asociación,
como parámetro para identificar plenamente un aparato complejo, organizado y funcionalmente idóneo
para actuar en un programa impositivo criminal.
Aparte, el delito tributario es propio del contribuyente por infringir la ley; la ley tal cual está redactada en la actualidad hace partícipe al profesional
por su conocimiento de la materia impositiva y de
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allí deviene una imputación que no tiene base legal
y que motivaría una sanción penal no excarcelable,
mientras se sustancia el proceso, pena que es abusiva para los derechos profesionales.
Esto es así porque, con la redacción actual, caemos en que se definen como delitos comportamientos del contribuyente sin una adecuada descripción
de la conducta, sin fijar cuál es el daño que debería
causarse ni determinar el bien jurídico que se pretende proteger.
A esta altura podemos sostener, sin temor a equivocarnos, que la reforma introducida por la ley
25.874 es inconstitucional, porque no hay bien jurídico tutelado.
Estamos de acuerdo en que de ninguna manera
debe apañarse el delito tributario, pero tampoco se
debe aceptar una suerte de imputación objetiva por
portación de título sobre quienes no tiene deberes
tributarios a su cargo.
Por ello, receptando la unánime queja que despertara en los distintos consejos profesionales de
ciencias económicas del país, vengo a proponer el
presente proyecto de ley, que tiende a dar respuestas al problema planteado por la ley 25.874.
Por el artículo 1° se deja sin efecto la modificación instaurada al artículo 15 de la ley 24.769 por el
artículo 1º de la ley 25.874, volviendo al régimen originario, donde la responsabilidad primaria por el delito de evasión le cabe al contribuyente, y si hubiere un profesional interviniente, al cual le tocara algún
tipo de responsabilidad por su intervención, se deberá determinar la misma aplicando las reglas de la
participación criminal establecida en el artículo 45 y
siguientes del Código Penal.
A través del artículo 2º se incorpora un nuevo artículo, el 15 bis, por el cual se tipifican diversas conductas que hoy no tienen figura específica que las
sancionen y que en su momento constituyeron la
base fáctica que dio fundamento a la reforma introducida por la ley 25.874, salvando de esta manera
el vacío legal existente, sin tener que recurrir al artificio de la asociación ilícita para combatir dichas conductas.
Por los motivos expuestos, solicito a este cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CXLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por la desafortunada decisión del Gobierno de la Ciudad Autóno-
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ma de Buenos Aires de facilitar el Centro Cultural
Recoleta para hacer pública una muestra de arte altamente ofensiva a los sentimientos de la grey cristiana, cual es la retrospectiva del artista León Ferrari,
desconociendo y ofendiendo con ello el sentimiento popular de nuestro pueblo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 30 de noviembre del corriente año se
inauguró en el Centro Cultural Recoleta una retrospectiva del polémico artista León Ferrari.
En dicha ocasión la curadora a cargo declaró que
“la muestra quiere desplegar el repertorio de temas
y de dispositivos que estructuran las genealogías
internas de su obra, en las que se entrelazan la sostenida problematización del poder, el cuestionamiento de los valores éticos y estéticos dominantes, la representación de la violencia, la celebración de la
sensualidad, las indagaciones sobre el erotismo, el
uso del montaje, las repeticiones, la literalidad, la
ironía, el humor”.
Más allá de que podamos acordar o no con dichas expresiones, la realidad demostró ser más prolífica que las supuestas buenas intenciones.
Hoy en el país, pero principalmente en la Capital
Federal, se asiste a un profundo debate sobre la
muestra que León Ferrari exhibe en el Centro Cultural Recoleta.
En un espacio público, paradójicamente donado
por la Iglesia en otro tiempo, se está dando lugar a
una muestra de arte altamente ofensiva a los sentimientos de la comunidad, especialmente la cristiana.
Así podemos ver una colección de obras donde
puede verse a Cristo dirigiendo un avión de guerra,
a dos monjas “transando” bajo la leyenda “ámense
unos a los otros”, a la Virgen cubierta de cucarachas o una nueva versión de la Ultima Cena donde
Cristo comparte el pan con ratas y un mono. Abundan también las escenas que representan al Papa
pisando cadáveres y los santos presenciando numerosas orgías.
En pocas palabras, arte o no, lo que se exhibe en
el Centro Cultural Recoleta es agraviante. Y hasta
el propio Ferrari lo ha admitido.
Basta bucear un poco en los antecedentes de
este artista, para encontrar, en que no es la primera
vez, que sus exposiciones generan polémica.
Así podemos ver que:
El Cristo del avión una de sus obras más emblemáticas, dado que fue la primera obra directamente
política de Ferrari y también la primera en ser prohibida.
En el 2000 la muestra Infiernos e idolatrías –montada en el ICI de Buenos Aires– fue repudiada por
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la Agrupación Custodia que no dejaban entrar a los
espectadores y proclamaban a los cuatro vientos
que “los derechos de los hombres no pueden pisotear los derechos de Dios”.
En septiembre de 2002, la pintura Amate –que
muestra una masturbación femenina– no pudo ser
colgada en el Museo Castagnino de Rosario por orden de la Secretaría de Cultura de la comuna.
Con todos estos antecedentes, que indudablemente eran de conocimiento de las autoridades de
la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, resulta difícil entender
cómo en un centro de cultura que se sostiene con
los impuestos de los ciudadanos se permite la exposición de una obra que no solamente ataca a los
más caros símbolos de la Iglesia Católica sino al
mismo pueblo que lleva arraigados en su corazón
los más profundos sentimientos hacia el cristianismo, hacia el Señor Jesús y la Virgen María.
Estamos viviendo en la Argentina un tiempo
sociopolítico muy particular. La instalación de una
corriente neoprogresista en el poder ha alterado algunos conceptos y percepciones del sentir popular.
Tolerar es aceptar lo diferente. Permitir la diversidad, resignar el objetivo de la uniformidad bajo la propia bandera. Pero de ningún modo tolerar significa
permitir que el “diferente” agravie o dañe las creencias sobre las cuales se construyó nuestra sociedad.
Tampoco es válido que bajo la consigna de la tolerancia, el “diferente” utilice un espacio de todos para
perpetrar una ofensa a millones de argentinos.
El respeto al arte y la libertad de expresión son
dos aspectos básicos y esenciales de la democracia y del pluralismo ideológico, al cual las autoridades públicas deben y están obligadas a sostener y
defender.
Sin embargo, eso no implica que para sostenerlos las autoridades deban conculcar el conjunto de
principios, valores sentimientos y percepciones sobre los cuales se construyo y hoy se afirma el entramado social de nuestro país.
Desde el Gobierno de la Ciudad y cierta prensa
crítica de la Iglesia, se ha querido defender a Ferrari
sobre el argumento de la necesidad de lograr una
sociedad tolerante, lo cual en sí, es absolutamente
cierto y sería de necios negarlo, pero como todo,
eso también tiene sus límites.
Límites, que en este caso se encuentran en los
sentimientos religiosos de las personas y de la comunidad.
Hay que volver a los valores más propios del ser
humano que son el respeto y la libertad entendida
como acto responsable que acaba cuando empieza
la del otro.
Mucho se discurrirá, sobre lo que es arte o no,
aclaro que no es de mi interés entrar en esa discusión, para lo cual reconozco no estar preparado intelectualmente para ello.
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Muchos podrán parangonar en descargo a esto,
que un Caravaggio, un Gauguin, etcétera, fueron artistas, cuyas obras en su momento histórico, fueron denostadas y criticadas por su entorno social
y hoy son considerados clásicos del arte.
Lo cual es absolutamente cierto, y con esto quiero
dejar sentada mi posición de que no estoy criticando específicamente la obra del señor León Ferrari,
independientemente de que no comparta su criterio
artístico, simplemente quiero expresar mi desacuerdo con la decisión del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, de utilizar un espacio público, como
es el Centro Cultural Recoleta, para exponer esta retrospectiva, que por su carácter, era absolutamente
presumible, que iba a despertar polémica, tal cual
sucedió.
El Gobierno del Ciudad a través de la instancia
pertinente, indudablemente actuó en el marco de sus
competencias, no se puede catalogar a dicha decisión como contraria a derecho, simplemente se puede afirmar que fue desafortunada por la repercusión
social que tal medida trajo aparejada y que es de
público conocimiento.
Por las razones expuestas es que nos permitimos
solicitar a nuestros pares la pronta aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado el proyecto Manejo del Recurso Cultural Arqueológico La Ciudacita, investigación, conservación, difusión, Parque Nacional
Campo de Los Alisos, provincia de Tucumán, que
tiene por objeto el promocionar el recurso cultural
denominado La Ciudacita, Nevados del Aconquija
o Pueblo Viejo del Aconquija, y que es desarrollado en forma conjunta por el Parque Nacional Campo de los Alisos, el Programa de Manejo de Recursos Culturales (Dirección Nacional de Conservación
de Areas Protegidas), el investigador doctor Axel
Nielsen (Conicet - Instituto Interdisciplinario Tilcara
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires), el Instituto de Arqueología
y Museo de la Facultad de Ciencias Naturales, Instituto Miguel Lillo (Universidad Nacional de Tucumán), el Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Secretaría de Obras Públicas de la provincia
de Tucumán y la empresa Produzonda.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ruinas incaicas del sitio arqueológico denominado La Ciudacita, Nevados de Aconquija o Pueblo Viejo del Aconquija, se hallan ubicadas a 4.400
metros de altura en jurisdicción del Parque Nacional Los Alisos de la sierra de Aconquija, (provincia
de Tucumán) y constituyen un recurso cultural de
gran importancia. El mismo esta representado por
un numeroso conjunto de estructuras construidas
en piedra, conformando uno de los más amplios establecimientos del Imperio Inkca en el Noroeste Argentino.
Este bien cultural integra actualmente uno de los
sitios que componen el segmento de camino principal andino seleccionado para la propuesta de nominación del Qhapaq Ñan como sitio del patrimonio mundial de UNESCO.
Su alto valor patrimonial contrasta con las condiciones en que se encuentra respecto del estado
actual del conocimiento arqueológico, y del estado
de conservación de sus unidades y del conjunto,
de allí que se da nacimiento al proyecto Manejo del
Recurso Cultural Arqueológico La Ciudacita, investigación, conservación, difusión, Parque Nacional
Campo de Los Alisos, provincia de Tucumán, cuyo
objetivo último consiste en procurar restaurar y promocionar el recurso cultural denominado La Ciudacita, Nevados del Aconquija o Pueblo Viejo del
Aconquija, dando a conocer a la ciudadanía toda,
los valores científicos, educativos, sociales y turísticos de este bien.
El proyecto ha sido elaborado bajo los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Institucional para los Parques Nacionales consistente en
lograr una política de conservación de la Administración de Parques Nacionales para el largo plazo,
y fue declarado de interés institucional por resolución 49/04 (APN- Administración de Parques Nacionales), ya que sus aportes contribuirán a la planificación del manejo del área de influencia local
(Tucumán y Catamarca) y de la región Noroeste Argentino.
Los objetivos particulares de la propuesta apuntan a tres líneas de acción consideradas interrelacionadas e interdependientes, en razón de que el
conocimiento del recurso y de su significado, guiarán a la conservación, y tanto la información disponible como la estabilidad del lugar permitirán su
difusión.
Los ejes fundamentales del proyecto son:
1. Sistematizar la investigación arqueológica del
sitio para dar cuenta de la información cultural que
posee a través del conocimiento, establecer sus
asociaciones y relaciones con otros sitios y asimismo contribuir a la arqueología regional.
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2. Conservar la integridad del sitio y su entorno
–el conjunto de ruinas y el medio natural circundante– como partes constitutivas de una misma unidad, teniendo en cuenta que las relaciones existentes entre los diversos elementos naturales y
culturales del lugar son las que determinan el grado de estabilidad del conjunto.
3. Difundir el recurso cultural planteando el ordenamiento de un uso público sustentable, a través de actividades educativas, turísticas y recreativas, garantizando el acceso de la sociedad al
patrimonio, la preservación del bien y la seguridad
del visitante.
Se destaca el valor histórico de este bien cultural
puesto que constituye una de las instalaciones
incaicas más grandes del Kollasuyu, con arquitectura de carácter monumental y cuyos rasgos indican una compleja planificación y mantenimiento.
Su valor social radica en el reconocimiento de
este recurso por parte de la sociedad actual, el cual
es una porción de su patrimonio y de la historia del
territorio, elementos que pueden ser tenidos en
cuenta para la planificación del desarrollo local. El
mismo establecimiento de relación y conectividad
con un extenso territorio y organización social en
el pasado, puede proveer a través de su manejo un
valor aprovechable en el presente para la comunicación y relación de las comunidades.
Su valor científico es importante, teniendo en
cuenta que proveerá conocimiento para la comprensión de los sistemas culturales del pasado y para el
estudio de las relaciones del hombre con el medio
en ese tipo de ambiente, información que también
proporcionará datos para el manejo del ecosistema
en el área protegida en que se encuentra.
El valor educativo y económico se relaciona con
el factor importante que es para el desarrollo local
y regional. Considerando a la educación ambiental
como el instrumento clave para generar y fortalecer
vínculos de sustento mutuo entre las comunidades
y los ecosistemas, la difusión del recurso representa un elemento viabilizador del desarrollo social. Simultáneamente este crecimiento es básico y conducente hacia el desarrollo económico que en el caso
de La Ciudacita se encuentra íntimamente relacionado con el potencial aprovechamiento turístico/recreativo sustentable.
El proyecto ha sido elaborado en un marco interinstitucional conjunto realizado por el Parque Nacional Campo de los Alisos, el Programa de Manejo
de Recursos Culturales (Dirección Nacional de Conservación de Areas Protegidas), el investigador doctor Axel Nielsen (Conicet-Instituto Interdisciplinario
Tilcara de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires), el Instituto de Arqueología y Museo de la Facultad de Ciencias Naturales
e “Instituto Miguel Lillo” (Universidad Nacional de
Tucumán), el departamento de Arquitectura y Ur-
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banismo de la Secretaría de Obras Públicas de la provincia de Tucumán, y la empresa Produzonda por
medio del cual se logró el financiamiento externo
destinado a la ejecución de las actividades planificadas de carácter altamente onerosas debido a las
condiciones climáticas, topográficas, de altitud, aislamiento y difícil accesibilidad del recurso.
Otros beneficios del proyecto se relacionan con
la comunicación e interacción social con las comunidades aledañas al área protegida (Alpachiri y Concepción), en tanto que prevé la implementación de
componentes de educación ambiental, historia oral
y actividades relacionadas con la cultura, construidos con la participación directa de las poblaciones
y desde las visiones que ellas mismas poseen de la
historia y de su territorio.
El proyecto manejo del recurso cultural arqueológico La Ciudacita, investigación, conservación,
difusión, Parque Nacional Campo de Los Alisos,
provincia de Tucumán no hace otra cosa que valorar el conjunto de bienes culturales compuesto por
objetos, seres y sitios, que constituyen la expresión
o el testimonio de la creación humana y de la evolución de la naturaleza y que poseen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico
excepcional, favoreciendo el compromiso para la
conservación y el desarrollo sostenible del recurso, con vistas al resguardo y respeto del mismo por
parte de generaciones futuras.
La Ciudacita es muestra representativa del más
complejo y extenso sistema cultural sudamericano
prehispánico. Sitios arqueológicos como los aquí
descritos son de gran importancia dado su significado simbólico, ritual, astronómico y político de
toda la cosmovisión de pueblos locales preincaicos
establecidos en una región tan importante de nuestro país como lo es el Noroeste Argentino.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina, en un porcentaje muy pequeño de
su territorio nacional, concentra mayoritariamente su
población. La mayor oferta de bienes y servicios le
permite a la población urbana gozar de un mejor nivel de vida que a la población rural, donde la falta
de infraestructura potencia el sacrificio del trabajo
de campo.
En muchos lugares de nuestro extenso país la información, la música y los temas que hacen a nuestra identidad, a nuestros usos y costumbres, sólo
llegan en el momento de la pausa con la radio como
único medio de acceso. Constituyendo en muchas
ocasiones la única forma en que se logra materializar la comunicación entre los habitantes de las áreas
urbanas y la población rural.
El contenido de los mensajes de estos programas
de radiodifusión contemplan el simple saludo a los
seres queridos en ocasiones especiales, el anuncio
de momentos felices como nacimientos, o noticias
amargas que hacen al normal desenvolvimiento de
la vida humana. También resultan indispensables
para culminar convenios o generar posibilidades de
negocios propias de las labores de campo.
La presencia del clima hostil, lluvias, vientos o
nevadas, en muchos puntos de nuestro país tiene
por consecuencia generar aislamiento e incomunicación. Problema que logra ser franqueado por la
presencia de la radio.
Estos programas logran generar una comunidad
de sentido, entre miles de familias dispersas en grandes extensiones de territorio, que a la espera de una
noticia o mensaje alentador, logran compartir momentos, costumbres y tradiciones.
En el sur de Mendoza el programa radial “Un cogollo al pie del macizo andino”, conducido por el
locutor conocido por la población local como “el
compadre Farías” constituye el espacio de encuentro de muchas familias sureñas.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLIV
Proyecto de declaración

CXLV

El Senado de la Nación

PROYECTO DE LEY

DECLARA:

De interés parlamentario al programa radial “Un
cogollo al pie del macizo andino”, destinado a proveer de información y transmitirle mensajes a la población rural de la zona sur de Mendoza y provincia del Neuquén.
Celso A. Jaque.

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE SERVICIO PUBLICO SOCIAL
SOLIDARIO
Artículo 1° – Créase el Régimen de Servicio Público Social Solidario y para los usuarios de servicios
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públicos concesionados por el Estado nacional y
las jurisdicciones que adhieran a la presente ley, que
cumplan los requisitos establecidos por la presente
ley y su reglamentación.
Art. 2° – El Régimen de Servicio Público Social
Solidario se aplicará sin perjuicio de otros esquemas
de ventajas tarifarias implementados para consumos
residenciales o para zonas o regiones determinadas.
El presente régimen será de aplicación por todas las
empresas públicas o privadas prestatarias de servicios públicos esenciales a consumidores finales, las
cuales comprenden: empresas de distribución de electricidad, de gas, de agua corriente y servicios cloacales, y de telefonía, y otros servicios públicos esenciales que las jurisdicciones respectivas decidan
incorporar.
Art. 3° – En virtud del Régimen de Servicio Público Social Solidario dispuesto por la presente ley, el
órgano regulador impondrá en cada caso y por las
vías que considere apropiadas, un tratamiento de
los componentes de cálculo tarifario basado en cargos variables, eliminando o reduciendo al mínimo
indispensable los cargos fijos.
Art. 4° – El traslado de los cuadros tarifarios que
incluyen cargos fijos sensibles a cuadros tarifarios
basados en cargos variables, se ajustará a la restricción de equivalencia global, a saber: aplicado
sobre el período de 12 meses inmediatamente anterior a la sanción de la presente ley, el nuevo cuadro
tarifario basado en cargos variables deberá arrojar
un monto total de pagos de los usuarios a los prestadores idéntico al que comportaba el cuadro tarifario anterior, neto del monto total de subsidios que
puedan disponerse a efectos de reducir el impacto
del cambio sobre los cargos variables.
Art. 5° – La coordinación del presente régimen
será responsabilidad de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, responsabilidad que podrá ser transferida por
el Poder Ejecutivo a un organismo de control general de los servicios públicos, en el caso de que sea
creado; debiendo la autoridad de aplicación de cada
servicio público establecer los mecanismos de comunicación y coordinación necesarios para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 6° – Queda expresamente prohibido a las
prestatarias de servicios públicos en los que se aplica el presente régimen recurrir a otras figuras que
recarguen el cuadro tarifario.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional podrá implementar exenciones impositivas que considere
convenientes para reducir el impacto de los beneficios del presente régimen en el componente variable
de las tarifas.
Art. 8° – El Régimen de Servicio Público Social
Solidario dispuesto por la presente ley instituye un
tratamiento especial frente a dificultades en el cumplimiento de los pagos tarifarios por parte de los
usuarios de cada servicio público, conforme lo de-
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termina la autoridad de aplicación en cada caso, y
se ofrecerá paralelamente a otros esquemas previstos al mismo fin.
Art. 9° – Los concesionarios o licenciatarios de
servicios públicos de gas natural, electricidad, teléfonos y agua potable concesionados por el Estado
nacional y las jurisdicciones que adhieran a la presente deberán aplicar un código de prácticas que
detallará servicios especiales a disposición de los
usuarios residenciales jubilados, discapacitados,
desocupados o con dificultades para hacer frente
al pago de las correspondientes tarifas. Dicho código de prácticas será preparado y remitido a la empresa por la respectiva autoridad de aplicación, hasta 30 días luego de la sanción de la presente ley.
Los servicios especiales contenidos en el código
de prácticas deberán representar una disminución
sensible en el costo tarifario final que enfrentaría el
usuario, y podrán incorporar reducciones y limitaciones en los servicios provistos, pero garantizando
un nivel básico y esencial de provisión del servicio
que dispondrá la autoridad de aplicación con arreglo a las necesidades básicas y derechos de vida
digna de los usuarios.
Art. 10. – El código de práctica al que se refiere
el artículo 9º deberá contemplar un régimen de modalidad y facilidades de pago de los servicios de electricidad, gas natural, teléfonos y agua potable, que
se aplicará a aquellos usuarios enumerados en dicho
artículo.
El código de práctica incluirá además una guía de
asistencia para los usuarios residenciales jubilados
mayores de 65 años de edad, discapacitados, desocupados o que se encuentren en dificultades para
el pago de los servicios.
1. El código de prácticas deberá incluir los criterios por medio de los cuales los concesionarios o licenciatarios deberán distinguir:
i) Usuarios con dificultades financieras o
económicas para el pago; de:
ii) Usuarios en contumacia de pago. Los
concesionarios o licenciatarios deberán,
siguiendo las pautas que fijará el código
de prácticas respectivo:
a ) Proveer información general sobre
la manera en que los usuarios con
dificultades financieras para el pago podrán reducir los importes de
sus facturas en el futuro mediante
un uso racional más eficiente de
los servicios de electricidad, gas
natural y agua potable;
b ) Abrir una instancia de negociación
de 90 días, previa al corte del suministro del servicio para los usuarios
en contumacia de pago, para realizar acuerdos de pago financiado
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conforme a la capacidad financiera
de los usuarios con dificultades financieras o económicas para el pago de sus facturas. Aquellos usuarios con dificultades financieras o
económicas para el pago no podrán
ser privados del suministro de nivel
básico de servicio;
c) Determinar la capacidad de los
usuarios para el cumplimiento de
los acuerdos de pago ofrecidos
para lo que podrán tomar en consideración información adicional de
entidades bancarias, financieras,
bases de datos de deudores, tales
como el veraz, o cualquier otro medio de prueba;
d ) Ofrecer los servicios especiales
previstos en el artículo 10 a los
usuarios con dificultades financieras o económicas para el pago, como medio para garantizar una provisión básica del servicio a un costo
menor.
2. Los concesionarios o licenciatarios de servicios de electricidad, gas natural, teléfonos
y agua potable no podrán cortar el suministro del servicio a los usuarios con dificultades financieras de pago de otra manera que
no sea bajo las condiciones impuestas por
el código de prácticas aprobado por la autoridad de aplicación.
3. Los códigos de prácticas deberán prestar
particular atención a los intereses de los
usuarios con dificultades financieras para el
pago de sus facturas que sean jubilados mayores de 65 años de edad o discapacitados.
Art. 11. – Invítase a las provincias, al gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a municipios que sean concedentes de servicios públicos
a adherir a la presente ley.
Art. 12. – La autoridad de aplicación respectiva
dispondrá sanciones a las empresas que incumplan
las disposiciones contenidas en la presente ley, en
consonancia con las disposiciones de los marcos
regulatorios correspondientes al servicio de que se
trate.
Art. 13. – En los casos de los servicios públicos
cuyas revisiones contractuales se están llevando a
cabo, las mismas deberán contener los principios
del régimen instaurado en el artículo 1º.
Art. 14. – La presente ley regirá a partir del día
de su sanción. El Poder Ejecutivo nacional deberá
reglamentar la presente dentro de los 30 días.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para proteger el acceso a los servicios públicos
de los sectores sociales más vulnerables, tales como
jubilados, personas con discapacidades, desocupados y familias de ingresos muy bajos, este proyecto propone un régimen de servicio público social
solidario.
Los alcances del régimen sobre las tarifas
El proyecto propone un esquema solidario –neutro en términos de la tarifa promedio que cobren las
empresas– que protege a los sectores más castigados por la crisis, y aumenta simultáneamente el poder de demanda interna y –por esa vía– la viabilidad y la rentabilidad de las empresas.
Dicho régimen se aplicará a las tarifas y reglas
de suministro que enfrentan los usuarios de las empresas de distribución de electricidad, de gas, de
agua corriente y servicios cloacales, y de telefonía,
con el objetivo de adaptar los cuadros tarifarios vigentes a la realidad social que enfrenta el país, dando progresividad a una matriz de precios que afecta
a toda la economía, y que en su estado actual discrimina negativamente a las pymes y a las familias de
bajo consumo.
Para cumplir con esta misión, este proyecto de
ley propone reducir sustancialmente los componentes fijos de las tarifas, logrando de ese modo reducir
la presión tarifaria sobre los sectores de menores
ingresos, sin alterar la rentabilidad económica de las
empresas prestadoras de servicios.
Se trata de un régimen que se desarrolla en base
a criterios de solidaridad, transparencia, viabilidad
y simplicidad semejantes a los empleados en los países económica y socialmente más avanzados, y se
perfila como una de las medidas más ambiciosas y
particularmente requeridas por quienes más sufren
la baja de su poder adquisitivo por causa de la inflación, los efectos de la crisis y la pérdida de empleos.
El régimen en cuestión se aplicará con independencia de los subsidios u otros beneficios en vigencia destinados a usuarios o a zonas o regiones
determinadas.
Los alcances del régimen sobre el suministro
Por otro lado, este proyecto establece ciertas disposiciones en cuanto a los procedimientos a seguir
para regularizar a los morosos y evitar los cortes en
el suministro de los servicios públicos.
La segunda parte del proyecto prevé nuevos mecanismos de financiación –sin perjuicio de los ya
existentes en cada servicio– y tratamientos diferenciales en función de las posibilidades económicas
de los usuarios residenciales incluidos en los grupos considerados más vulnerables (usuarios de
bajo nivel de consumo, jubilados, discapacitados,
desocupados o con reales dificultades severas para
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hacer frente al pago de las correspondientes tarifas), para los que se piensa en racionalización de la
provisión y autorización de consumos basados en
atención a las necesidades, zonas geográficas y aspectos técnico-económicos referidos al suministro.
Los servicios especiales contenidos en el Código
de Prácticas deberán representar una disminución
sensible en el costo tarifario final que enfrentaría el
usuario, y podrán incorporar reducciones y limitaciones en los servicios provistos, pero garantizando
un nivel básico y esencial de provisión del servicio
que dispondrá la autoridad de aplicación con arreglo a las necesidades básicas y derechos de vida
digna de los usuarios.
Los esquemas de tarifas progresivas y aseguramiento del suministro que se crean favorecerán no
sólo a los sectores sociales y económicos más vulnerables que son su destinatario expreso, sino indirectamente también a las empresas que proveen los servicios, ya que podrán mantener una escala más
eficiente de operación del negocio sin reducir ingresos (los menores costos para los usuarios de
bajo consumo serán financiados por los usuarios
de mayores consumos, de forma claramente solidaria).
En el marco general actual persisten efectos de
la crisis de 2001-2002 y la recesión de años
anteriores, con el desempleo aún elevado, caída de
ingresos reales, y la exclusión socioeconómica de
millones de argentinos que sobreviven con modestísimos ingresos producto de subsidios o de trabajos muchas veces insalubres, y que muchas veces no logran cubrir siquiera sus requerimientos
calóricos mínimos.
En este contexto, la aplicación lisa y llana de las
disposiciones previstas en los contratos de concesión y marcos regulatorios sobre la facultad de corte
del suministro por falta de pago, podría terminar
siendo perjudicial para las mismas empresas y el
resto de los usuarios por la disminución de su escala de operación y el consiguiente aumento de sus
costos medios (ya que, en muchos casos, los costos
marginales de operación carecen de relevancia, siendo cercanos a cero).
Un aumento de las tarifas de los servicios públicos, en este escenario, puede significar la salida de
algunos segmentos de la población del consumo,
con efecto negativo no sólo en términos sociales
sino (también) sobre la escala de operación de las
distintas empresas y por tanto, sobre su estructura
de costos medios.
Por demás, el carácter automático y simplificado
del régimen por crearse permite implementar un esquema de financiamiento de los servicios públicos
sustancialmente más progresivo, de modo inmediato, transparente y a un costo mínimo, y guarda correspondencia con prácticas ampliamente recomendadas por las teorías regulatorias.
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Los usuarios de mayores consumos financian solidariamente la tarifa social, como es habitual en estos esquemas en los países más avanzados, que son
los que proporcionan la base mínima para “buena
vida en común” y permiten vivir en una sociedad
civilizada. Debe notarse, sin embargo, que el no
implementar la tarifa social difícilmente les evitaría
mayores tarifas a esos sectores, debido al aumento
de costos medios que enfrentarían las empresas por
la menor escala de operación que tendrán si continúan perdiendo usuarios.
Por último, pero no menos importante, en lo macroeconómico esta ley tenderá a aumentar el poder
de compra de los sectores de menores ingresos actualmente con consumos postergados, y por lo tanto
debería generar cierto efecto reactivador de la demanda.
De este modo, coinciden en este proyecto el interés social (por la malla de contención que se crea
para los sectores más desprotegidos frente a la crisis), el empresario (porque permite mantener una escala eficiente que hace viable el negocio) y el macroeconómico (porque contribuye a recuperar el
nivel de demanda).
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CXLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXIV edición del
Festival Nacional de Jineteada y Folclore, a realizarse en la ciudad de Diamante, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXXIV edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, en la provincia de Entre Ríos se desarrollará entre el 5 y el 11 de enero
de 2005, siendo éste un evento que mantiene vigente las más auténticas tradiciones de nuestro país.
En el predio del campo Martín Fierro y en el campo de jineteada Lisardo Gieco, los asistentes podrán
disfrutar de las mejores tropillas del país y los más
renombrados jinetes de la Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay.
Como todos los años, Diamante es escenario de
uno de los grandes acontecimientos del folclore argentino. El primer día de actividades, el miércoles 5,
tendrá lugar la final del Pre Diamante 2005, certamen
competitivo que consagra a las nuevas figuras de

3 de febrero de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la música folclórica que estarán diariamente en el
escenario mayor.
El jueves 6 se iniciará el festival propiamente dicho, con la actuación de Los Leñeros, el Grupo Sueños, Mario Bofill y Las Voces del Viento Sur. El viernes 7 será el turno del Pato Viganoni, Nostalgia
Guaraní, Hugo Giménez Agüero, Los Tucu Tucu y
Horacio Guarany.
El sábado 8 participarán Diana Zapata, Carlos Santa
María, Las Voces de Montiel, Hipólito Sosa, Los
Ches, Los del Gualeyán, Pablo y los del Tuyú, Paola
Vernal y el Grupo Ceibo. El domingo 9 subirán al escenario Rubén Patagonia, Los Carabajal, Andrés da
Costa Faro, Kallarku y Los Hermanos Gotte.
El lunes 10 será el turno del artista revelación de
la peña de Los Ches, La Banda Roja, Miguel Figueroa, Raly Barrionuevo y Alberto Angellino. Finalmente, el martes 11 estarán: Renacer, Canto Joven,
Guitarra Trío, Isondú, Sueños del Norte, Los Musiqueros Entrerrianos y Los Hermanos Cuestas.
En cuanto a la jineteada, se anunció la participación de 18 tropillas, las que animarán este espectáculo de destreza criolla, que nuestros gauchos supieron perfeccionar y mantener su práctica
y su vigencia hasta nuestros días, destreza que actualmente se cultiva con profundo sentimiento tradicionalista.
Para el desarrollo del festival de jineteada, se
anuncian 350 montas, jinetes invitados, desfile de
agrupaciones, la elección de la paisana nacional, la
consagración de jinete nacional en crines y en bastos y mejor tropilla.
Es por la importancia que este festival tiene que
solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLVII
Proyecto de declaración
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gural desde la estación Concordia Central hasta la
estación Ayuí en Salto Grande, y que, en breve, se
espera, logre unir la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, con la ciudad de Salto, en la
República Oriental del Uruguay, cruzando sobre la
represa de Salto Grande.
Es un hecho que sin lugar a dudas genera emociones y alienta esperanzas; esperanzas que esta
iniciativa de la Cooperativa Ferrotur Mesopotámico
signifique un aporte más para incrementar las potencialidades turísticas de Concordia y de toda la región de Salto Grande.
La partida se concretó luego de un acto realizado
en la ex estación central, en donde participé especialmente invitada, y donde estuvieron también presentes, además de los veinte integrantes de la Cooperativa Ferrotur y las familias de los ferroviarios,
el director de transporte de la provincia, Daniel
Paduán, del señor Jorge Bertone, representante del
ministro de Planificación y Servicios Públicos de la
Nación, Julio de Vido y del intendente de Concordia Juan Carlos Cresto, entre otros.
Cabe destacar que la importancia de la inauguración de este ramal turístico fue algo que se logró
producto del esfuerzo, de la constancia de este puñado de hombres que componen el Ferrotur, y el
apoyo de quienes creyeron en esta posibilidad. Esto
es una realidad; una realidad de un primer paso que
se irá agrandando, en virtud de la propuesta de ferrocarriles turísticos y regionales, donde poco a
poco, tramo a tramo, se debe ir recuperando, no únicamente trenes con carácter turístico, sino también
trenes de pasajeros.
Dentro de unos meses se espera que este mismo
tren turístico esté llegando a la ciudad de Salto, en
la República Oriental del Uruguay, convirtiéndose
de esta forma, además, en un símbolo de la unidad
entre el pueblo argentino y el pueblo uruguayo.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación de presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Turismo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

CXLVIII

Su beneplácito por la inauguración del primer ramal ferroviario de carácter turístico, en la provincia
de Entre Ríos, con un circuito que une la ciudad de
Concordia y la Estación Ayuí, en Salto Grande, iniciativa de la Cooperativa Ferrotur Mesopotámico.
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Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con gran satisfacción, los concordienses y entrerrianos en general han asistido al primer viaje inau-

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
al Congreso Argentino de Inmigración a realizarse
juntamente con el IV Congreso de Historia de los
Pueblos de la Provincia de Santa Fe que se desarrollará en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, los días 10 al 12 de noviembre de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de inmigración refiere a la llegada a
un país de personas extranjeras con el propósito de
establecerse en él como residentes permanentes.
La inmigración es un fenómeno que se ha dado a
lo largo de toda la historia de la humanidad, de ahí
que pueda decirse que el ser humano es una especie
migratoria. Sin embargo, hay determinados períodos
en los que dichos movimientos se intensifican y adquieren gran importancia por razones económicas,
políticas, demográficas, de índole religioso, social
o las motivadas por catástrofes naturales.
La inmigración constituye una de las primeras
preocupaciones a escala mundial, tanto en el contexto de los países de origen como en los países de
destino.
Todos nosotros somos, de alguna manera, descendientes de aquellos inmigrantes que un día decidieron emprender viaje hacia nuestro país, y sembraron, en estas tierras, las bases sobre las cuales
construyeron sus familias.
La inmigración masiva que llegó al país, a partir
de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del
siglo XX, es uno de los hechos que más incidió en
la conformación de la Argentina moderna: sabido
es que esta tierra fue un imán para millones de personas que, provenientes sobre todo del continente
europeo, vinieron atraídos por las posibilidades de
trabajo y de progreso que ella les brindaba. En tal
sentido, la Argentina estuvo, con Estados Unidos
de Norteamérica, entre los países que más inmigrantes recibió.
Es por eso que es un hecho destacable el
Congreso Argentino de Inmigración que se realizará juntamente con el IV Congreso de Historia de
los Pueblos de la Provincia de Santa Fe, entre los
días 10 y 12 de noviembre de 2005, en la ciudad de
Santa Fe.
Con este importante acontecimiento, la ciudad de
Esperanza, de la provincia de Santa Fe, primera colonia agrícola organizada en el país iniciará los festejos del Sesquicentenario de la Fundación, que culminarán en septiembre de 2006.
El acto de presentación oficial tuvo lugar en el
Salón Blanco Municipal, encontrándose presentes,
el señor intendente de la ciudad, don Rafael de Pace;
el senador provincial don Carlos Fascendini; el subsecretario de Cultura de la provincia, don Carlos
Falco; el secretario de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Esperanza, don Cristian Cammisi; la
directora del Archivo General de la Provincia, doña
Ana María Cecchini de Dallo; el señor presidente
de la Junta Provincial de Estudios Históricos, don
Leo Hillar Puxeddu; y el presidente del Centro de
Estudios e Investigaciones Históricas del Departamento Las Colonias, don Hugo Zingerling.
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En el transcurso del acto se brindaron detalles del
encuentro, que estará especialmente destinado a representantes de organismos gubernamentales, entidades intermedias, investigadores, historiadores y
público en general.
La inscripción tendrá carácter gratuito y estará
abierta hasta el 30 de septiembre de 2005.
Entre los temas a abordar figuran:
–El período prehispánico, patrimonio histórico
(arte y arquitectura).
–El patrimonio intangible (la memoria oral).
–Usos y costumbres (comidas, vestimentas, fiestas religiosas).
–Diversidad e Identidad.
–Evolución económica, social y cultural de la población.
–El trabajo rural y urbano.
–La integración política de los inmigrantes y
análisis comparativo con otras áreas de inmigración
del mundo.
Las autoridades y los especialistas presentes
coincidieron en destacar la importancia que tuvo Esperanza como madre de colonias, no sólo desde el
punto de vista del legado histórico y cultural sino,
también, como epicentro del desarrollo de una gran
región.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
al proyecto Jugar, Crear y Recrear, llevado a cabo
por la Comunidad Educativa de la Escuela Nº 128
“Congreso de Tucumán”, de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de las maestras del turno tarde, la
Escuela Nº 128 “Congreso de Tucumán”, de Rosario, provincia de Santa Fe, se puso en práctica el
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proyecto Jugar, Crear y Recrear que consiste en
valorar la ocasión del juego en la escuela al propiciar, no sólo durante la hora de los recreos sino también en horario de clases, disciplinas formales con
juegos infantiles.
La idea surgió del abatimiento que les producía a
las maestras, al cuidar a los alumnos durante los recreos, el observar los juegos agresivos que acontecían entre ellos.
La discusión sobre cómo mejorar ese espacio se
convirtió en proyecto que finalmente tuvo eco en
la Fundación Acindar, que les otorgó una suma de
dinero (3.000 pesos) y se volvió en una oportunidad para modificar los tiempos de esparcimiento escolares.
Con el dinero otorgado por la fundación se compraron juegos de mesa: oca, ludo, cartas, damas,
generalas, también un aro de básquet, mesas de ping
pong, mangas elásticas y pintura para poner color
y fabricar rayuelas en el piso.
El horario se transformó y el juego ganó un espacio entre las horas de ciencias sociales y biológicas y la matemática.
Asimismo, maestros y alumnos pintaron un gran
pizarrón en el patio para que las paredes de la escuela dejaran de ser el blanco de los mensajes, pero
sin que esto significara cerrar la posibilidad de la
escritura y la expresión.
La comunidad educativa sintió, a partir de la puesta en práctica del proyecto, que entre tantas peleas
que debe dar a diario en su oficio de enseñar ha
ganado una más y promete que el proyecto se profundizará el próximo año.
La Escuela Nº 128 está en la zona sur de Rosario
y recibe a niños que van desde el nivel inicial hasta
el 7º de la EGB. Para cada grupo de edades las maestras se organizaron para cuidarlos y para que la nueva propuesta funcionara.
No debemos dejar de señalar los beneficios didácticos de la propuesta: con las reglas que indican
los juegos de mesa los alumnos aprenden textos instructivos y con las rayuelas, trazados geométricos.
De todas maneras, lo más significativo fue dar lugar al diálogo, a la convivencia, a respetar reglas
de juego y la ocasión de pensar un tiempo que, en
palabras de la escritora Graciela Montes, autora argentina dedicada a la literatura infantil, “… es el descubrimiento de mayor trascendencia para la conciencia, el más dramático, el más agudo, el más
insoportable, el más angustioso. El tiempo es la marca de lo fatal pero, a la vez, es el lugar de la ocasión. El lobo y el bosque, todo junto. La ocasión
es, digamos, una grieta en el tiempo, una brusca expansión del instante. Una isla que obliga al agua
del gran río fluyente a pegar un rodeo…”.
El proyecto antes mencionado –que sirve de ejemplo para ser practicado a lo largo y a lo ancho del
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país en las escuelas, con el fin de reducir la intolerancia infantil– registra, a través de un video, el antes y el después de la tarea puesta en funcionamiento así como el trabajo previo que se dieron los
docentes para charlar con los chicos y sumar buenos consejos y llamados de atención para evitar la
violencia.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de este honorable cuerpo la tarea desarrollada por la Asociación
de Padres y Amigos del Instituto Dante Alighieri Pro
Integración Italo-Argentina de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1889 surgió en Roma, República Italiana, la
Società Italiana Dante Alighieri con el fin de difundir
el idioma y la cultura italianos en el mundo.
Por invitación de sus dirigentes, el 3 de junio de
1910, fue fundada la Dante Alighieri en Rosario, destacándose siempre por la excelencia en su acción
educativa y formadora en un marco pedagógico y
edilicio de primer nivel y sosteniendo vivo su noble
propósito fundacional.
Desde dicha fecha, la entidad inició inmediatamente su acción reflejada en la promoción de innumerables reuniones en las cuales los más ilustres
representantes de la cultura argentina e italiana pronunciaron conferencias. Entre los italianos, se presentaron Enrico Ferri, Luigi Pirandello, María
Montessori, Gino Arias, Gino Marinuzzi, Luigi Fermi,
Filippo Bottazzi, Arturo Labriola, Luigi Luiggi, Gustavo Salvini, Massimo Bontempelli, F.T. Marinetti,
Giuseppe Ungaretti, Guido de Ruggiero, Francesco
Flora, Francesco Carnelutti, Angelo Monteverdi,
Franco Lombardi, Camillo Giussani, Vincenzo
Arangio Ruiz, Torquato C. Giannini.
También, la Dante inició la promoción de muchas
temporadas teatrales de grandes conjuntos peninsu-
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lares, entre los cuales cabe mencionar los de Ermete
Novelli, Armando Falconi, María Melato, Dario
Nicodemi, Borboni Climara, Italia Almirante, Adami
Ricci.
Grandes artistas y compositores visitaron la sede
de la Dante, como Beniamino Gigli, Adriano Lualdi,
Riccardo Stracciari, Ottorino Respighi, Ezio Pinza,
Isabel Marengo, Walter Praatesi, Nino Rossi, Carlo
F. Cillario, Ettore Panizza, Ferruccio Calusio, Ruggero
Ruggeri, Emma Grammatica, Amedeo Nazzari, Eva
Magni, Anna Proclemer.
Haciendo historia, en 1915, el ministro de Educación de la Nación, doctor Carlos Saavedra Lamas,
había suprimido las cátedras obligatorias de italiano
en las escuelas secundarias. Entonces, la comisión
directiva de la Dante decidió “…instituir inmediatamente dos cátedras de lengua, historia y geografía
italianas que puedan sustituir lo antes posible y sin
ulteriores demoras la enseñanza suprimida…”.
Mas en 1917 el presidente de la Nación, Hipólito
Yrigoyen, restableció la enseñanza obligatoria del
italiano en los colegios nacionales y los cursos de
idioma, sostenidos por la Dante, se desarrollaron y
fueron tomando forma orgánica. En 1925, el gobierno
de la Nación reconoció la validez del diploma otorgado por la institución, declarándolo de valor “supletorio” para la enseñanza del italiano en las escuelas
secundarias estatales.
La Asociación de Padres y Amigos del Instituto
Dante Alighieri Pro Integración Italo-Argentina
(Apaidapiia) de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe tiene, entre sus fines, la organización y gestión de la integración de los alumnos por medio de
viajes educativos con el objeto de concretar los proyectos culturales de la asociación.
Apaidapiia –que no tiene fines de lucro– compromete, anualmente, el trabajo ad honórem de los padres y alumnos de 7º año de nivel EGB a 2º año de
nivel polimodal quienes, durante diez años, han logrado sortear innumerables escollos.
Su origen se remonta a 1995 y debe su creación
a la inquietud de varios consejeros de la Asociación Cultural Dante Alighieri quienes siendo padres
y a la vez alumnos del instituto, propusieron –en
ese ámbito– dar un paso cualitativo más en la formación de los educandos.
Siendo el objetivo fundacional de la asociación
la enseñanza y la propagación de la lengua italiana,
es la única institución que ofrece la práctica y la educación desde el nivel preescolar al de profesorado.
Con esta filosofía, los consejeros propiciaron la
formación de lo que actualmente es Apaidapiia que
tiene relación directa con los objetivos de la asociación cultural, pero con personería jurídica propia.
Desde su inicio, los padres y amigos de Apaidapiia se abocaron a la organización y concreción de
variados fines y con una continuidad inédita concretaron, a lo largo de nueve años –en forma inin-
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terrumpida y entre otras actividades– el viaje de más
de mil trescientos cincuenta alumnos quienes afianzaron en Italia lo estudiado respecto de la lengua,
la cultura, la geografía y la historia italianas en los
años previos.
Si bien la actividad antes mencionada no está incluida en el proyecto educativo formal del instituto,
significa un esfuerzo enorme, transparente y continuo de los padres y alumnos asociados que completa y enriquece el concepto tradicional de viajes
de estudios o de capacitación, al concentrar esfuerzos y cohesionar al grupo.
Así, es menester destacar la gestión, participación
y el aporte y el compromiso realizado permanentemente por la asociación con el fin último de optimizar
la forma y el trabajo en equipo de alumnos, padres,
educadores y representantes de instituciones en pro
de la transmisión de la cultura italiana en todos sus
órdenes.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la catástrofe acaecida el 26 de diciembre de 2004 en diversos países del Asia, como
consecuencia de un terremoto submarino.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tremenda noticia golpeó al mundo entero. Si
bien las pérdidas humanas superan los veinte mil,
se espera que esta triste cifra crezca con el correr
de las horas, en la medida en que se acceda a lugares aún aislados. Ello debe sumarse a las evacuaciones, los heridos, los daños materiales, etcétera.
India, Indonesia, Malasia, Myanmar, Tailandia,
Maldivas, Sri Lanka, Bangladesh sufren una indecible tragedia.
Nada se puede agregar más que la expectativa de
que esos pueblos puedan sobrellevar las consecuencias del desastre natural con firmeza y esperanza. Para ello expresamos el deseo de que nuestro gobierno colabore desinteresadamente en todo
lo que esté a su alcance.
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Con lo expuesto solicito la aprobación del presente.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y respecto de las exportaciones
efectuadas en el curso de los últimos cinco (5) años
por la empresa Minera Alumbrera Limited, Sucursal
Argentina, informe a este cuerpo sobre los siguientes puntos:
1. Operaciones de exportación efectivizadas, con
expresa indicación de país de destino y empresa importadora.
2. Valor declarado de los productos exportados.
3. Controles establecidos sobre los volúmenes
de exportaciones realizadas.
4. Verificación de contenido de minerales en el material exportado, con indicación de: muestras extraídas, periodicidad de muestreo, laboratorios intervinientes, análisis efectuados y copia de resultados.
5. Reintegros a la exportación solicitados y forma
de cálculo.
6. Detalle de exención de impuestos y/o tasas nacionales a que accedió la empresa durante el período
solicitado.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El yacimiento de Bajo Alumbrera, explotado por
Minera Alumbrera Limited, en su calidad de operadora, se encuentra ubicado en el departamento de
Belén, provincia de Catamarca; su propietaria es una
empresa interprovincial y nacional, Yacimientos Mineros Agua del Dionisio (YMAD), y su explotación
ha sido otorgada a una unión transitoria de empresas, conformada por la citada YMAD y Minera
Alumbrera Limited.
La problemática actual del yacimiento puede abordarse desde dos aspectos: uno, el ambiental, del cual
el suscripto ha elaborado y puesto a consideración
de este cuerpo diversos proyectos sobre el tema, y
el otro, estrictamente fiscal, que es el que pretende
presentar en esta propuesta.
El emprendimiento es una mina a cielo abierto que
produce aproximadamente 700.000 toneladas de cobre, 190.000 onzas de oro anuales.
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El logro de esta explotación requiere diversos pasos: diariamente se mueven miles de toneladas de
mineral, el que es transportado por 2 cintas hasta
una pila de acopio, para ser ingresado por 3 líneas
al proceso de molienda y flotación, el que tiene por
objeto lograr una fineza del material que pueda flotar
en esta segunda etapa.
Al producto obtenido se le agrega una cantidad
de agua para ser bombeada a través de un mineraloducto de 310 kilómetros, que llega hasta la planta de
filtros ubicada en la localidad de Cruz del Norte, en
la vecina provincia de Tucumán; allí se realiza un proceso de deshidratación por medio de filtros verticales, llegando a una humedad promedio de 8 %, lo que
facilita su traslado en vagones ferroviarios.
Una vez cargada la formación ferroviaria, se efectúa el transporte al puerto de General San Martín,
próximo a la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, donde se efectúa el acopio previo a su despacho
vía marítima.
La producción diaria está calculada en 2.000 toneladas de concentrado, que contiene aproximadamente 28 % de cobre, y entre 20-30 gramos de oro por
tonelada; un 15 % de este último producto se exporta del país como “oro doré” vía aérea.
La actual legislación provincial de adhesión a la
ley nacional 24.196 establece la percepción de regalías de acuerdo a un porcentaje sobre el “valor
boca mina” del mineral extraído.
A nivel oficial, la controversia entre la provincia
de Catamarca y la empresa Minera Alumbrera Limited, en cuanto a la interpretación del modo de cálculo del valor boca mina del mineral extraído, llevó
a la firma de un convenio para el pago de diferencias reclamadas por el lapso comprendido entre el
año de inicio de la explotación hasta mediados de
junio de 2001, lo que habla claramente de un error
reconocido, en el cálculo de dicho período.
Diversos sectores de la comunidad catamarqueña
han expresado su preocupación, dado que en base
al volumen extraído y exportado, mediante declaración jurada de la empresa, se efectúa el pago de las
regalías mineras del que resultará la participación
correspondiente a los departamentos involucrados
en la explotación y el financiamiento de obras de
infraestructura y la asistencia a la producción de
toda la provincia; existiendo a la fecha diversas denuncias acerca de su liquidación.
Teniendo presente el convenio relacionado ut supra se requiere información acerca de si se ha modificado el cálculo del valor boca mina mencionado
y las diferencias de las regalías que corresponderían en dicho caso.
El presente proyecto tiene por objeto requerir, del
organismo de contralor fiscal, un informe sobre diversos aspectos relativos a las exportaciones efectuadas por la empresa operadora, así como la indicación de los controles realizados por este organismo.
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Por estas breves consideraciones, solicito de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CLIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérese a título gratuito a favor de la provincia de Salta el inmueble propiedad
del Estado nacional, con todas sus instalaciones,
ubicado en el departamento capital 1, identificado
como parcela N° 1 de la sección E, manzana 62, matrícula 2.241 de la provincia de Salta.
Art. 2° – La transferencia del inmueble a que se
refiere el artículo 1°, se realiza con el cargo de ser
destinado al funcionamiento de “La casa di Dante
in Latinoamerica”.
Art. 3° – El registro del inmueble objeto de la presente ley se instrumentará a través de la Escribanía
General de la Nación.
Art. 4° – Los gastos que demande la transferencia del inmueble serán a cargo de “La casa di Dante
in Latinoamerica”.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dante Alighieri, uno de los máximos exponentes
de la literatura universal, cuyo objetivo principal fue
trabajar sobre la inconmovible urdimbre de la verdad eterna y así entretejer la centelleante trama de
sus versos, nació en Florencia (Italia) y entró de lleno en el stile nuovo, convirtiendo el amor de Beatriz Portinari en el objeto de la belleza ideal que lo
llevara al misticismo y la contemplación de Dios.
En realidad Dante, según afirma el profesor Nicola
Bottiglieri… “aunque sí es el profundo pilar de la
unidad lingüística de la cultura italiana, fue un poeta anómalo, un poco distante de la tradición de los
intelectuales italianos, literatos, cortesanos y distante de las masas. Pero también ha sido el símbolo
de la identidad y unidad nacional de la hoy República de Italia a partir de su resurgimiento, que debía estar unida porque tenía una tradición lingüística y literaria de muchos siglos; las raíces culturales
echadas en la primera parte del milenio dieron los
frutos políticos en 1870 con la creación del Estado
nacional.
”En cambio, en el continente americano, los países nacidos de las luchas de la independencia con-
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tra Inglaterra y España, no teniendo una tradición a
sus espaldas (porque la tradición era la del país que
los había sometido durante siglos) vieron en el futuro las raíces de su propia identidad. Así nacieron
países que miraban a la mejor cultura europea y
Dante fue uno de los puntos de referencia de esta
tradición noble y dinámica.
”Dante no es más, entonces, un autor italiano,
porque se convirtió en europeo, americano y universal. Es un tesoro que nos ha dado la historia, un
capital para reinvertir nuestra capacidad, que será
la de encontrar los medios para que quede vivo en
las conciencias de los hombres…”.
Por todo ello, y para estudiar la presencia de Dante Alighieri en América latina, analizando no sólo
los estudios dantescos, sino también la presencia
del poeta nacional italiano en la literatura sudamericana y su función de símbolo de la cultura y de la
identidad nacional italiana en el mundo de América
del Sur, se realizó en la ciudad capital de la provincia de Salta, el primer congreso internacional sobre
el rol del poeta florentino en Latinoamérica, entre los
días 4 y 8 de octubre pasado, celebrado en la Universidad Católica de Salta y llevado a cabo en conjunto con la italiana Università degli Studi di Cassino.
Fue el primero que sobre esta personalidad y su obra
se desarrolló en Latinoamérica, lo que hace destacar su importancia para la República Argentina en
general y la provincia de Salta en particular. Estuvo
prestigiado por la presencia de destacados especialistas dantistas de universidades europeas y americanas, quienes brindaron sus conocimientos en diecinueve conferencias sobre diversos aspectos de
la temática central del congreso. Contó con la adhesión de prestigiosas personalidades e instituciones: por la presidencia de la República de Italia, Dtt.
G.L. Ciampi; UNESCO; Comisione Nazionale Italiana; Conferencia de Rectores de Universidades Italianas, CRUI y un gran número de patrocinios de
altas casas de estudio en Europa, como también la
Presidencia de la República Argentina, nuestro Honorable Senado de la Nación (según proyecto de
mi autoría S.-2.230/03 del 24/09/03), la Academia Argentina de Letras, universidades y facultades latinoamericanas, La Casa de las Américas de Cuba,
entre otras.
Asimismo, el número y la calidad de las sesenta
y siete (67) ponencias presentadas, representan un
importante aporte científico para la prosecución e
intensificación de los estudios dantistas en los distintos centros interculturales del mundo.
Este exitoso congreso no ha concluido aún sus
tareas, ya que se acordó, según Acta Compromiso
de fecha 10 de noviembre de 2004, dejar constituida “La casa di Dante in Latinoamerica”, con sede
permanente en la ciudad de Salta (Argentina), como
organismo autónomo destinado a continuar y profundizar, en todos los ámbitos, los estudios sobre
Dante Alighieri en Latinoamérica y otros temas re-
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lacionados con el desarrollo de la cultura en América latina.
“La casa di Dante...”, cuyo proyecto de concreción ya fue iniciado, es la primera en América del
Sur y la tercera en el mundo destinada a generar
actividades culturales, científicas y pedagógicas en
variado espectro. Su comité ejecutivo ya está constituido con destacadas personalidades universitarias europeas y será presidido por el doctor Marcos Santagata, relevante académico de la Università
degli Studi di Pisa, ganador del Premio Campiello/
03 en su carácter de eximio escritor, presidente de
ICON, uno de los consorcios más importantes de
Italia; sin lugar a dudas, uno de los hombres más
respetables de la cultura europea y estadounidense, sin soslayar al brillante grupo de académicos
que lo acompañan: doctor Carlos Alvar (Italia); profesor Paolo Trovato (Italia), doctor Mirko Tavoni
(Italia) y profesor Incola Bottiglieri (Italia). Fue designada como directora ejecutiva con autorización
para desarrollar el proyecto, la coordinadora general del primer congreso, la reconocida salteña Teresa Colque.
Con la creación de esta casa, mi provincia podrá
entrar en los grandes foros culturales y académicos, posibilitando también el desarrollo turístico y
social. Por todo ello, la sede para el funcionamiento
de la institución resulta imprescindible y es por lo
que pongo a consideración de mis pares este proyecto de ley, por el cual se dispone la transferencia
de un inmueble del Estado nacional, en virtual estado de desocupación por parte de la Dirección de
Vialidad Nacional, en la convicción de que me acompañarán con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CLIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto informe sobre el contenido y
los alcances de los acuerdos alcanzados con la República Popular China en ocasión de la vista que
su presidente, Hu Jintao, realizó a la República.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el presidente
de la República Popular China realizó una gira por
América latina entre los días 11 y 23 de noviembre
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del presente visitando Brasil, la Argentina, Chile y
Cuba, asistiendo también a la reunión de los líderes
de la Cooperación Económica de Asia y Pacífico.
Pero resulta menos público el contenido y alcance de los acuerdos y documentos marco –en definición genérica y abarcativa de los mismos– que
fueron suscritos en oportunidad de esa visita.
Lo conocido es la letra de la memoranda de entendimiento alcanzada: facilitación de viajes de grupos de ciudadanos chinos a la Argentina; cooperación en actividades ferroviarias y cartas de intención
en comunicaciones y tecnología satelital; construcción de viviendas populares y obras de infraestructura; actividades hidrocarburíferas; comunicaciones
y servicios urbanos e interurbanos de pasajeros.
También se llegó a la firma de un acuerdo marco de
cooperación técnica para el uso pacífico del espacio ultraterrestre.
A su vez, en base a la propuesta hecha por la delegación argentina a la XV Reunión de la Comisión
Mixta Económica y Comercial Chino-Argentina se
acordó establecer el Grupo de Trabajo para el Estudio de Complementación Económica y Comercial Bilateral, siendo sus principales funciones: el estudio
de la evolución del comercio entre China y la Argentina y la participación de cada uno en el comercio de la contraparte tanto a nivel agregado como
sectorial; análisis de la estructura arancelaria y las
barreras no arancelarias de ambos países y sus efectos sobre el intercambio comercial; evaluación del
impacto de una posible liberalización del comercio
bilateral sobre las dos economías, en base a la
complementación económica y comercial.
Pero la Argentina reconoció a la República Popular China condición de “economía de mercado”.
Resultaría, entonces, conveniente conocer cuáles
han sido las contraprestaciones alcanzadas como
resultado de este reconocimiento en particular y las
derivadas de las negociaciones comerciales llevadas a cabo con este país o si se ha tratado de la
mera aceptación de contratos de adhesión propuestos por la contraparte.
El reconocimiento como economía de mercado
significaría –sin aparente beneficio recíproco– imponer al país dificultades en la aplicación de las reglas de mercado limitándola, en su caso, ante las
posibles –pero frecuentes– prácticas comerciales
que impone la República Popular China dirigidas a
prevalecer en mercados locales.
En ese sentido, nos interesa conocer la evaluación, seguramente realizada, de los efectos que estas negociaciones bilaterales tendrán sobre los sectores industriales nacionales involucrados por esta
medida que, a la luz de las recientes declaraciones
del titular de la Unión Industrial Argentina, nos resulta inconsulta.
Más aún teniendo en consideración las negociaciones que se estarían desarrollando con la Repú-
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blica Federativa del Brasil que –si bien en relación
con otros sectores industriales– podrían ampliar el
espectro de sectores locales alcanzados por las
amenazas originadas en estos dos destinos.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente, informe a este honorable cuerpo, si en el territorio de la República Argentina:
1. Se autorizó en algún momento, la importación,
producción, distribución o venta de medicamentos
en cuya composición interviniera la droga rofecoxib,
con un detalle de los mismos, mencionando sus
nombres de fantasía y el laboratorio responsable.
2. Si dichos medicamentos aún se siguen vendiendo en el país, o en su defecto, si se hubiere prohibido su comercialización, el detalle de caso por
caso, la fecha y fundamento de dicha prohibición y
el destino final de las partidas que hubieren quedado en existencia.
3. Estudios y/o resultado de investigaciones tenidos en cuenta para determinar sus efectos terapéuticos e inocuidad en otros aspectos, al momento de la aprobación de los mismos.
4. Estudios, estadísticas e investigaciones realizados a los efectos de determinar la cantidad de personas radicadas en el país que habiendo usado esta
droga por prescripción médica, se encontraren afectadas por el uso de la misma.
5. En este último caso, comprobados dichos daños físicos, qué medidas y/o acciones se adoptaron o se piensan adoptar al respecto para su resarcimiento.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es un
organismo descentralizado de la administración pública nacional, creado mediante decreto nacional
1.490 del 20 de agosto de 1992, como parte de la
revisión y adecuación de las funciones básicas que
debe prestar el Estado nacional, y en cumplimiento
de objetivos prioritarios de las políticas sustantivas
de salud dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional mediante el decreto nacional 1.269/92.
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Depende de las normas y directivas que le imparte
la Secretaría de Políticas de Salud y Fiscalización
Sanitaria del Ministerio de Salud y Acción Social.
Posee un régimen de autarquía económica y financiera, y su jurisdicción comprende todo el territorio nacional.
La ANMAT tiene competencia en todo lo referido al control y fiscalización sobre la sanidad y calidad de todo producto que pueda afectar la salud
humana. Esto comprende:
1. Drogas, productos químicos, reactivos, formas
farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico, materiales y tecnologías médicas.
2. Alimentos acondicionados, incluyendo los insumos específicos, aditivos, colorantes, edulcorantes
e ingredientes utilizados en la alimentación humana,
como también de los productos de uso doméstico y
de los materiales en contacto con los alimentos.
3. Productos de higiene, tocador y cosmética
humana, y drogas y materias primas que los componen.
A tales efectos se implementó todo un sistema de
control, que permitió a la ANMAT transformar totalmente la eficacia de la actividad de fiscalización, que
hasta ese momento se llevaba a cabo, mediante la
sistematizarse de las tareas de evaluación y fiscalización, lo que trajo como consecuencia inmediata un
mayor control sobre las empresas y los productos.
Así, las inspecciones integrales a los laboratorios
productores de fármacos pasaron de 50 (en 1992), a
más de 1.200 (en 1995). A esta cifra deben sumarse
la inspecciones realizadas en el exterior a los laboratorios que solicitaron exportar a la Argentina.
Esta razonable estructura debiera garantizar a todos los argentinos, la excelencia en cuanto a sus
efectos de los medicamentos y las drogas utilizadas para tal fin.
Hace pocas semanas fue prohibida por la (Agencia de Contralor de Medicamentos y Alimentos de
EE.UU.) FDA la comercialización del antiinflamatorio
VIOXX y todos sus similares que contienen la droga rofecobix, sobre la presunción de que ésta podría haber causado no menos de 28.000 muertes por
su utilización.
La gravedad del desastre, llevó a que se iniciara
una profunda investigación sobre el tema, a los
efectos de deslindar responsabilidades en cuanto
al laboratorio productor y los funcionarios públicos
responsables del contralor.
Si bien pareciera que en nuestro país, se ha tomado la decisión de discontinuar su venta, entiendo que el tema amerita su tratamiento con la mayor
rigurosidad posible, dado que lo que está en juego
es la salud, cuando no, la vida de la población.
Por ello, en cumplimiento del deber básico de
todo estado de derecho de comunicar, es que se solicita, se dé tratamiento preferencial al presente pro-
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yecto y luego de su aprobación y pertinente contestación por parte del Ministerio de Salud y Ambiente, amplia difusión en toda la comunidad, para
conocimiento y tranquilidad de la misma.
Por las razones expuestas, que entiendo serán
compartidas por todos los señores senadores, solicito la pronta aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, dicte las normas reglamentarias pertinentes a los efectos de
asegurar a toda persona que teniendo su actividad
laboral en relación de dependencia, no sufra menoscabo en sus haberes por descuentos en el rubro
presentismo, o cualquiera fuere su denominación,
cuando su demora en arribar a su lugar de trabajo,
se debiere a los efectos de una huelga de los servicios públicos de transporte de pasajeros o a cortes
en rutas, calles o vías de acceso
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La huelga que está desarrollando actualmente el
personal dependiente de las empresas prestatarias de
los subterráneos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha generado que muchas personas que
deben concurrir a sus trabajos encuentran complicaciones ajenas a su voluntad para su traslado a su
lugar de trabajo, al cual suelen llegar con demora.
Esto en muchos casos trae como consecuencia
una pérdida económica para estas personas, pues
pierden de cobrar los denominados permisos por
presentismos, que integran su remuneración habitual y que fueran conceptualmente instituidos justamente para incentivar las llegadas a horario.
Este ejemplo que he tomado es lo suficientemente gráfico para ejemplificar en su justa dimensión
una de las tantas consecuencias de las huelgas de
los servicios públicos de transporte.
Más allá de la legitimidad o no de los reclamos de
cada caso, que no es motivo de análisis del presente, entiendo que también deben protegerse el derecho de aquellos que sin ser parte del conflicto gremial, resultan injustificadamente ser los perjudicados.
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Habiendo un conflicto de estas características,
basta salir a la calle, para ver las largas colas de personas esperando medios de transporte alternativos
que les permitan trasladarse a sus lugares de trabajo, en donde la gente a la par de masticar las incomodidades lógicas que tal situación les crea, empiezan a sumar la zozobra de la pérdida económica,
que la huelga a ellos les reporta, por el simple hecho de llegar tarde a sus puestos de trabajo, lo cual
sumado al conflicto, genera un caldo de cultivo de
impredecibles consecuencias.
Mucho se viene hablando a nivel economía, acerca de la necesidad de incrementar el consumo interno, de ahí podemos ver algunas medidas que el gobierno de la Nación esta tomando para lograr dicho
objetivo, tales como pagar anticipadamente el aguinaldo de los empleados públicos u otorgar una suerte de aguinaldo a los beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar entre otras medidas anunciadas,
todo con el fin confeso, de incrementar el consumo.
Todo lo cual nos parece perfecto, pero ello no
quita que hoy, en que la económica del país, necesita imperiosamente crecer, resulte perentorio defender el ingreso de todos aquellos que con sus esfuerzos construyen en el día a día, la realidad
económica del país.
Por las razones expuestas, que entendemos serán compartidas por todos los señores senadores,
solicitamos la pronta aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CLVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación por intermedio del Ministerio de Salud, brinde a
este honorable cuerpo, dado el informe que para el
año 2004 presentó Onusida, los datos oficiales acerca del estado de avance de la epidemia de HIV-sida
en el territorio de la República Argentina, desagregando dicho dato por cada una de las provincias y
cuáles son las acciones, medidas, planes y programas en vigencia y/o en estudio y/o a implementarse
para hacer frente a este verdadero flagelo que asola
a la humanidad.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La epidemia de sida sigue creciendo”; con este
lapidario diagnóstico empezó su disertación Laurent
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Zessler, coordinador de Onusida para el Cono Sur,
durante la presentación del informe “Situación de
la epidemia de sida 2004”, que se realizó en Buenos
Aires, al mismo tiempo que en otras diez ciudades
capitales del mundo.
Según datos de dicho informe en nuestro país se
calculan que unas 130.000 personas serían seropositivas, pero de dicho total, el 65 % desconocería
su situación.
Por otro lado, según datos del Programa Nacional de Lucha contra el Sida, se sumarían en el país
unas 29.500 personas infectadas, cifra que surge en
función de los pacientes cubiertos por dicho programa.
Dada la disparidad de las cifras en juego, y las
terribles consecuencias que puede aparejar el progreso de esta verdadera peste de los tiempos modernos de no encararse su lucha a partir de un diagnóstico real, es relevante que se informe, no sólo a
este honorable cuerpo sino a toda la sociedad en
su conjunto, los datos que el Estado maneja sobre
el sida, explicando además las vías de acción, medidas, planes y programas en vigencia y/o en estudio para su implementación a los efectos de combatir o morigerar el avance del sida en todo el
territorio del país.
Todo esto con el objetivo, de que los diversos
estamentos institucionales, dentro de los cuales se
encuentra este Poder Legislativo, adopten dentro
del marco de sus competencias, las medidas que resulten más aptas y pertinentes para avanzar en la
lucha despareja que el mundo está sosteniendo contra el sida.
Es relevante el accionar de Onusida, que para
quienes no lo saben es la agencia de las Naciones
Unidas para la lucha contra el sida, quien a través
de un intenso trabajo de campo en todo el mundo
revela, que en el mundo existen en la actualidad
unos 39,4 millones de personas infectadas y que en
lo que va del año han fallecido como consecuencia
de esta enfermedad unas 3,1 millones de personas.
Si bien el progreso de la medicina y el desarrollo
de nuevos medicamentos está llevando a que baje
el índice de mortalidad por el sida en el mundo, la
realidad muestra también que el problema de desigualdad en el acceso a la prevención y al tratamiento del HIV-sida reconoce un claro denominador común, cual es la ignorancia, lo que impide una mejor
y más acabada lucha contra este mal.
Confirman esta última apreciación informes del
Ministerio de Salud de la Nación, donde consta que
la mayoría de las nuevas infecciones parece incidir
en los habitantes urbanos más pobres y con menor
nivel educativo.
Según dichos informes, el 65 % de los seropositivos argentinos habitan en la Capital, la provincia de Buenos Aires y las provincias circundantes
de Córdoba y Santa Fe.

Reunión 38ª

Volviendo entonces a la disparidad de las cifras
citadas al principio de los presentes fundamentos,
cabe preguntarse hasta qué punto dicha información es creíble. O es que está fallando la actividad
de campo en cuanto al relevamiento de datos, en
definitiva que esta pasando en el país con el sida.
Ese es el punto de partida ineludible de cualquier
acción que sobre el particular pudiera articularse.
Acción que necesariamente para ser exitosa debe
contemplar los siguientes presupuestos:
1. Dar información clara y precisa.
2. Demorar la iniciación sexual adolescente.
3. Explicar las prácticas de sexo seguro.
4. Identificar los obstáculos para la práctica del
sexo seguro.
5. Luchar contra todo tipo de discriminación.
6. Respetar los valores y creencias de las personas.
Si hacemos todo ello, seguramente habremos
avanzado un gran paso en la lucha contra el sida,
habremos evitado las incongruencias que hoy vemos en cuanto a las prioridades en el gasto destinado a la prevención y la evolución posterior de
las epidemias nacionales.
Por las razones expuestas, que entendemos serán compartidas por todos los señores senadores,
solicitamos la pronta aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Siera Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el evento I
Feria y Foro de Integración del Mercosur - UPM
2005, que se llevará a cabo desde el 10 al 13 de marzo del próximo año, en la ciudad de Florianópolis,
estado de Santa Catarina, Brasil.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento I Feria y Foro de Integración del Mercosur - UPM 2005, que se llevará a cabo el próximo
año en la ciudad de Florianópolis, estado de Santa
Catarina, Brasil, será una megaexposición de carácter multisectorial, en la que convergerán empresas
y entidades de todo el Mercosur en busca de nuevos proveedores y la relación con sus potenciales
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clientes, exhibiendo y ofertando sus productos y
servicios.
En el objetivo de estas jornadas se prevé, entre
otros puntos, el desarrollo de rondas de negocios
a nivel internacional, foros como ser de universidades del UPM - Mercosur, del ámbito empresarial, de
recursos hídricos y un encuentro legislativo del
Mercosur.
La mencionada feria contendrá una importante
serie de expositores y participantes, a lo que se le
adiciona el desarrollo del IV Foro del Corredor
Bioceánico Central, el cual se encuentra programado en el evento.
No debemos olvidar que este tipo de eventos forma parte de los hechos de nuestro propio interés,
en forma directa con todo aquello que se relaciona
con lo comercial, industrial y productivo de nuestro país y en relación con la región, y es eso lo que
deseo distinguir.
Al considerar los conceptos vertidos en forma
breve y los participantes a las jornadas, es válido
entender la importancia, que desde el punto de vista de la participación industrial de nuestro país, para
nuestro cuerpo representa.
Este tipo de eventos se enmarca en la decisión
de esta Honorable Cámara, de apoyar y promover
la industria de nuestro país y la comercialización de
ella en la región, valorando nuestra propia capacidad emprendedora.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.

CLIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo adopte
medidas tendientes a socorrer con las acciones que
estime pertinente a las víctimas de la catástrofe en
el sudeste de Asia, y a los argentinos que se pudieran encontrar en esta zona, informando luego a
este Honorable Senado de las actividades realizadas.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero expresar mi preocupación por las hasta
ahora incalculables víctimas de este devastador terremoto que sacudió a siete países: Sri Lanka, India,

Indonesia, Tailandia, Malasia, Maldivas y Bangladesh,
produciendo hasta este momento 20.000 víctimas en
la mayoría niños y extranjeros.
Esta catástrofe alcanzó el grado 9 de la escala de
Richter y es uno de los sismos más grandes de los
últimos 40 años, y el más fuerte desde 1964, provocando olas de hasta de 10 metros de altura llamadas “tsunami”, que sepultaron pueblos enteros.
El temblor se produjo a las 7.58 de la mañana
hora de Indonesia, sumando víctimas minuto a minuto, siendo hasta este momento un tercio de éstas niños.
El papa Juan Pablo II manifestó su dolor y el pedido a la comunidad internacional para que acuda
en ayuda a estas poblaciones afectadas.
Habiendo tomado conocimiento de la presencia
de algunos argentinos en la región y del espíritu
solidario que siempre caracterizó a la Argentina en
circunstancias similares, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto y de las respectivas embajadas argentinas con
asiento en países de Europa, soliciten que las empresas europeas que se encuentran en nuestro país
implementen iguales estándares de calidad que las
que se cumplen en la Unión Europea a los efectos
de evitar la contaminación del medio ambiente.
Asimismo, se solicita que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y demás organismos que
corresponda, se ejecuten los correspondientes controles y medidas necesarias a los efectos de minimizar el alto nivel de contaminación provocado por
varias firmas europeas en la provincia de Buenos
Aires.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que a través de los organismos que corresponda, intervenga internacionalmente para que las empresas europeas con asiento
en la República Argentina implementen iguales
estándares de calidad a los efectos de minimizar la
contaminación al medio ambiente, y que la Secreta-
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ría de Medio Ambiente y demás organismos que correspondan, ejecuten los controles y medidas necesarias a los efectos de paliar la contaminación existente.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente
del Parlamento Europeo, visitó el Polo Petroquímico
de Dock Sud, tras lo cual expresó inmerso en su impresión, que elevará un informe para denunciar el
alto nivel de contaminación que notó en el área industrial de Avellaneda, en la que funcionan varias
firmas europeas.
El funcionario alemán vino al país a participar de
la Cumbre de Cambio Climático que se realizó en
Buenos Aires, quien fuera del programa recorrió el
Polo Petroquímico, expresando que muchas empresas del Polo Petroquímico son europeas o tienen
fuerte presencia allí. En Europa cumplen con un alto
estándar de calidad, pero el de aquí es menor, porque emplean tecnologías más viejas.
Según surge de la publicación efectuada por el
diario “Clarín” del pasado 27 de diciembre, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo prometió elevar un informe al Parlamento, no prometió ayuda financiera, pero sí
presionar para que las compañías cambien su filosofía, su forma de proceder, y que hagan aquí lo
mismo que en Europa. Expreso que era importante
que los legisladores europeos conozcan lo que está
ocurriendo.
El Polo Petroquímico Dock Sud es un conglomerado de 42 empresas en 380 hectáreas. Por allí ingresa el 80% de los productos químicos que llegan
al país. La mayoría de las firmas se dedican al almacenamiento de sustancias químicas, procesamiento
de combustibles y fabricación de aceites y ácidos
de diversos tipos.
El año pasado, la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA) realizó un estudio para medir el nivel
de contaminación en la zona. Entre otras cosas, detectó que la mitad de los chicos que vive en Villa
Inflamable, un asentamiento precario vecino al área
industrial, tenía plomo en su sangre. La misma sustancia apareció en muestras que se tomaron en el
suelo de varias viviendas. Además, las pruebas que
se hicieron en el aire mostraron 15 gases de hidrocarburos.
Por otro lado, un relevamiento que llevó adelante
personal del Hospital Argerich demostró que hay
unas 70 sustancias contaminantes en el sur de la ciudad, varias de ellas provienen del Polo Dock Sud.
Por lo expuesto y en defensa del medio ambiente
y de la salud de nuestros argentinos, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Reunión 38ª

CLXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
implemente en concordancia con el Poder Ejecutivo de la provincia de Catamarca, planes tendientes
a bajar la alta tasa de desempleo existente en la provincia de Catamarca, generando consecuentemente
trabajo genuino para nuestros catamarqueños.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar que
el Poder Ejecutivo nacional en concordancia con el
Poder Ejecutivo de la provincia de Catamarca, implemente políticas y consecuentemente planes que
generen trabajo genuino para nuestros catamarqueños, a los efectos de terminar con el alto índice de
desempleo existente en la provincia de Catamarca.
Es sabido que el problema del desempleo se potencia en el interior de la provincia, donde, según
el último relevamiento del INDEC, el 22,9 por ciento
de la población mayor de 14 años –28.073 personas–, no tienen empleo.
Del último registro oficial sobre la realidad ocupacional en todo el interior de la provincia de Catamarca,
surge que el departamento más afectado por la falta
de trabajo es Capital con el 25,1%, seguido por Fray
Mamerto Esquiú con el 24% y los restantes departamentos con cifras igualmente alarmantes.
La desocupación está ligada con otra problemática que tiene fuerte incidencia en el interior catamarqueño: el alto porcentaje de jóvenes de entre 15 a 19
años que no estudia ni trabaja. Esto afecta al 42 %
de la población de Antofagasta de la Sierra, al 40,7 %
de Ancasti y en orden decreciente a El Alto, Capayán,
La Paz, y demás departamentos de la provincia.
Asimismo, surge del relevamiento del INDEC la
mala calidad de vida de los catamarqueños, donde
se expone que el 51,5 % no tiene cobertura médica
privada u obra social; el 58,3 % no tiene provisión
de agua en la vivienda; el 36,6 % tiene piso de tierra en sus casas; el 84 % no tiene teléfono fijo ni
celular. En Catamarca, más de la mitad de la población –el 57,2 %– es pobre, es decir que no tienen
recursos para acceder a los bienes y servicios básicos. En el ránking de provincias del NOA, está en
tercer lugar.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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CLXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de la Secretaría de Transporte de la
Nación y la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, informe a este cuerpo respecto de la actividad de control de contaminación verificado sobre el sector de transporte público automotor de pasajeros, en especial sobre los siguientes aspectos:
1. Denuncias efectuadas por usuarios ante las
empresas que prestan el servicio de transporte automotor de pasajeros y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en el curso del corriente
año, indicando porcentaje de reclamos respondido
y en qué tiempo.
2. Controles verificados por los organismos correspondientes, respecto de emisión de gases contaminantes y contaminación sonora, frecuencia y
periodicidad de los mismos.
3. Sumarios administrativos iniciados por infracción de normas vigentes respecto de la falta de mantenimiento de los vehículos, con indicación de colectivos afectados.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes informaciones periodísticas dan cuenta que son numerosas las denuncias efectuadas por
usuarios del servicio de transporte automotor de
pasajeros que no son resueltas ni respondidas por
los organismos encargados del control del servicio.
Por ejemplo, a lo largo del 2003 las empresas que
proveen el servicio de transporte público recibieron más de 15.000 llamadas en sus receptorías gratuitas de denuncias telefónicas, y por su parte, la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT) recibió más de 10.000 denuncias, las que en
su mayoría han quedado sin respuesta.
En el curso del corriente año, fue presentado por
el suscripto un proyecto al respecto, citando que la
Auditoría General de la Nación detectó que cada trámite insumía un tiempo promedio de 232 días hábiles para su tratamiento y conclusión, sumando a ello
la falta de control respecto de la información que
periódicamente deberían suministrar a la CNRT las
diferentes empresas de transporte.
Se indicaba además que la debilidad misma del
sistema informático del órgano de control, colocaban al usuario en un estado de virtual indefensión
y tornaban prácticamente imposible para el usuario
la instrumentación, en tiempo oportuno, de las acciones que le posibiliten una eventual reparación.

Según informes producidos por el organismo de
control de la Ciudad de Buenos Aires, es creciente
la contaminación por dióxido de azufre, monóxido
de carbono, y fundamentalmente contaminación sonora, producto de la falta de mantenimiento de vehículos destinados al servicio de transporte automotor de pasajeros.
El presente proyecto requiere de los organismos
responsables, la indicación de determinados parámetros, tales como controles y denuncias presentadas, así como los sumarios resultantes de las infracciones verificadas, con el objeto de verificar
aspectos referentes a la adecuada prestación de los
servicios.
Por las razones expuestas, es que solicito de los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CLXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del Ministerio de Salud, informe a
este cuerpo sobre los antecedentes obrantes en los
organismos competentes de nuestro país, respecto
de los posibles riesgos ocasionados por el consumo del medicamento Celebrex, con indicación de
previsiones que se hubieran indicado para los pacientes que utilizan el mismo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diversas oportunidades, y con mayor frecuencia en los últimos tiempos, hemos debido solicitar
informes respecto de medicamentos para los cuales
se informan consecuencias gravosas por parte de
los pacientes que se encuentran medicados con los
mismos.
Hoy es el turno de un medicamento cuyo consumo podría calificarse de masivo, que tiene como finalidad el tratamiento de la artrosis.
El Instituto de Cáncer de Estados Unidos de América ha decidido suspender un estudio entre pacientes medicados con Celebrex, nombre de fantasía con
que se comercializa la droga celecoxib, al comprobarse un aumento del doble o más en el riesgo de sufrir
infartos, indicando la Administración de Alimentos y
Fármacos de ese país que este mismo tipo de descubrimiento fue el que justificó hace unos meses el retiro del mercado de otro medicamento similar.
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El fármaco citado es comercializado en nuestro
país desde hace tiempo, y las autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT) han expresado su
voluntad de profundizar la información respecto de
la utilización de la droga.
En consecuencia, si la información difundida se
ajusta a la verdad, es menester que la cartera que
controla la autorización para consumo humano de
sustancias farmacéuticas tome las medidas correspondientes a fin de verificar la exactitud de estas
denuncias; y bajo tal supuesto esta Cámara debe
ser informarda por parte de los entes con competencia en la materia, de los datos científicos actualizados acerca de las características de la droga en
cuestión y de las eventuales consecuencias de su
uso en la salud humana, así como las previsiones
que se han adoptado o se adopten para aquellos
pacientes que utilizan el medicamento.
Es por lo expuesto que solicito a los señores senadores la aprobación de este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLXIV

Reunión 38ª

Memoria del saqueo es un documental de investigación y denuncia que intenta desentrañar los mecanismos que llevaron al país a la crisis más profunda y busca desenmascarar la trama secreta de la
corrupción, brindándonos, sobre el final, una luz de
esperanza.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología

CLXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración como figura del año, en el marco de la entrega de los premios Clarín Espectáculos 2004, del músico argentino Daniel Barenboim, en reconocimiento por su
labor musical y su compromiso por la paz en Medio Oriente.
Mirian B. Curletti.

Proyecto de declaración
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada al director Fernando “Pino” Solanas, quien, en el marco
del XXVI Festival del Nuevo Cine Latinoamericano
de la Habana, desarrollado en diciembre de 2004, resultara galardonado con el Primer Premio Coral, en
la categoría documental, por su filme Memoria del
saqueo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de recibir el primer Oso de Oro que el Festival de Berlín entrega a un director y el Astor a la
trayectoria en el último Festival Internacional de Cine
de Mar del Plata, el año 2004 le tenía reservado a
Fernando “Pino” Solanas un nuevo y merecido reconocimiento: el Primer Premio Coral, en la categoría documental, por su filme Memoria del saqueo,
otorgado en el XXVI Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.
Responsable de títulos emblemáticos de la cinematografía nacional, como Los hijos de Fierro, El
exilio de Gardel y Sur, entre otros, este realizador
cinematográfico y militante político, encarna hasta la
pasión el cine latinoamericano de desafío al poder.

Señor presidente:
Al igual que en 2002, el pianista y director argentino Daniel Barenboim fue elegido por el jurado de
honor y periodistas votantes, como la figura del año,
en el marco de la entrega de los premios Clarín Espectáculos 2004, realizada el pasado 7 de diciembre
en el Teatro Colón.
Nacido en Buenos Aires en 1942, Barenboim dio
a los 7 años su primer recital. Poco tiempo después,
su familia se radicó en Israel, donde completó su
formación, alternando viajes a las principales capitales europeas.
A los 10 debutó con un concierto en París, a los
13 grabó su primer disco, a partir de los 15 estudió
dirección con Edwin Fischer y Zecchi, en Siena, y
con Igor Markevitch en Salzburgo.
En 1975 fue nombrado director titular de la Orquesta de París, en la que se desempeñó hasta 1988,
para luego ser convocado por la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Chicago y nombrado director artístico de la Staatsoper de Berlín.
Su amor por la música y su compromiso social,
convirtieron a Barenboim en un tenaz luchador por
la convivencia pacífica entre israelíes y palestinos, creando en 1999, junto al intelectual palestino
Edward Said, la West-Eastern Divan Orchestra, integrada por jóvenes músicos de ambas nacionalidades.

3 de febrero de 2005

227

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El pianista argentino, amante de Buenos Aires y
de Carlos Gardel, visitó nuestro país en agosto, oportunidad en que tocó en el Teatro Colón dos cuadernos de El clave bien temperado de Bach, dedicó
una tarde para dar un seminario abierto con jóvenes estudiantes de música, recibió un reconocimiento del Centro Islámico de la República Argentina y
asistió a un homenaje al escritor palestino Said.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada al cine
argentino, en el marco del XXVI Festival del Nuevo
Cine Latinoamericano de La Habana, desarrollado
en diciembre de 2004, resultando galardonada con
el Premio Coral a la mejor ópera prima la película
Whisky Romeo Zulú, de Enrique Piñeyro.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del XXVI Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana, desarrollado en diciembre de 2004, nuevamente el cine argentino fue destacado.
El filme del director y guionista Enrique Piñeyro,
Whisky Romeo Zulú, relata el accidente aéreo del
Boeing 737 de LAPA ocurrido en 1999.
Cobra particularidad en este filme Enrique Piñeyro,
ya que no sólo es un director de cine: es un ex piloto de la compañía, actor y médico especialista en
medicina aeronáutica.
Enrique Piñeyro, nació en Génova, Italia, en 1956.
Se graduó de médico en la Universidad de Buenos
Aires y se especializó en medicina aeronáutica. Terminó sus estudios como investigador de accidentes
de aviación en la Universidad del Sur de California.
En 1988 ingresó como piloto a la compañía LAPA y
en 1995 fue ascendido a comandante, puesto al que
renunció en junio de 1999 en desacuerdo con la política de seguridad de la empresa.
Fue oficial de seguridad de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) 1997/98, e investigador de parte designado por esta misma asociación en el accidente del DC-9 de Austral en Fray
Bentos, Uruguay.

Estudió actuación con Lito Cruz. Comenzó su carrera actoral hacia el año 1990, en el film Alambrado de Marco Bechis. En 1998 interpretó el papel de
“Tigre” en el filme Garage Olimpo, dirigido por M.
Bechis y estrenado en el Festival de Cannes.
En el año 2000 interpretó a Santamaría en Esperando al Mesías, de Daniel Burman, papel por el
cual recibió la Mención Especial del Jurado en el II
Festival de Cine Independiente de Buenos Aires.
Posteriormente, en el 2001, interpretó a un militar
apropiador de hijos de desaparecidos en el film Hijos/Figli de M. Bechis, estrenada en el Festival de
Venecia.
Entre los años 2002 y 2003 realizó su primer
largometraje como director, Whisky Romeo Zulú.
El filme escenifica los hechos que testimonió en
su condición de comandante de LAPA que finalmente desembocaron en el accidente del Boeing 737200 de la misma empresa el 31 de agosto de 1999 en
pleno centro de la ciudad de Buenos Aires.
La filmación de la película requirió de múltiples
locaciones para lograr el efecto de realismo deseado teniendo en cuenta la complejidad que existe para
conseguir filmar en aeropuertos y aviones. “Hubo
muchos planos en Buenos Aires, en el Sur (en
Bariloche y Esquel) y finalmente en Porto Alegre y
Río, por la necesidad de tener un avión pintado de
los colores de LAPA que se encontraba ahí”. Sobre
el filme en sí, comenta: “La película es una recreación-ficción alisada de los hechos que yo testimonié en LAPA sumado a lo que eran mis fantasías
infantiles de ser piloto, que nada tuvieron que ver
con mi realidad adulta”.
Este filme recibió el Premio Coral a la mejor Opera Prima en el XXVI Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana. Sus intérpretes: Enrique
Piñeyro, Mercedes Morán, Alejandro Awada, Adolfo Yannelli, Carlos Portaluppi, Martín Slipak, Alejandro Polledo, Silvina Bosco, Emiliano Fernández,
Paulo Brunetti y Sergio Boris, confirman una vez
más el protagonismo de nuestro cine argentino en
el ámbito internacional.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las distinciones Tercer Premio
Coral y Mejor Directora otorgadas al filme argentino La niña santa, de Lucrecia Martel, en el marco
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del XXVI Festival del Nuevo Cine Latinoamericano
de la Habana, desarrollado en diciembre de 2004.
Mirian B. Curletti.

Reunión 38ª

del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, desarrollado en el mes de diciembre de 2004.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El cine argentino ha confirmado su condición de
protagonista en el ámbito internacional, resultando
múltiple ganador en el XXVI Festival del Nuevo
Cine Latinoamericano de la Habana, donde siete películas argentinas resultaron galardonadas.
La cineasta salteña Lucrecia Martel, cuyo filme
La ciénaga fue elogiado por la crítica mundial y premiado en el Festival de Cine de Berlín, continúa indagando en la profundidad de una sociedad provinciana, al acercar su lente, en La niña santa, al
mundo de adolescentes místicas que esperan una
revelación de lo divino, según lo impone la educación religiosa que reciben.
La exacerbada utilización del sonido, tanto por su
ausencia como presencia, subraya en gran medida
la intensidad dramática del relato. Sus historias corales, de estructura narrativa aparentemente simple
(una sucesión de anécdotas que funcionan como
viñetas) se enriquecen con un juego formal de simetrías y detalles que exigen una posterior revisión
por parte del espectador, creando un feedback poco
usual en el cine argentino.
Los sitios donde ocurre la acción son imprecisos,
y pueden definirse como un no lugar que extrae a
los seres de su cotidianeidad y los proyecta a un
no tiempo y no espacio que permite la abstracción.
Quizá a este lugar de suspensión pueda llamárselo
espacio mítico.
Lucrecia Martel se presenta como la verdadera
vanguardia estética del cine argentino y latinoamericano, así lo demuestran las distinciones Tercer Premio Coral y Mejor Directora otorgadas, en el marco
del XXVI Festival del Nuevo Cine Latinoamericano
de la Habana, desarrollado en diciembre de 2004.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
La película de Juan José Campanella Luna de Avellaneda –coproducción argentino-española, 2004–
ha recogido en todo el mundo diversos reconocimientos en el rubro mejor película, dirección y guión
original y por diversas actuaciones de su prestigioso elenco.
En esta oportunidad, en ocasión del XXVI Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana,
Cuba, el reconocimiento le ha llegado a la dirección
de arte realizada por la señora Mercedes Alfonsín.
Alfonsín es una prestigiosa profesional de nuestro medio que ha tenido importantes participaciones en producciones nacionales como El hijo de la
novia, en donde acompañó por primera vez a
Campanella, La puta y la ballena, de Puenzo, y
Alma mía, entre otras.
Este premio por la dirección de arte le llega en
reconocimiento a la cuidada y respetuosa recreación
de época que hace del club de barrio y su entorno,
llevándolo en su decadencia hasta el deterioro actual, representativo de otros deterioros, más profundos y menos arquitectónicos, que han afectado a
nuestro país.
La laureada integra como vocal la Academia de
Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.
Este merecido premio llega en la cumbre de su
madurez creativa y con el amplio respeto de sus colegas y profesionales de la industria cinematográfica local.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.

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

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

CLXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

CLXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado a la señora Mercedes Alfonsín por la dirección de arte de la
película Luna de Avellaneda, en el XXVI Festival

Artículo 1° – Dispónese la construcción de un
monumento a la memoria de los indígenas de las
etnias toba y mocoví, muertos en la localidad de
Napalpí, provincia del Chaco, el 19 de julio de 1924,
quienes se habían declarado en huelga denunciando el maltrato de los terratenientes que los explotaban en las cosechas algodoneras.
Art. 2° – El emplazamiento del monumento se
realizará en la localidad de Napalpí, provincia del
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Chaco. El sitio del emplazamiento se decidirá previa
consulta con los representantes de las comunidades indígenas toba y mocoví.
Art. 3° – En una parte visible del monumento deberá leerse: “El Estado argentino en homenaje a la
memoria de las víctimas de la matanza de Napalpí,
en la que murieron más de doscientos indígenas de
las etnias toba y mocoví”.
Art. 4° – La realización del monumento se encomendará a escultoras/es argentinas/os, mediante
concurso público, debiendo el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio Educación y Cultura,
disponer las normas para la convocatoria y constitución del jurado del concurso público correspondiente.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputarán a cuentas especiales del presupuesto nacional.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente ley dentro de los ciento
ochenta –180– días de su promulgación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del siglo XX, el territorio nacional
correspondiente a la actual provincia del Chaco se
perfilaba como el principal productor de algodón de
nuestro país.
Al crecimiento del mencionado cultivo le prosiguió la demanda de mano de obra para levantar las
cosechas. En estas circunstancias, la población originaria, compuestas por diferentes etnias indígenas,
principalmente tobas y mocovíes, eran prácticamente
capturadas por los terratenientes a cargo de las explotaciones, como mano de obra esclava, como cosecheros.
En la reducción de Napalpí, promediando 1924,
se produjo una huelga entre los indígenas cosecheros, quienes denunciaban maltratos reiterados,
explotación y baja paga, y abuso de autoridad por
parte de la milicia, entre otras preocupantes circunstancias.
El 19 de julio de ese año, la policía local rodeó la
reducción de Napalpí, ejecutando la orden del gobernador Centeno de “proceder con rigor contra los
sublevados”, procediendo a la matanza de indígenas que no reconoció límites entre mujeres, ancianos y niños. Más de doscientos indígenas fueron
muertos por las balas de la milicia, que parecía así,
dar un escarmiento ejemplarizador a quienes reclamaban por sus derechos laborales.
El 29 de agosto de 1924, a poco más de un mes
de la matanza, el ex director de la reducción de
Napalpí, Enrique Lynch, escribió una carta que fue

leída en el Congreso Nacional en la que señalaba
que “la matanza de indígenas por la policía del Chaco continúa en Napalpí y sus alrededores; parece
que los criminales se hubieran propuesto eliminar a
todos los que se hallaron presentes durante la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de
testigos si viene la Comisión Investigadora de la
Cámara de Diputados”.
Esta matanza hiere la memoria de quienes defendemos los derechos humanos, y merece señalar,
para la memoria de todos los argentinos, el abuso
de autoridad de un gobernante que, de espalda a
los derechos del pueblo, se ponía al servicio de terratenientes explotadores que le reclamaban que
“restableciera el orden”.
Quienes reclamaban la presencia del Estado para
garantizar determinado orden conveniente a sus intereses particulares, no comprendían, reiterando su
incomprensión más tarde, que es deber primordial
del Estado garantizar el bien común, por encima de
las ansias materiales de un sector, respetando los
derechos y la dignidad humana.
Desde este Parlamento nacional consideramos
plenamente justificadas las razones para impulsar la
presente iniciativa. Los ochenta años pasados, y la
memoria de esos muertos sumada a la de las víctimas de otras masacres y genocidios ocurridos en
nuestro país, que jalonan nuestra historia contemporánea, merecen un digno recordatorio. Su lucha
por la dignidad y su inmolación no pueden haber
resultado vanas y ser sumergidas en el olvido.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.

CLXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase a la Municipalidad de Resistencia un subsidio de trescientos cincuenta mil
pesos –$ 350.000– para construir el Museo-Atelier
“Humberto Gómez Lollo”, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Art. 2° – El monto adjudicado a la Municipalidad
de Resistencia conforme al artículo 1º de la presente ley, será destinado a la construcción del inmueble mencionado en el sitio otorgado en comodato,
ubicado en avenida Laprida esquina López y Planes, parte de la parcela 16 - chacra 191.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
en base a las facultades otorgadas las partidas para
cumplimentar lo estipulado en la presente ley.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto impulsar la
construcción del Museo Atelier “Humberto Gómez
Lollo” en la ciudad de Resistencia, una iniciativa
municipal que ha sido declarada de interés provincial por la Legislatura chaqueña.
Humberto Gómez Lollo es uno de los nombres
más prestigiosos de la escultórica chaqueña y nacional, habiendo obtenido numerosos premios y
distinciones a la largo de su brillante trayectoria,
quien ha entregado 18 de sus obras, y las que realice en el futuro, para que integren el patrimonio cultural chaqueño.
Se proyecta construir en un predio municipal, que
a los efectos del museo atelier se entrega en comodato, este espacio de enseñanza e interacción de
la plástica chaqueña y nacional, en una ciudad que
ha sido declarada por este Congreso Nacional como
“capital de las esculturas”, en virtud de lo significativo de la actividad escultórica a nivel regional,
nacional e internacional.
La Municipalidad de Resistencia ha invertido en
el emprendimiento citado un monto igual a la suma
que, mediante este proyecto, se solicita para un subsidio para la construcción del museo atelier al servicio de las expresiones culturales que pueblan esa
ciudad.
Con el compromiso de continuar bregando por la
expansión de la ciudad de Resistencia como “capital nacional de las esculturas”, a través de diferentes
espacios de promoción y exposición de las artes
plásticas, solicitamos al señor presidente el pronto
tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Créase el Régimen de Estímulo al Buen Comportamiento Fiscal con el objeto
de promover el cumplimiento en tiempo y forma de
las obligaciones tributarias por parte de contribuyentes para con los organismos de recaudación.
Art. 2º – Establécese a efectos del objeto de la
presente ley, medidas de estímulo al cumplimiento
fiscal que contemplen una reducción porcentual de
los montos vigentes para los impuestos naciona-

Reunión 38ª

les, cuya escala deberá mantener correlación con el
plazo acumulado de buen comportamiento fiscal.
Art. 3º – Entiéndase por “buen comportamiento
fiscal” a efectos de la presente ley:
a ) Presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas dispuestas por el órgano de contralor;
b ) Confección de declaración jurada sin omitir
declarar ingresos ni falsear su contenido;
c) Pago de las obligaciones tributarias de
acuerdo al cronograma de vencimientos establecido oportunamente.
Art. 4° – Sujetos. Los beneficios de la presente
ley tendrán alcance a los titulares de empresas que
desarrollen actividades en la región NOA y NEA del
país, siempre y cuando sus niveles de facturación
no superen los parámetros establecidos por la ley
25.300, de las micro, pequeñas y medianas empresas, y las normas que las reemplacen y/o modifiquen en el futuro, sean contribuyentes de impuestos cuya recaudación se encuentre a cargo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos –
AFIP– y cumplan puntualmente con las presentaciones de declaraciones juradas y pagos de obligaciones.
Art. 5° – Beneficios. Aquellos contribuyentes que
presenten sus declaraciones juradas a su vencimiento y paguen los anticipos y saldos de impuestos
puntualmente serán beneficiados con una reducción
en los montos a ingresar equivalente a una disminución porcentual del impuesto determinado, siempre y cuando el contribuyente acredite cumplimiento en forma consecutiva a lo largo de un período
determinado de sus obligaciones fiscales exigibles.
Art. 6° – El beneficio cesará ante el retraso o falta de cumplimiento de una obligación por parte de
los contribuyentes. Presentado este último caso, el
contribuyente iniciará un nuevo proceso de cumplimiento a fin acumular períodos de buen comportamiento consecutivos para acceder al beneficio.
Art. 7º – Bonificación. La bonificación fiscal se
generará a partir del sexto (6º) vencimiento consecutivo en que el contribuyente dé cumplimiento a
sus obligaciones en tiempo y forma. Este beneficio
irá incrementándose a medida que se acumulen períodos de cumplimiento consecutivos de la siguiente manera:
a ) Seis por ciento (6 %) para los 12 meses siguientes;
b ) Doce por ciento (12 %) para los siguientes
12 meses, transcurrido el plazo del inciso a);
c) Dieciocho por ciento (18 %) transcurrido el
plazo del inciso b), siempre y cuando se
mantenga el estado de cumplimiento.
Art. 8° – Requisitos y condiciones. Para gozar de
los beneficios de la presente ley los contribuyen-
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tes deberán presentar las declaraciones juradas sin
falsear ni omitir información y mantener la conducta de cumplimiento durante el período fiscal que exija
la reglamentación.
Art. 9° – Autoridad de aplicación. La Administración Federal de Ingresos Públicos será la autoridad de aplicación, y en su carácter, encargada de
reglamentar las disposiciones de la presente ley,
instrumentando la modalidad de identificación de los
contribuyentes con buen comportamiento fiscal, a
fin de encuadrarlos en los beneficios enunciados.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de reducir la carga fiscal de los
contribuyentes que cumplen en tiempo y forma con
sus obligaciones tributarias y para que de alguna
manera éstos se vean recompensados por su conducta, se propone la creación de un régimen de bonificación por cumplimiento y buen comportamiento fiscal.
Comprende a las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen actividades en las regiones
NEA y NOA, y cuyos parámetros de facturación no
superen lo establecido por la ley 23.500 de la micro,
pequeña y mediana empresa.
Con la implementación de este régimen, los contribuyentes gozarán de una reducción porcentual
del impuesto determinado de acuerdo a su situación
fiscal cuando den cumplimiento, en tiempo y forma,
con su obligación fiscal. A tal efecto, se contempla
una medida estímulo que disminuye en porcentuales el impuesto a ingresar, beneficio que se mantendrá e irá incrementando en forma escalonada en la
medida que se mantenga el estado de cumplimiento
en el tiempo.
Consideramos que la medida a implementar tendrá un efecto accesorio no menos importante para
el fisco, a partir del incremento en la recaudación
tributaria, originada por el incentivo que implica la
aplicación de esta bonificación a aquellos ciudadanos que silenciosamente cumplen con sus compromisos fiscales.
Si bien es cierto, medidas de este carácter pueden
presentarse a controversia, en virtud que el cumplimiento de las obligaciones tributarias es inherente a
todos los ciudadanos para que el Estado pueda cumplir con sus objetivos, sin necesidad de otorgar ningún tipo de concesión, la realidad nos demuestra que,
lejos de esto, las sucesivas moratorias, planes de
pago, reducción de intereses y otro tipo de facilidades han significado un incentivo para aquellos que
no han cumplido, dejando sistemáticamente fuera de
cualquier beneficio a los que han mantenido una
conducta fiscal inquebrantable por años.

Por lo expuesto, señor presidente, se solicita la
aprobación de presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso d) del artículo
2º de la ley 20.464, Estatuto de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, el que quedará redactado de la siguiente forma:
d ) Fomentar la transferencia de los resultados de la tarea técnico científica a la
sociedad, evaluando el impacto diferencial de género de los programas e investigaciones financiadas.
Art. 2º – Modifícase el artículo 7º de la ley 20.464,
Estatuto de la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: Es privativo del Conicet establecer el número de personas que podrán ingresar al presente régimen, así como aceptar a los
candidatos que se presenten o invitar para que
lo hagan a personas de méritos relevantes. Para
todo ello, el Conicet tendrá en cuenta no sólo
los méritos intrínsecos de los/as candidatos/as
sino también las necesidades derivadas de los
intereses esenciales de la Nación, la conveniencia de promover el desarrollo de determinadas disciplinas científicas a los fines de los
planes nacionales de desarrollo científico y técnico, y las disponibilidades presupuestarias.
El Conicet considerará el ingreso de varones
y mujeres en igual proporción, así como también en la promoción a clases superiores.
Art. 3º – Suprímase el artículo 12 de la ley 20.464,
Estatuto de la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia de las mujeres en la mayoría de los
campos de la vida económica, social y política es
cada vez más amplia, pero sigue siendo particularmente escasa en los diferentes niveles de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
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Especialmente en el campo de los investigadores/as del Conicet, se verifica una importante presencia de mujeres en los escalones más bajos, mientras
que en el rubro de investigador principal y superior
esta proporción se invierte significativamente.
Aunque la proporción de mujeres es muy importante, y en algunas ramas de la investigación mayoritaria entre quienes concluyen estudios universitarios,
esta presencia va disminuyendo en los diferentes peldaños de la carrera científica, hasta convertirse en
casi simbólica en lo más alto de la jerarquía.
Esta situación debe corregirse por respeto al principio de igualdad de oportunidades entre mujeres
y varones, que es un imperativo de la democracia y
un deber del Estado, ya que es un derecho consagrado por nuestra Constitución.
Resultaría perjudicial prescindir del enriquecimiento que supone una mayor implicación de las mujeres en la investigación, desde el punto de vista de
los métodos, de los temas de interés y de los objetivos asignados al esfuerzo de investigación.
Asimismo, se deben incluir estudios de evaluación del impacto diferencial de género para cada
programa específico, a fin de comprobar si los programas de trabajo y las investigaciones financiadas
toman en consideración las necesidades de las mujeres y de los hombres, cuando éstas sean potencialmente diferentes.
Deben tenerse en cuenta los factores socioeconómicos y el papel esencial de la educación y la formación en la promoción de una participación más
activa de las mujeres en la investigación. La integración de la igualdad de oportunidades no debe
limitarse a promover la participación de las mujeres
como investigadoras, sino que también debe velar
por que la investigación responda a las necesidades de todos los ciudadanos, varones y mujeres.
Por lo expuesto, hemos considerado impulsar esta
reforma al estatuto que rige la carrera de investigador/a del Conicet, promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, e impulsando el gendermaistreaming, o transversalidad
de género en las temáticas de investigación, evaluando el impacto diferencial de los programas financiados y aquellos temas que consideren la variable género, en lo que resulte pertinente.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Consejo Nacional de la Mujer y del Ministerio de Trabajo y Se-
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guridad Social el Programa Nacional de Igualdad de
Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Ambito Laboral y Doméstico, destinado a mejorar todos
los aspectos de la igualdad de oportunidades y de
trato en la vida cotidiana, incluidos aquellos que permiten conciliar la vida laboral y la vida familiar.
Art. 2° – En el marco del Programa Nacional de
Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Ambito Laboral y Doméstico, se favorecerán políticas tendientes a establecer:
a ) Promover la mayor participación de los varones en la vida familiar, el cuidado de niños/as o personas ancianas;
b ) La equidad del acceso de mujeres al empleo,
capacitación, y reconversión laboral;
c) La eliminación de formas explícitas o implícitas de discriminación en las normas vigentes.
Art. 3° – Los organismos de aplicación propenderán a implementar acciones tendientes a:
a ) Reconocer a los hombres trabajadores un
derecho a la licencia por paternidad –manteniendo sus derechos en materia laboral–,
y derechos que les permitan prestar un apoyo sustancial a la vida familiar;
b ) Reforzar las medidas que favorezcan un reparto equilibrado entre los trabajadores –
hombres y mujeres– de los cuidados que deben prestarse a los hijos, personas de edad,
personas con discapacidad y otras dependientes de ellos;
c) Reforzar las medidas que fomenten el desarrollo de servicios de apoyo gratuito a las
familias y, en especial, la mejora de las estructuras de cuidados a los niños, como jardines maternales en los ámbitos de trabajo;
d ) Promover la protección específica a las familias monoparentales;
e) Articular con el sistema educativo a fin de
armonizar los horarios laborales con los escolares, incluyendo la cantidad de días de
escolaridad, tendiendo, progresivamente, a
brindar servicios de doble jornada;
f) Aplicar incentivos y medidas de apoyo a las
organizaciones no gubernamentales que se
comprometan activamente con el fomento de
la igualdad de oportunidades en el ámbito
laboral-doméstico;
g ) Diseñar y organizar la realización periódica
de campañas informativas y de sensibilización para promover los cambios culturales
en la sociedad, en forma global o focalizada;
h ) Crear incentivos para alentar a las empresas,
en particular a las pequeñas y medianas empresas, a introducir y a aplicar, en mayor medida, prácticas de gestión que tengan en
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cuenta la vida familiar de sus trabajadores y
trabajadoras.
Art. 4° – En el marco de los organismos de aplicación, se creará una comisión de evaluación y seguimiento cuyas funciones serán:
a ) Estudiar y proponer medidas para garantizar el efectivo cumplimiento de los objetivos
de esta ley;
b ) Evaluar el impacto de las reformas normativas introducidas en orden a los objetivos
de la presente ley;
c) Elaborar indicadores, en colaboración con el
INDEC, para efectivizar el seguimiento de las
acciones propuestas;
d ) Producir un informe anual, para ser elevado
a los organismos de aplicación y a los medios de comunicación.
La comisión podrá invitar a participar de su actividad a investigadores, universidades nacionales,
representantes sindicales y empresariales, y organizaciones de la sociedad civil.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El principio de igualdad entre hombres y mujeres
supone la necesidad de compensar la desventaja de
las mujeres en lo referente a las condiciones de acceso y participación en el mercado de trabajo y la
desventaja de los varones en lo que se refiere a las
condiciones de participación en la vida familiar.
Las desventajas relativas al género son el resultado de esquemas sociales preestablecidos que suelen
presuponer el trabajo no remunerado relacionado
con los cuidados de la familia como responsabilidad principal de las mujeres y el trabajo remunerado inherente a la vida económica como responsabilidad principal de los varones.
Ya sea fruto de las crisis económicas o la determinación de las propias mujeres de tener una carrera y autonomía económica, éstas tienen una participación creciente en el mercado laboral tanto formal
como informal.
Esto supone una carga de responsabilidades crecientes para las trabajadoras quienes se ven agobiadas por la doble o triple jornada, lo que supone
la tarea laboral extradoméstica, la tarea reproductiva
doméstica y el cuidado de niños y personas de edad
avanzada.
Por otro lado, los varones, dados los valores y
mandatos culturales, se ven privados de una parti-

cipación más plena en la crianza de los hijos, en momentos tan determinantes para una familia como la
maternidad, por ejemplo.
La participación equilibrada de mujeres y hombres tanto en el mercado de trabajo como en la vida
familiar constituye un elemento indispensable para
el desarrollo de la sociedad. La maternidad, la paternidad y los derechos de los niños y niñas son
valores eminentes que la sociedad, y el Estado,
como firmante de compromisos internacionales de
protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la CEDAW –Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia la
Mujer– y otros tratados internacionales de derechos humanos deben garantizar y proteger.
Para garantizar estos derechos se debe promover
un marco de acciones que protejan a los miembros
de la familia, garanticen la equidad de roles, promuevan su desarrollo pleno, y el acceso a servicios de
apoyo, como jardines maternales y la doble jornada
escolar.
El objetivo de la participación equilibrada de hombres y mujeres en la actividad profesional y en la
vida familiar, de forma paralela con el objetivo de la
participación equilibrada de hombres y mujeres en
la toma de decisiones, constituyen dos supuestos
determinantes para construir la real igualdad de
oportunidades y de trato entre varones y mujeres.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Población y Desarrollo
Humano.

CLXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de las reparticiones que correspondan, informe a este alto cuerpo sobre los controles existentes a nivel nacional en la aplicación de sustancias
utilizadas en el campo de la medicina estética, respecto de:
1° – Campañas de prevención realizadas o a realizarse, a efectos de poner en conocimiento a la población sobre las consecuencias de la aplicación de
distintos productos de estética en el organismo.
2° – Controles realizados o a realizarse en el futuro, en la importación de las distintas sustancias
que ingresan al país con tales fines, con especificación de los fundamentos técnico-científicos por los
cuales en este estado se aplican legalmente sustancias prohibidas en otras naciones por ser consideradas tóxicas y altamente peligrosas para la salud,
por ejemplo la silicona líquida.
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3° – Si existe en el área ministerial correspondiente un registro estadístico de casos en que haya estado en riesgo la salud de las personas por utilizar
sustancias indebidas para la naturaleza orgánica
propia del ser humano.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por objeto
tratar otro aspecto en nuestra tarea de preservar
la salud de la ciudadanía, vulnerada muchas veces
por el énfasis impuesto por todas las vertientes de
la comunicación, para lograr un seguimiento de los
estereotipos que la moda impone, yo diría en muchos casos bordeando las aristas del fanatismo, haciendo que un sector importante de la comunidad
sea influenciado, de tal modo que si no siguen esos
patrones impuestos se vean y se sientan mal, conllevando en muchos casos problemas y/o alteraciones psicológicas que van en desmedro del desenvolvimiento normal de sus vidas en lo laboral, lo
social, lo familiar, etcétera; siendo además aprovechado por un número significativo de sectores
que hacen al mercado de la industria de las cirugías
estéticas y la manipulación corporal utilizando elementos que hacen estragos en el organismo y en la
armonía natural de la figura humana tal como ha sido
creada por su génesis normal.
Existe un sinnúmero de elementos como la silicona líquida, significativamente tóxica, la vitamina
A, los alfahidroxiácidos, los flavonoides, el artecol,
el botox, el ácido hialurónico, entre otros, que se utilizan y muchas veces tienen grandes contraindicaciones, ya sea por su composición química, o por
el profesional que los aplica, quienes deberían ser
médicos especializados en estética y no siempre es
así; sobre todo cuando estos tratamientos son suministrados en institutos de belleza y no en un establecimiento hospitalario o un consultorio médico
privado a cargo de un profesional responsable y experto en la materia.
Pero, especificando puntualmente los efectos nocivos que causa la silicona líquida, es en este proyecto mi centro de atención. Es bien conocido el
uso legal de este material en nuestro país, ya sea
en consultorios médicos o centros integrales de belleza, y muy usual, dado el menor costo que ostenta, a diferencia de otros que ofrecen el mismo resultado, como, por ejemplo, el botox o el colágeno.
Cabe destacar que los efectos a largo plazo de estos implantes inyectables son inciertos; conllevan
complicaciones locales y sistémicas bien conocidas
y a las microesferas de PMMA, HEMA o EMA (material acrílico: plexiglás).
La silicona está prohibida en la mayor parte de
los países, y en Europa casi en la totalidad de los
territorios que la integran. El FDA no ha aprobado
el mercadeo de la silicona líquida para uso cosméti-
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co, incluyendo el tratamiento de defectos faciales,
arrugas o aumento de senos.
Además las infecciones son siempre una posibilidad cierta con la utilización de estos materiales. La
silicona puede originar en el organismo reacciones
hacia cuerpos extraños y rechazo del implante hasta 20 años después del mismo. Implantes sintéticos
de cualquier tipo pueden producir nudosidades, si
son localizados en un plano inapropiado.
Los efectos adversos de la silicona líquida en inyecciones incluyen la migración de la misma hacia
otras partes del cuerpo, inflamación y decoloración
del tejido circundante al sitio donde ha sido aplicada, así como la formación de granulomas (nódulos
de tejido granuloso e inflamado).
La causa más común de muerte inmediata tras una
inyección de silicona es el rechazo inmunológico,
que provoca que los pulmones se inunden con fluidos, o una embolia pulmonar. Esto es, ahogarse literalmente con mucosidades y siliconas, que llenan
los pulmones. Tanto la respuesta inmunológica
como una embolia, pueden causar una muerte rápida y certera, a no ser que se reciba atención médica
tan pronto como se sientan picos, mareos o dificultades respiratorias.
Para hacer más énfasis en el tipo de material que
las personas, seguramente por ignorancia, se aplican en sus cuerpos, voy a exponer distintos usos
que tiene el PMMA, nombrado con antelación: éste
es un plástico claro, usado como material irrompible en reemplazo del cristal. Por ejemplo, la barrera
en la pista de hielo que impide que los discos de
hockey sean proyectados hacia las caras de los espectadores, se hace de PMMA.
En Estados Unidos de Norteamérica las imperial
chemical industries también las hacen y las llaman
“lucite”, y se utiliza para hacer las superficies de
las bañeras, piletas de cocina y las siempre populares tinas de baño y duchas de una sola pieza, entre
otras cosas.
El PMMA también se encuentra en la pintura; las
pinturas de látex acrílico contienen a menudo una
suspensión de PMMA en agua. El PMMA no se
disuelve en agua, de modo que para dispersarlo se
requiere el uso de otro polímero, capaz de compatibilizar el agua con el PMMA.
El PMMA es un polímero vinílico, formado por
polimerización vinílica de radicales libres a partir del
monómero metil metacrilato. Es miembro de una familia de polímeros, que los químicos llaman acrilatos, pero el resto del mundo les dice acrílicos.
Considero, señor presidente, que es suficiente mi
exposición como para entender que debemos ocuparnos del tema; es por ello que solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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CLXXV

CLXXVI

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Otórgase un subsidio de cien mil
pesos ($ 100.000) a la institución educativa y terapéutica Crecer con Todos de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Art. 2º – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin a solventar los gastos ocasionados por la refacción del edificio que ocupa la institución, sito en calle 18 entre calles 3 y 5 de la
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, declarado patrimonio histórico y cultural por el municipio
local.
Art. 3º – Los montos que demande el cumplimiento de la presente serán asignados por el jefe
de Gabinete de Ministros en virtud de la delegación de facultades establecida en la Ley de Presupuestos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 1° – Establécese la adhesión de la República Argentina al año 2005 como Año Internacional del Microcrédito, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Art. 2º – Determínese en todo el ámbito del territorio nacional la celebración de la Semana Argentina del Microcrédito, durante la cual se promoverá
la generación de encuentros y difusión de experiencias de microfinanzas, alentando el espíritu emprendedor, el desarrollo de la cooperación solidaria, los
criterios sociales que movilizan el sistema de
microfinanzas y difundiendo los resultados e impacto de estas iniciativas en la generación de empleo e
ingresos.
Art. 3º – Determínese en el marco de la Semana
Argentina del Microcrédito la entrega del Premio al
Emprendedor, el que será otorgado a quien, sobre
la base de los resultados del Concurso Anual de
Emprendedorismo instituido por esta ley, haya sido
seleccionado en cada una de las categorías que la
reglamentación disponga.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de 90 días en referencia a:
a ) Ubicación de la Semana Argentina del
Microcrédito en el calendario institucional;
b ) Preparación y distribución de material orientativo acerca de los principios del microcrédito,
la solidaridad, difusión de experiencias a nivel mundial y nacional entre distintos actores sociales;
c) Acciones de organismos nacionales e internacionales para fomentar el microcrédito;
d ) Concreción del programa de actividades
para celebrar la Semana Argentina del Microcrédito.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución educativa y terapéutica Crecer con
Todos, de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, dedicada a la asistencia de personas
con discapacidad, adquirió y refaccionó el antiguo
edificio del Colegio Nacional de dicha localidad, el
que ha sido declarado patrimonio histórico y cultural de la ciudad.
El edificio, que se encontraba abandonado, fue
refaccionado a partir de un proyecto de obra elaborado junto con ex alumnos y directivos del Colegio
Nacional que funcionara allí, respetando la fachada
histórica y tratando de reconstruir la edificación original.
La obra encarada por Crecer con Todos incluyó
trabajos en techos, pisos, instalaciones eléctricas,
baños accesibles para personas con discapacidad
y la construcción de una pileta.
Se trata de obras necesarias para el funcionamiento de una institución en la que adultos y niños con discapacidad reciben una atención acorde a sus necesidades, a través de servicios de
centro de día, de estimulación temprana y de integración.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Art. 5º – Invítese a los estados provinciales a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 2003 la Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó el 2005 Año Internacional del Microcrédito, con el fin de reconocer la contribución del microcrédito a la reducción de la pobreza.
La observancia de este año no constituye un
evento aislado, sino que es parte de un proceso
continuo dirigido a formular enfoques efectivos ha-
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cia la microfinanciación sostenible. Con este propósito la ONU, a lo largo de todo 2005, impulsará
acciones para elevar la conciencia de la comunidad
internacional con respecto a la importancia del
microcrédito y de la microfinanciación para erradicar la pobreza y para mejorar los programas existentes que apoyan los sectores financieros inclusivos y sostenibles en el mundo entero.
En diciembre del 2003 los Estados miembros aprobaron el programa de acción del secretario general
e invitaron al Fondo de las Naciones Unidas para
el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) y al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de
las Naciones Unidas (DAESNU) a incorporarse
como coordinadores conjuntos para el año.
Los objetivos del Año del Microcrédito 2005 están orientados a:
a) Contribuir a los objetivos de desarrollo del
milenio (ODM).
b) Elevar el nivel de conciencia y conocimiento
del público respecto al microcrédito y la microfinanciación y ayudar a definir el papel que desempeña el público en la erradicación de la pobreza.
c) Promover sistemas financieros inclusivos por
medio de la identificación de pasos de acción críticos que deban tomar los gobiernos para estimular
los sectores financieros inclusivos y sostenibles y
diseñar estrategias colectivas que posicionen el
microcrédito y la microfinanciación como partes integrales del sistema financiero de un país.
d) Brindar apoyo al acceso sostenible al incrementar la capacidad de los proveedores de servicios de microcrédito y microfinanciación, permitiendo efectividad y eficiencia en la satisfacción de las
necesidades de las personas pobres, y
e) Alentar la innovación y las alianzas al promover, apoyar y facilitar estas acciones entre gobiernos, organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, sectores privado y público, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y otros actores participantes del microcrédito y la microfinanciación como una forma de hacer crecer y expandir
el alcance y el éxito de estos emprendimientos.
El microcrédito y la microfinanciación sostenible
aseguran un mayor alcance a los desposeídos económicamente y un impacto duradero sobre la reducción de la pobreza alentando el proceso de producción social y humano.
Este sistema financiero en pequeña escala afecta de manera positiva a los individuos y los hogares, fortaleciendo las economías al invertir en la capacidad productiva de las comunidades locales.
Sus resultados operativos facilitan la inclusión de
las personas pobres en los flujos económicos, apoyando el crecimiento de mercados locales y extendiendo oportunidades económicas a través de nuevos
empleos, inversiones e infraestructura, empoderando a los desposeídos económicamente al incremen-
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tar sus opciones y aumentar la confianza en sí mismos a través de la mayor participación económica.
La meta general del Año del Microcrédito es conceder mayor acceso al crédito, los ahorros, los seguros, los envíos de remesas y otros servicios financieros a los hogares pobres y de bajos ingresos
para que puedan tener acceso a medios de subsistencia más seguros y a un futuro más próspero.
“El mundo ambiciona alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio consistente en reducir a la mitad, antes de 2015, el porcentaje de personas que
viven con menos de un dólar por día. La microfinanciación es un poderoso instrumento que puede ayudarnos a lograrlo,” dijo el señor Mark Malloch
Brown, administrador del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Aunque el microcrédito y la microfinanciación
han tenido repercusiones positivas en el ingreso familiar y en la calidad de vida de millones de pobres,
todavía se niega a muchos el acceso a los servicios
financieros que podrían elevar su nivel de vida y
protegerlos contra los reveses económicos. Miles
de millones de personas podrían beneficiarse de los
servicios financieros, aunque hoy en día sólo se
atiende una pequeñísima fracción de esa demanda.
Para llenar ese enorme vacío de servicios, el año
exhorta a crear sectores financieros inclusivos que
consoliden el poderoso espíritu empresarial, aunque
a menudo desaprovechado, que existe en todo el
mundo.
En Nueva York se ha programado que los microempresarios premiados abran el mercado Nasdaq, mientras que de Karachi a Zurich y de Manila a Maputo
nueve Bolsas tomarán parte en esta iniciativa.
En las ceremonias de inauguración que se realizarán en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York y en otras áreas del mundo, los expertos abordarán el desafío que entraña la ampliación del alcance de la microfinanciación, señalando las prácticas recomendadas y los obstáculos que se levantan
ante el aumento de la disponibilidad.
Otro objetivo primordial del año es crear conciencia en el público de la fiabilidad de los clientes de la
microfinanciación, especialmente las mujeres, en
cuanto a la devolución de los préstamos, la administración de los ingresos del hogar, la creación de activos y empresas y la contribución a la economía.
Resulta imprescindible reunir y analizar datos irrefutables sobre el estado de la microfinanciación: su
disponibilidad por región, perfiles de clientes y tipos y cantidades de servicios prestados.
Como parte de las actividades del año, se congregará a expertos en estadística e investigadores
de las instituciones de Bretton Woods y de las Naciones Unidas, en colaboración con los gobiernos
y el sector privado, en un proyecto de información
cuya meta es abordar los vacíos actuales en la información, prever las futuras necesidades y llegar a
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un acuerdo sobre la mejor forma de actuar en adelante por los donantes, los inversionistas privados
y otros agentes.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
designado al Fondo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) y al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas (DAESNU) como los órganos de
coordinación de las actividades del sistema de las
Naciones Unidas para el Año Internacional del
Microcrédito 2005.
El microcrédito ha demostrado en estos últimos
años su capacidad para contribuir enormemente a
la reducción de la pobreza y crear trabajo para miles de personas que se encuentran sin empleo, y
por ende sin oportunidades para cambiar su condición de pobreza y de exclusión social.
Sin embargo, aunque el sector ha crecido y se ha
desarrollado significativamente a lo largo de los últimos treinta años, la demanda todavía sobrepasa
de lejos la oferta y la capacidad. Conforme a la evaluación del actual secretario de Desarrollo Social,
licenciado Daniel Arroyo, aunque los experimentos
de microcrédito en la Argentina no han sido muy
numerosos, “la experiencia de devolución del crédito ha sido del 90 %, con un 85 % de sustentabilidad de los proyectos”.
Con una demanda no satisfecha de microcrédito
estimada en más de 500 millones de personas de bajos ingresos en el mundo, el sector aún tiene un largo camino por delante hasta llegar a su potencial.
Para lograrlo es necesario afianzar las alianzas entre el sector público y privado con el objetivo de
promover sistemas financieros inclusivos, sectores
privados sostenibles y comunidades que se autodeterminen.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

CLXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS
TITULO I

De los organismos de control
CAPÍTULO 1
Caracteres. Funciones. Facultades
Artículo 1º – Todos los servicios públicos y actividades de interés general vinculados a aquellos
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operados, prestados o explotados por entes de capital privado, mixto o estatal, ya sea a través de licencias, permisos o concesiones que se presten bajo
la jurisdicción y competencia del Estado nacional,
deberán ser objeto de regulación y control conforme la autorización acordada a los mismos y las normas de la presente ley. A los efectos de esta ley
denomínase como “concesión” a toda autorización
para prestar servicios públicos o actividades de interés general cualquiera fuera la modalidad de su
instrumentación, sean concesiones, licencias, permisos, sistemas mixtos o alternativos, y como “prestadores” a aquellas personas físicas o jurídicas autorizadas a prestarlos.
Art. 2º – Las funciones de control directo y primario de la operación, prestación o explotación de
servicios públicos y actividades de interés general
vinculadas a aquellos estarán en cabeza de entidades autárquicas denominadas agencias, comisiones
o entes de control creados en el ámbito del ministerio dependiente del Poder Ejecutivo nacional con
competencias en la materia según lo determine la
Ley de Ministerios.
Art. 3º – El control de la operación, prestación o
explotación de servicios públicos o actividades de
interés general vinculados a aquéllos serán ejercidos por los entes de control conforme al régimen
legal de cada servicio público, de acuerdo a las facultades y con el alcance que se les atribuya por
esta ley y las normas de su creación.
Art. 4º – Los entes de control serán personas jurídicas de derecho público con capacidad suficiente para actuar en el ámbito del derecho público y
privado y con legitimación procesal. Gozarán de autarquía financiera y no conformarán el presupuesto
nacional siempre que no reciban fondos presupuestarios, los que solamente les podrán ser asignados
en virtud de situaciones especiales y excepcionales. Su misión es promover un desarrollo equitativo
y justo de los servicios públicos y actividades de
interés general vinculados a aquellos con vocación
de universalidad, y la especial defensa y protección
de los derechos, garantías e intereses de los consumidores y usuarios tutelados en los artículos 41
y 42 de la Constitución Nacional y las leyes.
Art. 5º – Los fondos para el sostenimiento de los
entes de control y el ejercicio de sus funciones provendrán de tasas de fiscalización ya establecidas
en los servicios públicos o actividades de interés
general vinculadas a aquellos o en su defecto, de
la modificación o creación de las mismas, las que
deberán ser pagadas por los prestadores, sean éstos entes privados, de capitales mixtos o estatales.
Art. 6º – Los entes de control estarán sujetos a
los regímenes de fiscalización de las leyes 24.284,
del Defensor del Pueblo, y 24.156, de administración
financiera y control de gestión.
Art. 7º – Los entes de control podrán emitir reglamentaciones y dictar actos administrativos de
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carácter general o particular, gozando de presunción
de legitimidad conforme lo establecido por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, 19.549, y su reglamentación, así como interpretar
todo lo atinente a las normas que conforman el régimen legal de cada servicio público, todo ello con
sujeción a esta ley y las facultades otorgadas por
las normas de su creación.
Art. 8º – En el ejercicio de la policía administrativa de control los entes podrán llevar a cabo todo
acto que sea necesario o conveniente para conocer
la situación de cumplimiento de las leyes y demás
normas que sean aplicables a la autorización acordada al prestador, se trate de una gestión privada,
mixta o estatal.
Art. 9º – Los actos administrativos de alcance general o particular emitidos por los entes de control
de servicios públicos podrán ser recurridos en forma
directa por ante los tribunales federales con competencia en lo contencioso administrativo, incluyendo
a aquellos que resuelvan controversias suscitadas
entre usuarios y prestadores. Sin perjuicio de ello,
para la impugnación de esos actos podrá optarse
por ocurrir por vía del recurso de alzada, alcanzando la revisión del acto a motivos de legitimidad,
pero no a razones de mérito, conveniencia u oportunidad.
Art. 10. – Los entes de control de servicios públicos podrán recurrir a la fuerza pública para obtener el cumplimiento de sus decisiones, facultad que
deberá ser ejercida en forma prudente, siendo revisable judicialmente.
Art. 11. – Los presupuestos de los entes de control de servicios públicos deberán ser equilibrados
con los ingresos previstos anualmente. En caso de
existir déficit y requerir la asistencia del Tesoro nacional o resultar necesario aumentar las tasas de fiscalización destinadas a su sostenimiento deberán
fundar dicha circunstancia por ante la Sindicatura
General de la Nación y la Auditoría General de la
Nación.
CAPÍTULO 2
Integración y funcionamiento
Art. 12. – Los entes de control de servicios públicos estarán conducidos por un órgano colegiado compuesto por un número entre 3 a 6 miembros,
debiendo existir entre un presidente que tendrá doble voto en caso de empate.
Art. 13. – Los miembros de los órganos de conducción de los entes de control de servicios públicos tendrán estabilidad funcional, durando en sus
cargos en forma permanente e indefinida, salvo casos de renuncia, inhabilidad, incompatibilidad, condena judicial por delitos cometidos como consecuencia del ejercicio de sus cargos aunque fuera en
suspenso, condena judicial por cualquier delito que
contenga como consecuencia prisión o reclusión,
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por muerte, renuncia, exoneración o cesantía en estos dos últimos casos aunque no existiera pena criminal accesoria a la causa de carácter administrativo
que de lugar a dichas resoluciones. En el caso de
producirse exoneración o cesantía las mismas deberán resolverse previa oportunidad por parte del acusado de ejercer debidamente el derecho de defensa.
El sumario administrativo en estos casos se sustanciará ante el Defensor del Pueblo de la Nación.
Art. 14. – Los miembros de los órganos de conducción de los entes de control de servicios públicos serán designados por el Poder Ejecutivo nacional previo acuerdo del Senado de la Nación. La
Comisión Bicameral de Servicios Públicos creada en
el artículo 111 de esta ley recibirá las nominaciones
del Poder Ejecutivo nacional y elaborara informe en
forma previa a la decisión del Senado. Las propuestas del Poder Ejecutivo nacional deberán señalar a
quien se propone como presidente y acompañar una
terna por cada cargo a ser cubierto.
Art. 15. – Los miembros de los órganos de conducción de los entes de control de servicios públicos estarán sujetos a las siguientes prescripciones:
a ) Ser argentinos naturales o por opción;
b ) Contar con antecedentes de idoneidad y capacitación; y
c) No registrar ninguna de las inhabilidades o
incapacidades enumeradas en el Código de
Etica regulado en esta ley.
Art. 16. – Cuando se acusare a un miembro de
un órgano de conducción de un ente de control de
servicios públicos por una causa que, de ser probada, pudiera dar lugar a su remoción culposa quedará sometido a sumario administrativo, el que será
sustanciado por el Defensor del Pueblo.
Art. 17. – Las decisiones de los miembros de los
órganos de conducción de los entes de control de
servicios públicos deben ser fundadas conforme a
dictámenes legales, técnicos y/o económico financieros. De apartarse de esos dictámenes y otros antecedentes acreditados en actuaciones y expedientes administrativos los miembros de los órganos de
conducción de los entes deberán fundar adecuadamente su decisión haciendo mérito del apartamiento en cuestión. Salvo ausencia por licencia ordinaria y especial acordada por el órgano de conducción
de un ente de control o la existencia de alguna de
las causales previstas para los jueces en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, los miembros de los órganos de conducción de los entes de
control de servicios públicos deberán votar en toda
resolución sujeta a decisorio, no pudiendo abstenerse.
Art. 18. – Los entes de control de servicios públicos estarán sujetos a la fiscalización de la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo
de la Nación y la Comisión Bicameral de Servicios
Públicos creada por esta ley.
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CAPÍTULO 3
De la participación de los usuarios
Art. 19. – Institúyase en el ámbito de cada ente
de control de servicios públicos una comisión o
consejo de consumidores y usuarios de carácter independiente que funcionara adjunta a sus órganos
de conducción y gobierno.
Art. 20. – Las comisiones o consejos de consumidores y usuarios tendrán por objeto representar
los derechos e intereses de los consumidores y
usuarios de los servicios públicos sujetos a las competencias de los entes de control a los que pertenezcan, debiendo funcionar en el asiento principal
de estos últimos.
Art. 21. – Las comisiones o consejos de consumidores y usuarios tendrán en el ámbito de los entes de control de servicios a los que pertenezcan,
las siguientes funciones y facultades:
a ) Promover y defender los derechos e intereses de los consumidores y usuarios de servicios públicos mediante su participación en
forma amplia y efectiva en los procesos de
toma de decisiones que se indican a continuación:
1. Cuando una decisión pudiera afectar directa o indirectamente a una pluralidad
total o parcial de consumidores o usuarios o grupo de los mismos conformado por intereses o cuestiones comunes
en razón de la materia, región, zona o
lugar geográfico, calificación, tipo de
servicios, características socioeconómicas y cualquier otra distinción que los
agrupe.
2. Cuando aun tratándose de un solo consumidor o usuario, o pocos consumidores o usuarios, la decisión pueda tener
características de pluralidad de afectados en forma general o parcial, aunque
no fueran consumidores o usuarios, o
gran impacto social o económico, sobre
la seguridad, la vida, la integridad física, los bienes, la salud, la competencia
o el medioambiente.
3. Cuando se tratare de aumentos, disminuciones o modificaciones tarifarias, o
que aun no existiendo esas modificaciones en razón de la decisión se afectaran directa o indirectamente las tarifas
a ser pagadas en forma general o parcial por una pluralidad de usuarios.
4. Modificaciones al régimen tarifario.
5. Canon, inversiones, planes, programas,
obras o metas establecidas en los contratos o su modificación.
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6. Otorgamiento de nuevas concesiones,
licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones.
7. Modificaciones directas o indirectas de
los contratos.
8. Aplicación del régimen sancionatorio
por violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de
los respectivos servicios.
9. Toda otra cuestión que afectare o pudiera afectar en forma actual, inmediata
o inminente los derechos constitucionalmente reconocidos a los consumidores y usuarios y a sus organizaciones;
b ) Intervenir en el diseño, planificación, organización o ejecución por parte de los entes
de control de servicios públicos a los que
pertenecen, de las siguientes actividades:
1. Capacitación, campañas educativas y
acciones de cualquier otra índole que
tiendan a instruir a la población desde
la niñez acerca de sus derechos como
consumidores y usuarios de servicios
públicos.
2. Normas internas de procedimiento y trámite administrativo para la recepción y
tramitación de denuncias, quejas y reclamos que efectúen los consumidores
y usuarios.
3. Sistemas de información que permitan
evaluar en forma estadística el desempeño del prestador o prestadores de los
servicios públicos controlados por los
entes, y en los procedimientos de encuestas de opinión y de servicio y su
reglamentación.
4. Procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los
respectivos servicios y su reglamentación.
5. Mecanismos de participación y tutela
de los consumidores y usuarios.
6. Servicios destinados al público y a los
consumidores y usuarios para su orientación, asesoramiento e información.
7. Convocatoria y realización de audiencias públicas.
8. Presupuesto de los entes de control a
los que pertenezcan;
c) Informar, proteger y asesorar sobre sus derechos e intereses a los consumidores, usuarios y organizaciones comunitarias, no gubernamentales, sin fines de lucro y de bien
público;
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d ) Resguardar que los consumidores, usuarios
y organizaciones de la sociedad civil reciban un trato equitativo y digno;
e) Asegurar que los consumidores, usuarios y
organizaciones del tercer sector tengan pleno acceso a la información, garantizando
que sea proporcionada en condiciones tales que habilite la toma de decisiones y la
participación en las audiencias públicas;
f) Participar en las audiencias públicas a los
fines de la promoción y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y
usuarios;
g ) Informar al Defensor del Pueblo de la Nación, la Auditoria General de la Nación y al
Congreso de la Nación a través de las comisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores sobre temas generales o específicos de su competencia; y
h ) Divulgar a la opinión pública sus actividades.
Art. 22. – Para el cumplimiento eficiente y eficaz
de su objeto, finalidad y funciones, las comisiones
o consejos de consumidores y usuarios podrán:
a ) Requerir información a los órganos de conducción de los entes de control a los que
pertenezcan respecto a:
1. La verificación de correcto cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias
de los servicios sometidos a su jurisdicción.
2. El control de las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos
los aspectos prescritos por la normativa
aplicable respecto a la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad,
igualdad y generalidad de los servicios.
3. El desempeño de los entes de control
respecto a su deber de informar, proteger y asesorar sobre sus derechos a los
usuarios, consumidores y a las asociaciones que éstos conformen, así como
respecto al trato brindado a los mismos
y el cumplimiento de la garantía de acceso a la información.
4. El control del cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones.
5. El análisis de las bases de cálculo de
los regímenes tarifarios.
6. La presunta alteración del principio de
razonabilidad y justicia tarifaria.
7. La prevención de conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias, denuncias y acciones tendientes
a hacer cesar dichas conductas.

b)
c)

d)

e)
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8. El desempeño de los entes de control
respecto a la recepción y trámite de
quejas y reclamos que efectúen los consumidores y usuarios en sede administrativa tendientes a resolver conflictos
planteados con prestadores.
9. El ejercicio de jurisdicción administrativa por parte de los entes de control.
10. La aplicación de sanciones por violación a disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios.
11. La protección del ambiente, la seguridad, higiene y salubridad de los establecimientos e instalaciones de los servicios sometidos a competencia de los
entes de control, así como sobre cualquier situación que pudiera implicar una
amenaza real o potencial a la seguridad
y conveniencia pública.
12. Las acciones judiciales en las que los
entes de control participaran.
13. La opinión de los entes de control, debidamente fundada, respecto a políticas
de planificación, gestión, regulación y
renegociación de contratos de servicios
públicos por parte de los mismos, el Poder Ejecutivo nacional y las carteras de
su gabinete involucradas.
14. Cualquier otra vinculada a materias o temas que afectaren o pudieran afectar en
forma actual, inmediata o inminente los
derechos constitucionalmente reconocidos a los consumidores y usuarios y
a sus organizaciones.
Si la información requerida fuera
formulada a través de los órganos de
conducción de los entes de control a
alguna de las áreas técnicas de su dependencia, la respuesta deberá encontrarse debidamente suscrita por estas últimas;
Emitir informes, dictámenes y declaraciones,
con el alcance previsto en el artículo 24 de
la presente ley;
Solicitar a los entes de control y al Poder
Ejecutivo nacional la realización de audiencias públicas;
Publicar o hacer publicar por cualquier medio sus dictámenes, informes, estudios y
cualquier otro tipo de información o documento vinculado a su objeto;
Requerir a los prestadores de servicios bajo
control del ente al que pertenezcan y en coordinación con estos últimos, cualquier tipo
de información que consideren necesaria
para el ejercicio de sus funciones;

3 de febrero de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

f) Elaborar informes y contratar estudios de carácter técnico, económico, financiero, legal
o de otras disciplinas, que tengan como objetivo el análisis de cuestiones relacionadas
con el régimen de los servicios públicos de
su competencia.
Art. 23. – Cada comisión o consejo de consumidores y usuarios de cada ente de control de servicios públicos resolverá lo atinente a su integración
y funcionamiento.
Art. 24. – Las decisiones de las comisiones o consejos de consumidores y usuarios expresadas en informes, dictámenes, declaraciones o cualquier otro
medio no serán vinculantes ni obligatorias. Sin embargo, las decisiones que adopten los entes de control de servicios públicos a los que pertenezcan deberán contener sin excepción y bajo pena de
nulidad, un adecuado análisis de su contenido, merituándose debidamente cada uno de los puntos planteados por la comisión o consejo de consumidores
y usuarios en caso de rechazo o apartamiento.
Art. 25. – Las comisiones o consejos de consumidores y usuarios contaran anualmente con hasta
el diez por ciento (10 %) del presupuesto de los entes de control de servicios públicos a los que pertenezcan. El presupuesto que los entes de control
confeccionan anualmente deben contemplar lo dispuesto anteriormente.
CAPÍTULO 4
De participación de los estados provinciales
Art. 26. – Las provincias participarán en el sistema de control de las prestadoras privadas respecto
de los servicios regidos por esta ley que se deban
prestar o sean prestados en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones territoriales.
Art. 27. – La participación de las mismas en el sistema de control será llevada a cabo conforme a lo
siguiente:
1. Aquellas provincias que adhieran a la presente ley, incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán designar un
funcionario titular y uno suplente que las represente ante los entes reguladores, los que
tendrán todas las facultades y funciones atribuidas al defensor del usuario por esta ley,
en todo lo que acaeciera o esté vinculado a
la jurisdicción que representen.
2. Dicho funcionario será miembro integrante
de las comisiones asesoras, que funcionarán en cada ente regulador.
Los representantes de las provincias integrarán
la asamblea general de dichas comisiones y entre
los mismos designarán el miembro que los representará en el comité ejecutivo.
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Toda vez que un tema a consideración de la comisión asesora se refiera específicamente a cualquier
aspecto relacionado con los usuarios de determinado estado provincial, el representante del mismo
deberá intervenir de manera obligatoria en el tratamiento del caso, salvo excusación fundada que
formulare.
Art. 28. – Los estados provinciales podrán solicitar a los entes reguladores la formulación de convenios por medio de los cuales, aquéllos se hagan
cargo de ejercer el control de prestación de los servicios públicos y todo lo atinente a las concesiones, en todo aquello que afecte a los usuarios de
los respectivos ámbitos territoriales provinciales. En
aquellos casos que se formulen y concreten convenios de este carácter, los estados provinciales actuarán como organismos delegados de los entes reguladores, debiendo ajustar su función y actividad
de control a los reglamentos generales y particulares y demás condiciones establecidas por los organismos de control mencionados. En el desenvolvimiento de la función de control, sólo podrán llevar
a cabo actos de constataciones sobre el cumplimiento de los concesionarios informando lo acontecido
a los entes reguladores, no pudiendo tomar medidas o emitir resoluciones con efecto jurídico, las que
quedan reservadas a los entes reguladores dentro
de las facultades que se les hayan conferido.
Art. 29. – Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior, y en aquellos casos en que formulen convenios del carácter mencionado en el artículo anterior, los estados provinciales podrán
establecer oficinas de atención de usuarios, a nivel
provincial, regional o municipal. Dichas oficinas tendrán como función las de brindar asesoramiento, información y divulgación a los usuarios y receptar
las quejas, reclamos y denuncias de los mismos, las
que deberán ser directamente remitidas a los entes
reguladores para su conocimiento y tratamiento.
Art. 30. – Las provincias, sus funcionarios y las
oficinas de atención de usuarios que las mismas establezcan, en cualquiera de las variables tenidas en
cuenta en los artículos anteriores no podrán ejercer
respecto de los concesionarios requerimientos, pedidos o adoptar decisiones. Las relaciones entre el
concedente Estado nacional y los concesionarios,
están reservadas a los entes reguladores dentro de
las facultades que se le hayan otorgado conforme
a los estatutos de su creación, y a los organismos
del Estado nacional, con competencia en el caso.
Art. 31. – Todo lo atinente a los funcionarios y
organismos de carácter provincial y aquellos otros
que actúen en los entes reguladores conforme a esta
ley será de competencia de los respectivos estados
provinciales, tanto en lo que respecta a la forma y
procedimiento para su designación, fijación de remuneraciones, pago de las mismas y de todo gasto
que demande la participación de las mismas en el
control.
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Del sistema de control
CAPÍTULO 1
Lineamientos básicos
Art. 32. – El sistema de control de las obligaciones emergentes de las concesiones estará basado
en el procesamiento por parte de los entes de control de la información de las partes involucradas en
los mismos. Sin perjuicio de dicho sistema que deberá ser materia de reglamentación por el Poder Ejecutivo nacional, y de las reglamentaciones especiales que lleven a cabo los entes de control con
arreglo a esta ley y el régimen legal de cada servicio, los mismos podrán efectuar controles por
muestreo en forma permanente, periódica o esporádica, con personal y medios técnicos propios o mediante contratación de auditores o consultores especializados, sobretodo para medir el grado de
cumplimiento de las obligaciones por parte de los
concesionarios.
Art. 33. – En uso de las funciones de control los
entes de control tendrán las siguientes facultades:
1. Establecer métodos de contabilidad y reglas
técnicas uniformes para las prestadoras privadas.
2. Establecer formatos, métodos y sistemas de
cualesquiera tipos de información que deban suministrar las prestadoras privadas
para el debido ejercicio de la regulación y
control.
3. Proceder a llevar a cabo inspecciones y
auditorías contables, económico-financieras
y técnicas.
4. Tener acceso a la documentación contable,
técnica y económica financiera de las prestadoras privadas, de sus registros y de los
propios circuitos de control de las mismas
en relación al servicio.
5. Imponer normas mínimas que deben cumplir
las prestadoras privadas para sus adquisiciones y contrataciones de manera de favorecer la competencia, y procurando la mayor concurrencia de oferentes, siempre bajo
condiciones de calidad, seriedad, eficiencia
y antecedentes que aseguren el cumplimiento de las obligaciones que los terceros asuman con las prestadoras privadas.
6. Inspeccionar las instalaciones de las prestadoras cualesquiera sean las mismas a efectos de establecer si están aseguradas la calidad y la seguridad en la vida y bienes de
los usuarios con motivo de las características de las construcciones y su mantenimiento o el uso de insumos como asimismo de
terceros.
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7. Requerir análisis y dictamen a auditorías técnicas y consultoras especializadas en ensayo de materiales y otros insumos, a los efectos de medir la calidad y comportamiento de
los mismos, con respecto a la duración y
vida útil de las instalaciones y el estado de
mantenimiento al que son sometidas, todo
ello conforme el plazo de la concesión y entrega de aquéllas al concedente.
8. Requerir todo tipo de información que sea
considerada necesaria o conveniente para el
ejercicio de las funciones de control.
9. Deberá aplicar las multas y sanciones previstas en los pliegos licitatorios, contratos
y régimen legal de cada servicio público.
Art. 34. – La información con la cual contarán los
entes de control para el debido ejercicio del control, provendrá:
1. Esencialmente de las prestadoras privadas
y de sus auditores técnicos, contables y jurídicos externos.
2. De los usuarios, sus organizaciones, Defensor del Pueblo, defensor del usuario, Auditoría General de la Nación, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, de los
Consejos Asesores, Defensores del Pueblo
de otras jurisdicciones en cuanto a sus competencias en razón de la materia y del servicio, de las provincias y municipalidades, de
fundaciones, asociaciones ambientalistas y
de intereses difusos, del organismo al que
se le encomienden la preservación y recuperación de los recursos naturales y de toda
persona jurídica pública o privada debidamente constituida, que en su objeto social
procure la defensa de usuarios, de intereses
difusos o de derechos y garantías constitucionales.
3. De los métodos, sistemas u operaciones de
control directo de los entes reguladores a
través de su propio personal y medios técnicos propios o mediante contratación de autores o consultores privados.
CAPÍTULO 2
Del deber de información de las prestadoras
privadas
Art. 35. – La información que deben proporcionar las prestadoras privadas queda sujeta a las siguientes prescripciones:
1. Debe ser proporcionada en la oportunidad
y plazos que se establecieren en el régimen
legal del servicio público respecto de las informaciones allí establecidas. En los casos
en que no exista plazo específico el mismo
será fijado por el ente de control conforme
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a las exigencias que contenga el requerimiento. Para el caso de que la prestadora
privada necesitara de mayor plazo, deberá
presentar ante el ente regulador, con una antelación en días y horas que representen
como mínimo la mitad del plazo que se le haya
establecido, un pedido de ampliación de plazo dando suficientes razones con determinaciones específicas. Dicho pedido, para ser
considerado, deberá contener la sujeción a
los siguientes requerimientos básicos:
1.1. Deberá ser presentado en la oportunidad procesal mencionada anteriormente. Vencidos los plazos mencionados en
la misma no habrá lugar a pedido de ampliación, siendo desechado el mismo
por inoportuno.
1.2. Deberá igualmente, si el pedido de información fuere de variados temas, contestar aquellos que tuviere ocasión de
responder en el plazo que se le haya fijado.
1.3. Sobre aquellos otros requerimientos
que no pueda cumplir, en razón de circunstancias especiales, que no estén
fundados en culpa, negligencia, incumplimientos o responsabilidades propias
de la prestadora privada, deberá expresar los motivos por los cuales solicita
la ampliación, debiendo tratarse de causa fundada, real y comprobable, poniendo a disposición del ente de control los
elementos que pudieran demostrar la
necesidad de ampliación del plazo.
1.4. Juntamente con el pedido de ampliación
de plazo deberá estimar el plazo adicional que considere necesario para producir la información, el que deberá estar adecuado razonablemente a las
exigencias del requerimiento y a los contornos de los inconvenientes para producir la información. Los entes de control, estudiando las razones de los
prestadores privados, deberán emitir resolución, la que en el caso será inapelable, salvo los derechos de las prestadoras a efectuar el correspondiente
ejercicio del derecho de defensa en el
caso que como consecuencia de la sanción que se les aplicare por incumplimiento en la información.
2. Debe ser efectuado de forma cierta y veraz
y estar fundada en evidencia probada o en
estudios, investigaciones y estadísticas que
se basen en sistemas razonablemente aceptables.
3. Debe proveerse la información con la intervención de los auditores contable, técnico

243

y legal, respecto a sus respectivas incumbencias.
4. Toda vez que la información se refiera a cuestiones atinentes a aspectos técnicos comprobables, la misma deberá estar contenida
en la contabilidad y documentación de las
prestadoras privadas y apoyarse en evidencia probada o haciendo saber la fuente de
la misma.
5. Deberá ser completa, abarcando todos y
cada uno de los aspectos y circunstancias
del requerimiento que se le formulen, y que
obren en poder de los prestadores privados
o sean obtenibles por el mismo.
No se considerará que el prestador privado cumple con el deber de informar cuando
no responda sobre aspectos que se le han
reclamado sobre los cuales pueda lograr la
obtención del soporte o fundamento para
hacerlo.
6. La información deberá ser precisa, determinada y concreta. Para el caso de que la misma requiriera o se considerara conveniente
ser acompañada de dictámenes complementarios o desenvolvimiento de los temas a ser
informados, ello será acompañado como
anexo a la información que se produzca, la
cual a la vez debe tener las características
mencionadas anteriormente. Deberá ser producida de manera que pueda ser de ágil
comprensión y procesamiento técnico para
el ente de control. En los casos en que se
hayan formulado planillas, formatos o sistemas de información por parte del ente de
control, el prestador privado deberá certificar los mismos, sin perjuicio de acompañar
si sólo considera conveniente o necesario
material complementario o accesorio.
Art. 36. – La información que produzca el prestador deberá ser suministrada bajo declaración jurada tanto de lo que informe el mismo, como de sus
oficinas técnicas, económico-financieras y legales
como de sus auditores externos.
Art. 37. – Toda vez que el prestador tenga conocimiento en virtud de los métodos de control interno al mismo establecidos a los efectos de lograr un
correcto funcionamiento del sistema servicial a su
cargo, de cualquier alteración, problema, dificultad,
u otro hecho por medio del cual se haya producido
o exista potencialmente posibilidad de producir un
incumplimiento del servicio, o incumplimiento de las
obligaciones para prestación con los mismos o violación a los derechos reconocidos en régimen legal
del servicio para los usuarios u obligaciones para
ser cumplidas por prestador deberá comunicarlo en
forma inmediata al ente de control. Dicha obligación
subsistirá aun en los casos en que el hecho, acto u
omisión sea la consecuencia del accionar o de las
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obligaciones a cargo del concesionario que el mismo no hubiera cumplido, ya sea por decisión voluntaria, negligencia, culpa del mismo o de su personal. Dicha información deberá ser producida
dentro del plazo que establezca la reglamentación
de esta ley.
Art. 38. – Toda información emanada de prestadores de servicios públicos podrá ser sometida a
comprobación mediante registro, investigación, información supletoria a terceros por parte del ente
de control e incluso quienes la proporcionaren, ya
sea los directivos de la prestadora privada, o sus
funcionarios gerenciales, peritos o expertos, podrán
ser citados a prestar declaración testimonial sobre
el contenido de la misma, ya sea por el ente regulador y a su requerimiento o por pedido formulado
por todos aquellos que demuestren un interés legítimo, derecho subjetivo o simple, como asimismo
todos los cuales tengan reconocida legitimación activa para la defensa de los intereses de los usuarios o el concedente.
Art. 39. – Todo falseamiento de la información,
producido por las prestadoras privadas, dará lugar
a las sanciones administrativas previstas en el régimen legal del servicio, sin perjuicio de la obligación
del ente regulador en efectuar la denuncia penal por
lo que pudiera corresponder al prestador desde el
punto de vista penal. En caso de inexistencia de
sanción pecuniaria o de otro tipo para el falseamiento o inexactitud de la información en el régimen legal del servicio, le será aplicable a quien incurriera
en dicha práctica la mayor sanción prevista en los
regímenes sancionatorios existentes en el pliego legal del servicio y en ausencia de los mismos, una
sanción que se deberá establecer entre un 20% al
50% del perjuicio potencial producido, amén de los
resarcimientos económicos a los perjudicados.
TITULO III

De los procedimientos para el tratamiento
de conflictos
CAPÍTULO 1
Condiciones esenciales
Art. 40. – Establézcanse por la presente los requisitos esenciales que deberán contener los procedimientos administrativos que se susciten con
motivo en ocasión de la prestación de los servicios
públicos regidos por esta ley, o los hechos, actos u
omisiones de las partes involucradas en virtud de
los mismos, ya sean los usuarios y sus asociaciones, los concesionarios, los defensores de los usuarios y toda otra persona física o jurídica con legitimación para actuar en ese tipo de casos.
Art. 41. – El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer procedimientos eficaces para la prevención
y solución de conflictos conforme lo establecido por
el artículo 42 de la Constitución Nacional. Los mis-
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mos deberán proteger adecuadamente los derechos
y garantías reconocidos a las partes en la Constitución Nacional. Serán tenidas en cuenta las siguientes reglas:
1. Cuando el reclamo sea por error de facturación o consumo al usuario, se suspenderá
el cobro de la facturación hasta la respuesta de la concesionaria. En caso de que no
existiera error, el usuario deberá pagar con
el recargo de intereses correspondientes.
2. Cuando el reclamo sea por suspensión del
servicio, el concesionario deberá de oficio
descontar de la factura a emitir los montos
que dicha suspensión haya originado los
que consistirán en la parte proporcional de
cargo o abono fijo más una parte proporcional al período de facturación. Dicho descuento no inhabilitará al usuario a accionar
por resarcimiento de los daños que dicha
suspensión le hubiera ocasionado.
3. Los reclamos deberán llevarse a cabo telefónicamente, por fax, documentación escrita o
carta documento. El concesionario debe habilitar circuitos de registros de reclamos los
que deberán estar dotados de confiabilidad,
certeza y veracidad. De todo reclamo deberá dar cuenta al ente regulador diariamente
de misma forma que los respondidos y solucionados.
4. Los reclamos deberán ser atendidos dentro
de los 10 (diez) días corridos de formulados.
Vencido dicho plazo los usuarios podrán recurrir al ente regulador.
5. Los entes de control deberán efectuar un
control sobre la atención de reclamos de los
usuarios mediante el seguimiento de los mismos.
6. Cuando los concesionarios incurrieran en
permanentes incumplimiento de las normas
sobre atención a los usuarios, los entes reguladores podrán aplicarles las sanciones
que correspondan según los regímenes legales o la reglamentación.
Art. 42. – Serán de aplicación a los reclamos, quejas, denuncias, peticiones, recursos y cualesquiera
otros tipos de presentaciones los principios y disposiciones contenidas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, y sus reglamentaciones, con las modificaciones introducidas
por esta ley, de alcance exclusivamente a la presente norma.
1. Modifícase el artículo 12, inciso f), de la ley
19.549, el que queda redactado de la siguiente manera: En cuanto a los plazos:
1. Serán obligatorios para los interesados
y para la administración.
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2. Se contarán por días hábiles salvo disposición legal, reglamentaria o resolución en contrario, o habilitación resuelta de oficio o a petición de parte, en
ambos casos debidamente fundada.
3. Se computarán a partir del día siguiente al de la notificación. Si se tratare de
plazos relativos a actos que deban ser
publicados regirá lo dispuesto por el artículo 2º del Código Civil.
4. Cuando no se hubiera establecido un
plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados,
vistas e informes, el mismo será de cinco días.
5. Antes del vencimiento de un plazo la
administración podrá de oficio o a petición del interesado disponer su ampliación, siempre con expresión de causa y
hallándose la misma debidamente fundada, por el tiempo razonable que se
fijare, en la medida en que no resulten
perjudicados derechos de terceros, circunstancia ésta que deberá valorar adecuadamente la administración. La denegatoria deberá ser notificada por lo
menos con dos días de antelación hábiles administrativos al vencimiento del
plazo sobre el cual se hubiera pedido la
prórroga.
6. Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos se perderá el derecho de articularlos; ello no
obstante a que se considere la petición
como denuncia de ilegitimidad.
7. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12, la interposición de recursos
administrativos interrumpirá el curso de
los plazos, aunque no estuvieran fundados, hubieran sido mal calificados o
tipificados, adolezcan de defectos formales insustanciales o fueran deducidos ante órgano incompetente por error
excusable.
8. El impulso del trámite será de oficio estando a cargo de los organismos públicos intervinientes, sin perjuicio de la
participación de los interesados.
9. No existirá plazo o término alguno, salvo la prescripción liberatoria prescrita
por el Código Civil cuando se tratare de
reclamos de los usuarios fundados en
errores de los concesionarios, de los
cuales surjan mayores obligaciones a
cargo de aquéllos, que las que surjan
de la realidad o de los regímenes lega-
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les de los servicios, ya se trate de errores en la facturación de carácter numérico o matemático, de consumos, de encuadramiento o tipificación de usuarios,
de valores o metodologías para la aplicación del régimen tarifario, o de cualquier otra situación por la cual los usuarios hayan pagado o se vean en la
obligación de pagar importes en exceso por sobre lo que les corresponde. La
aceptación de las facturas de servicios,
y/o el pago de las mismas no serán tenidos como consentimiento de su contenido, pudiendo el mismo ser revisado
en cualquier oportunidad, de oficio o a
petición de los usuarios o sus sucesores a título universal o singular, y las
asociaciones de usuarios, sin otro límite que la prescripción liberatoria del Código Civil.
2. Agréguese como párrafo segundo del apartado 1° del inciso f) del artículo 1° de la ley
19.549 lo siguiente:
En el caso en que se considere obligatorio el patrocinio letrado, el mismo será
llevado a cabo por el o los profesionales que designe el usuario o la asociación de usuarios, o por los defensores
de usuarios, en los casos de personas
carentes de recursos, según lo establezca la reglamentación. La asistencia técnica por parte del defensor de los usuarios, en cuanto a información, antecedentes,
y explicación del caso, cuando el mismo requiriera la intervención de expertos
interdisciplinarios, será obligatoria toda
vez que le sea requerida por los usuarios, sus asociaciones o representantes
de los mismos, cualquiera fuera la situación socioeconómica del requirente.
3. Agréguese como segundo párrafo del apartado 2° del inciso f) del artículo 1º de la ley
19.549 lo siguiente:
Cuando la prueba ofrecida por alguna
de las partes sea de carácter pericial o
de testigos, las contrapartes podrán hacer repreguntas y ampliar los cuestionarios presentados. En estos casos las
declaraciones se tomarán bajo testimonio y declaración jurada llevada a cabo
por los comparecientes al proceso administrativo. En los casos en que se
discutan derechos u obligaciones de
contenido económico, podrá ofrecerse
y deberá producirse prueba contable y
técnica a través de peritos designados
de oficio y de consultores técnicos ofrecidos por las partes, la que podrá alcan-
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zar los registros contables y documentos comerciales de las concesionarias.
4. Modifícase el artículo 10 de la ley 19.549, el
que queda redactado de la siguiente forma:
En todos los casos, los entes reguladores deberán pronunciarse sobre los pedidos o les formulen las partes. El silencio o la ambigüedad de la administración
frente a pretensiones que requieran de
ella un pronunciamiento concreto, no
será tenido como negativa, sino como
mora en el ejercicio normal de las funciones y responsabilidades de la misma. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado menor para
el pronunciamiento, éste no podrá exceder de treinta días corridos, desde el
momento en que el caso esté en condiciones de estar resuelto. Vencido el plazo aludido, la administración caerá en
mora, y en ese caso el interesado podrá requerir pronto despacho, debiendo resolverlo la administración en el término de cinco (5) días corridos, vencido
el cual el interesado podrá optar por:
a ) Efectuar la denuncia respectiva
ante el Defensor del Pueblo;
b ) Presentar amparo judicial por mora
en la administración.
Art. 43. – Toda resolución dictada en sede administrativa relativa a la intervención obligatoria de las
comisiones asesoras debe ser publicada en el Boletín Oficial, en forma completa, incluyendo el carácter de la votación de los miembros presentes del Directorio si la misma proviniera de un ente de control.
Cuando el dictamen de la comisión asesora contuviera aspectos que contradijeren o fueren contrarios o diversos de los adoptados en la resolución,
deberán publicarse también las conclusiones de dicho dictamen de las cuales surjan con claridad las
diferencias y disidencias con el acto administrativo
dictado. En los casos citados, los entes de control
y/o la autoridad que dictó el acto deberán asimismo remitir en forma inmediata a los medios de comunicación masivos un resumen claro del contenido de la resolución y copia de la misma. Los medios
a los cuales se difundirá esa información serán las
agencias informativas con alcance nacional e internacional y los medios de prensa escrita, radiofónica
y televisiva con alcance nacional, a través propio o
por medio de repetidoras, en los casos de canales
de televisión.
Art. 44. – Los entes de control de servicios públicos regidos por la presente ley deberán instrumentar un sistema de procesamiento e información
sobre jurisprudencia administrativa, y jurisdiccional,
de carácter nacional, provincial y municipal ya sea
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en materia de casos de carácter general, total o parcial, o de casos individuales, a efectos de propender a fijar una jurisprudencia administrativa que al
estudiar y resolver los casos en donde se analicen
situaciones iguales o similares, se preserve la igualdad en la protección de los derechos de los usuarios. Dicha jurisprudencia no tendrá efecto vinculante para el tratamiento de los casos individuales,
pero los servicios jurídicos, al resolverlos, deberán
hacer mérito de la misma, debiendo fundar adecuadamente sus dictámenes cuando consideren que
deben apartarse de precedentes resueltos de forma
diversa. Esta tarea podrá ser contratada por el Poder Ejecutivo nacional a consultoras especializadas
en materia jurídico-legal, a editoriales dedicadas a
condensar y comentar casos jurisprudenciales, a
consultores individuales o privados.
Art. 45. – Las prestadoras privadas, mixtas o estatales deberán crear y mantener registros de las
quejas, denuncias, reclamos y otras pretensiones o
peticiones de los usuarios, en soporte magnético
con suficiente resguardo de la confiabilidad y exactitud de sus contenidos y desenvolvimiento de la
atención de los casos. Dichos sistemas deberán ser
materia de aprobación por parte de los entes reguladores, los que deberán a tal efecto dictar normas
de uniformidad, hallándose facultados para ingresar en los circuitos de información de los prestadores en todo momento en que consideren conveniente hacerlo para atender adecuadamente el
ejercicio de las funciones de control.
Art. 46. – Toda persona física o jurídica que tenga derecho subjetivo, interés simple, difuso o legítimo tendrá acceso a la información mencionada en
el artículo anterior y en caso de rechazo o negativa
quedará facultada para interponer recurso de amparo ya sea contra los entes de control o los
prestadores privados con el objeto de que se le brinde el acceso a la misma.
CAPÍTULO 2
Audiencia pública
Art. 47. – El procedimiento administrativo de audiencia pública deberá sujetarse a los principios, derechos y garantías de la Constitución Nacional, y a
los declarados por la Ley de Procedimientos Administrativos, 19.549, y esencialmente a los principios
de publicidad y acceso de los interesados y público en general a todo el procedimiento, oralidad actuada, asistencia técnica y jurídica a los usuarios y
asociaciones no gubernamentales que representen
intereses de usuarios y la más amplia participación
de los mismos en el proceso de control e información certificada, debidamente probada y bajo la
responsabilidad de quien tenga la obligación de efectuarla. Las leyes y decretos reglamentarios y el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial y de
Procedimientos en lo Criminal de la Capital Federal
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serán de aplicación supletoria, y cuando existan diferencias entre los mismos prevalecerá la aplicación
de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Art. 48. – Casos sometidos a audiencia pública.
Lo normado en el presente capítulo será de aplicación a los casos establecidos en esta ley de obligada intervención de las comisiones asesoras como
asimismo en todo lo ausente que sea resuelto por
el Poder Ejecutivo nacional y/o el ente de control
por estar comprometido el interés público o cuando existe decisión judicial firme sobre el caso. El
ente de control deberá decidir fundadamente cuando la audiencia pública fuera objeto de petición de
la concesionaria, de la comisión asesora, por un
usuario individual, grupo de usuarios que represente
una pluralidad siempre que tengan una cuestión común a debatir por medio de la audiencia pública, por
entidad no gubernamental con competencia para
peticionar en materia de servicios públicos en defensa de usuarios o por organismos nacionales, provinciales o municipales, conforme a las competencias asignadas a los mismos. Frente a cada petición,
el ente de control analizará la cuestión y decidirá si
la misma debe ser sometida a audiencia pública, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. La decisión se basará en la oportunidad y la conveniencia de someter el caso a audiencia pública. Sin
embargo si su decisión fuera negativa, la misma deberá ser debidamente fundada en argumentaciones
técnicas (económico-financieras, jurídica y/o de la
ingeniería), de las cuales surja la inconveniencia evidente o imposibilidad de acceder al procedimiento
de audiencia pública. No podrá decidir negativamente sobre un pedido de audiencia pública cuando estuviera comprometido el interés público. La decisión
podrá ser motivo de los recursos de reconsideración y de alzada, conforme las prescripciones de
la Ley de Procedimientos Administrativos, 19.549.
La decisión de someter una cuestión a audiencia pública será irrecurrible por las partes. Las audiencias
públicas no podrán versar sobre temas o casos donde deba decidirse en torno a cuestiones atinentes a
las funciones y competencias derivadas de la regulación y control. Sin embargo, el ente de control podrá convocar a audiencia pública o utilizar otros sistemas de consulta para conocer la opinión de los
interesados sobre proyectos de reglamentos o resoluciones de carácter general, parcial o total, o que
aun no teniendo dicho carácter creen precedentes
doctrinarios o de jurisprudencia administrativa. En
estos casos, si bien el procedimiento se sujetará al
principio del debido proceso, las decisiones que se
adopten, si bien harán mérito de los criterios y opiniones vertidas por las partes en el proceso de audiencia, serán adoptadas con entera independencia
de los mismas, en virtud del carácter potestativo exclusivo y excluyente de la función pública de regulación y del servicio público del control.
Art. 49. – Partes. Será parte toda persona física
o jurídica privada o pública que invoque un interés
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legítimo o derecho subjetivo, simple o difuso relacionado con la prestación de los servicios públicos
involucrados o la preservación del medio ambiente.
Dentro de lo expuesto en el párrafo anterior entiéndase ejemplificativamente como partes a los concesionarios, usuarios, asociaciones para la defensa de
consumidores y usuarios de servicios públicos, cámaras y asociaciones empresarias, mutuales, cooperativas y asociaciones vecinales y de fomento y
todo organismo nacional, de carácter legislativo o
ejecutivo, provincial y municipal que tenga competencia para el caso, el defensor del usuario, el Defensor del Pueblo y las comisiones asesoras.
Queda establecido como principio el de procurar
la mayor amplitud en el acceso como partes al procedimiento de audiencia pública.
Art. 50. – Representación y patrocinio. En el procedimiento las partes pueden actuar en forma personal o a través de representantes, letrados o no, y
con o sin patrocinio letrado.
Art. 51. – Acreditación de la personería jurídica. La representación se podrá acreditar mediante
poder notarial, carta poder con firma certificada por
autoridad judicial, policial, notarial, o bancaria, o
funcionario administrativo. Se podrá invocar poder,
siempre que se produzca la ratificación de la representación por alguna de las formas mencionadas en
el párrafo anterior antes y/o con la iniciación del
acto de la audiencia.
Art. 52. – Representación presunta. Se presume
la representación de un cónyuge por otro y de los
ascendientes o descendientes en línea directa, todos los cuales no tendrán obligación de presentar
las partidas correspondientes, salvo que fundamentalmente le fueran requeridas.
Art. 53. – Unificación de la personería. En cualquier etapa de la audiencia se podrá exigir la unificación de la personería de las partes con intereses
comunes. En caso de divergencia entre ellas sobre
la persona del representante, éste será designado
por el ente.
1. Serán funciones del defensor del usuario:
1.1. Asistir durante todo el desarrollo de la
audiencia y hasta que hayan concluido
en forma definitiva las etapas del procedimiento con decisión definitiva en
sede administrativa a los usuarios y personas físicas o jurídicas mencionadas
como partes con excepción de los concesionarios. Deberá en consecuencia
apoyar a los mismos en las presentaciones, escritos y defensas de sus derechos ante los entes reguladores y coordinar la acción que le corresponde
desarrollar en el procedimiento con los
usuarios, siempre que los mismos no
consideren conveniente o necesario llevar a cabo su participación en el proce-
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so de audiencia pública en forma independiente a la del defensor del usuario.
1.2. Deberá efectuar la defensa de los derechos e intereses de los usuarios, en
calidad de representante legal de los
mismos en todo el procedimiento de audiencia pública y en instancias administrativas superiores a la misma, debiendo ejercer a ese respecto todos los
actos tendientes a la mejor asistencia y
representación de dichos derechos correspondiéndole a ese respecto las responsabilidades, funciones y competencias asignadas a los abogados conforme
al Código de Procedimientos en lo Civil
y Comercial de la Nación, y Código de
Etica del Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal.
2. En el ejercicio de su representación el defensor del usuario tendrá derecho a:
2.1. Requerir a la contraparte de los usuarios, al ente regulador, a la auditoría interna del mismo, a la comisión asesora
y a las gerencias y dependencias del organismo todo tipo de información necesaria para el buen ejercicio de la representación, pudiendo, en el caso de
que existiera reticencia, demora o falta
de información, o en su defecto presumiera que la misma es errónea o falsa,
dar a conocer esa circunstancia al directorio del ente a efectos de que el mismo
intime a las partes que hubieran caído en
ese cumplimiento a dar satisfacción al
requerimiento. Es el caso de que la demora, reticencia, negligencia o falsedad
de la información emanara de la información del ente deberá efectuar las respectivas denuncias ante el Defensor del
Pueblo y la Auditoría General de la Nación sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondan según la índole de la cuestión.
2.2. Presentar evidencia, ofrecer y pedir la
producción de la prueba, presentar testimonios, y repreguntar a los testigos,
recurrir de aquéllas autos interlocutorios o decisiones administrativas que
sean susceptibles de recurso, alegar de
bien probado y en general llevar a cabo
todos los actos procesales tendientes
al buen ejercicio de la defensa de los
derechos e intereses de los usuarios.
2.3. Podrá asimismo, recabar información a
entidades no gubernamentales y personas jurídicas públicas y privadas en la
medida en que las mismas, por sus objetos sociales y competencias, puedan
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ser consideradas parte en el procedimiento, o prestar información fundamental para el caso.
Art. 54. – Requisitos previos a las audiencias públicas. Son requisitos previos a la realización de las
preaudiencias y audiencias.
1. Que el ente de control haya decidido que
determinada cuestión sea llevada a cabo mediante el procedimiento reglado en este documento.
2. Que los documentos emanados de los
prestadores de servicios públicos, que versen sobre la cuestión a debatir en la misma,
como asimismo los informes de las dependencias y gerencias del ente y/u otros emanados de distintas fuentes de acuerdo a la
índole de la cuestión, se encuentren a disposición de las partes para su consulta debiendo darse a quien lo solicite copia de los
mismos, salvo aquellos declarados secretos
por decisión fundada de órgano de conducción del ente de control en cuestiones que
atañen a la seguridad pública y la defensa
nacional.
3. Que se hayan publicado dos edictos en por
lo menos dos diarios de circulación nacional, haciendo saber como mínimo:
3.1. Convocatoria al procedimiento de audiencia pública.
3.2. Cuestión a ser debatida en forma sucinta, pero de manera clara y expresa.
3.3. Consecuencias devinientes del caso, en
la medida en que las mismas sean
ponderables sobre bases razonablemente probables.
3.4. Nombre del defensor del usuario con
lugar, números telefónicos y horario de
atención a los usuarios que deseen entrevistarlo.
3.5. Nombre del instructor que se haya designado para la preaudiencia y audiencia que presidirán esta última.
3.6. Puesta a disposición de los interesados
que tuvieren atributos para ser considerados partes en el procedimiento de
los documentos e información existentes que serán debatidos en la audiencia, y lugar y horario de entrega;
debiendo informarse sobre detalle de
los mismos. No será admitido documento alguno en la audiencia que no haya
sido objeto de entrega a las partes, antes de la misma, siempre que se hayan
solicitado los antecedentes del caso.
3.7. La publicación deberá llevarse a cabo
con una antelación no inferior a 30 días
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corridos desde el día posterior y hasta
el día anterior a la fecha de celebración
de la preaudiencia. Dicho plazo se considerará extendido de manera automática ante denuncia fehaciente de un interesado que no se le han entregado los
documentos e información para ejercer
sus derechos en la audiencia.
3.8. Fechas y horas de celebración de la
preaudiencia y audiencia.
3.9. Lugar en donde se celebrarán las mismas.
3.10. Breve explicación del procedimiento.
3.11. Plazos para la acreditación de la personería de los interesados como partes, sus
pretensiones, ofrecimiento de pruebas.
3.12. Toda persona física o jurídica que sea
considerada parte tendrá acceso irrestricto a las actuaciones, pudiendo tomar
vista sin pedido escrito anterior, en cualquier momento y etapa de las actuaciones y/o el procedimiento.
4. De la publicación, deberá dejarse constancia en las actuaciones administrativas correspondientes y certificar el instructor de
que la misma se ha llevado conforme a ley.
Art. 55. – Toda notificación de autos interlocutorios y decisiones que se adopten en el caso, salvo la decisión o resolución del ente de control por
la cual resuelva el caso, que deberá ser notificada
por medio fehaciente (carta documento, telegrama),
al domicilio constituido por las partes, en su parte
dispositiva; quedará notificada los días martes y
viernes o el siguiente hábil si aquéllos no lo fueren
de haber sido dictadas. Los entes de control deberán habilitar a ese efecto, un libro de nota, en el que
se asentará la concurrencia de las partes en los días
mencionados, cuando habiendo concurrido no se
encontrare el expediente para la vista del mismo o
no existieran decisiones o resoluciones dictadas con
anterioridad.
Art. 56. – Prueba. Para la admisión y producción de las pruebas regirán los principios de amplitud de admisión, flexibilidad e informalismo y en
caso de duda se estará a favor de su admisión y
producción.
Art. 57. – Asistencia a usuarios. Tanto el instructor como la autoridad a cargo y el defensor del
usuario podrán requerir el asesoramiento oral o escrito de asesores técnicos y legales, internos o externos, públicos o privados.
Art. 58. – Recursos. No serán recurribles las providencias y resoluciones dictadas durante el transcurso del procedimiento establecido en el presente
capitulo, salvo lo dispuesto expresamente y la resolución definitiva, tanto por las partes como por
quienes no fueron admitidos como tales.
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Art. 59. – Comienzo. Convocada la audiencia pública comenzará la preaudiencia que estará a cargo
de uno o más instructores designados por el directorio del ente.
Art. 60. – Objeto. La preaudiencia estará a cargo
de un instructor y tendrá por objeto realizar todos
los trámites previos, necesarios para la realización
de la audiencia y poner en conocimiento de las partes y el público todos los hechos vinculados al objeto de la misma.
Art. 61. – Facultades del instructor. El instructor tiene amplias facultades para:
a ) Fijar plazos;
b ) Determinar los medios por los cuales se registrará la audiencia;
c) Decidir acerca de la legitimación de las partes y en su caso la unificación de su personería, teniendo en cuenta el buen orden del
procedimiento de la audiencia pública. Quienes no fueren admitidos como parte podrán
recurrir exclusivamente ante el órgano de
conducción del ente de control;
d ) Admitir pruebas propuestas por las partes
o rechazarlas por irrelevantes o inconducentes;
e) Introducir pruebas de oficio;
f) Todas las demás que sean conducentes para
la tramitación del procedimiento.
Art. 62. – Imparcialidad del instructor. El instructor deberá mantener su imparcialidad absteniéndose de valorar las pretensiones presentadas por las
partes.
Art. 63. – Legitimación. Personería. Pretensión.
Las personas físicas o jurídicas, organizaciones, organismos públicos o autoridades que soliciten participar en una audiencia deben presentarse al Instructor por escrito, proporcionar sus datos, constituir
domicilio, indicar o acreditar su perso-nería si actuarán en representación, acreditando los derechos
o intereses que invoquen, expresando su pretensión
en el tema a debatir y acompañar la documentación
que la sustente y ofrecer pruebas, las que podrán
ser ampliadas antes de la audiencia pública. Tales
presentaciones estarán a disposición de las partes
y del público. Los usuarios podrán requerir al defensor del usuario que los represente en la audiencia acreditando su calidad de tales y manifestando
su pretensión para que sea presentada en el caso,
siempre que sea pertinente. Si este constatare la existencia de intereses contrapuestos entre los usuarios, solicitar al órgano de conducción del ente la
designación de otro u otros defensores.
Art. 64. – Copias. De los escritos y pruebas procesales deberán acompañarse tantas copias como
indique el instructor para disposición de las partes,
conforme las reglas que en cada caso disponga.
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Art. 65. – Adecuación de la prueba. El instructor adecuará los medios probatorios admitidos, a la
importancia, generalidad, magnitud y complejidad
del tema objeto de la misma, fijar la oportunidad para
la producción de cada prueba en particular, determinar los testigos y designar los peritos, fijando los
puntos de pericia, sobre la base de lo propuesto por
las partes.
Art. 66. – Informe final. Al finalizar esta etapa el
instructor preparará un informe con indicación de las
partes, una relación sucinta de las cuestiones debatidas, las pruebas admitidas y el derecho a considerar en la audiencia pública y lo elevará al directorio.
Art. 67. – Remisión. En la audiencia pública se
aplicarán en lo pertinente las disposiciones de la etapa preparatoria.
Art. 68. – Autoridades. El directorio del ente se
encargará de conducir la audiencia pública, pudiendo delegarla en el/los funcionario/s designado/s en
cada caso.
Art. 69. – Información escrita. Con anterioridad
al comienzo del acto de la audiencia estarán a disposición de las partes y del público copias del informe final del instructor.
Art. 70. – Oralidad. Todas las intervenciones de
las partes se realizarán oralmente. No se admitirán
presentaciones escritas adicionales a las efectuadas
en la etapa preparatoria, salvo que la autoridad a
cargo, por excepción, resuelva admitirlas cuando las
circunstancias del caso lo justifiquen.
Art. 71. – Orden. En caso de producirse desorden en el público, la autoridad a cargo podrá ordenar desalojar por la fuerza pública a la o las personas que perturben el orden, o bien, disponer que la
audiencia continúe sin público.
Art. 72. – Comienzo del acto. Quien presida el
acto dará comienzo realizando una relación sucinta
de los hechos y el derecho a considerar y de las
presentaciones realizadas por escrito en la etapa
preparatoria. El público tendrá la oportunidad de expresar sus posiciones sobre el tema.
Art. 73. – Control de la prueba. En la audiencia
pública cada parte tendrá la oportunidad de controlar la producción de las pruebas ofrecidas por las
demás, y al efecto, proceder al interrogatorio de los
testigos y partes con preguntas y repreguntas y pedir aclaraciones a los peritos, en el orden que en
cada caso se establezca. Una vez finalizada la intervención de las partes la autoridad a cargo de la audiencia permitirá que el público formule preguntas
a los testigos o pida aclaración a los peritos.
Art. 74. – Nuevas partes. Nuevos medios de prueba. La autoridad a cargo podrá en cualquier momento admitir nuevas partes o nuevos medios de
prueba disponiendo la reapertura de la sesión si
hubiese concluido, y modificar el orden del procedimiento establecido por el instructor en la etapa
preparatoria.
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Art. 75. – Contingencias. Si una audiencia no
pudiere completarse o finalizar en el tiempo previsto, la autoridad a cargo dispondrá las prórrogas que
sean necesarias, así como también, fundadamente,
la suspensión o postergación de la misma, de oficio o a pedido de parte.
Art. 76. – Alegatos. Una vez terminada la producción de la prueba, se dispondrá la realización de alegatos orales por las partes, acordando al efecto tiempos iguales a cada una, pudiéndose fijar un tiempo
adicional para réplicas. Los miembros de la autoridad a cargo podrán a continuación efectuar las preguntas y pedir las aclaraciones que estimen pertinentes.
Art. 77. – Preservación de la actuación oral.
Todo el procedimiento que se lleve a cabo en forma
oral deberá ser videofilmado, grabado o transcrito
taquigráficamente, debiendo el documento que contenga el desarrollo de los actos orales, ser debidamente autenticado, cerrado y lacrado como antecedente y prueba por la autoridad que presida la
audiencia.
Art. 78. – Apreciación de la prueba. Los medios
de prueba serán apreciados conforme al principio
de la libre convicción.
Art. 79. – Proposición. La autoridad que presida
la audiencia analizará la cuestión y emitirá un proyecto de resolución que tendrá el carácter de proposición para el directorio del ente y de las partes
intervinientes en la audiencia.
Art. 80. – La proposición tendrá el carácter de un
dictamen y no constituirá acto administrativo, ni tendrá carácter vinculante, como asimismo no podrá ser
materia de sustento para las partes para sostener
reconocimientos o derechos que puedan surgir del
mismo. Estas tendrán una vez notificadas de dicha
proposición derecho a presentar por escrito las observaciones o comentarios a dicha propuesta, dentro del plazo de 5 (cinco) días de notificadas y entregada dicha propuesta.
Art. 81. – Publicación. La resolución definitiva
ordenará la publicación íntegra de la resolución y
los fundamentos de cada voto.
Art. 82. – Notificación. Sin perjuicio de la publicación, deberá notificarse personalmente a las partes. El objetivo de la propuesta será de ilustrar al
directorio, sobre las opiniones de las partes frente
a una proposición surgida del examen del caso por
la autoridad de la audiencia.
Art. 83. – Resolución definitiva. La resolución definitiva deberá ser fundada en la prueba producida
y considerar los hechos principales traídos a su conocimiento o introducidos de oficio en la audiencia, se sustentará suficientemente en derecho. Se
incluirán, en su caso, los votos disidentes y sus
fundamentos.
Art. 84. – Las resoluciones del directorio deberán adoptarse sobre evidencia probada.
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De la defensa de los derechos e intereses
de los usuarios
CAPÍTULO 1
Tutela de los derechos de los usuarios
Art. 85. – Los derechos de los usuarios de los
servicios públicos llevados a cabo por prestadores
privados, mixtos o estatal, son los que se encuentran reconocidos en la Constitución Nacional, los
que surgen de la Ley de Defensa de Consumidores
y Usuarios, 24.240, como asimismo los contemplados en los regímenes legales de cada servicio público, y la defensa de los mismos corresponde:
1. A los entes de control, a través de la aplicación objetiva de los regímenes legales de los
servicios que los mismos regulan y controlan. A este respecto los entes de control, no
están constituidos como organismos de defensa de los derechos de los usuarios sino
que los mismos representan el interés público, el que a los efectos de los servicios
públicos comprende las normas contenidas
en el régimen legal de cada servicio público. Mediante la aplicación objetiva de dichas normas los entes proveerán a la defensa de los derechos del prestador del servicio
y de los usuarios y ejercerán la representación y defensa del concedente dentro de las
facultades que se le hubieran atribuido en
los estatutos de su creación.
Deberán intervenir en toda cuestión que
les sea reclamada por las partes, atendiendo a los reclamos que les formulen los prestadores privados, mixtos o estatal, decidiendo conforme al régimen legal del servicio
público, como asimismo las que le efectúan
los usuarios en forma individual, en grupo
de usuarios o en forma colectiva, directamente o por medio de las asociaciones de
usuarios, y demás personas jurídicas públicas o privadas que tengan intereses legítimos, derechos subjetivos o simples y legitimación activa para actuar. Aun cuando no
existiera reclamo en favor de los usuarios los
entes de control deberán proveer a garantizar la defensa de los usuarios mediante la
tutela de los derechos y garantías de los mismos, a través de la aplicación objetiva del
régimen legal del servicio.
2. Al Defensor del Pueblo conforme lo señalado por la Constitución Nacional (artículos
43 y 86) y las leyes 24.284 y 24.379.
3. Por medio del control de los entes de control y la gestión de las prestadoras privadas,
mixtas o estatales, a la Auditoría General de
la Nación (artículo 85 de la Constitución Nacional) y la Comisión de Defensa de la Com-
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petencia con los alcances, facultades y atribuciones surgidas de las leyes respectivas.
4. A la Oficina de Defensoría de los Usuarios,
organizadas de acuerdo a esta ley.
5. A los representantes de los estados provinciales en lo que concierne a las respectivas
jurisdicciones.
6. A los usuarios, asociaciones de los mismos
y toda persona jurídica pública o privada
con facultades para ello.
CAPÍTULO 2
De la representación de los derechos e intereses
de los usuarios
Art. 86. – De las oficinas de defensoría de los
usuarios. Establézcase con respecto a cada servicio de carácter nacional la Oficina de Defensoría de
los Usuarios, las cuales serán personas jurídicas públicas, dotadas de autarquía, independencia y control directo del Congreso Nacional, a través de la
comisión bicameral creada por esta ley.
Art. 87. – Las oficinas de defensoría de los usuarios actuarán bajo un defensor con la asistencia de
un defensor ad hoc, con título de abogados, los
cuales serán elegidos por medio del voto directo de
los usuarios, mediante el mecanismo eleccionario
que reglamente el Poder Ejecutivo nacional. El voto
será facultativo de los usuarios y para ejercerlo los
usuarios deberán votar mientras sean los titulares
del servicio, debiendo a este respecto las prestadoras privadas, mixtas o estatales exigir y mantener en
forma actualizada sus registros.
Art. 88. – Las funciones del defensor del usuario
son las siguientes:
1. Ejercer la representación de los usuarios a
los efectos de proteger y defender adecuadamente los derechos de los mismos que la
Constitución Nacional, la ley 24.240, de defensa de consumidores y usuarios, las leyes
específicas de cada tipo de servicio público
y los marcos regulatorios de los mismos les
acordaren.
2. Su actuación no estará supeditada a presentación, pedido ni reclamo de usuarios u organizadores de defensa de los mismos; sino que
dicho funcionario deberá actuar de oficio ejerciendo la tutela de los derechos de los usuarios, toda vez que llegue a su conocimiento
que se está produciendo, o eventualmente
pueda producirse, una circunstancia que lesione, restrinja, vulnere, controvierta en forma actual o potencial los derechos e intereses de los usuarios.
3. Deberá representar a los usuarios como defensor de los mismos, debiendo a este respecto ejercer todos los actos tendientes a
la mejor asistencia y representación, corres-
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4.

5.

6.

7.

8.

pondiéndoles a este respecto las responsabilidades, funciones y competencias asignadas a los abogados conforme a los Códigos
de Procedimientos en lo Civil y Comercial de
las distintas jurisdicciones y a los Códigos
de Etica de los distintos Colegios de Abogados, como asimismo las obligaciones y
responsabilidades que surjan del Régimen
Nacional de la Función Pública.
Deberá representar a los usuarios en toda
actuación administrativa sometida a procedimiento escrito u oral, en la cual se proyecten reglamentos de carácter general que
puedan tener consecuencias a una pluralidad total o parcial de usuarios.
Representará a los usuarios, como defensor
en todo procedimiento de audiencia pública
debiendo compatibilizar su actuación con
aquellos usuarios o asociaciones de consumidores y usuarios o quienes los representen que actúen en la misma, salvo negativa
a ello por parte de los mismos. En esos casos deberá ejercer sus funciones en forma
separada eficaz y conforme a derecho.
Su representación será llevada acabo en el
plano administrativo debiendo agotar a este
respecto todas las instancias de las diferentes etapas administrativas en todos los
casos.
Deberá informar en todos aquellos casos,
que conforme el ejercicio de su cargo, se encuentren en algunas de las situaciones mencionadas en el inciso segundo de este artículo, al Defensor del Pueblo, al presidente
de la Auditoría General de la Nación, al Ente
de Control del Servicio Público, y a la comisión bicameral creada por esta ley sin perjuicio de las reclamaciones e interpelaciones
que correspondan como representante de
los usuarios ante el prestador del servicio y
el ente de control, funcionario u órgano del
cual emanare el acto, hecho u omisión que
entienda son cuestionables.
Cuando una cuestión sujeta a recurso administrativo sea resuelta de manera definitiva en sede administrativa, el defensor del
usuario, deberá publicar en dos diarios de
circulación nacional, un edicto por dos días
consecutivos en el que haga saber a los
usuarios la decisión administrativa conforme
a la cual en forma total o parcial se desestimen los reclamos efectuados por el mismo
en defensa y representación de los usuarios
y la parte que haya sido acogida. Dichos
edictos incluirán invariablemente un comunicado por el que se hará saber a los usuarios y a las asociaciones de defensa de usuarios que se encuentra expedita la vía judicial
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correspondiente y la fecha en que la misma
expirará, a los efectos de que puedan, si lo
consideran conveniente, hacer valer sus derechos e instaurar las acciones judiciales correspondientes. Los recursos instaurados
por el defensor del usuario interrumpen la
vigencia definitiva del acto. Los usuarios y
las asociaciones de consumidores y usuarios pueden adherir a los mismos e intervenir en el procedimiento en todas las etapas
del mismo que no estuvieren alcanzadas por
la preclusión procesal al momento del pedido de intervención. El defensor de los usuarios no podrá estar en juicio contra actos
administrativos que agoten la jurisdicción
administrativa y que como consecuencia de
los mismos, se hayan desestimado pretensiones, o reclamos instaurados en defensa
de los usuarios, salvo que exista autorización expresa para presentarse en juicio emanada de la comisión bicameral creada por
esta ley. El derecho a estar en juicio corresponderá a los usuarios y asociaciones de
defensa de consumidores y usuarios y demás personas jurídicas que agrupen usuarios y tengan en su objeto la defensa de los
intereses de los mismos.
9. El defensor del usuario podrá estar en juicio sin necesidad de la autorización mencionada en el inciso anterior, siempre contra
actos o resoluciones realizados por los prestadores de los servicios públicos en los casos en que se produzcan lesiones, restricción de derechos, violaciones o controversia
de los mismos que afecten a una pluralidad
total o parcial de usuarios o en los demás
casos mencionados en el artículo.
10. Deberá prestar asistencia y apoyo técnico,
en materia relacionadas con la ingeniería o
arquitectura, economía, finanzas y jurídica,
en todos aquellos aspectos y cuestiones
atinentes al régimen legal del servicio público y en relación al tema que le sea requerido de tal forma que los peticionantes puedan tener acceso a toda la información que
sea necesaria para el mejor ejercicio de sus
derechos. Dicha asistencia no implicará colaboración económica, pero sí el apoyo de
peritos o expertos en forma gratuita para el
mayor conocimiento de los aspectos y las
características de cada caso. En cuestiones
que atañen a usuarios de jurisdicciones provinciales, los defensores locales deberán
sustanciar las denuncias y quejas recabando la información correspondiente y elevarán lo actuado al defensor de los usuarios
con el objeto de que el mismo sea el que
provea a la defensa de los derechos e intereses de los usuarios. Cuando la cuestión
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sea local, y no tenga implicancias interjurisdiccionales, los defensores locales quedan
facultados para ejercer la defensa de los intereses y derechos de los usuarios de la jurisdicción que corresponda sin perjuicio de
la defensa que deba en todos los casos ejercer el defensor de los usuarios.
Art. 89. – La intervención de la Oficina de
Defensoría de los Usuarios será obligatoria, en aquellos casos mencionados en el artículo 31 respecto a
las comisiones asesoras, como asimismo en aquellos otros en los cuales le sea requerida su intervención por un usuario individual o grupo de los
mismos, o asociaciones de usuarios, en aquellos casos que efectuado un reclamo, denuncia o queja
ante los prestadores privados, mixtos o estatales,
éstos no respondieran, y a su vez el ente regulador
tampoco emitiera una resolución en el plazo correspondiente a su intervención.
Art. 90. – En todos los casos en que se produzca
un hecho o un acto que vulnere los derechos constitucionales reconocidos a los usuarios conforme lo
establecido por la Constitución Nacional deberá reportar en forma inmediata al Defensor del Pueblo a
los efectos de que el mismo interponga acción de
amparo, siempre que no exista remedio judicial más
idóneo. De la misma forma deberá comunicar dicha
circunstancia a la comisión bicameral creada por esta
ley y a la Auditoría General de la Nación, en forma
directa y a las asociaciones de usuarios y usuarios
afectados por medio de edictos.
CAPÍTULO 3
Acción de amparo
Art. 91. – Agrégase como 2do párrafo al artículo
1° de la ley 16.986 lo siguiente:
Asimismo procederá el amparo contra todo
acto, hecho u omisión de funcionarios públicos
o de particulares por los cuales se produzcan
las situaciones mencionadas en el párrafo anterior y se lesionen derechos y garantías explícita
o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional que correspondan a actividades
de interés general, sean usuarios actuales, potenciales o en expectativa o a las asociaciones
de usuarios legalmente constituidas.
TITULO V

Código de ética
CAPÍTULO 1
Declaración de principios
Art. 92. – El ejercicio de las potestades públicas
en general y sustancialmente las referidas a las funciones de regulación y control de los servicios públicos o actividades de interés general, por la esen-
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cialidad de dichas actividades, y su profundo impacto social, depende en gran parte de la confianza
pública en aquellos funcionarios que deben interpretar, administrar y ejecutar los regímenes legales
de cada servicio público. La aplicación de sus normas debe ser objetiva y servir al interés público. La
reputación de los entes reguladores depende no
sólo de la aplicación objetiva de la legislación, sino
cuando las conductas de sus funcionarios, agentes
y empleados se encuentran sustentadas en principios
éticos y morales basados en la vocación de servicio para proteger el interés público.
Ningún funcionario o empleado de los entes reguladores debe actuar deliberadamente de cualquier
forma que origine la impresión o sospecha en la comunidad o los usuarios que sus actos estén en violación a sus obligaciones.
Cada función que cualquier funcionario o empleado de los entes reguladores desempeñe, involucra
una responsabilidad de custodia y resguardo de la
fe y del interés público.
Art. 93. – Los entes de control deben ejercer
sus funciones de regulación y control con plenitud, no existiendo, salvo el resguardo a derechos
constitucionales de los prestadores, ninguna prohibición para llevar a cabo actos e investigaciones destinados a cumplir con las obligaciones que
deben ejercer en virtud y para proteger el interés
público.
El Estado nacional es el titular de los servicios
públicos y los prestadores privados, mixtos o estatales, los explotan y prestan en su nombre y representación, lo que implica que a los efectos de
controlar el fiel cumplimiento de las leyes que gobiernan cada servicio público, los entes reguladores pueden reclamar y exigir a los prestadores y
estos deben cumplir todo sistema o procedimiento que les sea impuesto por los entes reguladores
que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones, los cuales a estos efectos sólo deben sujetarse al marco de las facultades que les han sido
delegadas en sus estatutos de constitución y las
que surjan de esta ley y a un prudente ejercicio
de sus funciones.
No existe modalidad de control que pueda ser discutida o no acatada por los prestadores privados,
mixtos o estatales, salvo aquella que constituya un
abuso de derecho.
No existe excusa para no ejercer el control, y proceder a una correcta regulación, basada en la oposición a los medios o formas por parte de los
prestadores. Toda vez que ello suceda, los entes reguladores deberán denunciar el caso ante los organismos de control (Defensor del Pueblo, Auditoría
General de la Nación y comisión bicameral creada
por esta ley), solicitar el auxilio de la fuerza pública
o recurrir al Poder Judicial, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan.
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Art. 94. – Los principios esenciales que gobiernan los servicios públicos son los siguientes:
1. La prestación de los mismos debe propender al bienestar general, pudiendo en consecuencia el Estado nacional y sus poderes,
funciones y organismos públicos con facultades para el caso, variar las condiciones,
modalidades y características de la prestación, con la única restricción de que las modificaciones que se impongan no constituyan
abuso del derecho y sirvan efectivamente al
interés público.
2. Debe protegerse adecuadamente el derecho
de propiedad como consecuencia de la aplicación de los derechos y garantías constitucionales, y en consecuencia las alteraciones en las condiciones originarias de la
concesión, deben dar lugar a la debida compensación pecuniaria.
3. Deben preservarse los derechos de los usuarios reconocidos por la Constitución Nacional y las leyes y los regímenes de cada servicio, siendo el principio general el de la libre
elección de los prestadores. Los monopolios
existirán siempre como una excepción y
cuando estén previstos como tales, expresamente en los instrumentos originarios de
la concesión. En caso de ausencia de manifestación expresa, o de duda, la concesión
no será entendida como monopolio legal o
natural sino a ser prestado en libre competencia.
4. Todo servicio público o actividad de interés general debe quedar sometido a un marco regulatorio el que conforme al artículo 42
de la Constitución Nacional quedan reservados a la aprobación mediante ley formal.
En aquellos casos en los cuales se haya procedido a autorizar la prestación por particulares de dichas actividades sin el respectivo marco regulatorio, el Congreso Nacional
elaborará y sancionará los mismos con el debido resguardo a los derechos de los concesionarios en los respectivos instrumentos
por los que se hubieran constituido las concesiones y la protección de los derechos,
garantías e intereses de los usuarios. Toda
vez que los marcos regulatorios hayan sido
dictados por el Poder Ejecutivo nacional sin
intervención del Congreso de la Nación, el
citado órgano deberá remitir dichos actos
para su análisis y aprobación a través de ley
formal.
5. Los prestadores en el desenvolvimiento de
su gestión empresaria, en todos los casos,
en donde al término de la concesión los bienes e infraestructura de soporte a los servicios deban ser entregados al concedente, de-
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ben someterse a procedimientos de competencia para sus contrataciones y adquisiciones, no pudiendo imponer prácticas discriminatorias ni restrictivas que provoquen
distorsiones u orientaciones en los mercados. Las condiciones que impongan sólo
podrán ser dirigidas a lograr garantías sobre cumplimiento y calidad de los bienes,
productos y servicios.
6. Los monopolios naturales y legales constituyen privilegios. Están basados en que mediante una economía de escala se pueden
obtener servicios públicos a menores precios que si la actividad estuviera sujeta a la
competencia. En estos casos, los entes reguladores deben asegurar que las tarifas
sean justas y razonables, debiendo entenderse como tales las que posibiliten a través de los ingresos globales un retorno del
capital efectivamente invertido.
En los monopolios naturales deberán
revisarse aquellas tarifas que resulten abusivas y notoriamente superiores al retorno razonable de una prudente inversión. En estos casos, si no fuera factible la revisión de
la tarifa, deberá concluirse con el monopolio natural, sin que dicha circunstancia pueda ser esgrimida por la prestadora a la cual
se le haya otorgado dicho privilegio.
CAPÍTULO 2
Normas de ética
Art. 95. – Todas las disposiciones establecidas
en la ley 25.188, de ética en el ejercicio de la función pública, así como las de este capítulo, serán
de aplicación a las personas físicas o jurídicas, incluyendo sus directores, gerentes, empleados o
miembros de sus órganos de control y fiscalización
de los entes reguladores, a los empleados y miembros de la Auditoría General de la Nación, Defensoría
del Pueblo y Defensoría del Usuario y a quienes sin
tener relación de empleo público con los entes reguladores y los organismos de control, celebren
contratos de consultoría, auditoría, o de control
operativo de cualquier tipo para sostener operaciones o funciones de regulación y control.
También serán aplicables a las concesionarias
cuando las mismas intenten o lleven a cabo actos
reñidos con la ética de la función pública.
Art. 96. – Los actos u omisiones estarán alcanzados por la normas de ética ya sean llevados a cabo
por el sujeto titular, su cónyuge, descendientes y
ascendientes directos y colaterales de hasta segundo grado, asociados ocasionales o permanentes,
empresas o firmas en las cuales el mismo tenga participación en la conducción o cualquier persona a
quien se pruebe actúa en representación o asociada al mismo.
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Art. 97. – Serán aplicables a todos los comprendidos en este título, las prohibiciones, incompatibilidades, inhabilidades y obligaciones contenidas en
el Régimen de la Función Pública y en la ley 25.188,
ética en el ejercicio de la función pública.
Art. 98. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, establécese las normas éticas, que
corresponden a los siguientes casos:
1. Normas sobre intereses personales.
2. Normas sobre intereses en las actividades
reguladas.
3. Normas sobre aceptación de dádivas.
Art. 99. – Conflicto de intereses. Constituyendo
el interés público el objetivo de la regulación y control y debiéndose en consecuencia ejercer dichas
funciones por los entes reguladores con estricto
ajuste a ese bien jurídico social, por ello quedarán
sometidos sus funcionarios y empleados a su resguardo, toda vez que los mismos en su desenvolvimiento, tengan propósitos, objetivos, finalidades
propias que dependan en su concreción de la promesa, ofrecimiento o dación de los sujetos o empresas controladas se producirá un conflicto de intereses aun, cuando no exista por parte del funcionario
o empleado apartamiento o violación a sus responsabilidades u omisión a sus deberes. Esa situación
por sí misma constituye una falta a la ética de la
función pública y es sancionable.
Art. 100. – Normas sobre intereses personales.
Está prohibido:
1. Tener interés económico, financiero o de otro
tipo, directo o indirecto en algún negocio o
transacción, o actividad profesional, que esté
en conflicto con el cumplimiento de sus obligaciones.
2. Tener algún empleo o realizar algún servicio, cualquiera sea la modalidad de vinculación, sea compensado o no, que pueda menoscabar su objetividad e independencia de
juicio.
3. Participar, asesorar, recomendar, ordenar, explicar, solicitar, requerir, o de alguna forma
influir en algún asunto donde tenga un interés financiero o económico directo o indirecto.
4. Actuar con competencia funcional en algún
asunto donde tenga un interés financiero directo o indirecto.
5. Estar comprometido en algún negocio, ejercicio profesional, comercial, industrial o de
servicios, u ocupación que esté sujeto a
concesión, licencia o permiso y sometidos
a regulación por el ente regulador en donde
se desempeñe, o para quien trabaje o preste
servicios.
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Art. 101. – Normas sobre intereses en las actividades reguladas. Está prohibido:
1. Tener intereses en negociaciones o negocios con empresas de servicios públicos o
actividades reguladas por el ente regulador.
2. Tener acciones en alguna empresa prestadora de servicios públicos regulada por el
ente regulador. Toda vez que al ingresar tenga en su poder acciones de dichas empresas, deberá declararlo ante el ente regulador
y proceder a transferirlas dentro de un plazo de 60 (sesenta) días, debiendo probar la
efectiva realización de la transacción que
haya realizado.
Art. 102. – Normas sobre aceptación de dádivas.
Está prohibido:
1. Aceptar favor, servicio, empleo u ofrecimiento de empleo, o bien que tenga valor económico cualquiera sea la cuantía del mismo,
aunque dichos actos no fueran llevados a
cabo con la realización o promesa de una
contraprestación o cuando el que ofreciera
dichas compensaciones no lo hiciera con la
intención de obtener un beneficio como
consecuencia de ello, o de influenciarlo en
el desempeño de sus deberes.
2. Solicitar, recibir o aceptar recibir, cualquier
tipo de compensación, recompensa, empleo
o cualquier objeto de valor por el cumplimiento de un servicio, consejo, asistencia,
o cualquier otro favor relacionado con sus
deberes oficiales, aun cuando no existiera en
el caso violación a norma legal, o reglamentaria alguna.
3. Aceptar que las empresas prestadoras y/u
organizaciones asociadas, subsidiarias,
agencias, fundaciones, cámaras empresarias
o asociaciones que representan a empresarios del sector, estudios jurídicos que representen al concesionario, o sus auditores o
persona alguna vinculada al mismo puedan
hacerse cargo de viajes, estadías, y cualquier tipo de asignación, aun de eventos de
carácter científico, técnico, visitas a instalaciones de las prestadoras y/o a sus asociadas directa o indirectamente.
Todos los gastos que demanden dichas
tareas, deben ser soportadas por el ente regulador, por organismos gubernamentales o
por el propio interesado.
4. Aceptar representar, representar, aparecer en
representación o negociar de parte de prestadores públicos, tanto frente al ente regulador como frente a autoridades de cualquier
tipo o entidades privadas o públicas o de
carácter internacional.
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5. Concurrir a convenciones, reuniones, seminarios, conferencias, y cualquier otro evento,
que reciba en forma total o parcial el soporte
de un prestador privado, mixto o estatal o
de asociados directa o indirectamente conforme se ha señalado en el inciso anterior,
que esté regulado por el ente regulador.
6. Aceptar ser indemnizado por alguien que
no sea el ente regulador o un organismo
público del Estado nacional o estados provinciales.
7. Que un empleado o funcionario que haya
sido parte en un proceso de privatización y
hubiera representado o asesorado al Estado nacional en el proceso de selección y/o
adjudicación, o en la redacción y discusión
de los documentos de la concesión, o en el
estudio de los pedidos de aclaraciones de
los interesados en la concesión, o en la preparación de pliegos y otra documentación,
como información de la empresa sujeta a
privatización o de los servicios prestados
por la misma, pueda aceptar un cargo, función o empleo en la empresa que haya resultado adjudicataria y sea prestadora de los
servicios, o que algún funcionario o empleado de un ente regulador puede aceptar un
cargo, función o empleo en una empresa que
esté controlada por el ente regulador en donde ese funcionario o empleado se haya desempeñado.
En aquellos casos que a partir de la vigencia de esta ley, se hayan producido los
supuestos mencionados en el párrafo anterior, dichas personas y las empresas prestadoras de servicios públicos que los hubieran empleado o designado para cualquier
cargo, deberán denunciarlo dentro de los 30
(treinta) días al Defensor del Pueblo, Auditoría General de la Nación y comisión bicameral creado por esta ley, al ente regulador y
si personas de este organismo conocieran
dicha circunstancia deben denunciarlo.
En estos casos, se considerará salvo
prueba en contrario, que deberá brindar el
involucrado y la prestadora del servicio público, que ello no ha acontecido como compensación a ningún incumplimiento de las
obligaciones por dicha persona como asimismo para obtener información o cualquier
otro beneficio incorrecto.
Aun cuando se probare la inocencia de
ambas partes, dicha persona no podrá hasta 2 (dos) años después de hallarse consentida por el ente regulador y la autoridad pública, participar como representante de la
prestadora ante el ente regulador, ni otros
organismos públicos.

Reunión 38ª

Art. 103. – Ingresos y egresos en organismos
controlador y controladas. Constituye una falta
al Código de Etica de las funciones de controladores:
1. Ingresar a un ente regulador como funcionario o empleado, antes de que hayan
transcurrido 2 (dos) años de haber cesado
la relación laboral, profesional, o de otro
tipo con una concesionaria que esté controlada por el organismo al que se pretende ingresar.
2. Ingresar, representar o prestar asesoramiento de cualquier tipo a una concesionaria
que se encuentre sujeta a regulación y
control de un ente regulador antes de que
hayan transcurrido 4 (cuatro) años de haber cesado la relación con el organismo de
control.
Las prohibiciones alcanzan no sólo a quienes se
hayan desempeñado o vayan a desempeñarse en
las prestadoras privadas, sino asimismo en empresas subsidiarias, asociadas directa o indirectamente a aquéllas, a sociedades que sean accionistas de
las prestadoras, a asociaciones de cámaras empresarias que representen al sector concesionario respectivo, a empresas prestadoras de servicios, de
obras y/o suministros, entidades financieras, estudios jurídicos que las representen, auditorías externas a las mismas, y a cualquier persona jurídica vinculada directa o indirectamente a las mismas.
Art. 104. – Autorizaciones. Los funcionarios y empleados de los entes reguladores podrán:
1. Hacer reclamos ante los prestadores y ante
el ente regulador como usuarios titulares en
defensa de derechos propios y de ascendientes y descendientes directos y colaterales hasta de segundo grado, y hallarse en
juicio contra los mismos en defensa de dichos derechos.
2. Constituir, asociarse, integrar los cuerpos directivos, trabajar, o prestar asesoramiento
en asociaciones de bien público sin fines de
lucro cuyo objetivo sea la defensa, preservación y recuperación del medio ambiente,
los intereses difusos o los derechos e intereses de usuarios de servicios públicos y actividades de interés general, con la única
prohibición de representar a dichas asociaciones ante el ente regulador del cual sea
funcionario o empleado.
3. Igual podrá asesorar aun mediante ejercicio
profesional en materia técnica, económicofinanciera, legal o de otro tipo a usuarios y
asociaciones de usuarios en forma gratuita
u onerosa, con la única prohibición mencionada anteriormente.
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CAPÍTULO 3
Transgresiones a las normas de ética
Art. 105. – Consecuencias a la transgresión a
las normas de ética. Toda transgresión a las normas de este título traerá aparejado:
1. A las concesionarias que hayan inducido,
propuesto, o producido el acto, omisión o
hecho considerado falto de ética:
a ) La aplicación de las máximas sanciones
previstas en los regímenes legales de
cada servicio;
b ) No hallándose previsto el caso en el régimen sancionatorio de los regímenes
legales de cada servicio, se le aplicará
una sanción pecuniaria que quedará establecida en el triple de la mayor sanción pecuniaria por otros motivos en el
régimen legal del servicio;
c) En el caso de que no exista régimen
sancionatorio, establecido en el marco
regulatorio, la sanción, se establecerá
entre dos y cinco veces el monto global de la facturación mensual o bimestral según la forma de cada servicio;
d ) Sin perjuicio de la sanción punitoria
mencionada, el concesionario será
pasible del resarcimiento de los daños
y perjuicios que su conducta haya producido a los usuarios y concedente,
sin perjuicio de su obligación de devolver los importes que haya recibido
sin derecho a los mismos con más sus
intereses;
e) En caso de existir dolo o manifiesta voluntad de violar o hacer violar por los
controladores el régimen legal del servicio o desnaturalizar, entorpecer o
contrariar la regulación y el control, o
de obtener créditos o derechos que no
le corresponden, o torcer o modificar
injustificadamente los actos que debiera adoptar el ente regulador de acuerdo a las circunstancias del caso, podrá procederse a la rescisión culposa
de la concesión, sin perjuicio de las
consecuencias mencionadas en los
incisos precedentes;
f) En todos los casos en que se cometan
infracciones a las normas del Código de
Etica, el ente regulador y si éste no lo
hiciera el Defensor del Pueblo y/o el defensor de los usuarios, deberán formular la denuncia penal, a efectos de que
se estudie el caso en el orden judicial,
pudiendo actuar cualquiera de ellos
como querellante.
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2. A los funcionarios, agentes y empleados de
los entes reguladores que hayan cometido
infracciones al Código de Etica, aun en el
caso de que el acto, hecho u omisión que
se hubiera buscado lograr no se hubiera
consumado, les corresponderá en todos los
casos:
a ) La aplicación de las normas relativas a
la función pública, quedando sometido
a sumario administrativo, que será sustanciado por los entes reguladores en
caso de no tratarse de directores o gerentes de los mismos. En este último
caso, los sumarios serán sustanciados
ante el Defensor del Pueblo, pudiendo
ser parte en los mismos el defensor del
usuario;
b ) Serán responsables pecuniariamente
con su patrimonio personal de las consecuencias dañosas que se derivaren de
la transgresión cometida;
c) Quedarán sometidos a la denuncia penal correspondiente.
3. A las personas físicas o jurídicas que hayan
contratado con los entes reguladores para
llevar a cabo trabajos de control operativo
sobre los cuales se sustente el ejercicio de
la regulación y control por parte de los citados organismos. Serán responsables con su
patrimonio personal de las consecuencias
dañosas que se derivaren de la transgresión
cometida, sin perjuicio de lo que aconteciera en las denuncias penales que se formularen.
TITULO VI

Disposiciones transitorias
Art. 106. – Los actos que por esta ley deban ser
llevados a cabo para adecuarse o cumplir sus normas, deberán efectivizarse a cabo en el plazo de 90
(noventa) días corridos a su vigencia.
Art. 107. – El Poder Ejecutivo nacional procederá a reglamentar la presente ley dentro de los 90
(noventa) días hábiles administrativos desde su vigencia.
Art. 108. – Invítase a los estados provinciales y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse
a las disposiciones de la presente ley. Aun en el
caso de que la adhesión no se produjera o fuera
parcial, o dictaren sus propias normas legales sobre el tema tratado en la presente ley, las provincias podrán designar según sus propias legislaciones a sus representantes ante los entes reguladores
con los derechos, obligaciones, funciones y facultades asignados a los mismos en la presente ley e
incorporarse a la asociación de regulación pública
creada por esta ley.
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Art. 109. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a adecuar conforme las propuestas que formulen los entes reguladores ya existentes las tasas de
fiscalización que ya se hubieran creado, por única
vez y a los efectos de que dichos organismos puedan cumplir adecuadamente sus funciones. En
aquellos casos en que se produjeren aumentos de
las tasas de fiscalización en vigencia, autorízase al
Poder Ejecutivo nacional a reconocer a los prestadores privados aumentos tarifarios hasta la concurrencia del aumento que recayere sobre los mismos, en la proporción del aumento producido o en
su defecto a que el Estado nacional se haga cargo
del mismo, debiendo asignársele la correspondiente partida presupuestaria con fondos provenientes
del Tesoro nacional.
Art. 110. – Ratifícase con fuerza de ley los entes
reguladores creados hasta la fecha de carácter federal o interjurisdiccional. El Poder Ejecutivo nacional elaborará el listado de los demás órganos y entidades de control y regulación de la administración
central que quedarán comprendidos en la presente
ley. En el plazo de 90 (noventa) días deberá llevarse
a cabo la reestructuración de dichos organismos,
adecuándolos a las prescripciones de esta ley.
Art. 111. – Créase la Comisión Bicameral de los
Servicios Públicos, la que estará integrada por seis
(6) senadores y seis (6) diputados, quienes serán
elegidos por sus respectivos cuerpos y establecerá
su estructura interna. Esta comisión intervendrá en
todo lo relativo a la presente ley y deberá informar
a sus respectivos cuerpos legislativos sobre todo
lo actuado, debiendo dictarse su propio reglamento de funcionamiento. Derógase el artículo 14 de la
ley 23.696. Las funciones de la Comisión Bicameral
de Reforma del Estado y Seguimiento de las
Privatizaciones, en lo relativo a los servicios públicos, quedan transferidas a la comisión bicameral
creada por esta ley.
Art. 112. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto
reformular el esquema de regulación y control de
los servicios públicos en lo atinente al funcionamiento de las agencias reguladoras.
La Argentina ha llevado a cabo una profunda
transformación en el ámbito de las funciones estatales, transfiriendo a sectores privados la gestión
de actividades esenciales al bienestar general, que
en virtud de esa característica, han sido declarados
como servicios públicos.
Por otra parte, se ha producido una sucesiva
desregulación de la economía, dejando sin efecto,
trabas, privilegios, reservas, y muchos otros impe-
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dimentos que entorpecían la iniciativa y creatividad
privadas, impulsando con ello la competencia, la incorporación de innovación tecnológica a productos y servicios y una mayor dinámica en el desenvolvimiento económico en general.
El proceso de transformación se inició con las leyes 23.696 y 23.697 y con diversos decretos de
desregulación que siguieron al decreto marco 2.284/
91, sostenido jurídicamente por las leyes citadas.
Este fenómeno que ha transformado sustancialmente las relaciones de los diversos actores económicos y sociales ha traído como consecuencia
otro debate en torno a la revalorización de la función regulatoria del Estado.
Nos encontramos frente a una aparente contradicción entre el proceso de desregulación económica y la regulación de los derechos y garantías
constitucionales. Ambas circunstancias aparecen
como concepciones antitéticas, en tanto se afirma
la conveniencia de desregular la economía destrabándola de regulaciones que se consideran perniciosas para alentar y sostener el progreso social, y
por otra parte, se demandan mecanismos y sistemas de regulación eficaces para proteger y fortalecer el interés público.
El rol del Estado debe ser entendido como el instrumento para que los ciudadanos alcancen la consecución de sus fines sociales y los principios políticos, como las diversas herramientas de las cuales
se valen los individuos y las sociedades a través
de la política y la acción de gobierno, circunstancia
por la cual el análisis a este respecto es sobre instrumentos y siempre atendiendo a los caracteres
teleológicos de los mismos, porque su evaluación
siempre debe llevarse a cabo, a través de un ejercicio teórico imbuido de racionalidad, pero fundamentalmente sobre el resultado obtenido en la aplicación de esos principios.
Los fines temporales del hombre no son en modo
individuales, sino que están concebidos dentro de
su vida en sociedad y los mismos están contenidos en los actos fundacionales de los Estados, esto
es, en los países que se gobiernan por medio de
sistemas republicanos, en las Constituciones, actas
de derechos, declaraciones de carácter universal,
etcétera.
Consecuentemente la diversidad de los sistemas
políticos se encuentra en los principios, esto es, en
los procedimientos o mecanismos para alcanzar los
fines y metas de las sociedades humanas.
No constituyendo el Estado un fin en sí mismo,
sino un sistema delegado del cuerpo social, compuesto de determinados atributos, en nombre de la
libertad, considerada como el derecho fundamental
de la persona, el poder delegado implica que los
hombres no pueden hacer lo que está expresamente prohibido y en consecuencia todo lo que no está
prohibido, está exento de la intervención estatal.
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Este signo negativo sobre la forma en que deben
instrumentarse las potestades públicas, en modo alguno implica sostener que las funciones estatales,
deben quedar restringidas a las que imponía el liberalismo decimonónico, dado que con el creciente reconocimiento de los derechos del hombre, el signo
negativo que integra el imperium no sólo implica
que el poder delegado versa sobre lo que los hombres no pueden hacer, sino también sobre lo que
no pueden dejar de hacer, fundado el principio sobre la igualdad de todos los hombres y mujeres y
consecuentemente la satisfacción de las necesidades esenciales a la vida y dignidad humanas y la
solidaridad social.
El logro del bienestar general, basado en la solidaridad social, implica no dejar de hacer aquello que
supere las carencias insoportables que sufren diversos sectores de la sociedad.
Lo importante es determinar cuál es entonces la
esfera que le corresponde al Estado para alcanzar
esta meta suprema, que constituye uno de los fundamentos básicos del establecimiento del Estado,
y a tal punto que se encuentra expresamente fijado
en el acta fundacional de la República Argentina,
esto es, en el preámbulo de nuestra Constitución
Nacional.
Podemos manifestar por ejemplo que la moral, el
arte, las ciencias, la educación, la salud, como bienes que en sí mismos no pueden ser producidos
por el Estado (sería imposible establecerlos por decisión gubernamental), pero sí debe establecer las
condiciones más aptas para que se promuevan y
logren esos valores. En lo que respecta a bienes y
servicios, la producción de los mismos no aparece
como una actividad que le corresponda llevar a cabo
al Estado, sino a los individuos dentro del amplio
concepto de la libertad individual, pero sí corresponde a la potestad pública la supresión de las trabas para que se desenvuelva la actividad dirigida a
producirlos, por una parte, y por la otra que sean
ofrecidos en cantidad suficiente para satisfacer la
demanda, y con las calidades y en condiciones convenientes a fin de proteger los derechos de los que
los demandan, todo lo cual implica la protección de
los derechos de los consumidores y usuarios, respecto a la debida información, a trato igualitario y
digno, sin discriminaciones, con elección dentro de
un régimen de libertad protegida por una auténtica
competencia.
Ahora bien, no todos los bienes, u objetivos humanos individuales y sociales, se encuentran en el
mercado y que por lo tanto la función pública no
debe circunscribirse a atender aquellos derechos de
los que tengan posibilidades de alcanzarlos. Determinados bienes y servicios, en virtud de la esencialidad de los mismos, deben ser provistos a todos los seres que componen el cuerpo social.
La acción del Estado debe promover la acción de
los individuos y organizaciones humanitarias, no
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debe sustituirlo, sino que el Estado debe concurrir
con los mismos, sobre todo a través de medios exteriores, interviniendo mediante las correspondientes autorizaciones y controles.
Estos medios instrumentales, constituyen los mecanismos regulatorios de toda actividad humana,
dado que como ha expresado nuestra Corte Suprema de la Nación, los derechos humanos no son absolutos, sino que deben ejercerse conforme a las
leyes que reglamenten su ejercicio (artículo 14), las
cuales no pueden llegar a desnaturalizarlos (artículo 28).
La regulación pública como una de las funciones
esenciales del Estado, constituye el instrumento por
el cual la sociedad, considera que puede alcanzarse
de la mejor manera y con el menor sacrificio individual y social, el bienestar general.
La denominada “desregulación económica”, es la
reforma en que el Estado regula dichas actividades,
a través de la supresión de obstáculos, entorpecimientos y restricciones para el desarrollo de la creatividad e iniciativa privadas, pero siempre bajo la
tutela regulatoria, que por otra parte, defiende los
derechos de los destinatarios de dicha actividad
económica, es decir, los consumidores y usuarios.
La regulación pública es absolutamente imprescindible para la preservación del cuerpo social y es
por ello que en modo alguno pueden considerarse
como intervencionistas o dirigistas o exclusivamente
regulatorios, los sistemas de planeamiento urbano,
las formas y mecanismos por los cuales una sociedad puede acceder a ofrecer valores accionarios al
público en general, las condiciones mínimas de los
contratos de seguros, la regulación de asociaciones civiles, fundaciones y sociedades comerciales,
etcétera.
En lo que se refiere a los servicios públicos y actividades de interés general, la regulación debe ser
rigurosa, aun cuando los mismos no sean prestados en condiciones de monopolio natural, por ser
actividades esenciales al interés público, y en los
primeros, además, porque la titularidad de las mismas corresponde al Estado, aun cuando los servicios sean prestados por operadores privados.
La Constitución Nacional ha consagrado los derechos de los usuarios de los servicios públicos y
en ese sentido ha señalado como tales, los de la
protección de su salud, seguridad, e intereses económicos, el de acceso a una información adecuada
y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de
trato equitativo y signo, a la educación para el consumo, la defensa de la competencia, al control de
los monopolios naturales y legales, al de la calidad
y eficiencia de los servicios públicos, y al de asociarse y constituir asociaciones de consumidores y
usuarios, a que se establezcan procedimientos eficaces para la prevención de conflictos y el derecho
a participar en los organismos de control, a través
de las provincias y asociaciones de usuarios.
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Nuestro país en materia de regulación y control de
los servicios públicos ha adoptado el sistema
imperante en los Estados Unidos de Norteamérica,
es decir, a través de agencias independientes, de carácter autárquico, sostenidas con fondos propios, en
los cuales se ha delegado la función regulatoria con
el alcance previsto en los respectivos estatutos o documentos por medio de los cuales fueron creados.
Por medio del presente proyecto de ley, se establece un sistema integral de la regulación y control
de los servicios públicos.
Se establecen las bases, lineamientos y requisitos
mínimos que deben rodear el carácter, funciones,
objetivos, e integración de los entes reguladores.
Resulta necesario que dichos entes sean conducidos por órganos colegiados, los que aseguren una
pluralidad de opiniones y mayor resguardo de la
transparencia del desenvolvimiento de los mismos,
como asimismo es dable señalar que debe darse permanencia y estabilidad a los funcionarios de conducción, y de los staffs gerenciales y empleados en
general, dado que toda la problemática de la regulación y el control, tiene contornos de especialización y complejidad que sólo la dedicación, el estudio y la investigación permanente pueden asegurar
fluidez, eficacia y profundidad en el ejercicio de las
funciones públicas que se asignan a dichos organismos (conf. artículo 14 bis de la Constitución Nacional).
Puede decirse que dicha permanencia ininterrumpida podría conspirar contra la eficacia de la gestión,
en la medida en que podrían producirse situaciones
de regresión, estancamiento o burocratización en la
actividad de dichos funcionarios. Entendemos que
debe tenerse en cuenta cuales son los objetivos de
estos organismos para entender que la permanencia en el cargo en forma permanente debe ser considerada saludable para la gestión reguladora. Ello,
se funda en el hecho de que cuanto mayor sea la
permanencia en la gestión, los funcionarios adquirirán mayor experiencia y podrán conocer más
acabadamente el plexo de situaciones que eventualmente pueden presentarse en el complejo mecanismo de estas actividades.
Por otra parte, entendemos que la permanencia y
estabilidad en la función, constituye un resguardo
en favor de la independencia de criterio de los entes reguladores y en su función de aplicar la ley en
forma objetiva, dado que los aleja de los avatares
de los cambios gubernamentales conforme al sistema republicano de gobierno y de la presión de los
intereses de las controladas.
Dicha independencia está además protegida por el
hecho de que no son designados y removidos por
el jefe de la administración, sino que son designados por el Poder Ejecutivo nacional, pero sobre una
previa aprobación del Senado de la Nación, respecto
a las ternas que presente el poder administrador.
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Este sistema es el que se encuentra establecido
en la mayor parte de las agencias independientes
de los EUA, y ha dado en la práctica excelentes resultados.
Se ha manifestado que los controladores gubernamentales no pueden ser neutrales, sino que deben estar comprometidos con el interés público. Sobre la base de dicho principio se establece la
obligación de cada director de emitir su voto en cada
cuestión que sea sometida a consideración del directorio, no pudiendo en ningún caso abstenerse,
salvo que tuviera interés directo o indirecto en el
mismo, el que deberá exponer fundadamente.
La Constitución Nacional ha dispuesto la participación de las asociaciones de usuarios y de las provincias en los órganos de control.
Sin perjuicio de señalar que a la actualidad funcionan en algunos entes reguladores comisiones de
usuarios, se ha establecido la creación de una comisión asesora en los entes reguladores, la cual
debe estar compuesta por dichas asociaciones, como
asimismo aquellas que en el objeto de sus estatutos tengan como finalidad la defensa de los derechos e intereses de los usuarios y del medio ambiente, o de intereses difusos, como asimismo los
estados provinciales.
Dicha comisión deberá intervenir en forma obligatoria en toda cuestión que tenga significativa trascendencia en lo que se relacione con las concesiones, y asimismo que reconozca un gran impacto
social.
La participación de los usuarios en los entes de
control, sólo puede tener carácter consultivo, dado
que de otra forma, se estaría consagrando un desequilibrio de oportunidades entre diferentes intereses, y un acto de desigualdad respecto a de los concesionarios.
No obstante ello, a que se pueda argüir que los
usuarios queden en estado de indefensión frente a
los concesionarios, y es en virtud de ello que se
han establecido, además de las mencionadas comisiones asesoras, una serie de resguardos para una
eficaz defensa de los derechos y así también los intereses de los usuarios.
Los entes reguladores no pueden ser considerados como defensores de los derechos e intereses
de los usuarios, dado que los mismos sirven al interés público, en el cual, los usuarios tienen una participación, pero dicho valor social y jurídico no los
comprende con exclusividad.
Los entes reguladores deben proveer a la tutela
de los derechos de los usuarios, y ello significa aplicar el régimen legal en forma objetiva, sin esperar
que los usuarios presenten quejas, denuncias o reclamos; la aplicación del régimen legal no es suficiente porque actuando los entes reguladores como
jueces administrativos deben laudar entre intereses
contrapuestos (concesionaria – usuarios), de acuer-
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do a la evidencia probada. Consecuentemente, de
un lado se encuentran las concesionarias, las que
eligen el momento oportuno para llevar a cabo la
petición o el reclamo (por ejemplo en materia de aumentos tarifarios, modificación del régimen tarifario,
etcétera), contratan expertos y especialistas de las
más variadas disciplinas, entre ellas, abogados, ingenieros, arquitectos, economistas, contadores, estadísticos, etcétera, a los cuales pueden pagar muy
buenos honorarios, y además de ello, están en posesión de la información requerida y necesaria para
afectar una correcta evaluación de cada caso y presentarlo de manera tal de tratar de obtener los más
amplios beneficios económicos, los cuales, por supuesto, deberán ser pagados por la comunidad de
usuarios.
Del otro lado, se encuentran los usuarios individualmente considerados que carecen de cualquier
posibilidad de ejercer la defensa de sus derechos y
asociaciones de grandes usuarios, las que en principio, no siempre podrían encontrarse en mejores
condiciones que los anteriores ya que actúan por
lo general en el ámbito del área metropolitana y carecen de suficientes medios económicos y por supuesto de expertos y especialistas.
Consideramos necesario, la creación del cargo de
defensor del usuario, mediante la creación de oficinas de defensoría de cada servicio, al que se le asignan funciones específicas, debiendo llevar a cabo su
actividad y funciones, conforme las facultades amplias que se le han otorgado, como asimismo, con
las responsabilidades de los representantes legales
en la legislación procesal de fondo y en el Código
de Etica del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Por otra parte, hemos señalado que el
artículo 43 de la Constitución Nacional, otorga participación a las provincias en los órganos de control.
Hemos entendido que las mismas deben designar sus
representantes de la forma en que lo establezcan sus
respectivos sistemas legislativos, considerando que
se trata de una competencia local.
Dichos representantes provinciales además de
participar en la comisión asesora y con ello, emitir
opinión sobre todo tema de trascendencia en relación a las concesiones, están facultados a ejercer
las funciones de defensores de los usuarios cuando el caso alcance a los que estén ubicados en las
respectivas jurisdicciones provinciales, sin perjuicio de la actuación del defensor del usuario de carácter nacional.
Los entes reguladores son indirectamente defensores en la medida en que deban aplicar la legislación objetiva que reconoce y establece los derechos
de los mismos. En el caso del Defensor del Pueblo,
el mismo en realidad ha sido instituido como un custodio de las estructuras administrativas del Estado,
y su función específica es intervenir en aquellos actos, omisiones o hechos dictados o producidos por
los funcionarios públicos de la administración na-
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cional que vulneren derechos constitucionales y el
control del ejercicio de las funciones administrativas públicas, y si bien se le ha otorgado legitimación activa para interponer recurso de amparo, contra funcionarios y particulares, además de constituir
dicho recurso un remedio de aplicación restrictiva,
debe interponerse contra todo acto u omisión que
en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere
o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta
derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional.
Si bien mediante el control de los funcionarios indirectamente se protegen los derechos de los usuarios, pudiendo incluso llevarse a cabo dicho objetivo a través de la acción de amparo, ello no es
suficiente, en la medida en que puede no existir ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, e incluso no existir lesión expresa a derechos constitucionales por
los funcionarios públicos o los concesionarios, y
sin embargo no estar adecuadamente defendidos
los derechos e intereses de los usuarios.
De la misma forma, puede existir una defensa indirecta a través de la Auditoría General de la Nación, pero en realidad ello no implica que los usuarios tengan una representación pública en defensa
de sus derechos.
No existe representante de los usuarios en el actual sistema de servicios públicos de gestión privada, lo que es reconocido en forma invariable en la
legislación norteamericana.
En los Estados Unidos de Norteamérica derechos
e intereses de los usuarios (customers), se encuentran representados por organismos oficiales, que
cumplen sus funciones fuera de las comisiones
reguladoras, entre los cuales podemos mencionar
el Consumer Utility Counsel Section de Alabama;
Office of People’s Counsel de Columbia; Citizen
Utility Board y Office of Attorney General y Public
Counsel de Illinois; Consumer Utilities Advocacy
Division de Arkansas; Utility Consumers Action
Network de California; Office of the Attorney General de Kentucky; State Consumer Protection Board
y New York Citizen’s Utility Board de New York;
Office of Public Utility Counsel de Texas, etcétera.
Asimismo existen entidades que agrupan a los
diferentes representantes de los derechos de los
usuarios, como por ejemplo NASUCA (National
Association of State Utility Consumer Advocates),
asociación nacional de funcionarios que prestan
apoyo a los usuarios de los servicios públicos de
38 estados y el distrito de Columbia. Dicha organización representan los derechos de millones de
ciudadanos servidos por empresas privadas de gas,
teléfonos, electricidad y agua. Los funcionarios
miembros de NASUCA operan independientemente de las comisiones reguladoras y son designadas
por ley del Estado para actuar como apoyo a los
usuarios. También podemos mencionar a NACAA
(National Association of Consumer Agency Admi-
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nistrators) cuya función es asegurar a los usuarios
el adecuado grado de protección en todos los niveles de gobierno y al mismo tiempo promover el
equilibrio del mercado.
Es por ello que entendemos como esencial crear
el cargo de defensor de los usuarios en cada servicio público transferido en su operatividad al sector
privado. Entendemos que la designación del mismo
debe llevarse a cabo por la propia votación de los
usuarios, la que tendrá el carácter de voluntaria, y
deberá ser llevada a cabo conforme la reglamentación que a este respecto establezca el Poder Ejecutivo nacional.
En lo que respecta al desenvolvimiento de los entes reguladores, consideramos que los mismos se
desenvuelven en forma individual, lo que es atendible, en la medida en que deben aplicar los regímenes legales de cada servicio, con las especiales particularidades de cada uno de ellos.
No obstante ello, consideramos que existen diversas cuestiones de carácter universal para todos
los usuarios, cualquiera sean las zonas geográficas
donde se prestan los servicios, el tipo de servicio,
la forma de prestación, la modalidad de la autorización (licencia, concesión o permiso), y otras diferencias entre dichas actividades.
Actualmente existen cuantiosas erogaciones llevadas a cabo por cada uno de los entes reguladores en particular o proyectos de contrataciones de
consultoría relativos a aspectos generales o particulares relativos a estudios y formulaciones relativas a la marcha, desenvolvimiento, asistencia técnica, cursos de perfeccionamiento y otros objetivos.
En el caso, amén de no existir un adecuado y racional uso de los recursos de los entes reguladores, por otra parte se están diseñando o llevando a
cabo cursos de perfeccionamiento o asistencia técnica desde diversas ópticas, doctrinas o criterios
todo la cual conspira en contra del ordenado establecimiento de un sistema regulatorio de carácter general, sin desconocer las distintas particularidades.
En virtud de ello, se señala la conveniencia de
constituir una entidad pública no estatal, en el caso
bajo la estructura de una fundación de la cual serán constituyentes el Estado nacional y los entes
reguladores de jurisdicción federal existentes hasta
este momento.
Dicha entidad luego de aportes que deberán hacer sus socios constituyentes, deberá bastarse a sí
misma, y desenvolverse con permanencia, seriedad
y eficacia, sirviendo de reunión y coordinación de
los entes de jurisdicción nacional y además pudiendo estar en condiciones de coordinar con los entes
reguladores provinciales y municipales en la medida en que los mismos acepten ingresar como asociados.
Sus propósitos esenciales serán a grandes rasgos actuar como gabinete de investigación sobre
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todos los aspectos de la regulación y control de los
servicios públicos a nivel nacional, provincial y municipal y constituirse en el foro permanente de los
controladores gubernamentales, pudiendo prestar
asistencia técnica a aquellos entes que lo soliciten.
Con respecto del sistema de control de los servicios públicos se ha partido de la experiencia recogida en los precedentes comparados.
Es indudable que los entes reguladores no pueden llevar a cabo el control por medio de personal
permanente de los mismos o a través de consultoras, auditoras o empresas dedicadas a esa tarea.
Adviértase los miles o cientos de miles de kilómetros de conductos y líneas de distribución de los
distintos servicios (aguas y cloacas, telefonía, gas
y electricidad, por ejemplo), los cientos de miles y
millones de facturaciones mensuales o bimensuales que emiten las concesionarias, los miles de actos de medición de consumos, etcétera. El control
que debe ser constante, ininterrumpido, permanente y sucesivo, a los efectos de tomar conocimiento
del cumplimiento por parte de los concesionarios
de sus obligaciones es evidente que no puede ser
directo. Para ello y aun así sería ineficaz, se necesitaría número impresionante de agentes públicos, a
los cuales a su vez, habría que controlar en el desempeño de sus tareas. Si se encomendara la tarea a
empresas externas, el precio de sus servicios sería
muy oneroso, en la medida de la cantidad de contrataciones permanentes que deberían llevar a cabo.
Es de advertir que el costo de la regulación y
control lo pagan los usuarios, ya sea a través de
la incorporación de los montos respectivos en las
boletas de pago o en su defecto por medio de la
imposición de tasas de fiscalización que pagan las
concesionarias, pero que son trasladados a las tarifas.
Ello determina una modalidad de control sería de
una onerosidad tal, que produciría graves impactos
económicos en las tarifas, y al mismo tiempo sería
ineficaz, dado que la incorporación directa o indirecta de personal en forma masiva a los organismos
públicos, no es señal de buena gestión y administración de los recursos y por otra parte, determina
la existencia de procedimientos burocráticos y por
tal razón ineficaces.
Ello no impide que los entes reguladores no estén capacitados para contratar auditorías, consultorías o empresas de control, para efectuar tareas de ese tipo con carácter de muestreos. Estas
operaciones pueden brindar la posibilidad de medir
el grado de cumplimiento por parte de las concesionarias, pero de manera integral no tendrán consecuencias directa con relación al derecho de los
usuarios individualmente considerados.
El sistema de control debe basarse en la información y el procesamiento de la misma por los entes
reguladores. Dicha información debe provenir de dos
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tipos de fuentes. Por una parte la información que
debe brindar el concesionario, en forma directa de
todo lo que acontece con relación de la prestación
del sector, dejándose aclarado que la desinformación
o reticencia en la información o la demora en llevar
a cabo la misma son sancionados si determinado
suceso es conocido por el ente regulador por otros
medios, no existiendo información de parte del concesionario.
De la misma forma deben brindar información, sus
auditores externos, conforme a sus respectivas
incumbencias.
Para que dicha información sea veraz y consecuentemente se pueden tomar decisiones basadas
en la realidad, toda información proveniente del concesionario, consideramos que debe ser llevada a
cabo bajo declaración jurada y que en consecuencia en todo procedimiento los directivos de esas
empresas, sus staffs gerenciales, expertos y perito
y auditores puedan ser sometidos a declaración testimonial sobre la veracidad de lo informado.
A este respecto se señala, que en modo alguno
dichos requisitos que así establecidos en la legislación comparada, en modo alguno violentan derechos constitucionales de las prestadoras privadas.
En efecto, las mismas que prestan los servicios como
mandatarios o gestoras del Estado nacional, se han
sometido a regímenes de actualización y revisión
tarifarias basados en parámetros específicos, y en
consecuencia tienen derecho a lograr aumentos
tarifarios cuando ello es el resultado del cumplimiento o existencia o producción de los parámetros establecidos. Es decir, que si no se produjeran los mismos, es indudable que existiría por parte de dichas
empresas un intento de transgredir abierta y
dolosamente las bases de la concesión, con las
implicancias que ello pueda traer no sólo en el ámbito de las relaciones de índole pecuniaria y contencioso administrativa, sino también en el orden
penal.
Es evidente que el control depende esencialmente de la información de las concesionarias, las que
deben brindarla en primer lugar a su mandatario el
Estado nacional, y además a los usuarios, a los cuales les corresponde el derecho garantizado constitucionalmente de una información adecuada y veraz (artículo 42).
La otra fuente de información está constituida por
diversos canales u orígenes en donde la misma debe
llegar a los entes reguladores.
Entendemos que para que ello ocurra es esencial
la participación de los usuarios y de sus asociaciones en el sistema de control, lo que se produce no
sólo a través de las comisiones asesoras, sino mediante el procedimiento de audiencia pública, por el
cual se da transparencia a la actividad administrativa en la medida en que dicho procedimiento no sea
instrumentado como mera pantalla sin los debidos
resguardos de los derechos de defensa y de respe-
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to por el principio del debido proceso adjetivo, todo
ello en favor de las partes involucradas en el conflicto.
Las audiencias públicas, son instrumentos de
transparencia de los actos administrativos, y por
ello han sido instrumentadas en la presente esta ley
con las garantías para que los usuarios puedan ejercer debidamente los derechos.
Constituyen asimismo una fuente muy importante de información para los controladores.
Las otras fuentes son los medios de comunicación (televisivos, prensa escrita, radiofónica, etcétera), las provincias y municipios, el Defensor del
Pueblo, los defensores de los usuarios, la Auditoría General de la Nación, la intervención a través de
pedidos de informes e investigaciones del Congreso Nacional, las denuncias, quejas y reclamos de
los usuarios y sus asociaciones, etcétera.
En lo que respecta a la solución de conflictos
en general, se establece la necesidad de que se instrumenten procedimientos ágiles y eficaces, cumpliendo con ello lo dispuesto por la Constitución
Nacional, y requisitos que deben cumplir las concesionarias respecto a los registros de quejas, denuncias y reclamos y consecuencias que se producen
en caso de que las mismas y/o los entes reguladores no resuelvan los mismos.
Asimismo, si bien se sujetan los procedimientos
a la Ley de Procedimientos Administrativos, a los
efectos de los reclamos, peticiones y denuncias que
se produzcan con motivo de la prestación o falta
de prestación o relacionados con los regímenes
concesionales, se introducen las modificaciones que
se entienden harán más eficaz, ágil y dinámico el
procedimiento.
A este respecto se señala que por una parte, la
aplicación constante de dicha normativa desde su
promulgación ha producido una profunda, profusa
e importante doctrina de los autores y jurisprudencia administrativa y jurisdiccional, lo que es muy importante para el sostenimiento de las instituciones
y mantenimiento de un orden jurídico regular y ordenado. Por otra parte las modificaciones que se introducen tienen en cuenta la diversidad de destinatarios de dichas normas procedimentales como
respecto de las particularidades de los asuntos sometidos a sus disposiciones.
La Ley de Procedimientos Administrativos,
19.549, la 21.686 y demás normas modificatorias, se
han establecido para tratar temas relacionados con
los “administrados”, concepción diversa a la de
“usuario” de servicios públicos, y su utilización es
frecuentemente utilizada en reclamos derivados de
cuestiones de carácter económico, provenientes sobre todo de contrataciones públicas. Si bien es evidente que se trata de derechos que deben ser considerados en forma igualitaria respecto de otros
como los que son las consecuencias de los servicios públicos, es importante tener en cuenta que la
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ley citada reconoce instancias con términos procesales extensos, que no se adecuan a las urgencias
surgidas de los problemas que se producen alrededor de las controversias entre usuarios y concesionarios, y que en estos casos se trata por lo general
de cuestiones más simples, en donde no se debaten problemas jurídicos complejos.
Es así que se hace necesario reducir los plazos
procesales administrativos, establecer el impulso de
oficio a los efectos de no causar mayores molestias
a los usuarios, y hay que dictar resolución en plazos razonables pero breves, previendo la posibilidad de que los usuarios acudan al Poder Judicial a
fin de que el mismo inste a los entes reguladores a
dictar resolución sobre el caso, a través del recurso
de amparo por mora en la administración, instituto
que si bien está reconocido en la ley 19.549, al mismo se arriba luego de un término que se considera
excesivo en el caso de los servicios públicos.
En los conflictos individuales, por lo general relativos a interrupciones de servicios, errores en la medición o facturación, se considera que los plazos para
responder por parte de las concesionarias son demasiados largos y deben ser reducidos. Se ha tomado a este respecto las normas que aplica la Public
Service Commission de Columbia, EUA, conforme a
la cual, los reclamos deben ser resueltos por las empresas de servicios públicos en 7 (siete) días plazo
que estimamos razonable en la medida en que las
mismas tengan sistemas de control, seguimiento y
coordinación de problemas debidamente establecidos.
Entre los procedimientos de solución de conflictos situamos a las audiencias públicas, en las cuales, se ha reconocido la posibilidad de que sean devueltos los procesos denominados de rulemaking,
esto es aquellas cuestiones que están referidas al
establecimiento de regulaciones específicas, en las
cuales, los entes reguladores escuchan a las partes
y deciden conforme al ejercicio de las potestades
públicas, pero teniendo posibilidad de conocer el
parecer y la opinión de los interesados. Por otra parte el procedimiento de adjudicatory referido esencialmente a la solución de conflictos conforme a evidencia probada, en donde los entes reguladores
actúan como jueces administrativos. Importante en
el caso es la introducción dentro de las etapas del
procedimiento de la proposal la que constituye un
proyecto de resolución, que prepara la instrucción
del proceso administrativo, conforme a lo acaecido
en la audiencia pública y la prueba aportada por las
partes. Dicho documento es entregado al directorio
del ente regulador y a las partes en conflicto, y éstas tienen un plazo para interponer las impugnaciones a dicho proyecto. Ello permite que el órgano
de conducción del ente regulador enriquezca su decisión con mayor información y además, conozca
cuál va ser el impacto de lo que se decida. Todo el
proceso de audiencia pública debe quedar debidamente registrado en la medida en que se trata de un
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procedimiento administrativo que puede ser tachado de nulidad o anulabilidad en caso de que existan vicios en su desenvolvimiento, como asimismo
que constituye prueba para una revisión administrativa de alzada o una posterior acción judicial.
Asimismo se destacan los principios que gobiernan el sistema servicial público, a los efectos de
aventar determinadas oposiciones al establecimiento de modos, formas o modalidades de ejercer la regulación y el control de los servicios públicos que
se han expuesto, sobre la base que dichas modalidades no están incorporadas a los pliegos de bases
y condiciones o regímenes legales de cada servicio.
Los servicios públicos, por sus caracteres de
esencialidad por los cuales han sido creados, deben estar regulados con justicia, equidad y buena
fe, pero con profundidad y severidad, dado que se
trata de actividades que son indispensables para el
progreso social y el bienestar general.
En todos los casos, se encuentra el respeto al derecho de propiedad de los concesionarios, el que
se encuentra resguardado y garantizado por la Constitución Nacional.
Asimismo, es dable señalar que a partir de la mayor crisis económico social que sufriera nuestro
país, a principios de 2002 se sancionó la ley 25.561
de emergencia económica y posteriores normas
modificatorias. En dicho marco, es que se dictó el
decreto 293/2002, el cual establece la apertura del
proceso de renegociación de los contratos de obras
y servicios públicos.
En primer término, en el ámbito de la renegociación dispuesta por la normativa anteriormente mencionada, se lleva adelante la revisión integral de los
contratos de concesión que en una primera etapa
encaró todo aquello relacionado con la problemática tarifaria.
En ese contexto, resulta una necesaria revisión
de los contratos de las empresas privatizadas y
emerge como una ineludible instancia la que tienda
a la reformulación de nuevos marcos regulatorios.
Ante una multiplicidad de transgresiones o distorsionada aplicación de normas vigentes, ello amerita
una acción regulatoria correctiva. En ese marco, es
que se debe adoptar la aplicación de normas efectivas ante la omisión de la regulación existente a la
actualidad.
Las diversas evidencias que se encuentran disponibles indican que la regulación pública ha sido débil y permisiva en lo referente a los incumplimientos
y la falta de control de calidad de las inversiones realizadas por parte de las empresas privatizadas.
Por ello, es que se debe formular un nuevo marco regulatorio y ello debe ser una de las principales
acciones que el Estado debe asumir.
Sobre la base de la revisión integral de los actuales contratos y de los marcos regulatorios en los
que se ha inscripto la operatoria de las empresas

3 de febrero de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

privatizadas, se debe explorar la posibilidad de formular y someter a debate parlamentario los términos del presente proyecto de ley, toda vez que el
mismo propone la adopción de algunos componentes que dan un ajuste a la normativa específica y
que regula el desenvolvimiento de los servicios públicos privatizados.
El propósito del presente proyecto de ley es que
sirva de sustento para la formulación y elaboración
de un nuevo marco regulatorio que sirva de garantía para alcanzar el papel que el Estado debe asumir
en lo que a regulación de los servicios públicos privatizados se refiere.
Asimismo, resulta imprescindible priorizar la protección, defensa de la seguridad jurídica y de los
derechos de los consumidores y usuarios de los servicios públicos privatizados (conf. artículo 42 de la
Constitución Nacional).
En la generalidad de los casos, los entes reguladores, en cuanto a las misiones y funciones que le
fueron asignadas denotaron imprecisiones, falta de
jerarquización de los problemas a abordar y marcadas diferencias en cuanto al rol que los mismos deben desempeñar frente al nuevo papel social que
les corresponde asumir como asimismo resulta fundamental rediseñar la escasa o nula autarquía real
con la que cuentan, suponiendo todo ello la reformulación integral de sus misiones y funciones de
forma tal que las agencias reguladoras resulten acordes y compatibles a la nueva realidad.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

CLXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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compromiso no sólo ha hipotecado las expectativas
de bienestar del pueblo argentino, sino que también
ha condicionado y, por momentos, paralizado, el desarrollo del país.
El plan de canje presentado por el gobierno es instrumento idóneo para sacar al país de la situación de
default en la que se encuentra. Consideramos que
su mejor atributo es el de tratar la cuestión con un
procedimiento realista, dado que reconoce y toma
como referencia la verdadera capacidad de pago de
la Argentina. Se aleja de idealismos irrealizables, de
especulaciones interesadas y de toda fantasía para
sustentarse y sostenerse en un escenario previsible
que, por otra parte, es la única plataforma desde la
que el país podrá honrar sus deudas.
Al presentar un plan serio y sustentable para cumplir con sus acreedores externos, se está dando un
paso decisivo en la afanosa tarea en que se encuentran el gobierno, las instituciones y la sociedad por
recuperar la normalidad, por reinsertarse en el mundo como actor confiable, creíble y respetado.
La posibilidad cierta de concretar de manera exitosa
el canje de bonos de la deuda externa, sin embargo,
debe darnos a cada uno de los hombres y mujeres
de nuestro país muchos más motivos para reflexionar que para festejar. Es necesario que todos y cada
uno tomemos conciencia del costo que pagamos y
pagaremos durante algún tiempo por el abultado nivel de endeudamiento que afronta el país. Debemos
reflexionar y realizar una sincera autocrítica para que
en el futuro prevalezcan la responsabilidad y la austeridad allí donde hasta hace poco predominaron el
dispendio y la irresponsabilidad.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

DECLARA:

Su apoyo al plan para canjear los bonos de la
deuda externa en manos de particulares que ha dado
a conocer y ha puesto en marcha el gobierno nacional a través de su Ministerio de Economía y su
reconocimiento a dicha propuesta, pues considera
que ella representa una herramienta primordial para
crear, en el país, una dinámica de desarrollo sustentable y útil para reinsertar a la Argentina en el escenario internacional.
Roxana I. Latorre. – Miguel A. Pichetto.

CLXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al grupo teatral argentino Arteón, con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La deuda externa, ya sea por su volumen como
por sus efectos a través del tiempo, se ha convertido en una pesada carga para la Argentina. Dicho

Señor presidente:
La Agrupación Teatral Arteón es una formación
teatral en la que participan artistas de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
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Fue fundada el 27 de julio de 1965 y pronto cumplirá cuarenta años al servicio de la cultura popular
argentina y de América Latina.
Creada como organización de arte, desarrolló una
intensa actividad, en materia de teatro, cine y televisión, como entidad productora y difusora de estas disciplinas.
Más de setecientos espectáculos fueron realizados, presentados o auspiciados por Arteón.
En teatro: Stéfano, de Armando Discépolo (cuatrocientas representaciones en diferentes países de
Latinoamérica); ¡Bienvenido León de Francia…!
(500 representaciones y coproducción argentinovenezolana); La Forestal, con más de mil funciones desde 1984; Malvinas (Estrella de Mar 1984 a
la mejor obra dramática argentina) que supera, a la
fecha, setecientas funciones y las recientes Con el
alma (1998); Evita - Imágenes sensibles (2000) y Sonata de la vida buena (2001), todas con giras por
Latinoamérica y Estados Unidos de América.
Arteón desarrolló su actividad cultural y docente en los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos de América, Guatemala, México, Paraguay,
Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela y en España.
Grupo líder y pionero en emprendimientos temáticos y metodologías, fundó en 1976 –a partir del
último golpe militar– los talleres de Arteón, verdaderos semilleros de actores y grupos teatrales juveniles y de realizadores independientes de cine.
Por sobre todo, ámbito de resistencia cultural a la
dictadura militar y centro de formación cultural integral de la juventud, con sentido de identidad nacional y continental.
Con el advenimiento de la democracia en la República Argentina, a fines de 1983, integró sus equipos técnicos y planteles docentes a las escuelas de
arte de los estados provincial y nacional.
Centenas de egresados y decenas de grupos teatrales y equipos de cine y de televisión, continúan
hoy la tarea creativa y profesional, que iniciaran en
el viejo Arteón.
Convertida, actualmente, en organización dedicada a la producción teatral y audiovisual, ratifica su
vocación y dedica sus mejores esfuerzos a las expresiones que consolidan nuestra identidad cultural y a la integración con los pueblos hermanos de
Hispanoamérica.
Ha recibido los siguientes premios internacionales: Ollantay, 1992 (Madrid, España, por el Centro
Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral –CELCIT–); Dramaturgia latinoamericana (Islas
Canarias, España); Premio Festival Internacional de
Occidente, 1994 (Venezuela); Festival Internacional
de Oriente, 1994 (Venezuela); Distinción Honorífica
(Perú, 1996); Jornadas de Educación, al film pedagógico Nosotros creamos (Francia, 1970); Bienal de
Arte de San Pablo, rubro cinematografía (Brasil 1996).

Reunión 38ª

Asimismo, recibió los siguientes premios nacionales:
–Estrella de Mar 1994 a la mejor obra dramática.
–Estrella de Mar 1994 a la mejor dirección.
–Premio José María Vilches (1994).
–Menciones otorgadas por el jurado de la Fiesta
Nacional del Teatro (1994).
–Premio especial 250 aniversario Fundación
Héctor Astengo (1993).
–Discepolín 1983.
–Primer Premio Mejor Producción Local de Corto
Promocional (1970).
–Orden de la Esperanza (1988).
–Premio Nacional Diploma de Honor “El Niño y
la Televisión”.
–Mejor producción realizada en el interior del país
en la muestra “La TV que no vemos” (1987).
–Premio Martín Fierro 1997.
–Premio Magazine (1997).
–Premio Onda de Plata (2000).
–Diploma de reconocimiento (2002).
–Premio a la trayectoria teatral.
–Distinción Nacional Argentores 2003.
–Reconocimiento 2004 por trayectoria y medalla
de homenaje de la Subsecretaría de Cultura del gobierno de la provincia de Santa Fe (2003).
–Mejor obra ¡Bienvenido León de Francia…! en
la 20ª Fiesta Nacional de Teatro (noviembre 2004).
La agrupación, a través del estudio y de la consideración del medio en que actúa, trata de insertarse en él proponiendo contenidos y formas de
aprendizaje socialmente significativos, intentando
integrar a la comunidad y ofreciendo servicios a
otras instituciones de la zona.
Entre sus variados objetivos, dicho grupo tiene,
como metas, conocer otras culturas artísticas que
permitan generar nuevas nociones tomando en consideración el fenómeno del sincretismo cultural, producto de la asimilación de otras vertientes temporales y espaciales; construir, desde el aprendizaje
artístico, a partir de las interacciones entre artistas
y de las interpretaciones diversas de las mismas
obras y comprender el mundo artístico actual y desenvolverse eficazmente asumiendo el desencuentro
entre la modernización social, el modernismo cultural, el consumo masivo, la innovación experimental
y la democratización cultural, posibilitando, a sus
componentes, realizar actividades que los humanice.
Ha recorrido importantes escenarios por diferentes partes del país y de Hispanoamérica.
La proyección a futuro de la agrupación está dada
por su perfil y envergadura al nivel de potencialidad y de las posibilidades de las propuestas que
se encaren teniendo presente las actividades que
realiza.
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En el presente, el grupo ha sido especialmente
seleccionado e invitado para participar en el segundo Ciclo Teatral de Integración Serena - Latinoamérica, a realizarse en España durante todo el mes
de febrero de 2005.
Asimismo, ha recibido la invitación de otras instituciones culturales con el objeto de ser visitadas
y de presentar, en sus centros, sus obras, talleres,
seminarios y exhibiciones. Entre ellas se encuentran
el CELCIT con sedes en Madrid y Almagro, la entidad teatral El Silbo Vulnerado, con sede en Zaragoza, la Escuela de Arte Escénico de la Universidad
de Andalucía con sede en Sevilla.
Esta gira incluye el Programa 120 Gira Internacional Arteón 2005 que abarcará un total de 18 ciudades españolas y será realizado durante cuarenta y
cinco días por un elenco de ocho integrantes que
presentarán: Evita, imágenes sensibles y estrenarán Sur… Memoria pasional de tango.
La agrupación ha sido encarada desde la perspectiva de colaborar en el desarrollo de una cultura
masiva en el arte como consolidación del poder de
creación de sus componentes y receptores. Esto
permite un movimiento que se irá consolidando para
alcanzar los niveles de calidad que merece nuestro
país orientado hacia el mundo.
Son numerosos y difíciles los retos que se han
planteado: formación integral, capacitación, exhibición y producción artística, profundización y circulación de nuestra cultura.
Estos retos requieren de grupos que aporten la
corresponsabilidad de sus directores y miembros
hacia la comunidad.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXX
Proyecto de declaración

provincia de Entre Ríos. Esta celebración se ha forjado con un intenso trabajo de la Asociación de Cooperadoras Escolares (ACEDU), la intendencia y los
lugareños, unidos para rendir el homenaje más fuerte
a la tradición y a la figura que acompañó el desarrollo de nuestra patria: el caballo y a su compañero, el gaucho, como una indivisible presencia que
nos alienta y custodia desde siempre. La fiesta promete la convergencia de más de medio centenar de
agrupaciones tradicionalistas, folclore nacional de
alto vuelo con la actuación, entre otros, de Roberto
y Cuti Carabajal, la elección de la Reina de la Fiesta, un multitudinario pericón nacional, danzas nativas luciendo su colorido, 10 tropillas entrerrianas,
cordobesas y santafesinas en el campo de jineteadas,
el imponente desfile inaugural de 1.000 caballos que
dejará en los visitantes un recuerdo imborrable, constituyendo tal vez la más grande presencia del homenajeado, el caballo. Miles de participantes se disponen a disfrutar de un gran espectáculo de destreza
criolla, al reencuentro de las raíces expresadas en personajes míticos de la doma y el canto nativo, y hacen de esta fiesta el orgullo de los urdinarraenses
porque entraña un sentimiento muy especial, tienen
la satisfacción de que el resultado económico de lo
aquí recaudado, así como también otras actividades
que realizan durante el año, se destina a la mejor inversión, la educación de sus hijos.
Es el momento en que Urdinarrain trasciende convocando a los distintos puntos de la provincia, así
como también al resto del país, quienes hermanados por el mismo sentimiento acompañan el llamado, el esfuerzo y el empeño puesto por los organizadores, en pos de lograr en cada nueva edición una
superación de los anteriores encuentros. Es por último una excelente oportunidad de encontrarse con
los retazos de tradición que le van quedando a la
historia, a la que algunos llaman raíces, otros, identidad, pero que en sí es el sentir de nuestra gente
de campo. Por todas estas consideraciones, es que
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XIV Fiesta Provincial
del Caballo, a realizarse en Urdinarrain, provincia de
Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 28 y 29 de enero de 2005 se celebra la
XIV Fiesta Provincial del Caballo en Urdinarrain,

CLXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor y solidaridad con los familiares de las víctimas cobradas en la tragedia ocurrida
el día 30 de diciembre de 2004 en el local República
Cromagnon.
Raúl E. Ochoa.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo que debió haber sido una noche de fiesta, para
miles de jóvenes en un recital de rock en el barrio
de Once, se transformó en pocos segundos en una
tragedia sin precedentes, las cifras superaron los
ciento noventa muertos, más de setecientos heridos, muchos de ellos, aún hoy, se encuentran internados en estado crítico. Esto trae aparejado, hogares destruidos y sin consuelo al haber encontrado
la pérdida de seres queridos, sumando el agravante
de que se trata, en su gran mayoría, de jóvenes, y
que algunos familiares no han perdido sólo a un ser
querido sino a varios.
Podría mencionar las supuestas causas que produjeron la tragedia, ya que son públicas y notorias,
gracias a la labor efectuada por los distintos medios periodísticos, lo que se tendría que haber hecho para evitarla y no se hizo, pero la tragedia ocurrió, los familiares de las víctimas ya no tienen a sus
seres más queridos con ellos y ahora es hora de
que la Justicia establezca las responsabilidades que
a cada uno le corresponda. Pero no quiero dejar de
llamar a la reflexión a todos los que en alguna medida tenemos responsabilidades en realizar las acciones de prevención y control para que este tipo de
tragedia no se siga cobrando la vida de nuestros
padres, hijos, nietos, sobrinos y amigos. Creo que
es un buen momento para empezar a ver a nuestro
alrededor con qué medidas de seguridad, de prevención, vivimos cotidianamente en los ámbitos que
frecuentamos, ¿o tenemos que esperar que se produzcan tragedias de igual o mayor magnitud en los
lugares que viajamos día a día?, ¿tenemos que esperar a que suceda una tragedia en un medio de
transporte para empezar a ver si ese medio de transporte cuenta o no con los matafuegos, salidas de
emergencia, etcétera?
Cuidar de nosotros y de nuestro prójimo es una
tarea que nos alcanza a todos desde la acción para
empezar a reclamar las medidas de seguridad necesarias que no pongan en riesgo nuestras vidas. Por
ello llamo a la reflexión a fin de empezar a exigir la
prevención que todos nos merecemos.
Por lo expuesto precedentemente solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Raúl E. Ochoa.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CLXXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 35 de la ley
15.414, Reglamento General de la Dirección de Ayu-
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da Social para el Personal del Congreso de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 35: La comisión será presidida por
un secretario o prosecretario del Senado en los
años pares, y por un secretario o prosecretario
de la Cámara de Diputados en los años impares. La designación del funcionario que haya
de desempeñar la presidencia corresponde al
presidente de la respectiva Cámara. Por acuerdo general de los presidentes de ambas Cámaras y los gremios de trabajadores representados
en la Comisión Paritaria, se podrá modificar la
duración del mandato que correspondiere a
cada presidente de las respectivas Cámaras.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Visto la necesidad de dar cumplimiento a los objetivos de gestión propuestos a mediano y largo plazo por la Comisión de la Dirección de Ayuda Social,
resulta necesario ampliar las facultades establecidas
primigeniamente, generando la posibilidad de modificar los tiempos de mandato de la presidencia de
la misma, de acuerdo al proyecto que se adjunta.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CLXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XX Fiesta Nacional de la
Artesanía, a realizarse desde el 5 al 13 de febrero de
2005, en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la década del 60 los artesanos locales comenzaron a reunirse en una fiesta anual que primero fue
regional, luego provincial y desde hace 15 años su
alcance abarca todo el país. Con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en una fiesta nacional con
proyección latinoamericana. La Expo Fiesta Nacional de la Artesanía, en la ciudad de Colón (Entre
Ríos, Argentina), es el máximo evento del país en
su especialidad. Constituye una manifestación de
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la artesanía que surgió en la interrelación de los criollos y los inmigrantes suizos-franceses que llegaron a la zona del Río Uruguay, a mediados del siglo
pasado, para fundar Colón, San José y otras localidades de la región.
Concurren a la misma cientos de destacados artesanos del país, rigurosamente seleccionados con anterioridad, quienes se dan cita en el parque Quirós
de la ciudad de Colón para mostrar sus trabajos ante
miles de espectadores. Se pueden apreciar y contemplar en esta importantísima muestra los estilos y elementos de diversas culturas como ser fibra vegetal,
cerámica, platería, madera, cuero, hueso, etcétera.
Los artesanos elaboran las obras con sus propias
manos, incluso, muchas veces, sus herramientas,
todo esto, fabricado con sentimiento, costumbres
y sabiduría. Muchos de éstos realizan sus trabajos
frente al público para que se puedan apreciar sus
maravillosas técnicas de elaboración para el deleite
y la admiración del espectador.
Conforme ha sido expuesto con anterioridad,
quienes asisten a la fiesta son artesanos de los más
variados rubros, pero cada año se hace hincapié en
una de las materias primas que utilizan. Así hubo
fiestas dedicadas a las fibras vegetales, otras a la
cerámica, platería, piedra, madera, etcétera.
Por las noches, después de la exposición, se realizan grandes espectáculos artísticos. También se desarrollan charlas y seminarios, para contribuir, entre
otras cosas, a la unión de todos los artesanos para
la concreción de sus derechos y reivindicaciones. En
tal sentido cuadra señalar que para el 2005 se ha previsto una exposición de microemprendimientos.
En cada edición se advierte un constante crecimiento, la participación de gran cantidad de artesanos juntamente con las cada vez más asiduas visitas de autoridades provinciales y nacionales, hace
que el trabajo de los organizadores se torne cada
año más complicado, exigiendo mayor dedicación,
esfuerzo y creatividad. En el año 1995 se comienza
a dar un sitial de honor a los distintos rubros participantes. La fiesta del año 2004 estuvo dedicada al
rubro del asta y hueso, y la edición del 2005 estará
dedicada a cinco oficios artesanales: metales,
imaginería, vidrio, papel y arte plumario.
Es innegable que las tradicionales fiestas de artesanía, música, canto, teatro, los recuerdos, entre otros,
que año a año se realizan en el departamento Colón,
en la provincia de Entre Ríos, contribuye al desarrollo de la economía de la región, lo que constituye una
fuente generadora de recursos, una alternativa cultural y de esparcimiento para todo el país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CLXXXIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Disponer un homenaje con motivo
de la conmemoración del 153º aniversario de la Batalla de Caseros, que signó el inicio de un proceso
hacia la organización institucional del país.
Art. 2º – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de febrero de 2005, se conmemora un aniversario más de la Batalla de Caseros; en aquel 3 de
febrero de 1852, las tropas del Ejército Grande comandadas por el capitán general don Justo José de
Urquiza, se enfrentaron a las dirigidas por el entonces gobernador de Buenos Aires don Juan Manuel
de Rosas.
Como es conocido por todos, las tropas entrerrianas resultaron vencedoras, lo que significó, en la historia argentina, el inicio de un proceso que culminó
con la sanción de nuestra Constitución Nacional, hecho que acaeciera un año más tarde en 1853.
Con el propósito de iniciar la reorganización nacional, Urquiza reunió a los gobernadores de Buenos Aires, Vicente López y Planes, y de Corrientes,
Benjamín Virasoro, para firmar el llamado Protocolo
de Palermo, signado en dicha localidad, que le confería el desempeño de las relaciones exteriores, enviando el 8 de abril una circular a las provincias convocándolas a una reunión que tendría lugar en la
localidad de San Nicolás de los Arroyos (provincia
de Buenos Aires), con el objeto de ponerse de acuerdo sobre los intereses generales de la Nación. El 31
de mayo de 1852, se suscribió el Pacto de San Nicolás de los Arroyos, presidido por Urquiza y con
la participación de otros diez gobernadores que representaban a once provincias. Constaba de catorce artículos y consideraba que había llegado el momento de arreglar la administración general por
medio de un Congreso General Federativo. Las trece primeras cláusulas del pacto establecían dónde,
cómo y cuándo se reuniría dicho Congreso.
La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires
discutió y rechazó el acuerdo, enfrentándose así
Buenos Aires a la Confederación (es decir, al resto
del país).
Desde 1810, variados y diferentes habían sido los
intentos por establecer una Constitución Nacional,
pero recién pudo lograrse el ansiado anhelo en 1853,
cuando se reunieron en Santa Fe los delegados de
las provincias, sin la presencia de Buenos Aires,
sancionando la Constitución Nacional y eligiendo
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a Urquiza como el primer presidente constitucional
argentino.
A partir de ese momento, se prolongó una situación muy inestable por espacio de diez años: por
un lado, existía la Confederación Argentina, conformada por trece provincias, con una Constitución Nacional, un Congreso, un Poder Ejecutivo y Legislativo con sede en la ciudad de Paraná; y por otro, la
provincia de Buenos Aires, que si bien pertenecía a
la República Argentina, era autónomo con respecto
a la Confederación. Ambas entidades competían y
se atacaban militarmente, y se diferenciaban desde
el punto de vista cultural, económico y social.
En 1860, luego de la incorporación de Buenos Aires a la Confederación como consecuencia de la Batalla de Cepeda y de la firma del Pacto de San José
de Flores (1859), la unión del país quedó consumada.
En prieta síntesis ha quedado así reseñada una
etapa de la rica historia de nuestro querido país, no
obstante ello vuelvo a destacar la trascendencia y
la importancia que reviste el 3 de febrero de 1852
para la vida institucional que marcó un hito importante para su organización republicana, representativa y federal.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por las víctimas de la tragedia sucedida
el 30 de diciembre de 2004 en un local del barrio de
Once de Capital Federal, llamado República
Cromañón, donde fallecieron 192 personas y hubo
más de 700 heridos de distinta gravedad.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de diciembre de 2004, pasadas las 23, las
ambulancias y los patrulleros inundaron el barrio de
Once, más tarde, la noticia: una tragedia ocurrida
en un local bailable llamado República Cromañón.
El fin de año se acercaba y el número de víctimas
fatales crecía. No tardaron en llegar los decretos de
luto y el país entero se conmocionaba.
El año 2005, para muchos hogares de la Capital
Federal y del Gran Buenos Aires empezó con una
extensa tristeza y mucho menos pirotecnia que lo
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habitual. Los sentimientos de angustia para los que
todavía no habían encontrado a sus seres queridos
y el dolor de los que ya sabían lo peor fueron los
condimentos que acompañaron la mesa de casi todos los argentinos ese 31 de diciembre de 2004.
La actitud irresponsable de un empresario que ignoró las más elementales normas de seguridad, la
insensatez de quienes arrojaron bengalas en un lugar cerrado y las falencias en los controles por parte
del Estado son las tres patas –con diversos grados
de responsabilidad que habrá que establecer– en
las que se asientan las causas de la mayor tragedia
producida en el país por causas no naturales. La
gran mayoría de los muertos son jóvenes, muchos
de ellos eran niños que quedaron atrapados en una
suerte de guardería improvisada en un baño de la
planta alta del local.
La tragedia que arroja un saldo, no definitivo, de
192 muertos y más de 700 heridos, se inició al incendiarse una tela del tipo “media sombra” colocada en el techo y los paneles de poliuretano que
cumplían una función acústica del boliche. Ambos
elementos no están permitidos por las normas de
habilitación de este tipo de locales, ya que no resisten las pruebas de aptitud ignífuga. Aparentemente el fuego se debió al uso indebido de bengalas
y pirotecnia que acompaña usualmente a este tipo
de bandas de rock.
En las jornadas posteriores a la tragedia las vallas policiales que impedían el paso hacia la discoteca de Bartolomé Mitre 3060 fueron convirtiéndose en un improvisado santuario donde vecinos de
toda la ciudad se acercaron a dejar flores y mensajes, a rezar y a rendir homenaje a las víctimas.
La investigación está a cargo de la jueza María
Angélica Crotto, quien en el día de ayer procesó al
empresario Omar Chabán, por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que contempla una
pena de 8 a 25 años de prisión. El delito de homicidio simple con dolo eventual por el incendio del boliche Cromañón incluyó en el procesamiento un embargo por alrededor de 57 millones de pesos contra
el detenido. La participación que tendría Omar
Chabán desde su posición de organizador del show
y responsable del boliche y quien debió haber evitado que se desencadenara la tragedia, sería que éste
conocía el riesgo que todos corrían por los incendios anteriores y aun así dejó la puerta de emergencias cerrada, dejó que entrara más gente que la permitida y no tomó recaudos con las bengalas, a pesar
de que tenía un techo inflamable. Esos son los argumentos del procesamiento. La eventualidad equivale a haber previsto que podía producirse una
muerte, número ampliamente superado, y no haber
hecho nada por evitarla.
El contrato social estaba roto, las leyes habían
sido violadas y las consecuencias estaban a la vista. Cundió el caos. El gobierno se vio sobrepasado
y por su exclusiva culpa. De haberse cumplido con
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el rol fundamental que originariamente le compete
al Estado, de ser el tutor de todos los ciudadanos y
el que debe velar por la salud y la integridad de la
población, esta tragedia no hubiera sido tal.
“ …lo que pierde el hombre por el contrato social
es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo
lo que intenta y puede alcanzar; lo que gana en él
mismo es la libertad civil y la propiedad a todo lo que
posee.” “…podríamos añadir la adquisición del Estado civil y la libertad moral, que sólo hace al hombre verdaderamente dueño de sí; porque la impulsión
del solo apetito es esclavitud, y la obediencia a la
ley que se ha prescrito uno así mismo es libertad.”
Rousseau, Jean-Jacques, El contrato social.
Por otro lado, es dable recalcar que la pirotecnia
necesita manos expertas y responsabilidad para utilizarse. Es una barbaridad que sea de venta libre. En
algunos países con más cordura, los fuegos artificiales se reservan sólo como espectáculo que dura 10 o
15 minutos y basta. La pirotecnia en manos de niños, jóvenes, adolescentes y/o adultos inexpertos e
inconscientes son armas de fuego tan peligrosas en
lugares cerrados como en la calle. En la Argentina
hasta el hartazgo se han hecho leyes restringiendo
y/o prohibiendo su uso, nada de ello alcanza si no
existe el control del Estado. Hemos visto cómo para
la época navideña se montan improvisados puestos
callejeros que venden estos productos no sólo a menores de 16 años sino a cualquier ser humano que
los requiera. Sin habilitaciones no hay control y sin
control no hay límites, sin límites se cometen abusos
y éstos provocan los daños. Cuántos muertos y heridos más vamos a acopiar en nuestras conciencias
hasta que se haga algo al respecto.
La tragedia de Once, en el boliche República
Cromañón, debe ser la punta del ovillo que nos permita como sociedad rever cómo estamos y cómo queremos o no seguir, debemos replantearnos si queremos seguir mandando a bailar a nuestros hijos y no
sabemos si volverán con vida. Lo ocurrido en Cromañón podía haber ocurrido en cualquier boliche de
esos que hoy se encuentran clausurados. Hasta cuándo esperaremos que una tragedia nos haga tomar
conciencia de lo vulnerables que somos como sociedad. Por lo expuesto, y con la seguridad de que mis
pares adherirán a esta exhortación, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CLXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
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informe acerca de los siguientes puntos relacionados con las aproximadamente 12 toneladas de productos agroquímicos altamente tóxicos almacenados
en el depósito regional que el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) posee en el barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba, a saber:
– Se informe si el SENASA posee en sus depósitos de la ciudad de Córdoba productos agroquímicos organoclorados como DDT, dieldrin y lindano,
sustancias prohibidas por las leyes nacionales
18.073; 18.796 y 22.289 entre otras y por diversas
resoluciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y del mismo SENASA. En
su caso, en qué lugar preciso está ubicado, qué
cantidad y qué tipo de productos contiene, cuáles
son las condiciones en las que se encuentran almacenados, desde qué fecha se fueron acumulando los
productos allí depositados y por qué motivos.
– Si el depósito en donde se encuentran acumuladas las sustancias objeto del presente pedido de informes es el adecuado para el almacenamiento de los
productos allí existentes, en un todo de acuerdo a la
normativa vigente. En caso que no fuera el lugar adecuado, se servirá informar los motivos que llevaron
a tomar esta determinación y sus responsables.
– Si se habrían informado a las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales acerca de su
existencia y si el mencionado depósito cuenta con
la habilitación correspondiente. Se informe, además,
si la Secretaría de Ambiente de la Nación y la Agencia Córdoba Ambiente tienen conocimiento de la
existencia del depósito objeto del presente informe.
– Con qué medidas de seguridad cuenta el depósito a los fines de evitar producir un daño concreto
a las personas y/o el medio ambiente.
– Si se han efectuado controles permanentes en
el sentido de que no se hayan generado fugas o
pérdidas que pudieran o puedan generar algún grado de contaminación.
– Se informe qué criterio adoptará el SENASA en
relación a estos productos y qué medidas de seguridad se llevarán a cabo, indicando el destino final,
el medio de transporte previsto y el tratamiento de
los mencionados agroquímicos para tal fin, señalando, además, fecha estimada de realización de dichas
tareas.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con lo manifestado al diario “La Voz
del Interior” de la provincia de Córdoba, el coordinador administrativo para Cuyo y Córdoba del
SENASA admitió la existencia de un depósito de 700
bolsas de 20 kilos cada una y diversos tambores de
líquidos almacenados en bidones y tambores que
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contienen productos altamente tóxicos denominados “compuestos orgánicos de cloro” u “organoclorados”, tales como el DDT, lindano y dieldrin,
provenientes de decomisos realizados por el Estado.
En dicho depósito se encuentran acumuladas
aproximadamente 12 toneladas de productos prohibidos en el país desde hace varias décadas de
acuerdo a diversas leyes nacionales así como también por distintas resoluciones de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y del
mismo Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria debido a su alta toxicidad.
SENASA es el ente fiscalizador en materia de
agroquímicos y como tal, está encargado de determinar qué plaguicidas están prohibidos o restringidos y cuáles permitidos, así como también es de su
competencia la prevención y tratamiento de los
efluentes y residuos resultantes de su producción.
Asimismo, el organismo fiscaliza las plantas de procesamiento, acondicionamiento, transporte y comercialización de este tipo de productos.
El depósito regional del SENASA, se encuentra
ubicado a escasas cuadras del centro de la ciudad
de Córdoba en el barrio Alta Córdoba, barrio con
una alta densidad poblacional y que también se encuentra amenazado por la planta productora de polvo de dióxido de uranio explotada por Dioxitek S.A.
La precariedad en la que se encuentran almacenados los productos agroquímicos utilizados como
herbicidas o plaguicidas en el depósito regional del
SENASA y las altas posibilidades de dispersión de
los productos organoclorados, ameritan un exhaustivo control para evitar daños irreparables a la salud humana y animal.
Por todo lo expuesto, y debido al alto riesgo ambiental y social que el descuido del ecosistema tiene
no sólo para nuestra generación, sino y sobre todo
para las generaciones futuras, es que solicito señor
presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CLXXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los fines
de solicitarle, que por intermedio del organismo
competente, tenga a bien informar:
1. Las medidas de prevención y asistencia que
ha adoptado la Secretaría de Programas para la Prevención de la Droga y la Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar), a fin de proteger a niños y adolescentes, que consumen sustancia pasta base y pegamento en nuestro país.

Reunión 38ª

2. Medidas de contención y asistencia que brinda
la Secretaría de Programas para la Prevención de la
Droga y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar),
focalizadas a familiares de niños y adolescentes
carenciados o indigentes, que consumen sustancia
pasta base o pegamento.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina el hambre, la pobreza,
la desocupación y la crisis, han traído aparejados
numerosos mecanismos de compensación social.
Algunas son verdaderas respuestas al problema,
otras son simples escapes transitorios.
En esta última categoría puede situarse el aumento
masivo de consumo de drogas y la amplia red de
distribución barrial que hoy puede apreciarse entre
las familias carenciadas del territorio nacional.
En los grandes aglomerados urbanos, donde la
exclusión y la supervivencia están a la orden del
día, las drogas típicas de consumo masivo van adquiriendo otras modalidades, tanto en la demanda
como en la oferta.
Desde principios de los 90 los especialistas en
adiciones vienen generando una fuerte lucha contra las diferentes modalidades de adicción en la población argentina.
Dentro de las sustancias de uso ilegal, las más
conocidas y de mayor circulación son la marihuana
y la cocaína, y, con respecto al alcohol, cuyo uso
no está prohibido por ley, genera el mayor grado
de consumo y adicción en la República Argentina.
La situación económica de nuestro país ha hecho
que surjan derivaciones de las drogas clásicas, de
bajo costo y de gran consumo en la población más
carenciada, posibilitando así la tenencia de drogas
al alcance de quienes la necesitan día a día.
Desde hace muchos años los grupos de menores recursos disponen de la utilización del pegamento como medio de consumo adictivo que produce
el adormecimiento del sistema nervioso central y con
ello el acallamiento del dolor y el sufrimiento que
conlleva su existir.
Por supuesto que éste no es el único efecto secundario de tal mecanismo de defensa. A raíz de ello
las neuronas se mueren y todo el funcionamiento
biopsicosocial se deteriora.
Un poco más reciente es el surgimiento de la sustancia pasta base de cocaína, que surge de la primera etapa del refinamiento y por lo tanto es sucia y
contiene querosén, cloroformo y éter, químicos que
se le aplican a la hoja de cocaína para ser tratada.
Esta sustancia que se fuma por medio de pipas
caseras, ataca directamente al sistema nervioso central destruyendo la estructura de las neuronas, por
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efecto del querosén que elimina grasas. Su uso continuo provoca la muerte tempranamente.
En nuestro país niños, adolescentes y jóvenes
consumen esta sustancia en forma masiva, ya que
su costo es muy accesible, alrededor de un peso y
su uso frecuente provoca adicción.
La pasta base o paco, su nombre popular, junto
con el pegamento, es utilizada por niños cada vez
más pequeños que recurren a ellos a manera de escapatoria, se estima que en zonas urbanas desfavorables el consumo comienza a los 8 o 9 años.
Los cálculos oficiales en la provincia de Buenos
Aires nos indican que 30.000 personas consumen
pasta base de cocaína, en el resto del país se desconocen las cifras.
Si se tiene en cuenta que el alcohol, la marihuana, el pegamento, y la pasta base forman parte de
la vida cotidiana de miles de sujetos argentinos que
hoy están inmersos en la exclusión social, y por
ende fuera de los circuitos institucionales, escuelas,
centros barriales, etcétera, fuera de las redes institucionales que los contienen, se estima conveniente
preguntarse qué soluciones se aportan desde el Estado nacional por medio de sus políticas públicas.
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A tal efecto, el presente proyecto de comunicación, solicita información a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), acerca de
medidas que tiendan a prevenir y asistir a los niños implicados en esta problemática y a sus familiares.
Sedronar posee convenios y becas para financiar a organizaciones no gubernamentales que tiendan a trabajar con la temática de la drogadicción,
pero no dispone de centros de atención distribuidos por todo el país, es por ello que se pide información en relación a la modalidad de abordaje que
se dispone tanto para quienes se encuentran inmersos en el circuito de estas drogas que infectan
y matan tan rápidamente a nuestros jóvenes, así
como también a las familias que piden ayuda, contención e información.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto.

18
APENDICE
I
VOTACIONES

Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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II
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal

8
Modificación de la ley 23.898, de tasas judiciales
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 42.

–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 16.
2
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Nº 7 de la Capital Federal

9
Modificación del Reglamento General
de la Dirección de Ayuda Social del Congreso
de la Nación

–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 17.
3
Embajador extraordinario y plenipotenciario

–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 3 de febrero de 2005.

–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 17.
4
Embajador extraordinario y plenipotenciario
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 20.
5
Embajador extraordinario y plenipotenciario
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 21.
6
Régimen para bonos no ingresados al canje
de deuda nacional. Decreto 1.735/04
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 23.
7
Autorización al presidente de la Nación
para ausentarse del país

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,…
MODIFICACION ARTICULO 35 DE LA LEY 15.414
Artículo 1º – Modifícase el artículo 35 de la ley
15.414, Reglamento General de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 35: La comisión será presidida por
un secretario o un prosecretario del Senado en
los años pares, y por un secretario o prosecretario de la Cámara de Diputados en los años impares. La designación del funcionario que haya
de desempeñar la presidencia corresponde al
presidente de la respectiva Cámara. Por acuerdo general de los presidentes de ambas cámaras y los gremios de trabajadores representados en la comisión paritaria, se podrá
modificar la duración del período correspondiente a cada cámara.

–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 42.

Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

III
INSERCIONES
país la necesidad de hacer saber a los magistrados
1
de cada jurisdicción y/o fuero –en las causas en las
Solicitada por el señor senador Capitanich
que se haya dispuesto el depósito judicial de títulos
Buenos Aires, 1º de febrero de 2005.
públicos actualmente en default en entidades banPóngase en conocimiento de los señores presiden- carias– el cronograma de reestructuración de deuda
tes de las cámaras nacionales y federales de todo el del Estado nacional establecido por ley 25.827.
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En efecto, la posibilidad de ofertar el canje de dichos títulos por nuevos bonos de condiciones “par
moneda original” sin descuentos, vencería el próximo viernes 4-2-05; por lo que resulta necesario informar con urgencia a los señores magistrados que
las condiciones para proceder al recambio –si así lo
dispusieran– son las establecidas en los decretos
del Poder Ejecutivo nacional 1.735/2004 y 1.911/2004
y la resolución 20/2005 del Ministerio de Economía
y Producción.

A tal efecto, para una más amplia información,
podrán contactarse con la Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Economía y Producción,
y con los señores Alberto Salvador Sgroi, gerente
departamental del Banco Nación Argentina (0114347-7935) y Norberto Vincencetti, gerente de Administración de Operaciones del Banco Ciudad de
Buenos Aires (011-4328-8958); según el caso.
NICOLÁS A. REYES.

República Argentina
Oferta de canje
12 de enero de 2005

La oferta se podrá lanzar en Alemania sólo después
de la publicación de un prospecto para la venta de
títulos valores conforme a la Ley Alemana de Prospectos Para la Venta de Títulos Valores (WertpapierVerkaufsprospektgesetz).
–Este documento no constituye una oferta para
la venta de títulos valores en Italia o en cualquier
otra jurisdicción donde se prohíba dicha oferta.
–Para la toma de una decisión con respecto a la
oferta de canje de los títulos públicos en default,
se recomienda la lectura del Suplemento de Prospecto y, en caso de que los tenedores de bonos en
default lo estimen necesario, también se recomienda
requerir el asesoramiento y/o hacer las consultas
que se considere convenientes.

Este documento no constituye una oferta para
vender o una solicitud de oferta para comprar títulos
en los Estados Unidos o alguna otra jurisdicción
en donde tal oferta o solicitud está prohibida. Los
títulos no podrán ser vendidos en los Estados Unidos o a personas estadounidenses sin registración
previa o con una excepción de registración bajo los
términos de la “U.S. Securities Act of 1933” y sus
enmiendas. Es intención que la oferta sea registrada en los Estados Unidos. Cualquier oferta pública
de los instrumentos a ser realizada en los Estados
Unidos será efectuada por medio de un prospecto
que deberá ser obtenido de la República y que contendrá información detallada sobre la misma.
–Este documento no se dirige a personas domiciliadas en la República Federal de Alemania y no
constituye una oferta para la venta o el canje de
títulos valores en la República Federal de Alemania.

Administrador General de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.

Tabla de contenidos
–Objetivos de la reestructuración
–Oferta de canje
–Incentivos
–Agenda de canje
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1. Objetivos de la reestructuración
Objetivos
Alcanzar una dinámica de deuda sustentable
–Compatibilizar los requerimientos de servicios de
deuda con la capacidad de pago de la nueva estructura economica argentina.
–Crear las condiciones para fortalecer la previsibilidad fiscal.
–Disminuir la vulnerabilidad frente a shocks externos.
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2. Oferta de canje
Deuda elegible
Monto: U$S 81,8 miles de millones (mm)
–Incluye intereses devengados e impagos al 3112-2001 (aproximadamente U$S 2,1 mm).
152 bonos
–Se amplían a 178 productos financieros.
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3. Incentivos
Incentivos
–Pago en efectivo
–Mecanismos específicos
–Claúsula de acreedor más favorecido
–Recompra con capacidad de pago no utilizada
–Beneficios de un mayor crecimiento:
–Unidad ligada al crecimiento del PIB
–Recompra de deuda nueva con excedente del PIB.
Pago en efectivo
–Los tenedores de Bonos Par y Descuento recibirán el 1-4-2005, los intereses acumulados y vencidos a
esa fecha, desde el 31-12-2003.
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Asignación de Bonos Par (Cont.)
–El monto elegible será dividido en dos componentes:
–Monto preferido: hasta U$S 50.000 o su equivalente en otras monedas 1
–Excedente sobre el monto preferido
1

u$s 50.000; £ 30.000; ¥ 5.000.000; Ps. 150.000; euros 40.000; Sfr. 60.000.

Asignación de Bonos Cuasi Par
–Primero llegado, primero servido
–Se los asignará en base diaria de acuerdo
al criterio de “primero llegado, primero servido”.
Monto mínimo de oferta para la suscripción
–Debe ser mayor o igual a US$ 350.000 o su equivalente en otras monedas.
Asignación de Bonos Descuento
–La asignación será irrestricta.
–Si un oferente eligió en primera instancia Bonos
Par o Bonos Cuasi Par y su demanda no pudo satisfacerse totalmente, el excedente será canjeado por
Bonos Descuento.
Nota: El día en que el monto disponible de Bonos
Cuasi Par sea insuficiente, se lo distribuirá a prorrata
entre las ofertas de canje ingresadas ese día.

Acreedor más favorecido
–Si Argentina ofreciese comprar, canjear o enmendar cualquier bono elegible que no hubiese participado del canje, hasta diciembre de 2014, los poseedores de bonos canjeados tendrán la opción de
participar en dicha operación en base al monto de
deuda elegible que tenían originariamente.
Recompra con capacidad de pago no utilizada
–A partir de la fecha de emisión y por un período
de 6 años (2004-2009), la capacidad de pago prevista
para los cupones de los nuevos bonos no canjeados se utilizará exclusivamente para recomprar deuda pública, con la excepción de bonos en default
que no hubieran participado en el canje.
–La elección de la deuda a ser recomprada será
una decisión de la República.
–El mecanismo de recompra será establecido
oportunamente.
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Beneficios del mayor crecimiento
–Objetivo buscado: Relacionar la mejora de los pagos futuros con el incremento de la capacidad de
pago resultante del mayor crecimiento del PIB.
–Unidad ligada al crecimiento del PIB.
–Recompra de deuda nueva.

Recompra de deuda nueva por mayor crecimiento del PIB
–Se destinará durante 6 años el equivalente al 5 % del exceso anual del PIB por sobre el caso base,
ambos en términos nominales, exclusivamente a la recompra de bonos a emitirse para el canje.
–El primer año de referencia es el año 2005, siendo el período de referencia 2005-2010. El primer
año de recompra será el 2006, siendo el período de recompra 2006-2011.
–La elección de los bonos a ser recomprados será una decisión de la República.
–El mecanismo de recompra sera establecido oportunamente.
A quienes no acepten el canje
–No habrá un nuevo canje de deuda.
–La cláusula del “Acreedor más favorecido” reafirma el carácter único de esta oferta.
–Las cláusulas de recompra (con capacidad de pago no utilizada y con el exceso de PIB) dejan claramente de lado a las tenencias de los holdouts.
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4. Agenda del canje
Esta presentación estará disponible en el sitio web del Ministerio de Economía y Producción.
http://www.mecon.gov.ar.
República Argentina
Oferta de canje
12 de enero de 2005
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DEUDA PUBLICA
Decreto 1.735/2004
Establécense los alcances, términos y condiciones del proceso de reestructuración de la deuda del
Estado nacional instrumentada en los bonos cuyo
pago fue objeto de diferimiento según lo dispuesto
por el artículo 59 de la ley 25.827, mediante una operación de canje nacional e internacional. Suplemento
de prospecto, aplicable a la oferta internacional. Procedimiento operativo para la República Argentina.
Valor nominal máximo de los bonos que serán emitidos, bonos internacionales de la República Argentina y bonos de la República Argentina. Modelo de
convenio de fideicomiso.
Buenos Aires, 9-12-2004.
VISTO el expediente SO1:0328792/2004 del Registro del Ministerio de Economía y Producción, las
leyes 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.o. 1999), 24.156, 25.565, 25.725 y 25.827, el
decreto 256 de fecha 6 de febrero de 2002 y el decreto 1.733 del 9 de diciembre de 2004, y
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CONSIDERANDO:
Que por el artículo 75 de la Constitucion Nacional le corresponden, entre otras, las siguientes atribuciones al Honorable Congreso de la Nacion: contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación,
arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la
Nación, y fijar anualmente el presupuesto general
de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional.
Que el artículo 76 de la Constitucion Nacional
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo nacional, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la
delegación que el Honorable Congreso de la Nación
establezca.
Que el Honorable Congreso de la Nación, mediante la ley 24.156 de administración financiera y
de los sistemas de control del sector público nacional, reguló, en su título III, el sistema de crédito público, estableciéndose en su artículo 65 que el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar operaciones de
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crédito público para reestructurar la deuda pública
mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las
operaciones originales.
Que mediante el decreto 256 de fecha 6 de febrero
de 2002 se facultó al entonces Ministerio de Economía a desarrollar las gestiones y acciones necesarias para reestructurar las obligaciones de la deuda
del gobierno nacional.
Que por las leyes 25.565, 25.725 y 25.827, de presupuesto de los ejercicios 2002, 2003 y del presente ejercicio fiscal, respectivamente, se dispone el
diferimiento del pago de las obligaciones resultantes de los títulos representativos de la deuda pública nacional allí identificados y se autoriza al Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, a reestructurar dicha deuda en
los términos del artículo 65 de la ley 24.156, a fin de
adecuar los servicios de la misma a las posibilidades de pago del Estado nacional; debiendo informar en forma trimestral al Honorable Congreso de
la Nación el avance de las negociaciones y de los
acuerdos a los que se arribe, información que ha
sido regularmente proporcionada.
Que a partir del mes de mayo de 2002, el entonces
Ministerio de Economía, actual Ministerio de Economía y Producción, comenzó la etapa de contactos con
los tenedores de instrumentos de la deuda pública
nacional cuyos pagos se encuentran diferidos.
Que frente a las políticas de sobreendeudamiento
anteriormente seguidas en materia de manejo de la
deuda soberana, se han elaborado los lineamientos
para una propuesta de reestructuración de la deuda
pública con vencimientos impagos, en función de
la imposibilidad del Estado nacional de atender la
misma en sus actuales términos contractuales.
Que a fin de consolidar la situación financiera del
Estado nacional y de normalizar las relaciones con
los acreedores, es necesario implementar la mencionada operación de reestructuración.
Que, por lo expresado precedentemente, resulta
necesario aprobar la operación de canje de deuda
para los instrumentos representativos de deuda del
Estado nacional comprendidos en el artículo 59 de
la ley 25.827 y el mecanismo pertinente para llevar a
cabo la misma.
Que, en tal sentido, se ha delineado un conjunto
de nuevos instrumentos representativos de la deuda pública nacional en pesos, dólares estadounidenses, euros y yenes japoneses, juntamente con un instrumento derivado vinculado al crecimiento del
producto bruto interno (PBI), denominado valor negociable vinculado al PBI, para entregar en canje de
los instrumentos representativos de la deuda del Estado nacional cuyos pagos se encuentran diferidos,
los que se ajustan a lo establecido en el artículo 16
de la ley 11.672, complementaria permanente de pre-
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supuesto (t.o. 1999), el artículo 65 de la ley 24.156 y
el artículo 62 de la ley 25.827.
Que dadas las características de la operación de
reestructuración y el tenor de los bonos a emitir, mediante el decreto 1.733 del 9 de diciembre de 2004,
se exceptuó a los mismos de lo dispuesto en los
artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y sus modificaciones.
Que estos nuevos instrumentos están diseñados
para reducir de manera drástica la combinación de
número de bonos, de monedas extranjeras y de jurisdicciones legales respecto a los hoy existentes en
la deuda a reestructurar.
Que ello redundará en reducir impactos negativos
en cuestiones fiscales y económico-financieras para
la República Argentina.
Que la entrega del instrumento derivado vinculado al producto bruto interno (PBI) constituye una
forma de compatibilizar intereses de los tenedores
con el objetivo central de la política económica actual, cual es la consolidación del crecimiento económico, factor determinante, a su vez, de la capacidad de pago de la República Argentina.
Que se ha evaluado la capacidad de pago del Estado nacional frente a las obligaciones resultantes
del canje de deuda pública que se aprueba mediante el presente decreto.
Que los términos y condiciones de los instrumentos de la deuda pública que se contempla retirar
como consecuencia del canje poseen cláusulas de
prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y, con ciertas limitaciones, de renuncia a invocar la inmunidad soberana y la inembargabilidad de
los bienes del Estado nacional, lo cual resulta
de práctica habitual en el mercado financiero internacional, en materia de endeudamiento de países.
Que el artículo 16 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.o. 1999) faculta al
Poder Ejecutivo nacional a someter eventuales controversias con personas extranjeras a jueces de otras
jurisdicciones, tribunales arbitrales con dirimente imparcialmente designado o a la Corte Internacional
de Justicia de La Haya.
Que por las razones antes expresadas, resulta necesario que los nuevos instrumentos de la deuda
pública nacional contemplen, asimismo, cláusulas de
prórroga de jurisdicción y de renuncia a invocar la
inmunidad soberana y la inembargabilidad de los
bienes del Estado nacional a favor de tribunales extranjeros ubicados en las ciudades de Nueva York
–Estados Unidos de América–, Londres –Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte– y Tokio
–Japón–
Que en función a lo expresado en los considerandos precedentes, resulta necesario aprobar la documentación para llevar a cabo la operación de reestructuración de la deuda soberana cuyos servicios
se encuentran diferidos.
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Que, asimismo, corresponde disponer la emisión
de los nuevos instrumentos representativos de la
deuda pública del Estado nacional a ser entregados
en canje por los instrumentos de la deuda pública nacional comprendidos en el artículo 59 de la ley 25.827.
Que por otra parte, el artículo 42 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t.o.
1999), establece que las operaciones a las que se
refiere el citado artículo, incluidas las del artículo
65 de la ley 24.156, no estarán alcanzadas por las
disposiciones del capítulo VI –“De las contrataciones”– del decreto ley 23.354 del 31 de diciembre de
1956, ratificado por la ley 14.467 y modificatorias.
Que el decreto 1.023 del 13 de agosto de 2001, al
establecer el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, en su artículo 59, inciso d),
excluye a los contratos comprendidos en operaciones de crédito público dentro del citado régimen.
Que por las características de la operación bajo
análisis resulta necesario aprobar el modelo de contrato de fideicomiso (Trust Indenture) en el cual se
establecen los términos y condiciones de los nuevos instrumentos y el compromiso a asumir por las
partes.
Que por todo lo expuesto, corresponde facultar
al ministro de Economía y Producción a aprobar los
actos y operaciones necesarios, así como también
al Ministerio de Economía y Producción a abonar
los gastos incurridos para llevar adelante la operación de reestructuración de la deuda pública.
Que, asimismo, corresponde autorizar al ministro
de Economía y Producción o a quien éste designe,
a suscribir la documentación necesaria para implementar la presente operación.
Que el Banco Central de la República Argentina
ha emitido su opinión sobre el impacto de la operación de canje en la balanza de pagos, manifestando
que la misma no merece objeciones por parte de dicha entidad.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción, la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro de la Nación han tomado la intervención que
les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y
2, de la Constitucion Nacional y los artículos 16 de
la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.o. 1999), 65 de la ley 24.156, 62 de la ley
25.827 y 1º del decreto 1.733 de fecha 9 de diciembre
de 2004.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Dispónese la reestructuración de la
deuda del Estado nacional, instrumentada en los
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bonos cuyo pago fue objeto de diferimiento según
lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 25.827, mediante una operación de canje nacional e internacional a ser llevada a cabo con los alcances y en los
términos y condiciones del presente decreto, según
se detalla en el modelo de “Suplemento de Prospecto (Prospectus Supplement)”, aplicable a la oferta
internacional, cuya copia en idioma inglés y su traducción certificada al castellano obran como Anexo
I al presente decreto, en el procedimiento operativo
aplicable en la República Argentina, que obra como
Anexo II al presente decreto y en las condiciones
aplicables a los bonos emitidos bajo la ley de la República Argentina, que obra como Anexo III al presente decreto, los que se aprueban por la presente
medida y forman parte integrante de la misma.
Art. 2º – La operación dispuesta en virtud del artículo anterior será llevada a cabo mediante el canje
de los títulos representativos de deuda pública allí
indicados, por los nuevos instrumentos representativos de deuda que serán emitidos por hasta un valor nominal máximo equivalente a dólares estadounidenses cuarenta y un mil ochocientos millones
(u$s 41.800.000.000), junto con los valores negociables vinculados al PBI adjuntos a ellos, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto,
Art. 3º – Autorízase, conforme resulte pertinente,
la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales
estaduales y federales ubicados en la ciudad de Nueva York –Estados Unidos de America–; los tribunales ubicados en la ciudad de Londres –Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte–, y los
tribunales ubicados en la ciudad de Tokio –Japón–
y la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto de la jurisdicción
que se prorrogue, según el “Suplemento de Prospecto (Prospectus Supplement)”, los contratos que
el Ministerio de Economía y Producción suscriba,
en los términos y condiciones de las emisiones de
instrumentos de deuda pública nacional en el marco
del presente decreto.
La República Argentina no renuncia a inmunidad
alguna respecto de la ejecución de sentencias que
deriven de las cláusulas de prórroga de jurisdicción,
inclusive respecto de los bienes que se detallan a
continuación:
a ) Los bienes con derecho a los privilegios e
inmunidades establecidos en la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de
1961;
b ) Los bienes con derecho a inmunidades establecidas en la “Foreign Sovereign Immunities Act” (Ley de Inmunidades Soberanas
Extranjeras) de 1976;
c) Los activos que constituyen reservas de libre disponibilidad, en virtud de los artículos 5º y 6º de la ley 23.928 y sus modificatorias;
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d ) Los bienes del dominio público situados en
el territorio de la República Argentina que
están comprendidos en las disposiciones de
los artículos 2.337 y 2.340 del Código Civil
de la República Argentina;
e) Los bienes situados dentro o fuera del territorio de la República Argentina que están
destinados al suministro de un servicio público esencial;
f) Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público, ya sea que se
trate de dinero en efectivo, depósitos en
cuentas bancarias, títulos, valores emitidos,
obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea
utilizado para atender las erogaciones previstas en el presupuesto general de la Nación;
g ) Bienes asignados a las representaciones diplomáticas o consulares de la República Argentina y misiones gubernamentales;
h ) Bienes asignados al uso militar o bajo el
control de la autoridad militar o de defensa
de la República Argentina.
Art. 4º – Facúltase al Ministerio de Economía y
Producción a ampliar el monto de la registración
ante la “Securities and Exchange Commission
(SEC)”, de los Estados Unidos de América, por hasta
un importe tal que la suma del total registrado en
todas las jurisdicciones no supere el valor nominal
autorizado en el artículo 2º del presente decreto.
Art. 5º – Dispónese la emisión de Bonos Internacionales de la Republica Argentina y Bonos de la
República Argentina, con el aditamento de: la moneda de denominación, la tasa de interés y el año
de vencimiento, cuyas condiciones financieras se
detallan en el Anexo IV que forma parte del presente
decreto, cuyo valor nominal total no deberá superar
el monto establecido en el artículo 2º del presente
decreto.
Art. 6º – Dispónese la emisión de los instrumentos derivados denominados “Valor Negociable Vinculado al PBI” con las condiciones financieras que
se detallan en el Anexo V del presente decreto,
referidos a un valor nocional en pesos, equivalente al valor nominal residual e intereses devengados
e impagos, hasta el 31 de diciembre de 2001, de
los títulos de deuda pública alcanzados por el artículo 59 de la ley 25.827 y que efectivamente sean
objeto del canje dispuesto en virtud del presente
decreto.
Art. 7º – Apruébase el modelo de Convenio de
Fideicomiso (Trust Indenture) cuyo ejemplar en idioma inglés y su traducción certificada al castellano
obran como Anexo VI del presente decreto y forman
parte integrante del mismo.
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Art. 8º – Facúltase al señor ministro de Economía
y Producción a realizar las modificaciones que fueran necesarias en el modelo del Suplemento de Prospecto (Prospectus Supplement), en el procedimiento operativo aplicable en la República Argentina, y
en las condiciones aplicables a los bonos emitidos
bajo la ley de la República Argentina aprobados mediante el artículo 1º del presente decreto, en el
Anexo IV aprobado por el artículo 5º del presente
decreto, en el Anexo V aprobado por el artículo 6º
del presente decreto y en el modelo de Convenio
de Fideicomiso aprobado por el artículo 7º del presente decreto, en la medida que dichas modificaciones no sean sustanciales con respecto a los modelos aprobados en el presente decreto.
Art. 9º – Facúltase al ministro de Economía y Producción a aprobar los actos y operaciones llevados
a cabo o que se efectúen en el futuro para la reestructuración de la deuda pública que se dispone en
el presente decreto.
Asimismo facúltase al Ministerio de Economía y
Producción a abonar los gastos de registración, impresión, distribución de prospectos, traducción y
otros gastos asociados que dicho Ministerio considere necesarios para la operación aprobada por el
presente decreto, según los topes establecidos en
el Anexo VII que forma parte integrante de la presente medida.
Art. 10. – Autorízase al ministro de Economía y
Producción o a quien éste designe, a suscribir en
forma indistinta la documentación que en lo sustancial deberá ser acorde a la que se aprueba por el
presente decreto.
El Ministerio de Economía y Producción será la
autoridad de aplicación del presente decreto, estando facultado para dictar las normas complementarias
y/o aclaratorias correspondientes.
Art. 11. – El presente decreto comenzará a regir
a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 12. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna.

Nota: Este decreto se publica sin anexos. La documentación no publicada puede ser consultada en
la sede central de esta dirección nacional (Suipacha
767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en
www.boletinoficial.gov.ar
(Nota Infoleg: Las modificaciones a los anexos se
pueden consultar en nuestra base ingresando al
ícono “Esta norma es modificada, complementada
y/o reglamentada por”)
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DEUDA PUBLICA
Decreto 1.733/2004
Exceptúase de lo dispuesto en los artículos 7º y
10 de la ley 23.928 y sus modificaciones a los títulos de deuda pública que se emitan como consecuencia de la operación de reestructuración de dicha
deuda, dispuesta en el artículo 62 de la ley 25.827.
Modifícase el inciso e) del artículo 2º del decreto
1.375/2004, por el que se creó el Programa de Financiamiento del Sector Público No Financiero con recursos del Régimen de Capitalización, con el objeto
de extender el plazo previsto en el mismo hasta el
1º de abril de 2006.
Buenos Aires, 9-12-2004
VISTO lo solicitado por el Ministerio de Economía
y Producción, la ley 23.928 y el decreto 1.375 de fecha 8 de octubre de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que a fin de consolidar la situación financiera del
Estado nacional y de normalizar las relaciones con
los acreedores, es necesario implementar la operación de reestructuración de la deuda pública con
vencimientos impagos.
Que, en tal sentido es necesario adoptar una serie
de medidas previas que complementen y posibiliten
la operación de canje de deuda para los instrumentos
representativos de la misma comprendidos en el artículo 59 de la ley 25.827, la que por su envergadura
e importancia justifica la adopción de medidas excepcionales.
Que, entre los nuevos instrumentos representativos de la deuda pública nacional que se están delineando a tales fines, se encuentran algunos a emitirse en pesos, a los que les resultará de aplicación
el coeficiente de estabilización de referencia (CER),
instituido por el artículo 4º del decreto 214/02.
Que, en consecuencia, dadas las características
de la operación de reestructuración y el tenor de
los bonos a emitir, resulta necesario exceptuar a los
mismos de lo dispuesto por los artículos 7º y 10 de
la ley 23.928 y sus modificaciones.
Que, mediante el decreto 1.375/04 se creó el Programa de Financiamiento del Sector Público No Financiero con recursos del Régimen de Capitalización destinado a las entidades administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones, resultando necesario modificar el inciso c) del artículo 2º del citado
decreto, con el objeto de extender el plazo previsto
en el mismo hasta el 1º de abril de 2006.
Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete.

301

Que la presente medida se dicta en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Exceptúase de lo dispuesto en los
artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y sus modificaciones a los títulos de deuda pública que se emitan
como consecuencia de la operación de reestructuración de dicha deuda, dispuesta en el artículo 62 de
la ley 25.827.
Art. 2º – Sustitúyese el texto del inciso c) del artículo 2º del decreto 1.375 del 8 de octubre de 2004,
por el siguiente:
e) Suspéndese hasta el 1º de abril de 2006 el
requisito establecido en el artículo 78 de la
ley 24.241, respecto de los títulos de deuda
pública que sean solicitados por las entidades administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 3º del
presente decreto.
Art. 3º – El presente decreto comenzará a regir a
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 5º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Femández. – Aníbal D. Fernández. – Carlos A. Tomada. – Horacio
D. Rosatti. – José J. B. Pampuro. –
Alicia M. Kirchner. – Ginés M. González García. – Daniel F. Filmus. – Julio
M. De Vido. – Roberto Lavagna. – Rafael A. Bielsa.
CONVERTIBILIDAD DEL AUSTRAL
Ley 23.928
Sancionada: marzo 27 de 1991
Promulgada: marzo 27 de 1991
TITULO I

De la convertibilidad del austral
Artículo 1º – Declárase la convertibilidad del austral con el dólar de los Estados Unidos de América
a partir del 1º de abril de 1991, a una relación de
diez mil australes (A 10.000) por cada dólar, para la
venta, en las condiciones establecidas por la presente ley.
Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina venderá las divisas que le sean requeridas
para operaciones de conversión a la relación estable-
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cida en el artículo anterior, debiendo retirar de circulación los australes recibidos en cambio.
Art. 3º – El Banco Central de la República Argentina podrá comprar divisas a precios de mercado,
con sus propios recursos, por cuenta y orden del
gobierno nacional, o emitiendo los australes necesarios para tal fin.
Art. 4º – En todo momento, las reservas de libre
disponibilidad del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas extranjeras, serán equivalentes a por lo menos el ciento por ciento (100 %) de
la base monetaria. Cuando las reservas se inviertan
en depósitos, otras operaciones a interés, o en títulos
públicos nacionales o extranjeros pagaderos en oro,
metales preciosos, dólares estadounidenses u otras
divisas de similar solvencia, su cómputo a los fines
de esta ley se efectuará a valores de mercado.
Art. 5º – El Banco Central de la República Argentina deberá introducir las modificaciones pertinentes
en su balance y estados contables para reflejar el
monto, composición e inversión de las reservas de
libre disponibilidad, por un lado, y el monto y composición de la base monetaria, por el otro.
Art. 6º – Los bienes que integran las reservas
mencionadas en el artículo anterior constituyen
prenda común de la base monetaria, son inembargables, y pueden aplicarse exclusivamente a los fines
previstos en la presente ley. La base monetaria en
australes está constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina, en cuenta corriente o cuentas especiales.
TITULO II

De la Ley de Circulación del Austral Convertible
Art. 7º – El deudor de una obligación de dar una
suma determinada de australes, cumple su obligación
dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación
de costos o repotenciación de deudas, cualquiera
fuere su causa, haya o no mora del deudor, con posterioridad al 1º del mes de abril de 1991, en que entra en vigencia la convertibilidad del austral.
Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias y serán inaplicables las disposiciones
contractuales o convencionales que contravinieren
lo dispuesto.
Art. 8º – Los mecanismos de actualización monetaria o repotenciación de créditos dispuestos en
sentencias judiciales respecto a sumas expresadas
en australes no convertibles, se aplicarán exclusivamente hasta el día 1º del mes de abril de 1991, no
devengándose nuevos ajustes por tales conceptos
con posterioridad a ese momento.
Art. 9º – En todas las relaciones jurídicas nacidas
con anterioridad a la convertibilidad del austral, en
las que existan prestaciones pendientes de cumpli-
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miento por ambas partes, o en aquellas de ejecución continuada con prestaciones y contraprestaciones periódicas, el precio, cuota o alquiler a pagar
por el bien, obra, servicio o período posterior a ella,
se determinará por aplicación de los mecanismos
previstos legal, reglamentaria o contractualmente,
salvo que dicho ajuste fuera superior en más de un
doce por ciento (12 %) anual al que surja de la evolución de la cotización del austral en dólares estadounidenses entre su origen o el mes de mayo de 1990,
lo que fuere posterior, y el día 1º del mes de abril de
1991, en las condiciones que determine la reglamentación. En este último caso la obligación de quien
debe pagar la suma de dinero, se cancelará con la
cantidad de australes que corresponda a la actualización por la evolución del dólar estadounidense por
el período indicado, con más un doce por ciento
(12 %) anual, siéndole inoponibles las estipulaciones o condiciones originales.
Art. 10. – Deróganse, con efecto a partir del 12
del mes de abril de 1991, todas las normas legales o
reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación
de costos o cualquier otra forma de repotenciación
de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los
bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones
jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional –inclusive convenios colectivos
de trabajo– de fecha anterior, como causa de ajuste
en las sumas de australes que corresponda pagar,
sino hasta el día 1º de abril de 1991, en que entra en
vigencia la convertibilidad del austral.
Art. 11. – Modifícanse los artículos 617, 619 y
623 del Código Civil, que quedarán redactados
como sigue:
Artículo 617: Si por el acto por el que se ha
constituido la obligación, se hubiere estipulado
dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como
de dar sumas de dinero.
Artículo 619: Si la obligación del deudor fuese
de entregar una suma de determinada especie o
calidad de moneda, cumple la obligación dando
la especie designada, el día de su vencimiento.
Artículo 623: No se deben intereses de los
intereses, sino por convención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes; o cuando liquidada la deuda judicialmente con los intereses,
el juez mandase pagar la suma que resultare y
el deudor fuese moroso en hacerlo. Serán válidos los acuerdos de capitalización de intereses que se basen en la evolución periódica de
la tasa de interés de plaza.
Art. 12. – Dado el diferente régimen jurídico aplicable al austral, antes y después de su convertibili-
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dad, considéraselo a todos sus efectos como una
nueva moneda. Para facilitar dicha diferenciación,
facúltase al Poder Ejecutivo nacional para reemplazar
en el futuro la denominación y expresión numérica
del austral, respetando la relación de conversión
que surge del artículo 1º.
Art. 13. – La presente ley es de orden público.
Ninguna persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos. Derógase toda
otra disposición que se oponga a lo en ella dispuesto. La vigencia se fija a partir del día siguiente de
su publicación oficial.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO R. PIERRI.
EDUARDO A. DUHALDE.
Esther H. Pereyra
Hugo R. Flombaum.
Arandía de Pérez Pardo.
SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES
Decreto 1.375/2004
Régimen de capitalización. Créase el Programa de
Financiamiento del Sector Público No Financiero
con recursos del Régimen de Capitalización, destinado a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones respecto de dichos fondos y del
encaje correspondiente a los mismos. Requisitos
para participar del programa. Emisión de bonos del
gobierno nacional en pesos 2 % 2014, por hasta las
sumas necesarias para cubrir la cancelación de las
letras del Tesoro emitidas en virtud de lo dispuesto
por los decretos 1.572/2001 y 1.582/2001 y normas
complementarias. Suspensión por noventa días del
derecho de traspaso previsto en el artículo 44 de la
ley 24.241 y sus modificaciones.
Buenos Aires, 8-10-2004
VISTO el expediente SO1:0256249/2004 del Registro del Ministerio de Economía y Producción y las
leyes 24.156, 24.241, 25.561, 25.827 y los decretos
1.572 de fecha 1º de diciembre de 2001, 1.582 de fecha
5 de diciembre de 2001 y 1.646 de fecha 12 de diciembre de 2001, la resolución 768 de fecha 6 de diciembre de 1995 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones,
organismo descentralizado en la órbita del ex Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la resolución
851 de fecha 14 de diciembre de 2001 del entonces
Ministerio de Economía, y la Instrucción 22 de fecha 20 de octubre de 2003 de la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones, organismo descentralizado en la órbita
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley 24.241 y sus modificaciones,
se estableció un Sistema Integrado de Jubilaciones

303

y Pensiones conformado por un régimen previsional
público denominado Régimen de Reparto y un régimen previsional basado en la capitalización individual, denominado Régimen de Capitalización.
Que el Régimen de Capitalización, creado en el
marco de la ley 24.241 y sus modificaciones, admite
que las entidades administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, inviertan los activos de dichos fondos en títulos representativos de la deuda
pública del Estado nacional, entre otras inversiones
posibles.
Que dicha autorización implicó una alta participación en la cartera de títulos representativos de la
deuda pública, de los cuales una parte importante
se encuentra actualmente en situación de diferimiento de pago.
Que la envergadura de la cartera de títulos públicos existentes en los fondos de jubilaciones y pensiones que podrán ser objeto de canje en el marco
de la reestructuración de la deuda pública que será
llevada a cabo por el Poder Ejecutivo nacional, requiere que el futuro tratamiento normativo del Régimen de Capitalización atienda las necesidades de
dicho régimen con el propósito de contribuir a su
desarrollo, una vez superada la reestructuración de
la deuda pública.
Que la situación descrita ha llevado a una extraordinaria concentración de riesgo, que no se verifica
solamente en entidades aisladas sino que presenta
un carácter sistémico, requiriendo un tratamiento
normativo uniforme y de igual carácter, que contribuya a la estabilidad del Régimen de Capitalización
y prevenga la generación de incentivos coyunturales de traspasos de afiliados entre entidades, ajenos a la dinámica y competencia propias del sistema, con el consecuente desequilibrio que dichos
traspasos podrían generar en los fondos de jubilaciones y pensiones.
Que por otra parte, el futuro desarrollo del Régimen de Capitalización previsto en la ley 24.241 y
sus modificaciones, requiere preservar la vigencia
de las garantías en materia de seguridad social, establecidas en el artículo 14 bis de la Constitucion
Nacional.
Que el apartamiento de lo mencionado en el considerando anterior, más aún en situaciones extraordinarias de riesgo sistémico, no sólo afectaría a los
afiliados al Régimen de Capitalización sino que
también podría ocasionar efectos fiscales derivados de la eventual generalización de situaciones
que, en última instancia, podrían demandar la aplicación de lo establecido en los artículos 72 y 124
de la ley 24.241.
Que por lo tanto, es necesario adoptar las medidas
conducentes para evitar eventuales diferencias
prestacionales derivadas de la emergencia declarada
mediante la ley 25.561, con el objetivo de preservar
los derechos de los afiliados al Régimen de Capitalización.
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Que la adopción de las medidas preventivas mencionadas precedentemente, resulta coherente con los
fines de las normas antes aludidas, especialmente si
se tiene en cuenta que a diferencia de las situaciones contempladas en las referidas normas legales, en
este caso se trata de una situación generalizada que,
por afectar en mayor o menor medida a la totalidad
de las entidades administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, tendría efectos sistémicos.
Que en el marco de tales medidas, se debe considerar también la situación en que se encontrarán las
tenencias de títulos representativos de la deuda del
Estado nacional, que sean recibidos en el marco de
la reestructuración de la deuda pública a ser llevada a cabo por el Poder Ejecutivo nacional, teniendo
en cuenta que la titularidad de dichas tenencias será
consecuencia del canje de títulos originalmente suscritos en virtud de la modificación introducida mediante el decreto 1.387 de fecha 1º de noviembre de
2001, respecto de las pautas establecidas en la ley
24.241 y sus modificaciones, en materia de diversificación de riesgo.
Que el tratamiento de la cuestión mencionada en
el considerando anterior debe proporcionar una solución para el futuro del Régimen de Capitalización,
partiendo de la base de considerar que la misma no
es sino consecuencia de un proceso que llevó a una
cada vez más alta concentración de tenencias de títulos representativos de la deuda pública, que finalmente resultaron alcanzados por los efectos de la
crisis que se manifestó a fines del año 2001.
Que por otra parte, el mejoramiento de los equilibrios dentro del Régimen de Capitalización también
requiere considerar especialmente que en virtud de
lo dispuesto por los decretos 1.572 de fecha 1º de
diciembre de 2001 y 1.582 de fecha 5 de diciembre de
2001 y normas complementarias, se dispuso que las
entidades administradoras de fondos de jubilaciones
y pensiones invirtieran en letras del Tesoro recursos
que, integrando los fondos de jubilación administrados por ellas, constituían la liquidez disponible y el
producido de los depósitos a plazo fijo, cuyos titulares eran los fondos de jubilaciones y pensiones.
Que dicha circunstancia no ocurrió en ningún
otro caso de suscripción de títulos representativos
de la deuda del Estado nacional, sumándose a ello
que los pagos debidos por las letras del Tesoro adquiridas por las referidas entidades en virtud de lo
expresado anteriormente fueron suspendidos, como
consecuencia de las circunstancias extraordinarias
que ulteriormente llevaron a la declaración de emergencia mediante la ley 25.561.
Que de no haberse dictado los decretos 1.572/01
y 1.582/01 y sus normas complementarias, los depósitos a plazo fijo correspondientes a los fondos administrados por las administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones, hubiesen sido reprogramados y sujetos al tratamiento dado a los demás depósitos bancarios, en el marco del decreto 1.570 de fe-
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cha 1º de diciembre de 2001 y de la posterior normativa de emergencia, modificatoria y/o complementaria del mismo.
Que, en este marco, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones hubiesen podido
acceder a cualquiera de los canjes voluntarios de
certificados de depósitos reprogramados por títulos
públicos ofrecidos, según lo dispuesto por la normativa aplicable a dichos depósitos.
Que siguiendo ese orden de ideas, corresponde
que la inversión en las letras del Tesoro suscritas
por las administradoras de fondos de jubilaciones
y pensiones con recursos correspondientes a estos últimos, puedan ser objeto de un tratamiento
que ofrezca una alternativa comparable con la alcanzada por la reprogramación de depósitos oportunamente ofrecida.
Que la alternativa mencionada en el considerando
anterior, requiere que su instrumentación tenga lugar dentro de límites que, a mediano y largo plazo,
no comprometan la sustentabilidad de la salida de
la emergencia declarada mediante la ley 25.561.
Que en mérito de la restricción señalada en el
considerando anterior, el tratamiento de las letras
del Tesoro colocadas en virtud de los decretos
1.572/01 y 1.582/01 y de la posterior normativa de
emergencia modificatoria y/o complementaria de los
mismos, deberá ser llevado a cabo atendiendo las
necesidades derivadas de un objetivo de alcances
aún más amplios que la preservación del Régimen
de Capitalización, cual es el mantenimiento de las
condiciones de equilibrio financiero fiscal a mediano
y largo plazo.
Que lo señalado en el considerando anterior, se
apoya en tener presente que no prestar la debida
atención al equilibrio fiscal, sería intentar la solución de un problema grave, corriendo el riesgo de
crear otro aún mas grave que, a la larga terminaría
arrastrando al primero de ellos, tal como ya sucedió
con la crisis fiscal de fines del año 2001.
Que por otra parte y entendiendo que la percepción de aportes jubilatorios y su posterior inversión
es un proceso continuo, que no se ha detenido en
ningún momento desde la sanción de la ley 24.241
y sus modificaciones, es necesario adoptar con carácter urgente medidas orientadas al logro del bien
común para los futuros beneficiarios del Régimen
de Capitalización.
Que las circunstancias descritas, determinan que
las medidas a adoptar a través de este decreto sean
puestas en vigencia a la brevedad y que, a los fines
de la reglamentación de los aspectos técnicos, operativos e instrumentales del futuro accionar del Régimen de Capitalización, resulta razonable la suspensión transitoria y por un término predeterminado, del
derecho previsto en el artículo 44 de la ley 24.241 y
sus modificaciones, de manera tal que el ejercicio de
ese derecho se restablezca, sólo una vez que dichos
aspectos hayan sido debidamente regulados.
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Que en virtud de la emergencia declarada por la
ley 25.561, modificada por la ley 25.820, se configuran circunstancias extraordinarias que indican la necesidad y urgencia de adoptar medidas orientadas
a la preservación tanto de las referidas garantías
constitucionales, como de su expresión legal, manifestada en el referido criterio resultante de la ley
24.241 y sus modificaciones.
Que la naturaleza excepcional de la situación planteada, hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitucion Nacional para la sanción de las leyes, resultando de toda urgencia y necesidad el dictado del presente decreto.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Produccion ha tomado la intervención que le compete.
Que el Poder Ejecutivo nacional se encuentra facultado para el dictado del presente decreto en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99,
incisos 1 y 3 de la Constitucion Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Créase el Programa de Financiamiento del Sector Público No Financiero con recursos del Régimen de Capitalización, que se regirá por
lo dispuesto, en este decreto y por las normas que
dicte la autoridad de aplicación, destinado a las entidades administradoras de fondos de jubilaciones
y pensiones respecto de dichos fondos y del encaje
correspondiente a los mismos, con el objeto de crear
condiciones sustentables para el mejoramiento de
las condiciones de equilibrio sistémico de los fondos de jubilación dentro del Régimen de Capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de la ley 24.241 y sus modificaciones entre
fondos de jubilación, en el marco de la posreestructuración de la deuda pública.
Art. 2º – El programa creado por el artículo 12 del
presente decreto incluirá:
a ) El derecho a suscribir títulos públicos mediante la integración del precio de suscripción empleando letras del Tesoro adquiridas
en virtud de lo dispuesto por los decretos
1.572 de fecha 1º de diciembre de 2001 y 1.582
de fecha 5 de diciembre de 2001 y normas
complementarias, en los términos y condiciones del artículo 4º del presente decreto;
b ) El tratamiento previsto para los excedentes
contemplados en la última parte del inciso
a) del artículo 74 de la ley 24.241 y sus modificaciones, se extiende a las tenencias de títulos representativos de la deuda pública del
Estado nacional, que sean recibidos en canje
por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, en el marco de la reestructuración de la deuda pública a ser llevada
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a cabo por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 65 de la ley
24.156 y 62 de la ley 25.827, independientemente de que no cuenten con las garantías
allí contempladas;
c) Suspéndese hasta el 1º de abril de 2006 el
requisito establecido en el artículo 78 de la
ley 24.241, respecto de los títulos de deuda
pública que sean solicitados por las entidades administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 3º del
presente decreto. (Inciso sustituido por artículo 2º del decreto 1.733/2004, Boletín Oficial 10-12-2004. Vigencia: a partir del día de
su publicación en el Boletín Oficial);
d ) El régimen de valuación de activos y demás
criterios establecidos en los artículos 6º y
7º del presente decreto.
Art. 3º – Para participar en el programa creado por
el presente decreto, será necesario haber cumplido
con los siguientes requisitos:
a ) Haber manifestado su aceptación plena a los
términos del programa, en cumplimiento de
los términos que establezca la autoridad de
aplicación;
b ) Haber solicitado de manera irrevocable, en
los términos y condiciones que regirán la
oferta a ser llevada a cabo por el Poder Ejecutivo nacional, en el marco de los artículos
65 de la ley 24.156 y 62 de la ley 25.827, que
la totalidad de los títulos que habiendo sido
alcanzados por dicha oferta e integren los
activos de los fondos de jubilaciones y pensiones administrados por ellas y/o formen
parte de la cartera propia de dichas entidades, sean objeto de canje por los títulos representativos de la deuda pública denominados “Cuasi par”.
Art. 4º – Facúltase al Ministerio de Economía y
Producción a emitir, en una o varias series, bonos
del gobierno nacional en pesos 2 % 2014 por hasta
las sumas necesarias para cubrir la cancelación de
las letras del Tesoro emitidas en virtud de lo dispuesto por los decretos 1.572/01 y 1.582/01 y normas complementarias, en los términos dispuestos
en este artículo y en el artículo 5º de este decreto.
La emisión referida precedentemente se ajustará
a las condiciones generales que a continuación se
indican:
Fecha de emisión: 30 de septiembre de 2004.
Precio de suscripción: el precio de suscripción
tendrá lugar mediante la entrega de letras del Tesoro
adquiridas en virtud de lo dispuesto por los decretos 1.572/01 y 1.582/01 y sus normas complementarias, a las siguientes relaciones de canje:
i) Por cada peso de valor nominal original de la
especie LE 111: pesos uno con tres mil qui-
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nientos dieciocho diez milésimos ($ 1,3518)
de valor nominal del nuevo instrumento;
ii) Por cada dólar estadounidense de valor nominal original de la especie LE 110: pesos
uno con ocho mil novecientos veintiséis
diez milésimos ($ 1,8926) de valor nominal del
nuevo instrumento;
iii) Por cada dólar estadounidense de valor nominal original de la especie LE 107: pesos
uno con nueve mil ochocientos cuarenta y
un diez milésimos ($ 1,9841) de valor nominal del nuevo instrumento;
iv) Por cada dólar estadounidense de valor nominal original de la especie LE 104: pesos
dos con cien diez milésimos ($ 2,0100) de valor nominal del nuevo instrumento.
Plazo: diez (10) años a contar desde la fecha de
suscripción.
Moneda de emisión y pago: pesos.
Amortización: se efectuará en ocho (8) cuotas semestrales, iguales y consecutivas, equivalentes al
doce con cinco por ciento (12,5 %) del capital, comenzando el 31 de marzo de 2011.
Coeficiente de estabilización de referencia (CER):
el saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al coeficiente de estabilización de referencia
(CER) referido en el artículo 4º del decreto 214 de
fecha 3 de febrero de 2002.
Intereses: devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del
dos por ciento (2 %) anual y serán pagaderos por
semestre vencido.
Negociación: serán negociables y se solicitará su
cotización en el mercado abierto electrónico y en el
Mercado de Valores de Buenos Aires.
Fecha de corte: a los fines de suscribir los bonos
del gobierno nacional en pesos 2 % 2014 en los términos y condiciones previstos en este artículo, se
aceptarán las tenencias de letras del Tesoro que hayan integrado los fondos de jubilaciones y pensiones, al 31 de diciembre de 2003.
Los títulos previstos en este artículo, serán depositados en la Central de Registración y Liquidación
de Instrumentos de Endeudamiento Público (CRYL)
del Banco Central de la República Argentina a favor
de las entidades suscriptoras en su carácter de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones
y en beneficio de los mencionados fondos.
Art. 5º – Las entidades administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones deberán efectuar
la transferencia de las letras del Tesoro mencionadas
en el artículo anterior, de acuerdo con lo que establezca la autoridad de aplicación, dentro del plazo
que dicha autoridad disponga.
La anotación y/o registro de los títulos a ser emitidos de conformidad con lo establecido en el artículo
anterior, a nombre de las entidades administradoras
de fondos de jubilaciones y pensiones respecto de
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dichos fondos, importará la extinción y cancelación
total, automática y de pleno derecho de las letras del
Tesoro entregadas en pago de la suscripción de dichos títulos, así como también la extinción de todo
derecho respecto y/o derivado de ellas. También tendrá como efecto automático y sin que medie necesidad de declaración alguna en tal sentido, el desistimiento de todas y cada una de las acciones judiciales
y/o reclamos administrativos iniciados en relación
con las mencionadas letras del Tesoro, sin cargo ni
derecho a reclamo alguno al Estado nacional, por ningún concepto. En tales casos, las costas judiciales
son soportadas por las partes, en el orden causado.
Art. 6º – La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social extenderá los
criterios en materia de valuación aplicables a los
contratos de préstamo garantizado aprobados mediante el decreto 1.646 de fecha 12 de diciembre de
2001 y la resolución 851 de fecha 14 de diciembre
de 2001 del entonces Ministerio de Economía y vigentes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, únicamente a los títulos representativos de la deuda pública denominados “Cuasi Par”
que reciban las entidades administradoras de fondos
de jubilaciones y pensiones, incluyendo los que forman parte del encaje previsto en el artículo 89 de la
ley 24.241 y sus modificaciones, en el marco del canje de deuda a ser ofrecido por el Poder Ejecutivo
nacional, según lo previsto en los artículos 65 de la
ley 24.156 y 62 de la ley 25.827, respectivamente.
En caso de que los contratos de préstamo garantizado sean objeto de sustitución por otros títulos y/
o de cualquier modificación en sus términos y condiciones, lo que se disponga respecto del tratamiento
de valuación de los títulos resultantes de dicha sustitución y/o modificación, también se aplicará a los
títulos representativos de la deuda pública denominados “Cuasi Par” que reciban las entidades administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones,
en el marco del canje de deuda mencionado en el
párrafo anterior.
Art. 7º – La Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones podrá suspender la aplicación de la normativa que se dicte
como consecuencia del artículo anterior, cuando la
autoridad de aplicación del presente decreto declare,
en base a los criterios que dicha autoridad establezca, que la relación entre el valor de los contratos de
préstamo garantizado mencionados en el artículo anterior (o en su caso, el valor de los títulos resultantes de cualquier sustitución y/o modificación de
ellos) y el valor de los títulos denominados “Cuasi
Par”, razonablemente permite la aplicación de cualquier otro criterio de valuación contable.
A los fines de disponer la suspensión a que se
refiere el párrafo anterior, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensio-
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nes y la autoridad de aplicación deberán considerar el impacto de dicha medida, juntamente con los
criterios regulatorios en materia de traspaso de afiliados de un fondo a otro, a los fines de que el resultado conjunto de las normas en materia de valuación de activos y traspaso de afiliados, evite que
dicha suspensión afecte las condiciones de equilibrio financiero y de liquidez dentro del Régimen de
Capitalización.
Art. 8º – Suspéndese el ejercicio del derecho previsto en el artículo 44 de la ley 24.241 y sus modificaciones, por el término de noventa (90) días corridos a contar desde la fecha de entrada en vigencia
de este decreto. La autoridad de aplicación podrá
disponer su prórroga por un término igual o menor,
por una única vez.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable
respecto de los traspasos que hayan sido solicitados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este decreto.
Art. 9º – La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones deberá
establecer, con anterioridad al vencimiento del plazo
dispuesto en el artículo anterior y de conformidad
con los lineamientos que la autoridad de aplicación
de este decreto determine, las condiciones instrumentales y operativas de las transferencias de los
activos correspondientes a los conceptos indicados
en el artículo 49 de la resolución 768 de fecha 6 de
diciembre de 1995 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones,
que se deriven del ejercicio del derecho previsto en
el artículo 44 de la ley 24.241 y sus modificaciones,
cuidando que ello no afecte el equilibrio financiero
ni la liquidez del Régimen de Capitalización y teniendo en cuenta tanto la naturaleza y proporción relativa de los activos que compongan los fondos respecto de los cuales se lleven a cabo los referidos
traspasos, como el impacto patrimonial de las transferencias sobre dichos fondos.
Las normas dictadas según lo dispuesto en el párrafo anterior, sólo serán aplicables respecto de los
traspasos que tengan lugar con posterioridad al
vencimiento del plazo establecido en el artículo anterior o en su caso, de su prórroga.
Art. 10. – La vigencia de las facultades otorgadas
según el artículo 2º del decreto 530 de fecha 5 de
agosto de 2003 y de las normas dictadas en ejercicio
de aquéllas, se extinguirá automáticamente, sin necesidad de declaración alguna, a los diez (10) días
corridos desde la fecha de inicio de la oferta de canje de deuda pública a ser ofrecido por el Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio de las facultades confeNota Infoleg: Por artículo 3º de la resolución 824/
2004 del Ministerio de Economía y Producción Boletín Oficial 41-12-05 se prorroga el plazo del presente artículo por el término de noventa (90) días
corridos, que será computado a partir del vencimiento establecido en el referido artículo.
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ridas en los términos de los artículos 65 de la ley
24.156 y 62 de la ley 25.827. A partir de esa misma
fecha, tampoco se aplicarán las excepciones en materia de previsionamiento de los títulos representativos de la deuda del Estado nacional, establecidas
en la Instrucción 22 de fecha 20 de octubre de 2003
de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
La aplicación de lo dispuesto precedentemente
quedará en suspenso, respecto de los títulos de
deuda pública que hayan sido objeto de la solicitud prevista en el inciso b) del artículo 3º de este
decreto, durante el plazo que transcurra entre la fecha de vencimiento del plazo previsto en el párrafo
anterior y la fecha en que los títulos que sean adjudicados a las entidades que acepten el canje de deuda a ser ofrecido por el Poder Ejecutivo nacional,
integren los activos de los fondos de jubilaciones
y pensiones administrados por dichas entidades.
Art. 11. – El Ministerio de Economía y Produccion será la autoridad de aplicación del presente decreto, quedando facultado para dictar las normas
aclaratorias, y/o complementarias que requiera su
operatividad.
La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, prestará la colaboración técnica e informativa que le sea requerida por
la autoridad de aplicación de este decreto.
Art. 12. – El presente decreto es de orden público
y entrará en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 13. – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 14. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Daniel F. Filmus.
– Alicia M. Kirchner. – Roberto Lavagna. – Rafael A. Bielsa. – Ginés González García. – Carlos A. Tomada. – Horacio D. Rosatti. – Aníbal D.
Fernández. – Julio M. De Vido.
FE DE ERRATAS
Decreto 1.375/2004
En la edición del 12 de octubre de 2004, donde
se publicó el mencionado decreto, se deslizaron los
siguientes errores de imprenta:
En el artículo 4º, tercer párrafo,
Donde dice: Fecha de emisión, 1º de septiembre
de 2004.
Debe decir: Fecha de emisión, 30 de septiembre
de 2004.
En el artículo 5º segundo párrafo.
Donde dice: En tales casos, las costas judiciales
sean soportadas por las partes, en el orden causado.
Debe decir: En tales casos, las costas judiciales
son soportadas por las partes, en el orden causado.
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Solicitada por el señor senador Giustiniani
–El texto de la inserción solicitada no
fue entregado al momento de la presente
publicación.
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