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Argentina.

Reunión 20ª
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Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
O.D.- 452/09: Programa de Modernización
Tecnológica III.
O.D.- 453/09: Programa Federal de la Mujer.
O.D.- 454/09: Informes de auditoría.
O.D.- 455/09: Instituto Universitario Nacional de Arte.
O.D.- 456/09: Consejo Nacional de la Niñez,
Adolescencia y Familia.
O.D.- 457/09: Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente.
O.D.- 458/09: Comisión Nacional de Comunicaciones.
O.D.- 459/09: Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
O.D.- 460/09: Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos.
O.D.- 461/09: Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y
Culto.
O.D.- 462/09: Proyecto Funciones Esenciales
y Programa de Salud Pública.

O.D-. 441/09: Programas compensatorios
del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología.

O.D.- 463/09: Unidad Nacional de General
Sarmiento.

O.D.- 442/09: Ámbito de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Defensa.

O.D.- 464/09: Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción
y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).

O.D.- 443/09: Programa Jefes de Hogar.
O.D.- 444/09: Ámbito del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados.
OD.- 445/09: Ámbito del Estado Mayor de
la Fuerza Aérea.
O.D.- 446/09: Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires.
O.D.- 447/09: Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales.
O.D.- 448/09: Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial.

O.D.- 465/09: Informe de auditoría de gestión.
O.D.- 466/09: Informe de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
O.D.- 467/09: Proyecto de Descentralización
y Mejoramiento de la Educación Secundaria y Desarrollo de la Educación
Polimodal.
O.D.- 468/09: Talleres Navales Dársena
Norte Sociedad Anónima Comercial
Industrial y Naviera.
O.D.- 469/09: Télam Sociedad del Estado.
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O.D.- 470/09: Ministerio del Interior.
O.D.- 471/09: Ministerio de Educación.
O.D.- 472/09: Biblioteca Nacional.
O.D.- 473/09: Proyectos de inversión en
Salud Materno Infantil provincial I y
II.
O.D.- 474/09: Programa Federal de Construcción de Viviendas y Obras de
Infraestructura Básica Social.
O.D.- 475/09: Universidad Nacional de Rosario.
O.D.- 476/09: Asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo.
O.D.- 477/09: Instituto de Oncología “Ángel
H. Roffo”.
O.D.- 478/09: Compraventa de tierras por
extranjeros en áreas de fronteras de
Corrientes y Misiones.
O.D.- 479/09: Proyecto de Desarrollo Rural
de las Provincias del Noreste Argentino.
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42. O.D.-651/09 (NI): Transferencia de inmuebles a la
Universidad Nacional de Río Negro. (Pág. 117.)
43. S.-2.541/09: Asistencia económico financiera
para equipos deportivos y técnicos participantes
del XIX Campeonato Sudamericano de Gimnasia
Rítmica. (Pág. 118.)
44. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 118.)
S.- 1.901/09: Ejercicio de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes. Pedido de informes.
S.- 2.757/09: Plantas de biocombustibles
en construcción en el país. Pedido de
informes.
S.- 3.259/09: Seminario Internacional
“Jerarquizar el control para fortalecer
el Estado - Control de las políticas
sociales”.
S.- 3.235/09: III Festival de Orquestas
Infanto-Juveniles Chascomús 2010.

O.D- 480/09: Programa de Pasos Fronterizos
y Corredores de Integración.

S.- 3.234/09: Seminario Regional sobre
Medidas Jurídicas, Legislativas y
Administrativas para la Prevención
del Tráfico Ilícito y la Restitución de
Bienes Culturales en América Latina.

O.D.- 481/09: Programa Fortalecimiento
Institucional Productivo y de Gestión
Fiscal Provincial.

S.- 3.233/09: Reconocimiento del sistema
de orquestas infanto juveniles de Jujuy.

O.D.- 482/09: Dirección General de Fabricaciones Militares.

S.- 2.798/09: XV Festival “Guitarras del
Mundo”.

35. S.-2.122/08: Creación del Juzgado Federal N° 4
en la ciudad de Mendoza. (Pág. 113.)

S.- 3.213/09: Aniversario de la fundación
de la Escuela Nº 117 “Islas Malvinas”,
Santa Fe.

36. C.D.-109/08: Modificación de la ley 21.799. (Pág.
113.)

S.- 3.214/09: 90º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 141, “República
de México”, Santa Fe.

37. O.D.-716/09: Asistencia Hídrica Nacional. (Pág.
114.)

S.- 3.215/09: 97º aniversario de la Alianza
Francesa de Rosario, Santa Fe.

38. C.D.-27/09: Programa Nacional de Educación y
Prevención sobre las Adicciones y el Consumo
Indebido de Drogas. (Pág. 115.)

S.- 2.927/09: Red de comercialización
clandestina de anabólicos. Pedido de
informes.

39. S.-1.482/08: Emergencia y desastre en diversos
departamentos de La Pampa. (Pág. 116.)
40. S.-2.400/09: Día Nacional del Militante Social.
(Pág. 116.)
41. C.D.-2/07: Productos medicinales aptos para
enfermos celíacos. (Pág. 117.)

S.- 3.078/09: Día Nacional de las Personas
con Discapacidad.
S.- 2.551/09 y otros: Aniversario del Día
Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.
S.- 2.914/09: Cantidad de personas que
padecen la enfermedad de psoriasis.
Pedido de informes.
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S.- 3.239/09: Festival de la Canción Popular en Sumampa, Santiago del Estero.
S.- 3.249/09: 35° aniversario de la creación
del coro estable de la provincia de
Santiago del Estero.
S.- 3.241/09: Festival Portal del NOA,
Santiago del Estero.
S.- 3.242/09: Libro Geopolítica y transporte, del ingeniero docente Julio
César Perié.
S.- 3.244/09: Festival de la Tradición,
Santiago del Estero.
S.- 3.245/09: 50° aniversario de la fundación de la Escuela de Comercio
“Ramón Gómez Cornet”, Santiago del
Estero.
S.- 3.246/09: Festival Nacional de la Chacarera, Santiago del Estero.
S.- 3.248/09: XIV Congreso Nacional de la
Federación Argentina de Cooperativas
de Electricidad.
S.- 3.250/09: VII Copa América 2009 de
Fútbol Sala para Ciegos.
S.- 3.071/09: III Edición de la Semana de
la Antártida.
S.- 2.221/09: Gira Europea del Coro Municipal de Mendoza.
S.- 2.602/09: 25 años de la Fundación de
Chadleuvú.
S.- 3.113/09: 20° aniversario de la Revista
Noticias.
S.- 3.153/09: Emisión televisiva Sueños de
Radio.
S.- 3.232/09: Habilitación de una sede
regional de la Universidad Nacional
de Salta.
S.- 3.231/09: Medidas para solucionar la
sequía en Salta.
S.- 3.209/09: Puesta en valor y promoción
de la obra literaria del autor entrerriano
D. Amaro Villanueva y de otros autores.
S.- 3.274/09: Patrimonio cultural a las
provincias de la región Centro, Santa
Fe, Córdoba y Entre Ríos.
S.- 3.276/09: II Expo Cadenas Productivas
Regionales 2010.

Reunión 20ª

S.- 2.397/09: Asociación civil sin fines de
lucro Centro de Residentes Breñenses
en Resistencia.
S.- 2.281/09: Programa Café Cultural
Nación.
S.- 2.429/09: Importes transferidos a las
provincias y a la Ciudad de Buenos
Aires por el Fondo Federal Solidario.
Pedido de informes.
S.- 2.514/09 y otros: 50° aniversario de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
S.- 2.548/09 y otros: Día Internacional de
los Derechos Humanos.
S.- 2.346/09: Campaña para propiciar el
ahorro de consumo de combustibles
líquidos.
S.- 2.224/09: Día Mundial de los Refugiados.
S.- 2.023 y 2.342/09: 15º aniversario del
atentado terrorista a la AMIA.
S.- 2.591/09 y otros: Profanación perpetrada contra 58 tumbas del cementerio
judío de La Tablada.
S.- 2.681/09: Repudio a las expresiones
discriminatorias y las amenazas efectuadas por la jueza Rosa Elsa Parrilli
contra agentes de tránsito del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
S.- 1.168/09: Día del Coraje Civil.
S.- 1.362/09: Distinción otorgada a la
doctora Mónica Pinto.
S.- 3.188/09: Día Internacional para la
Abolición de la Esclavitud.
S.- 1.437/09 y otros: Repudio a las manifestaciones antisemitas y agresiones
sufridas por los participantes del acto
del Aniversario de la Creación del
Estado de Israel.
S.- 1.730/09 y otros: Día Internacional en
Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
S.- 725/09: Repudio por el secuestro y
tortura del señor Lifschitz.
S.- 3.295/09: Libro Herencias milenarias.
S.- 3.296/09: Premio obtenido por la
provincia de San Luis por distintas
iniciativas de política educativa.
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S.- 3.291/09: Fiesta Patronal Nuestra Señora de Lourdes, Santiago del Estero.

S.- 3.310/09: Muerte del periodista cordobés Víctor Brizuela.

S.- 3.290/09: VII Edición del Festival
Provincial del Quebracho.

S.- 3.311/09: Festival del Artesano.

S.- 3.284/09: Muestra “La cancha, una
emoción. El fútbol y los porteños en
el recuerdo”.

S.- 3.117/09: Conmemoración del Día
de la Aviación de Transporte Aéreo
Militar y del Tripulante de Transporte
Aéreo.

S.- 3.277/09: Aniversario de la inauguración del Hotel Castelar de la Ciudad de
Buenos Aires.

S-. 3.272/09: Campaña de vacunación
contra el sarampión y la poliomielitis.

S.- 3.287/09: Centenario del Plaza Hotel
de la Ciudad de Buenos Aires.

S.- 3.270/09: Traslado de los restos de
Ceferino Namuncurá.

S.- 304/09: Monto asignado para adoptar
medidas que aminoren los efectos del
cambio climático en el país. Pedido de
informes.

S.- 3.268/09: 75° aniversario de la Escuela
Primaria Nº 112 de Taquimilan, Neuquén.

S.- 2.704/09: Programas vigentes destinado a la protección de los paisajes
forestales. Pedido de informes.
S.- 1.389/09: Instalación de una sucursal
y un nuevo cajero automático en el
departamento de Valle Fértil, San Juan.
S.- 3.275/09: Fallecimiento de Patricio
Jiménez, miembro del Grupo “El Dúo
Salteño”.
S.- 933/08: Creación de un Registro
Seccional de Propiedad Automotor y
Créditos Prendarios, Salta.
S.- 2.623/09: Construcción de un nuevo
puente internacional entre San José de
Pocitos (Bolivia) y Salvador Mazza
(Argentina).
S.- 2.628/09: Programas de prevención y
educación para combatir el alto número de casos de cáncer de útero.
S.- 2.233/09: Festejos del Bicentenario de
la Revolución de Mayo 1810-2010.
S.- 3.298/09: Impresión de 500 ejemplares
del libro Herencias milenarias.
S.- 3.266/09: I Edición de la Ruta Provincial de Fiestas Populares Neuquinas,
Neuquén.
S.- 3.299/09: Grupo Teatral “Ensayando
Sueños”, Neuquén.
S.- 3.048/09: Minas antipersonales.
S.- 3.313/09: Productos alimenticios elaborados y clasificados como libres de
gluten.

S.- 3.206/09: Beneplácito por el 30° aniversario de LRA-36 Radio Nacional.
S.- 2.603/09: Beneplácito por las acciones
y el programa realizado en la comunidad entrerriana en pos de la defensa,
preservación y rescate del patrimonio
histórico, cultural, industrial y natural
del área fabril ex establecimiento y
pueblo Liebig.
S.- 3.278/09: Yerba mate.
S.- 3.321/09: Actos unilaterales emanados
de las autoridades ilegítimas hondureñas.
45. S-.2.444/09: Día Nacional de la Seguridad de la
Aviación Civil. (Pág. 122.)
46. Manifestaciones. (Pág. 122.)
47. Apéndice:
I. Plan de labor. (Pág. 129.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 137.)
III. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 237.)
IV. Actas de votación. (Pág. 925.)
V. Inserciones. (Pág. 1002.)

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12 y 26 del miércoles 2 de diciembre
de 2009:
Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
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1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
La Pampa Rubén Hugo Marín a izar la bandera
en el mástil del recinto.

–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Marín procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
PRÓRROGA DE SESIONES ORDINARIAS.
DECRETO DEL P.E.-1.802/09

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura al decreto del Poder Ejecutivo nacional
1.802/09 que prorroga el período ordinario de
sesiones.1
Sr. Secretario (Estrada). – Decreto de fecha
23 de noviembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional, la
presidenta de la Nación Argentina decreta:
Artículo 1°– Prorróganse las sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación hasta
el 10 de diciembre de 2009.
Artículo 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
El decreto es el 1.802/09.
3
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha a efectos de que, eventualmente,
los señores senadores sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo a efectos de cumplimentar el artículo 22 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación.3
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.

Reunión 20ª

Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.865/09
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal
Económico Nº 3 de la Capital Federal a la doctora Karina Rosario Perilli.
Mensaje 1.866/09 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para juez de Cámara en el
Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 de
la Capital Federal al doctor Horacio Alberto
Gerardo Ramón Artabe.
Mensaje 1.867/09 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para jueza de la Cámara Federal
de Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos
Aires, sala II, a la doctora Olga Ángela Calitri.
Mensaje 1.868/09 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para jueza de la Cámara Federal
de Apelaciones de Paraná, provincia de Entre
Ríos, a la doctora Cinthia Graciela Gómez.
Mensaje 1.869/09 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para juez de la Cámara Federal
de Apelaciones de Paraná, provincia de Entre
Ríos, al doctor Daniel Edgardo Alonso.
Mensaje 1.870/09 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para defensor público oficial
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Santa Rosa, provincia de La Pampa, al doctor
Carlos Antonio Riera.
Mensaje 1.871/09 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para defensora auxiliar de la
Defensoría General de la Nación a la doctora
Verónica María Blanco.
4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
Plan de Labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrado ayer.4
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
5
(P.E.-364/09, 365/09 Y 366/09): ACUERDOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
los dictámenes de la Comisión de Acuerdos en
4 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. –Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: los dictámenes han sido suscritos sin disidencias. Por lo
tanto, solicito que se ponga en consideración el
listado leído por Secretaría de cada una de las
tres fuerzas y se vote.
Sr. Presidente. – En consideración la nómina
propuesta por la Comisión de Acuerdos
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.2
6
VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal,
Sala V, al doctor Guillermo Fabio Treacy.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

11
Sr. Guinle. – Señor presidente: este acuerdo
tuvo despacho la semana anterior luego de la
audiencia pública, también de manera unánime
por el pleno de la comisión, la que se hace cargo
absolutamente de todas las previsiones que debe
hacer el dictamen en su texto y, obviamente, no
tiene disidencias, lo que me permite no abundar
más en detalle y pedir su aprobación.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.
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los mensajes del Poder Ejecutivo por los que
se solicitan los acuerdos correspondientes para
promover al grado inmediato superior, con fecha
31 de diciembre de 2009: al personal militar
superior del Ejército, al personal militar superior
de la Armada, y al personal militar superior de
la Fuerza Aérea, conforme el artículo 99, inciso
13, de la Constitución Nacional y que reúne las
condiciones exigidas por la ley 19.101 (expedientes P.E.-364/09, 365/09 y 366/09).1
En consideración la habilitación sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

–Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.3
7
O.D.-1.208/08: ASCENSO DEL TENIENTE
CORONEL JORGE LUIS MITTELBACH

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para ascender al
grado inmediato superior con fecha 31 de agosto
de 1991 al teniente coronel retirado Jorge Luis
Mittelbach de la fuerza Ejército.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – En realidad es un ascenso que
ha remitido el Poder Ejecutivo para el teniente
coronel Jorge Luis Mittelbach al grado inmediato superior. Se ha acreditado en su legajo que
se ha postergado su ascenso al grado inmediato
superior por ocho años y esa postergación ha
tenido como fundamento su constante lucha
contra los delitos de lesa humanidad cometidos
durante el terrorismo de Estado entre los años
1978 y 1983.
Teniendo en cuenta las constancias agregadas
a su legajo, no sólo aquellas que hacen al carácter
de ser promovido al grado inmediato superior en
su momento sino, fundamentalmente, aquellas
que se producen con informes de la Dirección
3 Ver el Apéndice.
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Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario del Ministerio de
Defensa ha quedado acreditada la oposición del
teniente coronel Mittelbach a cumplir órdenes
manifiestamente ilegales que constituían delitos
de lesa humanidad, impartidas por las entonces
autoridades militares. Estas circunstancias han
perjudicado su carrera militar.
En razón de eso y de los antecedentes de
casos similares en lo que ha decidido el Senado
conceder el acuerdo, específicamente el caso
más reciente es el del coronel Jaime Cesio, que
fue concedido en 2006 y con la opinión que ha
vertido en su oportunidad la Procuración del
Tesoro de la Nación, se ha interpretado que no
hay limitación para impulsar y dar este acuerdo
para ascender al grado inmediato superior al
teniente coronel Mittelbach con carácter de
excepción.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: en
primer lugar, concuerdo con todos los fundamentos que ha dado el presidente de la Comisión
de Acuerdos. Realmente es un acto de estricta
justicia lo que vamos a estar realizando en
función de que un hombre que pertenecía a las
fuerzas fue el que se opuso y lo hizo públicamente. Además realizó más de una publicación
refiriéndose a este tema, y muchos de los aportes
que él en su momento pudo hacer, dieron luz
a procesos de investigación que permitieron
aclarar varios de estos asuntos.
De modo que acompañamos este ascenso,
y después de esta votación quiero pedir la
palabra por un caso concreto sobre un tema de
acuerdos.
Sr. Presidente. – Corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el proyecto.
–Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.1
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
1 Ver el Apéndice.

Reunión 20ª

Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
hace algunas sesiones atrás le dimos acuerdo
como embajador, artículo 5º, al señor Roberto
Aguad. Cuando se tratan estas cuestiones en la
comisión, debo dejarlo bien aclarado para que
no haya ningún tipo de dudas, tanto el presidente
como todos los integrantes siempre recaban la
totalidad de los antecedentes, y en ese momento
no los teníamos.
Me refiero a declaraciones que había realizado el señor Aguad, que está propuesto para
ser enviado como embajador artículo 5º. Esto
fue aportado después. Por eso quiero aclarar
que, si bien no fue un error, quizás hemos sido
sorprendidos en nuestra buena fe con estas declaraciones que no nos acercó absolutamente
nadie.
El tratamiento de este pliego tuvo los tiempos
que marca el reglamento, es decir, no solamente
los siete días que tenemos como comisión, sino
los días fijados para cualquier proceso de impugnación o de observaciones, y no recibimos
absolutamente nada. En función de eso, la comisión firmó el acuerdo que había sido remitido
por la señora presidenta de la Nación a través
de la Cancillería.
Con posterioridad nos han llegado informaciones, que hemos constatado, según las
cuales el señor Aguad se refiere al Estado de
Israel como un Estado terrorista, y manifiesta
que Hezbollah no es un grupo terrorista, sino
que tiene otras características. Luego, seguimos
buscando información y hemos visto que ha
tenido algunas declaraciones que no han sido
saludables para alguien que tiene que representar al Estado argentino, mucho menos porque
va a Oriente Medio, que es un lugar complejo.
Por esa razón, pedimos que se convoque al
señor Roberto Aguad para tener una charla con
él de la misma manera que la tuvimos antes;
charla en la cual se le hicieron muchas preguntas y, por supuesto, no apareció absolutamente
ninguna duda con respecto a su pensamiento.
En función de esto, y para la salud de todos,
sería conveniente, y es lo que vamos a proponer,
que sea convocado nuevamente a una reunión
plenaria, de las que habitualmente tenemos en
la Comisión de Acuerdos, para poder conversar
y sacarnos algunas dudas que realmente nos
tienen muy preocupados.

2 de diciembre de 2009

13
–como ha sucedido– informaciones que poco
tienen que ver con la realidad. Hoy también he
visto una información referida a otros acuerdos
que hemos otorgado, que tampoco se condice
con la realidad.
Obviamente, de ninguna manera me imponen
la agenda, pero asumo la inquietud del senador
preopinante, que considero valedera.
Desde ya, creo que, designado que fuere el
embajador extraordinario y plenipotenciario al
cual se le ha dado acuerdo, puede ser citado a
dialogar con la misma comisión que le ha prestado acuerdo de manera unánime.
Sr. Cabanchik. – Pido la palabra...
Sr. Guinle. – Quiero aclarar que todavía no se
le ha dado acuerdo, porque la designación a que
se hace mención la realiza el Ejecutivo luego
de proponer el acuerdo; es decir que puede o
no dársele el acuerdo en virtud, incluso, de las
informaciones que han surgido. Obviamente,
dado que fuere el acuerdo, podrá ser citado a que
dé mayores explicaciones sobre el particular.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Simplemente, quiero aclarar que cuando el senador Guinle dice que es
unánime, debe querer decir que ninguno de los
firmantes del dictamen firmó en disidencia, que
no es lo mismo que unanimidad de la comisión.
Quiero que quede bien en claro que no hubo
unanimidad de la comisión, ya que yo no firmé
el dictamen ni voté ese acuerdo.
Sr. Guinle. – Una aclaración. Cuando digo
“unánime”, digo que no hay disidencias, no que
cuenta con las quince firmas; cosa muy difícil
de juntar de los integrantes de la Comisión de
Acuerdos e innecesaria según el reglamento.
No tiene disidencia y nadie la expresó, ni en
el pleno de la comisión ni en el pleno del cuerpo.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – De todas maneras, me parece
que el aporte del senador Martínez es interesante. Además, es esencial que el Senado haga una
valoración de los dichos de este embajador al
que se le ha dado acuerdo. Digo esto, fundamentalmente porque la posición del gobierno
argentino, de la presidenta y de la Cancillería
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: acompaño el pedido del senador Martínez. No tuve
oportunidad de estar presente en la audiencia
pública, igualmente no estaba a mano esta
información que luego surgió. No firmé el dictamen pero, de todas maneras, me parece que es
esencial que se haga una nueva audiencia. Así
que acompaño el pedido del senador Martínez.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: como bien
dice el senador Martínez, éste fue un acuerdo
tratado con los tiempos propios del reglamento
del cuerpo, con la publicidad que se le da a estos
actos y en una audiencia pública. En realidad, el
candidato fue sometido a la serie de preguntas
que los señores y señoras senadoras realizan a
quien está propuesto para cumplir una misión
en el exterior, en este caso con el rango de embajador extraordinario y plenipotenciario, y en
ese carácter se lo evaluó. Recibió preguntas,
las contestó y, obviamente, se consideraron
sus respuestas suficientes y satisfactorias en
esa instancia, y por eso se ha accedido a darle
dictamen, que no tuvo disensos, no tuvo disidencias, ni tampoco las tuvo el tratamiento en
el pleno de este recinto.
En realidad, me cuesta creer que quien haya
tenido objeciones no se haya enterado antes del
acuerdo, porque tuvo publicidad el hecho de la
remisión del acuerdo, porque los que en esta
actividad parlamentaria conocen los ingresos
que se instrumentan a través de la Secretaría
Parlamentaria, tienen conocimiento de los
pliegos que se tratan, los cuerpos permanentes
de cada uno de los organismos a los que nosotros damos acuerdo, por ejemplo, Cancillería;
distintas delegaciones diplomáticas; en su caso,
las fuerzas armadas; jueces, el Consejo de la
Magistratura, etcétera.
Por lo tanto, todos conocen en detalle lo que
pasa en las audiencias públicas, donde se ventilan variados acuerdos con una característica
muy clara: todos los postulantes son citados, sometidos a audiencia pública, indagados por las
señoras senadoras y por los señores senadores,
y, si satisfacen los requerimientos, se les otorga
el acuerdo. Esto fue lo que hizo el Senado. Y es
muy bueno aclararlo porque, después, surgen
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se ha manifestado en reiteradas oportunidades
con una visión totalmente distinta a estas expresiones.
Por lo tanto, propongo hacer un seguimiento
de este tema, que la Cancillería tome debida
nota de la existencia de esta reunión y del mensaje que estamos dando desde el Senado de la
Nación respecto de este señor al que le hemos
prestado acuerdo y sobre estos comentarios
que no se ajustan a la política internacional del
Estado argentino.
En consecuencia, senador Martínez, haremos
un seguimiento detenido de este asunto.
Como bien dijo el senador Guinle, si hay
que convocarlo, así se hará. Y si nuevamente
hay expresiones inoportunas, imprudentes y
que no se condicen con la política internacional adoptada, me parece que habrá que citarlo
seriamente.
De todos modos, quiero que este mensaje
llegue al canciller argentino y a la Cancillería.
Sr. Presidente. – ¿Satisfecho, senador Martínez?
Sr. Martínez (A.A.). – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Antes de pasar a la consideración de los dictámenes con proyectos de ley,
por Secretaría se informará a los señores senadores respecto de una resolución de la Cámara.
8
INFORME SOBRE MONUMENTOS, SITIOS
Y LUGARES HISTÓRICOS

Sr. Secretario (Estrada). – La Comisión de
Educación y Cultura, a través de su presidenta,
la profesora Blanca Osuna, ha presentado en la
Secretaría Parlamentaria, en cumplimiento de
la resolución 1.140/09 del Senado, el informe
sobre la declaratoria de monumentos, sitios y
lugares históricos que le fuera encomendado.
Este informe será distribuido oportunamente
a todos los señores senadores para su conocimiento.
9
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los
órdenes del día con proyectos de ley...

Reunión 20ª

Sr. Marino. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: solicité la
palabra para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Marino para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Marino. – Señor presidente: la verdad
es que nunca pensé que tendría que utilizar
este mecanismo, esta posibilidad que tenemos,
que son las cuestiones de privilegio. Primero,
porque no creo demasiado en los privilegios –o
no me gustan–, y pensé que iba a terminar mi
primer mandato como senador por la provincia
de La Pampa sin tener que hacer uso de este recurso. Pero, desgraciadamente, la última sesión
del período que voy a terminar, que es ésta, la
voy a concluir justamente con una cuestión de
privilegio.
Se trata de una cuestión de privilegio por lo
que ocurrió en mi provincia, La Pampa, después
de la jura de los nuevos senadores que van a
integrar este cuerpo y algunos que hemos sido
reelegidos, como el caso mío.
Planteo una cuestión de privilegio porque
he sido víctima de una discriminación enorme.
Pero no en la figura de Juan Carlos Marino, que
es la que menos me preocupa, sino que creo que
ha habido una discriminación hacia la sociedad
pampeana en el Canal 3 de la provincia de La
Pampa –canal estatal, de todos los pampeanos–.
Quizás el gobernador o el partido del gobierno
creen que es el canal de ellos, del oficialismo
o del Partido Justicialista; pero es el canal de
todos.
La verdad es que cuando juramos los tres
senadores por La Pampa –el senador Verna, la
senadora María Higonet y quien les habla– los
pampeanos solamente pudieron ver la jura de
los dos senadores del oficialismo. Por lo tanto,
por la provincia de La Pampa han jurado, según
Canal 3, dos senadores, a diferencia de las otras
provincias, por las que han jurado tres.
Me parece lamentable, triste y me da vergüenza ajena, porque me gustaría que los pampeanos realmente trascendiéramos por otra cosa.
Me gustaría que realmente fuese el canal de

2 de diciembre de 2009

15
caso la tarea de edición lo ignoró–...’ ” ni siquiera en el momento en que yo presté juramento.
Esto está denunciado por Mario Blandi, que
es del gremio del canal que, para que a todos les
quede claro, no es un hombre de la Unión Cívica
Radical. Acá no hay ninguna jugada política en
el medio. Y responsabiliza directamente a quien
está a cargo del servicio informativo.
El Diario, otro de los medios importantes de
mi provincia, titula: “Para Canal 3, sólo juraron
los senadores del oficialismo”.
Diario Plan B. Vergonzoso el título de lo que
realmente pasó. Los trabajadores de Canal 3
festejaron los treinta y siete años de la emisora
con un acto público, en el que reclamaron pluralidad en la campaña. Dicen que el jefe del noticiero fue el responsable de la censura a Marino.
Los empleados de la emisora colgaron banderas
con inscripciones que hacían mención a la frase
del secretario general de la gobernación, Raúl
Ortiz, quien había garantizado pluralidad, y
otra en la que califican de censurador al jefe del
noticiero, Juan Carlos Matilla.
Lo mismo ocurre con otros diarios digitales.
A su vez, el bloque de diputados del FREPAM
de la provincia de La Pampa también ha presentado un proyecto de resolución por el que repudian
este tipo de situaciones.
Pero más allá de todo lo expuesto, esta situación refuerza lo que se debatió en este recinto
cuando se trató la ley de medios, en el sentido
de que no nos equivocábamos los hombres del
radicalismo cuando decíamos que no podíamos
acompañar esa iniciativa, puesto que entre una
de las razones que dábamos estaba, justamente,
la forma en que el Poder Ejecutivo utiliza a los
medios estatales, que sabemos que son de todos,
pero que algunos creen que son de ellos. Por esa
razón, entre otras, no pudimos acompañar aquel
proyecto de ley.
Para el oficialismo, pareciera que solamente
hay que mostrar lo que hace el oficialismo. Y
Canal 3, el canal de mi provincia, el canal de
todos, justamente llega a los que menos recursos tienen, a los más pobres, a los que dice el
gobierno de mi provincia defender.
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todos, aunque el gobierno crea que es de ellos,
porque me pasó en la campaña.
Nunca dijimos mucho, porque estamos acostumbrados; los últimos cuatro, cinco o seis años
del canal estatal han sido vergonzosos. Resulta
vergonzoso cómo trata a la oposición. En definitiva, cómo trata a la sociedad.
En la campaña política me pasó, y no dicho
por Juan Carlos Marino sino por los propios
empleados del canal estatal. Los candidatos del
partido del gobierno tenían diecisiete minutos
diarios en el canal de todos los pampeanos. El
candidato del radicalismo, del FREPAM, Juan
Carlos Marino, cero. Es más, esta situación
nos llevó a hacer una conferencia en la misma
entrada del canal, en las puertas del canal. Ahí
hicimos una conferencia de prensa, donde
asistieron todos los medios, porque hasta ahí
llegamos, no podemos avanzar puertas adentro.
Ahora pasó con la jura. Eso entristece, da
mucha bronca, genera impotencia, pero fundamentalmente vergüenza. Siento vergüenza ajena
con lo que ha hecho el canal de mi provincia.
Además, los propios medios de comunicación de mi provincia, que no son del gobierno
–está claro–, como el diario La Arena titulan,
primero en la tapa y después adentro: “Canal
3 sólo mostró las asunciones de Verna e Higonet”. “Ignoraron jura del senador Marino en
el Senado”. “La pluralidad sigue siendo una
materia ausente en la emisora estatal. A pesar
de promesas formuladas en sentido contrario,
persisten prácticas de censura en el informativo
en el canal de los pampeanos”.
Leo un poco más, porque la nota es muy larga, pero creo que esto es sustancioso. “El canal
estatal –lo vuelve a decir–, provincial, volvió
a incurrir en una burda medida de censura, al
realizar la cobertura de la asunción de los senadores nacionales pampeanos el último jueves.
Para Canal 3 los únicos legisladores de nuestra
provincia que asumieron fueron Carlos Verna y
María Higonet, porque ignoraron absolutamente
la presencia del radical Juan Carlos Marino.
”Las cámaras en ningún momento mostraron
al senador de Miguel Riglos... [que es mi pueblo, donde vivo] y sigue diciendo ‘...–o en todo
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Sin embargo, les está negando un derecho
fundamental, como es el acceso a la información.
También me pasó en la campaña que el propio gobernador de mi provincia dijo: “No están
mucho en la pantalla del Canal 3, porque tienen
muchos menos votos que nosotros”.
Pues bien, van a tener que cambiar, porque
en la última elección casi le empatamos. O sea,
si les daban 17 minutos, ahora nos tendrían que
dar 15 o 16 a nosotros. Pero esto no pasa por allí.
Pasa por el desprecio a la oposición. Pasa por
vulnerar realmente los derechos de los ciudadanos. Y pasa también por querer ignorar a quienes
pensamos distinto y queremos colaborar.
A mí, la verdad, me gustaría mucho que el
canal de mi provincia, el Canal 3 de La Pampa,
utilizara sus noticieros y su pantalla para decirle
a los pampeanos que el gobierno nacional nos
debe 500 millones de pesos, los cuales adelantó
mi provincia para que no se detenga la construcción de viviendas.
También me gustaría que utilizaran el canal
para decirle a todos los pampeanos lo que se ha
hecho con la producción en la Argentina, porque
han fundido al 50 por ciento de los productores.
Y me gustaría que el canal de mi provincia
también sea utilizado para decirle a todos los
que viven en La Pampa que, más allá de quién
gobierne, también hay sectores de la oposición
que queremos colaborar y que no nos pueden
censurar.
Señor presidente, señores senadores: realmente siento vergüenza ajena como pampeano,
como senador de la provincia de La Pampa,
no por el acto de discriminación a Juan Carlos
Marino, porque yo no necesito al canal oficial,
ni los subsidios del gobierno, como muy bien
publicó el diario La Arena en plena campaña,
dado que se otorgó un subsidio por minuto en
la última campaña y, aun así, casi le ganamos.
De lo que estoy absolutamente en contra y muy
molesto, y siento una gran impotencia, es de
tener un gobernador que cuando usted me tomó
juramento y me encaminé para saludarlo, se
paró, me abrazó, y fue como el abrazo del oso.
Entonces, quería dejar planteada esta situación, porque creo que lejos de contribuir
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a la convivencia democrática, a la libertad de
expresión y al derecho que tenemos todos a la
información, en La Pampa se está cercenando
a todos los que pertenecemos a la oposición.
Sr. Presidente. – La cuestión de privilegio
pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
10
MANIFESTACIONES

Sra. Giusti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: voy a plantear también una cuestión de privilegio, vinculada en esta oportunidad con la falta de pago por
parte del Ministerio de Desarrollo Nacional del
Plan Alimentario Nacional.
Quiero decir que estoy presentando hoy un
pedido de informes para que el ministerio que
conduce la señora Alicia Kirchner, nos informe
cuáles son los motivos que impiden que llegue a
la provincia del Chubut un plan tan importante
para los sectores más vulnerables de la población, como es el Plan Alimentario Nacional.
Hoy leí en algunos medios de mi provincia
que comienza a pagarse la asignación universal
por hijo. Esto es importante, pero hubiésemos
querido que tuviera tratamiento parlamentario
para poder aportar distintas visiones, ópticas y
realidades regionales y provinciales.
Creo que con actitudes que demuestran altos grados de mezquindad se nos impidió esa
posibilidad.
De todas maneras, pareciera que esto le va a
llegar a la gente más necesitada. Me refiero a
la asignación universal por hijo. Sin embargo,
lamentablemente, mi provincia, juntamente con
la falta de pago de otras millonarias de deudas
como las relacionadas con la construcción de
viviendas e infraestructura social –obras viales
es prácticamente lo único que se hace–, tiene
otras deudas relacionadas con el Plan Alimentario Nacional. Si bien no conozco si es la misma
realidad de otras provincias, sí es la de Chubut
y es por eso que la dejo planteada.
Sr. Pichetto. – Estamos en una libre exposición. ¿Dónde está la cuestión de privilegio? No
hay ningún agravio.
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alegremente y nos alejamos de lo que establece
el reglamento.
Mañana voy a presentar un proyecto para
cerrar definitivamente los desarmaderos en la
provincia de Buenos Aires, que son el epicentro del robo de automotores y de la muerte de
muchos ciudadanos cuando le roban los autos.
Vamos a ver si el Senado tiene la valentía de
acompañarme en ese tema.
Estoy dispuesto a dar este debate de fondo
en la Argentina. Es decir, eliminar las causas
estructurales del delito y de terminar con la
connivencia con la policía; en suma, de terminar
con este invento argentino que es el desarmadero. Sin embargo, ahora no es el ámbito para
plantear este tema.
Por eso, solicito que se inicie el debate de la
reforma política, que es lo previsto.
Estoy dispuesto a analizar el proyecto que ha
mencionado la senadora Duhalde. Pero también
le voy a pedir que el tema de los desarmaderos,
que han nacido en los últimos treinta años como
un producto típico de la asociación ilícita en la
Argentina. A ver si hay coraje institucional para
cerrarlos y calificarlo como un delito federal y
una asociación verdaderamente ilícita en este
país.
Sra. González de Duhalde. – Senador Pichetto, no es necesario que grite para imponer
su pensamiento. Asimismo, le digo que si se
decide tratar el tema de los desarmaderos, estoy
absolutamente dispuesta a acompañarlo.
Creo que el problema de la inseguridad en la
provincia de Buenos Aires radica en que por su
densidad y la cantidad de provincias expulsoras
que terminan desembocando en el conurbano,
éste se hace invivible.
Reitero, estoy dispuesta a acompañar cualquier proyecto. Simplemente, planteamos
establecer un año de emergencia nacional para
atender algunas cuestiones puntuales. En ese
sentido, los senadores ya cuentan con el número
de expediente, por lo tanto, pueden leerlo. Y si
no puede tratarse sobre tablas, pido una preferencia para la sesión del 9 de diciembre.
Sr. Presidente. – Se va a votar para la sesión
del 9 de diciembre la preferencia planteada por
la señora senadora González de Duhalde.
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Sr. Presidente. – Por eso, el asunto no fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Pichetto. – En el caso del senador Marino está justificado porque hay un agravio al
senador.
11
S.-3.315/09: EMERGENCIA NACIONAL
EN MATERIA DE SEGURIDAD. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: usted sabe, como muchos senadores,
que desde el 21 de mayo hasta el día de ayer se
llevaron adelante jornadas relacionadas con el
tema más preocupante de todos los argentinos,
que es el de la inseguridad.
Ayer fue el cierre, del que participó el señor
presidente –agradezco su presencia–, y allí
surgieron muchos temas que el Senado deberá
tratar en el futuro. Temas que tienen que ver con
políticas de mediano y largo plazo.
Un grupo de senadores, al que voy a nombrar,
quien les habla y los senadores Rodríguez Saá,
Rossi, Cabanchik, Negre de Alonso, Giusti, Bongiorno, Pérez Alsina y Basualdo, presentó un proyecto bajo el número de expediente S.-3.315/09
por el que se declara la emergencia nacional en
materia de seguridad ciudadana.
Entendemos que hay cuestiones que pueden
esperar, como el caso de la reforma política,
pero hay otras que deben ser solucionadas
rápidamente.
De las grandes conferencias llevadas adelante por hombres y mujeres prestigiosas
surgieron algunas cuestiones vinculadas con la
inseguridad que pueden esperar. Sin embargo,
hay otras que son urgentes. Esas cuestiones
fueron plasmadas en un proyecto ya presentado
y cuyo tratamiento sobre tablas quiero solicitar
en este momento.
Reitero que se trata de un proyecto por el que
se declara la emergencia nacional en materia de
seguridad ciudadana.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ¿estamos en
la hora de preferencias? De lo contrario, parece
que estamos en un espacio donde cada uno habla

–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
12
O.D.-717: DEMOCRATIZACIÓN
DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA,
TRANSPARENCIA Y EQUIDAD ELECTORAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de
Justicia y Asuntos Penales, en el proyecto de
ley en revisión sobre Ley de Democratización
de la Representación Política, Transparencia y
Equidad Electoral.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: antes de
comenzar el debate, solicito que por Secretaría
se confeccione la lista de oradores, a efectos
de que una vez finalizada se ponga a votación.
Sr. Presidente. – Ya se está confeccionando.
Una vez que esté lista se pondrá a votación.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: indudablemente, estamos convocados a tratar un
tema en el que el diálogo y el consenso son
vectores que se le demandan permanentemente
al oficialismo. Y después, a partir de la mirada
individual en cuanto a que no se ha conseguido
consenso ni dialogado lo suficiente, efectivamente, se pone en tela de juicio cada una de las
iniciativas parlamentarias que traemos.
Ahora bien, el tema de la reforma política,
desde mi óptica, puede analizarse desde tres
dimensiones. La primera, qué estamos discutiendo; la segunda, cuál fue la metodología; y
la tercera, cuál es la finalidad. De esa manera,
podremos identificar después por qué algunas
voces se elevan en contra de este proyecto que,
en realidad, la única finalidad que persigue –el
punto central de la iniciativa– es fortalecer la
representación política partidaria en el país que,
mal que les pese a algunos, es la única expresión
que puede tener la ciudadanía dentro de los
procesos democráticos. Se pretende agregar
voluntad al sistema en función de consolidar las
estructuras partidarias, que son las únicas que
dirimirán después las políticas públicas.
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Indudablemente, este proyecto desnuda
una fuerte convicción política y el coraje para
llevarlo adelante. Avanza en la modificación
de un sistema político que implosionó en la
República Argentina en 2001, a punto tal que,
actualmente, el nivel de fragmentación de la
representación partidaria-política es uno de los
más grandes del mundo: nosotros tenemos 700
partidos políticos. Hago hincapié en el coraje
porque nadie puede negar el peso que tienen
las estructuras partidarias en la actualidad, ni
la discrecionalidad con que cuentan los que
conducen los partidos políticos a la hora de
seleccionar los candidatos que, posteriormente,
representarán al partido.
El hecho de que las elecciones primarias sean
abiertas y obligatorias, quita una parte importante de esa potestad exclusiva que se tiene en
el proceso de selección de candidatos.
En consecuencia, a partir de la puesta en
vigencia de la norma, la selección quedará en
manos de la ciudadanía. Y aquellos que, efectivamente, tengan disidencias dentro del partido,
a partir de esta reforma no tendrán la necesidad
de formar otro partido, sino que podrán someter
esas disidencias en consideración de la gente y
no depender ni del presidente del partido ni del
voto de los afiliados. De alguna manera, eso
está mucho más acotado que en el proceso que
estamos impulsando.
Todos los que alguna vez cuestionaron la
falta de participación ciudadana y aquellos que
alguna vez cuestionaron las listas únicas votadas en el Congreso tienen acá una herramienta
fenomenal para ver qué grado de adhesión popular tienen esas disidencias, porque las tienen
que someter a consideración de la gente. No
hay ninguna posibilidad –repito: ninguna posibilidad– de arrimar los partidos políticos a la
gente si nosotros no abrimos la puerta para que
la gente participe efectivamente en la designación de sus autoridades. Además, como hay una
especie de resistencia o reticencia a participar,
de ahí surge la condición de la obligatoriedad
que, además, va a generar una fuerte solidez
en las representación de los partidos políticos.
Entonces, el proceso nace como una demanda
de la sociedad civil, como una necesidad de los
partidos políticos y como una deuda que tenía
el Poder Ejecutivo desde hace más de 25 años
y que acá se está pagando.
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y sufriera en la Cámara de Diputados, en procura de más consenso, alrededor de cincuenta
modificaciones. Algunos creen que el consenso
es imponer al oficialismo la totalidad de las
ideas y, sobre la base de ese raro concepto de
consenso, descalifican este proyecto.
A su vez, debo remarcar que ésta era una
demanda de toda la sociedad, no sólo de los
partidos políticos. El proceso electoral que
definirá dentro de dos años quién tiene la capacidad institucional y el respaldo popular para
llevar adelante la representación institucional
en la Argentina no es menor. Por eso ésta es la
oportunidad para tratar este tema.
Realmente, la crítica está centrada en que se
trata de un proyecto del Poder Ejecutivo.
Hay sectores de los medios y algunos oscuros
personajes de la vida institucional que arrinconan a la oposición obligándola a confrontar permanentemente con el Poder Ejecutivo cuando,
en realidad, estoy íntimamente convencido de
que hay muchísimos puntos de encuentro que
se podrían lograr si esa presión no existiera.
Más aún, si uno analiza algunos titulares de
los medios y lo que dicen algunos voceros que
pregonan a favor de organizar a la oposición
en contra del gobierno, debe preguntarse para
qué piden esa organización, a órdenes de quién
buscan organizar esa especie de pueblada en
contra del gobierno. La respuesta es muy difícil,
porque si se analizan algunos de los rostros de
estos personajes que hacen esa convocatoria y
a esa fotografía se le suma el archivo, podemos
concluir que muy pocas veces en la historia esas
personas tuvieron algo que ver con alternativas
democráticas en la República Argentina.
Este proyecto tiene lógica sistémica porque
ha recibido el aporte de partidos, de organizaciones políticas, de organizaciones no gubernamentales y porque, en definitiva, va a fortalecer
la representación de los partidos políticos, a la
que se le va a dar robustez y solidez.
¿Cómo se definió hacer esto? A través de la
representación popular que le va a dar un título
más que suficiente a los partidos políticos para
que esta circunstancia se termine.
Cuando uno habla de representaciones populares afuera de esta casa, a algunos se le frunce
el ceño, pero a nosotros no. No hace falta un
gran esfuerzo para comprobar la gigantesca
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Reitero que para esto se necesitan una fuerte
decisión política y coraje porque, de alguna
manera, con esta ley, se modifican las reglas
de juego; y se modifican las reglas de juego a
favor de la representación ciudadana, a favor
de la expresión popular y a favor de dirimir las
propuestas electorales de cara y con el respaldo de la gente. Si todo esto es así, ¿por qué no
estamos todos juntos propulsando y aportando
a esta reforma política? Yo creo que también
debemos analizar esto.
En realidad, con algunos sectores, todo nos
separa y no hay ningún punto de coincidencia
posible. Son aquellos que han trabajado durante mucho tiempo para tener representaciones
partidarias débiles y obsecuentes, efectivamente, a efectos de que esas representaciones
fragmentadas en el Parlamento y carentes de
sustento popular pudieran imponer, como lo
hicieron, políticas parlamentarias y condicionar
el rumbo de políticas públicas a cambio de buen
trato. Esto ha sucedido en la República Argentina. Dentro de ese segmento, personalmente,
identifico a algunos sectores de poder pero,
también, a algunos sectores de la vida pública
institucional que, en realidad, sólo tuvieron
poder para imponer políticas públicas cuando se
derrumbó la democracia o cuando, por afuera,
pudieron condicionar las políticas públicas.
Indudablemente, con esos sectores nunca nos
vamos a poner de acuerdo.
En cambio, hay otros sectores con los que,
en definitiva, nos separa una cuestión de tiempo. Nosotros creemos que las cosas hay que
hacerlas y que las obras se perfeccionan pero,
también, consideramos que esta reforma política
es necesaria. Hay sectores de la política que
siempre demandan más tiempo, más diálogo
y un consenso ideal que, generalmente, nunca
se logra.
Nosotros entendemos el diálogo y el consenso. Lo cierto es que el diálogo y el consenso en
la Argentina, primero, nacieron a partir del 9
de julio. Luego, del 15 de julio en adelante, se
inició una ronda de consultas de la que participaron cincuenta partidos políticos, especialistas y
organizaciones no gubernamentales. Desde esa
síntesis, después, se invitó a los apoderados de
partidos políticos y a representantes judiciales,
que hicieron aportes para que este proyecto se
elevara como una iniciativa del Poder Ejecutivo
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fragmentación política partidaria que vive el
país. Más aún, no hace tanto tiempo atrás, las
construcciones políticas en la República Argentina estaban acompañadas por muchísima
gente y se militaba en lugares abiertos. Eso fue
desapareciendo para dar lugar a una especie de
construcción mediática de algunos sectores de
poder, con una profusa difusión publicitaria. Y
la verdad es que esto generó lo que tenemos: la
fragmentación no es un fenómeno que vive sólo
nuestro país sino que se da en todo el mundo. Lo
que pasa es que, quizá, la nuestra es la mayor
fragmentación que se presenta a nivel mundial.
Por ejemplo, México está preocupado porque
tiene siete partidos políticos; en Brasil se está
hablando de segmentación y de fragmentación
porque tiene 15 bloques en un Parlamento de
500 diputados. Yo no sé cuántos bloques tenemos acá, pero hay muchísimos; creo que deben
ser entre 35 o 40, lo que dependerá de cómo se
elija contarlos.
Hay quienes descalifican este proyecto diciendo que en su redacción encuentran algunos
elementos de proscripción, y esto no es así. Más
aún, la ley vigente establece un piso mucho más
alto del que se estaría aprobando a través de esta
iniciativa. Además, cabe señalar que la modificación de ese piso tuvo que ver con el aporte
que hicieron algunos partidos políticos.
La circunstancia de que, efectivamente, se
dé participación igualitaria en la idea del financiamiento equitativo es un salto cualitativo
y, también, tiene vinculación con una mayor
participación de los distintos sectores. El hecho
de elevar el piso del 30 al 50, me parece un buen
síntoma, a lo que se suma la circunstancia, en
línea con la legislación universal, de prohibir
la contratación de pautas publicitarias de las
que se va a hacer cargo el Estado, lo que no es
un tema menor. Como si todo esto fuera poco,
es cierto que todos van a tener oportunidad de
contar cuáles son sus propuestas, pero lo más
importante es que la gente va a tener la posibilidad de conocerlas. Actualmente, todo el mundo
sabe que esto, en la práctica, no se da. Hay dos o
tres fuerzas políticas que llegan a todo el mundo,
y las otras, no sólo no tienen espacio sino que
tampoco disponen de capacidad financiera para
acceder a la ciudadanía.
Por otro lado, aquí se prohíbe el aporte de
personas jurídicas, lo que le va a permitir a la
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ciudadanía identificar concretamente quién es
el que aporta y a qué candidato lo hace. De esa
manera, podrá saber qué intereses económicos
hay detrás de cada fuerza política. Y lo que es
mejor, en el supuesto de que haya algún delito
penal, vamos a tener un responsable, porque con
la persona jurídica, sabemos que la responsabilidad se diluye. Esto fue pedido también por las
fuerzas políticas de este país, por organizaciones
y, fundamentalmente, por las ONG.
En la misma sintonía, se establece un sistema
de rendición de cuentas más detallado, más minucioso. Se separa la responsabilidad partidaria
porque, muchas veces, las conducciones formales de los partidos no tienen nada que ver con lo
que después va a ser su representación partidaria
electoral y, en consecuencia, se circunscribe la
responsabilidad financiera a lo que sucedió en
la campaña. Éste fue uno de los tantos aportes
que se hicieron.
Estamos ante una crítica que debemos
abordar. Se dijo que con este proyecto de ley
permitíamos la participación abierta de todos
los individuos, que tendríamos que armar un sistema en el que solamente votaran los afiliados.
Debemos analizar esta idea en concreto.
Tenemos 700 partidos. Si de esos 700
partidos, llegan a participar 50 en elecciones
primarias obligatorias simultáneas, significa
que tendríamos que tener 50 mesas con 50
autoridades de mesa para cubrir el escrutinio.
Esto tiene que ver con la lógica de por qué se
hace obligatoria, con un único padrón, y no en
forma segmentada por afiliación. En realidad,
se tuvo en cuenta una cuestión práctica.
El proyecto apunta a agregar voluntad política y a permitir que se consolide una estructura
partidaria fuerte, con sustento popular. La que
tenemos hoy es mentirosa. Hoy participan
todos, pero solamente un sector ocupa cargos
parlamentarios. El resto no alcanza el piso exigido por el Código Electoral. Esto significa que
hay dos terceras partes de la ciudadanía cuyos
votos se diluyen; no sólo no tiene representación
parlamentaria sino que no se visualizan institucionalmente esos votos. Lo que se pretende
es eliminar esa especie de microsellos que han
surgido en la República Argentina, cuya única
finalidad fue encontrar financiamiento a espaldas del Estado. Estaban destinados para otra
cosa, pero les sirvió para encontrar una caja
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En cuanto al voto electrónico, Holanda y
Bélgica tuvieron muy malas experiencias, que
lo han descartado. En Alemania, hay un fallo
–guste o no guste, están los antecedentes en la
Cámara Electoral– que habla de la falta de manejo, de la falta de seguridad en el votante. Esto
lo dicen los alemanes, que tienen un proceso de
formación cultural importante.
En los Estados Unidos tienen doble vía: el
votante elige si vota por el sistema electrónico
o por soporte papel. Todas las encuestas dicen
que la gran mayoría de los estadounidenses
vota a través del soporte papel. Insisto con estos
ejemplos porque se suele citar experiencias extranjeras como soluciones. En Inglaterra, en algunos distritos, han instrumentado un popurrí de
alternativas: voto por Internet, voto por control
remoto del televisor, por ejemplo; después de
una serie importante de alternativas, realizaron
una encuesta y los ingleses eligieron el soporte
papel porque es el que más seguridad les da.
El ministerio está siguiendo algunas alternativas que se están llevando adelante con el
voto electrónico, si mal no recuerdo, en Salta,
Río Negro y algunos partidos de la provincia
de Buenos Aires. Creo que, próximamente, se
va a poner en práctica en Mendoza. Si eso garantiza la seguridad del votante, nadie dice que
no podemos tratar esta herramienta. Digo que
son herramientas que tienen que ir acompasadas
en el tiempo.
Paso a la figura de la boleta única. El sistema
de boletas que nosotros tenemos lo usan países
como Francia, España y Suecia. Honduras usa
boleta única, al igual que algunos países de
África. México usa el sistema de boleta única,
pero la diferencia es que ellos invirtieron millones de dólares para la confección de un padrón,
de lo cual nosotros estamos lejos todavía. El
único proyecto más acabado que leí que trata la
iniciativa de la boleta única es, casualmente, el
presentado por el senador Cabanchik. También,
hay algunos proyectos en la Cámara de Diputados, pero creo que el del señor senador es el
que más a fondo avanza, que de alguna forma
toma la experiencia mexicana.
Tengamos en cuenta que en México hay 7
partidos, no 700. La proporción sería de cien
a uno cuando se confeccione la boleta. Dado
que nosotros no tenemos un padrón como el de
México, que costó miles de millones de dólares

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fenomenal. No representan a nadie y frustran
a dos terceras partes de la población que vota,
y esos votos se pierden, porque no sólo no
tienen representación parlamentaria sino que,
además, nunca alcanzan los pisos. Se deroga la
desafiliación automática y se incorpora la idea
de telegrama a la Junta Electoral para evitar todo
tipo de maniobra.
Respecto de la distribución de espacios y
de la proporción de los fondos, se establece un
sorteo público con participación de las fuerzas
políticas que van a dirimir en la contienda
electoral, con lo cual no hay posibilidad de
que, efectivamente, haya algún proceso del que
pudiéramos desconfiar.
Se prevé un proceso de primarias. No son
internas abiertas. La idea es que alrededor del
20 de abril de cada año electoral, se lleven
adelante las elecciones primarias, con participación obligatoria. Además, se debe alcanzar
el piso de 1,5.
Se elimina el anacronismo del doble padrón.
Debe ser el único país en el mundo en el que hay
resultado por sexo. Está muy bien eliminado.
Esto, incorporado al nuevo DNI que se empieza
a fabricar desde manos argentinas sin sospechas
de sobornos ni de coimas, son adelantos sistémicos que tienen que ver con un proceso que
tenemos que consolidar y mejorar.
Algunas críticas no tienen que ver con el
contenido sino con lo que el proyecto no dice.
Cuando hablamos de las críticas al proyecto,
está bien. Lo otro es una práctica parlamentaria
que, desde mi óptica, no resulta buena. Dentro
de lo que se critica, voy a analizar dos aspectos
que se señalaron, pero lo lógico es analizar el
proyecto. El proyecto tiene el aporte de los partidos políticos, especialistas, ONG, y pretende
eso: consolidar un sistema político partidario
robusto.
Algunos demandan la reglamentación del
voto electrónico y otros propugnan la idea de
la boleta única, entre otros ejemplos. Lo primero que debo aclarar es que voto electrónico
y boleta única no son sistemas electorales sino
herramientas del sistema electoral. Cuando uno
habla de esas herramientas del sistema electoral,
se debe hacer un análisis de los resultados que
han tenido en el mundo. Entonces, nos vamos
a encontrar con que pareciera ser que no son en
sí mismas una solución a nada.
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–incluso, hasta tiene la foto del votante–, se propone la alternativa de la boleta numerada. Así,
con un solo entrecruzamiento de datos, nosotros
sabemos que pulverizamos el voto secreto. Pero
no es una mala herramienta; son herramientas
que nosotros podemos analizar. Córdoba la ha
puesto en práctica. El otro día, en el plenario de
comisiones, una de las autoridades electorales
mostraba el ejemplo práctico de Córdoba, y la
verdad es que la boleta era tan grande que la
complejidad de instrumentación no es un tema
menor. No decimos que no; repito que son herramientas. Si eso da seguridad al votante, tenemos
que encaminarnos en esa dirección, pero no
podemos hacer un ensayo general que ponga
en crisis todo el sistema político partidario y de
representación en la República Argentina, por
novedosa que sea la idea y por lo enamorado
que estemos de ella.
También, se introduce la boleta de color, tanto
para las elecciones primarias como para la elección general. Se crea el módulo electoral para
quitar discrecionalidad a la autoridad electoral.
Entonces, será el Congreso de la Nación el que
establecerá sus coeficientes. Esto lo pidieron
los partidos políticos. Se establece el recurso
de alzada ante la Cámara frente a las decisiones
que tome la Dirección Electoral en la Cámara.
Esto también fue pedido por los partidos políticos, a efectos de dar mayor control a la Justicia
Electoral sobre los procesos.
La verdadera finalidad de este proyecto es,
repito, evitar que pululen estos microsellos de
goma que permiten que la ciudadanía participe
ficticiamente porque su voto no sólo se diluye
sino que no tiene visualidad institucional: desaparece. Estamos hablando de las dos terceras
partes de la población.
Nosotros creemos, también, que estamos
frente a un proceso en el cual nadie hace una
ley para que dure a perpetuidad. Al menos quien
les habla está convencido de que la única ley
que no se modifica es la natural. Después, la
participación del hombre nos lleva siempre a
estar permanentemente en procura de mejorar
la norma, a efectos de acercarnos en lo máximo posible al “deber ser”, pero no es que esta
ley sea perpetua. Esta ley puede modificarse y
mejorarse, pero es necesaria ahora. Además,
creo que esta ley también permite la elección de
los representantes del Mercosur, y en eso toma
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iniciativas parlamentarias de muchos senadores.
Recuerdo las de las senadoras Negre de Alonso
y Marita Perceval, por ejemplo.
Es tiempo de que los sectores políticos en la
República Argentina expresen sin miedo sus
convicciones, cargados de ideologías, cargados
de convicciones, y que tengamos la posibilidad
de condicionar definitivamente el entorno para
que los sectores de poder tengan que vivir dentro
del marco institucional: ésta es la finalidad. Sueño con que los partidos políticos, cargados de
ideologías y de convicciones, equivocados o no
pero con finalidades institucionales y comunitarias, nos podamos desprender definitivamente
de la presión foránea. Porque los intereses que
generalmente están alrededor de la política han
generado consecuencias de las que nunca se
hicieron cargo. De hecho, cuando los sectores
económicos y de poder pudieron condicionar las
políticas públicas, nos pasaron cosas como feroz
endeudamiento, destrucción del aparato productivo, destrucción de la pequeña y mediana
empresa, desguace de las empresas del Estado,
eliminación de presupuesto educativo, falta de
inversión hospitalaria, abandono de los abuelos
y la desocupación y el desempleo. Esto hoy, de
alguna manera, está trayendo consecuencias que
tienen en vilo a la sociedad. Pero estos barros
son consecuencias de aquellas lluvias: no es
que efectivamente nos tenemos que hacer los
distraídos: lo que pasó en el país por abandonar
políticas públicas tiene consecuencias hoy.
Todo ello lo tenemos que tener muy en cuenta
porque creo que la política, desde 2002/2003,
ha tenido muchas cosas y ha cumplido con
muchas expectativas. Tenemos muchas cosas
pendientes pero para llevarlas adelante, estoy
absolutamente convencido de que debemos
tener las manos libres y la fuerte convicción de
que la reforma política tiene por única finalidad
el fortalecimiento institucional de los partidos
políticos, único vector para que la ciudadanía
exprese su punto de vista en forma democrática.
Lo demás no es democracia.
La participación de la gente dirimiendo las
conducciones partidarias y votando a favor de
distintas representaciones, sin el cepo de dirimirlas dentro del partido, va a habilitar que lo
que surja no sólo va a tener respaldo popular
sino respeto ciudadano. Me parece que esta
reforma podrá mejorarse en el futuro; pero si
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política y hacía referencia, justamente, en ese
contexto de reforma, a la importancia que deben
tener los partidos políticos que –como ustedes
saben– son el sustento de la democracia, porque
así lo consagra nuestra Constitución; a través de
ellos se ejerce la representación política.
Creo, también, que es hora de abordar y
discutir una profunda reforma política en la
Argentina y convocar, por supuesto, a todos
los sectores. De hecho, hay que hacerlo, porque
todo proyecto debe ser remitido al Congreso.
En ese entendimiento, el Poder Ejecutivo
nacional convocó a los partidos políticos a una
mesa de diálogo. Nosotros, desde la Unión Cívica Radical, hemos asistido a esa convocatoria
porque estamos absolutamente convencidos de
que los intereses generales de la Nación están
por encima de las cuestiones partidarias. Pero
a esta altura de los acontecimientos, podemos
decir que ese diálogo quedó trunco porque,
lamentablemente, el Poder Ejecutivo nacional
no receptó en su plenitud el mensaje de la ciudadanía del 28 de junio.
Señor presidente: el diálogo se transformó en
una foto, y este gobierno, que montó una escena
de convocatoria al diálogo, del 28 de junio a la
fecha, interpretó de una manera muy particular
el mensaje de la gente: “La gente ha dicho que
hay que profundizar el modelo”; y en esa línea,
se avanzó con la sanción de leyes transcendentes
para la Argentina sin el acompañamiento de
los partidos de la oposición; muchas veces, sin
escuchar siquiera sugerencias centrales para
modificar aspectos de la ley que pueden beneficiar a la sociedad.
Así, avanzamos con los superpoderes, con
prórrogas de facultades delegadas, con la sanción de servicios de comunicación audiovisual:
avanzamos, avanzamos y avanzamos.
Escuchaba al miembro informante. En la
mesa de diálogo, fueron consultados y concurrieron aproximadamente cincuenta partidos
políticos, quienes efectuaron aportes para
tratar de avanzar en un proceso de reforma.
Pero todo termina de la peor manera, porque
estamos tratando la sanción de Diputados que
modifica la Ley Orgánica de Partidos Políticos,
la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos
y, fundamentalmente, el Código Electoral Nacional. Lo cierto es que esta ley fue sancionada
en Diputados con el rechazo unánime de todo
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no estuviéramos en un debate televisivo, estoy
convencido –lo he escuchado de sectores de la
oposición– no sólo de compartir la finalidad
sino gran parte del proyecto.
Consideramos que hay que votar este proyecto. Tenemos que tener aprobada la reforma
política y, si la tenemos que mejorar, para eso
estamos: para hacerle tantas mejoras como sean
necesarias. El sistema vigente en la República
Argentina es muy malo porque condena no
sólo a la fragmentación sino a la representación
inexistente de sectores que votan y lo hacen
en forma estéril. Por todo esto, apoyamos la
sanción de la Cámara de Diputados y vamos a
aprobar el proyecto.
Sr. Presidente. – La lista de oradores es la
siguiente: Petcoff Naidenoff, Rached, Basualdo,
Pérez Alsina, Lores, Bongiorno, Marino, Negre
de Alonso, Cabanchik, Castillo, Rossi, Estenssoro, Giustiniani, Morales, Fernández –por si
quiere agregar algo–, y luego cierran Rodríguez
Saá y Pichetto. Me acaban de informar que se
incorporan la senadora Vigo y el senador Alfredo Martínez.
Tiene la palabra el senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: la senadora
Colombo está viajando. Me ha encargado que
pida que sea incorporada a la lista de oradores.
Sr. Presidente. – Entonces, se agregan la
senadora Colombo y, también, el senador Vera.
Sr. Fernández. – Señor presidente: ¿podría
estimar la hora de votación?
Sr. Presidente. – Le aviso en unos minutos.
Sr. Fernández. – Cómo no.
Sr. Presidente. – En consideración la lista
de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Está cerrada la lista de oradores.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
la sanción de la Cámara de Diputados que hoy
estamos tratando tiene su origen en una convocatoria que la presidenta realizó el 9 de julio
en la ciudad de Tucumán. En aquella ocasión,
la presidenta explicaba a los argentinos la necesidad de avanzar en un proceso de reforma
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el arco opositor. Esto es para que el oficialismo
tome nota: el rechazo unánime de todo el arco
opositor. Es decir, es una sanción que únicamente fue acompañada por el oficialismo. Tampoco
podemos decir “el partido del gobierno”, porque
el propio PJ disidente rechazó esta sanción.
Para nosotros, esto no es un dato menor, es
una cuestión central. Y aunque pueda compartir
la filosofía del proyecto en el entendimiento
de lograr competitividad electoral, robustecer
los propios partidos políticos, terminar con los
sellos de goma, debo decir que una reforma política de prepo no sirve, presidente. La reforma
política que se logra sin el acompañamiento de
las fuerzas, de los propios partidos políticos,
no tiene sentido.
Lo primero que podemos decir es que no
estamos reformando la política. Ésta es una
simple reforma electoral. Reformar la política
es otra cosa; es atreverse a más. Reformar la
política es avanzar para lograr más y mejor
calidad institucional; es lograr transparentar el
propio sufragio universal del ciudadano para
que este sufragio no se desvirtúe. Reformar la
política es avanzar en un proceso de abordaje
de temas que este proyecto no contempla: no
contempla la boleta única; la situación de las
candidaturas testimoniales; la declaración de
principios centrales, que tiene que ver con la
esencia de valores republicanos que debe ser
receptada de manera uniforme en el país. Muy
por lo contrario, es un proyecto que avanza
con un súper Ministerio del Interior y con muchísimos aspectos que serán abordados por los
distintos senadores que integran el bloque de
nuestra bancada.
Me quiero detener en tres aspectos. En primer
lugar, en una omisión que me parece central,
que tiene que ver con la necesidad de contar con
una reforma que contemple la declaración de
principios republicanos. Porque somos parte de
un país que, como norma central, a partir del su
artículo 5° de la Constitución Nacional, sienta
que la Nación Argentina adopta como forma de
gobierno la forma representativa, republicana y
federal, si bien cada constitución provincial se
reserva para sí la facultad de establecer el dictado de sus propias constituciones, que deben
ir en armonía con los principios, declaraciones
y garantías que establece el propio artículo 5°.
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Y establecer presupuestos mínimos para una
reforma política electoral de alcance nacional
implica, también, darnos la oportunidad –no la
tuvimos porque, lamentablemente, no hemos
actuado como Cámara revisora– de discutir en
comisión la necesidad de desterrar institutos que
son perversos en muchas provincias argentinas.
Tal el caso de la Ley de Lemas, que desvirtúa
el voto popular. De hecho, generó, justamente,
la modificación en la provincia de Santa Fe. La
instalación del mecanismo de internas abiertas
obligatorias fue producto del nefasto sistema
de la Ley de Lemas porque, muchas veces, el
elector, cuando decide su voto, en la realidad
ve que ese voto en definitiva no es el voto de
la decisión final.
Animarnos a discutir una reforma política
también es abordar qué hacemos con reelecciones indefinidas, pero tratándolas seriamente.
No puede ser que en nuestro país contemos con
intendentes o con gobernadores que andan por
la vida como monarcas electivos y que no se
tenga la capacidad de debatir en este ámbito,
donde representamos los intereses de las provincias, la necesidad de poner término final a
las reelecciones indefinidas.
Pero lógicamente, venimos a dar este debate
en este recinto porque no lo pudimos dar en
comisión. De hecho, el oficialismo dio lugar a la
lectura de los aportes de los cincuenta partidos
que hicieron llegar sus ponencias, pero todos
ellos rechazaron la sanción de la Cámara de
Diputados. Entonces, éstas son las cuestiones
que no hemos podido discutir.
Algunos dirán: “Bueno, las provincias son
autónomas y, en el marco de su autonomía, se
fijan su Constitución; establecen si las reelecciones son por un período o de manera indefinida;
pueden sancionar una ley, un sistema electoral
para establecer, justamente, mecanismos como
la Ley de Lemas”. Esto es así, es una realidad.
También es una realidad en la Argentina
el avance en el proceso del federalismo de
concertación. El federalismo de concertación
tiene que ver con los pactos, con los acuerdos.
Pero pareciera que, en nuestro país, las palabras
“pacto” o “acuerdo” están prohibidas. Acordar,
consensuar y dialogar son la base de un sistema
democrático. En el marco del federalismo de
concertación, tenemos que atrevernos a más
y a poner límites –por lo menos, a discutirlo–
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nos independientes: soy producto de aquellas
elecciones internas que, luego, este Congreso
derogó. Pero ¿sabe dónde estaba la diferencia?
Que en las internas en las que se definían los
espacios, los cargos nacionales de los partidos
políticos, participaban los afiliados –que tienen
una identidad y un tronco común con el propio
partido– y los independientes. Entonces, son
los propios ciudadanos independientes quienes
marcan la cancha y seleccionan las opciones
más positivas.
El problema acá está en que un partido político puede darse el lujo, con el aparato, de elegir
el candidato de la oposición que le conviene.
En este sistema, todos vamos a concurrir a
votar de manera obligatoria y, en la mesa en la
que vamos a sufragar, van a estar las boletas de
todos los partidos. Entonces, aquellos oficialismos que tienen mucho manejo del aparato, que
pueden lograr a través de los congresos elegir
una sola fórmula –ya sea para la representación
parlamentaria nacional de senadores o diputados
o una fórmula presidencial–, se pueden dar el
lujo de elegir, con el aparato, al candidato que
más les conviene; y el candidato que más les
conviene, quizás, no tenga nada que ver con el
que elige la gente. Ésta es una luz de alerta que
este proyecto no contempla y que tampoco fue
considerada, porque no lo discutimos.
Repito: no es un dato menor que un afiliado
de un partido político decida en la vida interna
de otro partido político. La calidad de la elección
primaria, justamente, se da con la participación
de afiliados y de ciudadanos independientes.
En este sentido, quiero citar solamente algunas
consideraciones de Natalio Botana acerca del
abordaje de este tema de las internas abiertas, simultáneas y obligatorias, y del análisis de la Ley
de Lemas. Él refería a que cabe tener presente
un último efecto en gran medida significativo y
que hace referencia a lo que podría denominarse
el mecanismo de transferencia de votos de un
partido a otro. Puede ocurrir, en efecto, que un
partido que no necesita los votos de sus afiliados
para elegir un candidato determinado dentro de
su seno pueda hacer las maniobras de enviar a
sus afiliados y simpatizantes para votar por los
candidatos peores y más impopulares del partido opositor, con el objeto de desacreditarlo. Esto
puede ocurrir, presidente. Puede ocurrir porque
nadie puede saber y, más allá de lo que decía el
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para terminar con las reelecciones indefinidas.
Porque, qué sé yo, fue necesario que apareciera un obispo Pigna, en Misiones, para que la
Argentina visualizara lo que puede significar
esta especie de monarquía electiva. En fin, la
República alcanzó a Misiones y no tuvo un
efecto propagativo en todo el país.
Hoy se nos plantea una reforma política y no
discutimos estas cosas. A algunos les pueden
parecer bien; a otros les puede parecer mal.
Otros dirán que la autonomía es la esencia.
Pues bien, yo digo que hay un federalismo de
concertación. Si este Senado de la Nación y
este Congreso sancionaron, a través de una ley
de adhesión, una ley de responsabilidad fiscal
que, justamente, ha puesto freno o encaje a la
deuda y al gasto de las provincias y éstas adhirieron, ¿por qué no podemos tener la capacidad
de armonizar criterios republicanos en todo el
territorio nacional? Me pregunto por qué no
podemos tener la capacidad de lograr sistemas
uniformes y de que no se desnaturalice el voto.
¿Por qué no podemos desterrar estas prácticas
perversas? Pues bien, hay que animarse a dar
la discusión.
El oficialismo cerró las puertas porque esto no
se discute; porque la legitimidad, supuestamente, la ha dado el aporte de los cincuenta partidos.
Ahora bien, repito: aporte de partidos que no
fueron considerados pues, de lo contrario, no
merecería el rechazo de todo el arco opositor.
Eso es reformar la política para nosotros. Primero, una cuestión de declaración de principios. Si
no parecería que en este país hay ciudadanos de
primera y ciudadanos de segunda. De hecho, en
las provincias que pueden contar con la propia
esencia republicana las cosas caminan bien. Son
las cosas que tenemos que discutir en el marco
de una Argentina federal.
Más allá de estas consideraciones y de estas
omisiones, quiero avanzar y detenerme en otros
aspectos que, justamente, contempla la ley, que
tienen que ver con el criterio que se adopta en
esta especie de primarias abiertas, simultáneas
y obligatorias. El sistema que se adopta es muy
peligroso y preocupante; una cosa son las internas abiertas. Quiero decir que yo he participado
en las elecciones internas abiertas –luego se
derogó– y, como paso previo, fui electo en el
marco de un partido con el voto de los afiliados
de la Unión Cívica Radical y de los ciudada-
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miembro informante acerca de que las leyes de
la naturaleza son para todos los tiempos, lo que
nosotros estamos haciendo con este mecanismo
de internas abiertas es absolutamente peligroso
y preocupante.
–Ocupa la Presidencia del Honorable Senado de la Nación la señora vicepresidenta
segunda, doña Liliana Negre de Alonso.

Sr. Petcoff Naidenoff. – También quiero
referirme a la cuestión de las candidaturas testimoniales. Porque la verdad es que lo que ocurrió
el 28 de junio fue una vergüenza, fue vergonzoso. La presidenta, el 9 de julio, convocó al diálogo para reformar la política, y el 28 de junio,
asistimos a una fiesta de irrespetuosidad hacia
el ciudadano común, con gobernadores que son
tales pero que asumen y que no asumen; con
algunos que dicen que asumen y no lo hacen;
con actores que vienen, que se involucran…
Fue vergonzoso. ¿Y cómo terminó esto? Con
una estafa electoral. Porque la estafa electoral
se consuma con candidatos que se presentan y
no asumen sus propios cargos para los que la
gente los ha elegido.
Estamos supuestamente reformando la política y no abordamos el tema de las candidaturas
testimoniales. Nosotros consideramos que había
que discutirlo en el marco del Código Electoral,
quizás, con una declaración de principios, con
un compromiso previo del propio candidato
de asumir la banca, con excepción de razones
extraordinarias, o de fuerza mayor, o de asumir
mayores compromisos por el bienestar de la
Nación. Esto no lo tratamos y pasó de largo.
La verdad es que ésta es una reforma lamentable por cómo se gesta y cómo se termina el
año. Porque no estamos reformando la política,
estamos reformando cuestiones electorales con
visiones cortoplacistas, con especulaciones
mezquinas, sin contemplar siquiera el aporte
sano y republicano de muchos partidos que
queremos cambiar en serio las cosas en la
Argentina, aprendiendo también de los errores
del pasado y del presente. De eso se trata, de
aprender de los errores.
Reformar es otra cosa. La reforma fue la
de 1994. Eso fue reformar la política, cuando
los intereses de los partidos o de un partido
político avanzan en la idea fuerza de logar un
mecanismo de reelección. Y con fuertes lide-
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razgos, quizás desde la Unión Cívica Radical,
se avanzó en el Acuerdo de Olivos para generar
una profunda transformación de la política en la
Argentina, no quedándonos con aquella lectura
de las reformas unilaterales que terminaron muy
mal, como la de 1949 o 1957. Se reformó la
política por unanimidad con el aval y la fuerza
de los partidos políticos. Y se gestó la reforma
de 1994 con una discusión previa muy fuerte en
los partidos mayoritarios. Esa reforma, porque
fue política, posibilitó muchas cosas.
Mire lo que posibilitó una reforma política
con consenso y en el marco del diálogo: para
citar algunos aspectos, el fortalecimiento del
régimen federal, el acortamiento del mandato
presidencial de seis a cuatro años, la reelección
por un solo período, la elección del tercer senador por provincia, la reducción del mandato de
senador de nueve a seis años, la institucionalización del Defensor del Pueblo de la Nación,
el reconocimiento de la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos originarios, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la elección
directa del jefe de gobierno porteño.
Esa fue la reforma política, que tuvo una
legitimidad y una legalidad enorme. Los aspectos finos se trataron en la discusión de la
Convención Constituyente en Paraná y Santa
Fe. Eso fue reformar la política, eso fue acordar
y consensuar sin temores, de cara a la sociedad, pero con el compromiso de que hay que
avanzar en un proceso de mejora de la calidad
institucional.
Algunos dirán que la intención buscada fue
atenuar el hiperpresidencialismo en la Argentina
con la jefatura de Gabinete de Ministros y con
otros institutos. El saldo deudor corre por cuenta
de este Congreso. Si alguna vez claudicamos
con materias pendientes de esa propia reforma,
la negligencia es nuestra. Y si hay un hiperpresidencialismo que se coadyuva en función
de también un hiperdisciplinamiento, quizás,
es tiempo de reflexionar cuál es el límite del
disciplinamiento político en la Argentina.
Es muy grave que esta reforma electoral termine sin el acompañamiento de ninguna fuerza
política de la oposición. Es un triste mensaje que
damos a la región y al mundo. Es lamentable.
La democracia argentina necesita de dirigentes
comprometidos que aborden los temas no so-
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Sr. Rached. – Señor presidente: hace unos
días, el gran humorista argentino Nik, en una de
sus viñetas más celebradas del año, en la mesa
de una familia tipo argentina, hizo aparecer un
papá Noel que llega y sorprende a esta familia.
La familia le pregunta el porqué y le contesta
que todo se tiene que hacer rápido y antes del
10 de diciembre. Realmente, es una pintura de
la política argentina de estos tiempos.
Quiero comenzar la alocución haciendo referencia a que, al comenzar a leer el proyecto
de ley en cuestión, ya su título me parecía, de
alguna manera, desacertado. Hablar de democratización de la representación política, de
transparencia y equidad electoral, de alguna
manera, está ignorando y reconociendo realidades de nuestra Argentina. Ignorando que hay
un proceso de democratización de la Argentina
que se inició, por supuesto, en 1983.
La democracia argentina no se va a iniciar
con este proyecto de ley. Además, se están reconociendo realidades de nuestra política como
son la carencia de transparencia y la carencia
de equidad electoral.
He tratado de revisar en estos días si podía
encontrar alguna referencia, en el mundo legislativo, de algún senado que hubiese tratado una
ley de estas características en diez días.
Debe ser, seguramente, porque no soy un
buen buscador; en definitiva, no pude encontrar
ningún tratamiento en ningún parlamento, en
ningún senado del mundo. Por supuesto, esto
de por sí hace llamar la atención.
Voy a tratar de no repetir lo que aquí vamos
a escuchar sobre temas más específicos, y de
voces mucho más importantes, de gente que
está especializada en la cuestión. Todos sabemos
que esto no es un una reforma política sino que
es una reforma electoral en todos los términos.
Todos sabemos que hay un clamor público en
cuanto a las listas testimoniales, y aquí no estamos resolviendo una de las cuestiones centrales
que nos demanda la sociedad política argentina.
Todos sabemos que en torno a la publicidad
de los actos públicos –actos de gobierno– hay
determinadas ventajas que el gobierno toma
para sí. Todos sabemos que, en esta práctica de
sensaciones fantasmales que tienen los pasillos
de este Congreso, estos proyectos de ley se tratan –si se me permite decirlo– con una soberbia
intelectual impropia para las necesidades de la
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lamente desde el aspecto de la confrontación,
sino también del entendimiento.
Para terminar, quiero detenerme a dar lectura de alguna reflexión del libro Democracia
y consenso, del doctor Alfonsín, que tuvo que
ver con la etapa previa y la gestación de la
reforma de 1994. Decía el doctor Alfonsín que
una sociedad democrática se distingue por el
papel definitorio que le otorga el pluralismo,
entendido no sólo como un procedimiento
para la toma de decisiones, sino como un valor
fundante; significa el reconocimiento del otro,
la capacidad para aceptar las diversidades y
discrepancias como condición para la existencia
de una sociedad libre.
La democracia se reciente en su funcionamiento si una determinada fuerza política se
considera investida de un rango especial del
que están excluidas las demás, si asume para
sí la representación exclusiva de los intereses
nacionales o la encarnación exclusiva del espíritu democrático o cualquier otro de los exclusivismos que tanto han abundado en la pasada
vida argentina.
El requisito básico para poner en marcha esa
consolidación imaginativa de nuestro incipiente
régimen democrático era la construcción de un
consenso concretado en lo que llamamos un
pacto de garantías entre los protagonistas y, en
general, entre todos los actores del quehacer
político. No habría democracia sin un pacto democrático fundamental que nos comprometiera
a todos los partidos y sectores a reconocernos
partícipes de un sistema compartido de normas
que establecieran entre los grupos, más allá de
sus diferencias, una base insoslayable de convivencia. El gobierno entiende que la política
es confrontación; el diálogo el entendimiento
y el acuerdo es letra muerta. Claro está que
para lograr acuerdos se necesitan de líderes
que tengan visión de país y la capacidad y el
convencimiento de anteponer, ante sus propios
intereses personales, los intereses generales de
la Nación.
Por estas consideraciones el bloque de la
Unión Cívica Radical no va a acompañar la
sanción de la Cámara de Diputados; en general
y en particular, va a votar en contra de esta
reforma electoral.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra el señor senador Rached.
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realidad política argentina, con un dejo de autoritarismo y, por qué no decirlo, con las viejas
prácticas ventajistas que parecen ya adosadas a
las venas y en la sangre de la política argentina.
No quiero decir que estemos ante fallas de
carácter ético. No, no es eso. Pero sí estamos
ante la presencia de un sinnúmero de fallas
estéticas de lo que debería ser el Parlamento.
Bien lo ha dicho el senador Petcoff Naidenoff
cuando comentaba que vamos a tener una ley
nacional que ni siquiera les dará señales a ciertas
provincias argentinas que caminan por otros
tiempos, que caminan por otras vías políticas
y que se van alejando, cada día más, de lo que
debería ser la democracia moderna.
Al abrir este debate, también, se ha dicho aquí
que desde la oposición se descalifica.
Cabe destacar que –según lo indica el Diccionario de la Real Academia Española– cuando
hablamos de “descalificar” hablamos de “quitar
autoridad, poder, facultad o crédito”. En ese
sentido, creo que nadie pretende descalificar
este proyecto de ley. Sí estamos tratando de
criticar, que es otra definición que no tiene absolutamente nada que ver con descalificar.
Sería bueno que comenzáramos a entender
que “criticar” es “juzgar”, “censurar”, reprobar”, términos totalmente distintos. Por eso,
sería positivo que comencemos a cambiar estas
formas de decir las cosas.
Ahora bien, este proyecto de ley parece que
tiene un problema con lo tecnológico; es decir,
con lo que vivimos actualmente y con lo que se
viene en el mundo. Digo esto porque ni siquiera contempla la presencia de los padrones en
Internet, algo que, prácticamente, nadie podría
explicar por qué no deberían figurar. Por supuesto, mucho menos deja una puerta abierta para
el voto electrónico. Con respecto a este tema,
quiero aclarar que no es como se ha dicho aquí,
que ese sistema no resulta. Por el contrario, los
países más serios del mundo están realizando
las lógicas experiencias que los llevan a una
perfección acorde para lanzar un procedimiento
electoral que se adapte a las nuevas realidades.
Como base de estudio del voto electrónico,
puedo mencionar los siguientes países: Bosnia, Noruega, Dinamarca, España, Francia,
Bélgica y el Reino Unido, que aquí se dijo que
no la aplica. En realidad, el Reino Unido está
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haciendo estudios sobre el voto electrónico y
sus aplicaciones en distintas elecciones. En el
caso de Holanda, tenemos el voto electrónico
con tarjeta de banda magnética. Por otra parte,
Japón también está llevando a cabo pruebas
piloto. También está Brasil, que abarata costos
en elecciones; costos que en la Argentina, cuantitativamente hablando, per cápita, son mucho
más altos que en el propio Brasil. Y como éstos,
hay muchos otros ejemplos que no mencionaré
para no ser tedioso.
Y aquí sí hay una perla que es muy bonita,
que ha tenido forma de documento. “Voto electrónico. Herramienta concreta de la reforma
política”. Son hojas y hojas –que no las voy a
leer, pero puedo dárselas a quien las desee– sobre la reforma política, firmadas por el contador
Florencio Randazzo, hombre que ha tenido una
activa participación en estos días en defensa de
lo que no defendía hace dos años, con una contradicción e incoherencia que, como mínimo, lo
hubiera obligado a llamarse a silencio. A veces,
esta especie de monólogos que vivimos en la
Argentina de estos tiempos son un poco tediosos. Nada tienen que ver con los más grandes
monólogos de la política nacional, como los
de Tato Bores, que nos dejaban una sabiduría
llena de humor.
Efectivamente, el senador Fernández ha
pintado una realidad de la política argentina.
Hay 686 partidos, 39 o 40 nacionales, el 30
por ciento de los electores –ocho millones y
medio– están afiliados y hay 31 representaciones parlamentarias. Pero estos 686 partidos
–muchos de ellos creados y conformados para
fines específicos en la provincia de Buenos Aires– deben su existencia a que no se aplicó la ley
vigente. Si lo hubiéramos hecho, no tendríamos
686 partidos. Seguramente, contaríamos con la
misma cantidad de partidos que tiene México.
Fíjense este dato por demás elocuente. El
mínimo que establece la nueva legislación se
corresponde en porcentaje a 108.000 afiliados.
Si nosotros aplicáramos esa norma, solamente
habría cuatro partidos políticos en condiciones
de participar en una elección nacional: el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el
Frente Grande y el Partido Socialista. Son los
únicos cuatro partidos que hoy superan la fecha
de las exigencias de la nueva ley. Entonces,
esto me deja un margen de duda en cuanto a la
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donde desde el oficialismo –según textuales
palabras del senador Pichetto– se dijo: Al derogarla se vuelve a dar a los partidos políticos la
decisión del proceso de selección y la fijación
de los mecanismos. Finalmente, en 2007 se
trataron otras modificaciones electorales, a las
que hay que sumarles las que hace poco tiempo
atrás consideramos durante este 2009.
Digo todo esto, porque el ex presidente argentino Kirchner habitualmente nos habla de
un país serio. Me gustaría que alguna vez me
expliquen de manera más concreta qué es un
país serio.
Después, en el artículo 15 hay una perlita.
Cuánto lamento realmente que no estén presentes algunos de los...
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Senador Rached, le pediría que fuera redondeando,
pues concluyó su tiempo.
Sr. Rached. – Sí. Decía que cuánto lamento
que no estén presentes algunos de los prestigiosos senadores de esta Cámara.
El artículo 15...
Sra. Perceval. – Algunos quedaron...
Sra. Presidente (Negre de Alonso). – Por
favor, no dialoguen, pídanme una interrupción.
Sr. Rached. – Aclaro a la señora senadora
que no hacía una referencia a alguien en especial. Digo que son prestigiosos tanto quienes no
están en este momento en el recinto así como
los que se encuentran presentes.
El artículo 33 dice que no podrán ser candidatos en elecciones primarias ni candidatos en
elecciones generales a cargos públicos electivos
nacionales ni ser designados para ejercer cargos
partidarios –y viene lo más importante en el inciso f)– las personas con auto de procesamiento
por genocidio, crímenes de lesa humanidad o
crímenes de guerra, hechos de represión ilegal
constitutivos de graves violaciones de derechos
humanos, tortura, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones
que se encuentren prescriptas en el Estatuto de
Roma como crímenes de competencia de la
Corte Penal Internacional, por hechos acaecidos
entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de marzo
de 1983.
La pregunta que me hago –y solicito al bloque
de la mayoría que tenga en cuenta esto– es por
qué no se incorporan delitos de lesa humanidad
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aplicabilidad de esta ley, porque juega un rol
fundamental.
Este ha sido un año político donde no se generó el debate profundo que merecía la política argentina. Si se me permite decirlo, ha sido un año
atípico. Un presidente argentino decía que se
vuelve de todo menos del ridículo. Sin embargo,
éste ha sido el año en el que la política argentina
tuvo que ir a un programa de televisión y hacer
el ridículo para mejorar en encuestas o en sus
perfiles electorales. Este año rompimos con el
viejo criterio o con la vieja creencia nacional de
que el ridículo era lo peor que le podía pasar a
un político. Este año fuimos a hacer el ridículo
para ver si mejorábamos algunos puntos en
nuestras preferencias electorales.
Por otro lado, esta norma deja mucho que
desear en cuanto al fuero electoral.
Mantiene candidaturas testimoniales, listas
sábana y algo que a mí me preocupa, que son
las prácticas nepóticas. No digo que una familia
no pueda participar en política, sino que estamos
ante nuevos modelos de hacer política donde
la familia integra la misma boleta y donde la
misma familia hace las previsiones para que en
el caso de que alguien abandone, por ejemplo,
una intendencia, esa intendencia sea heredada
por un familiar. Esta práctica es cada vez más
habitual en la Argentina. Ya no hablamos de familias que integran tiempos electorales distintos
y boletas distintas: integran la misma boleta.
Hay muchísimos casos.
Aquí tengo una larga lista que no voy a leer,
porque no creo que aporte mucho.
Por otra parte, la veda en cuanto a la publicidad oficial es una ventaja con respecto a la de
los partidos políticos.
Ha habido muchas reformas políticas en la
Argentina a lo largo de la historia. En el 52, con
el presidente Perón y en 2000 con De la Rúa,
cuando se intentó regular el financiamiento, las
listas sábana y las internas. A su vez, Alfonsín
llamó en el 83 al Consejo de la Consolidación
para la Democracia. En 2002, Cristina Kirchner
impulsó la suspensión por una única vez de la
ley de internas abiertas, algo que después se
modificó. En 2003 se impulsó el neolema, con
la jueza María Servini de Cubría encubriendo,
convalidando. En 2006 la derogación definitiva
de la ley de internas abiertas y simultáneas,
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sucedidos antes del 24 de marzo de 1976, ¡que
vaya que los hubo! Murió Silvio Frondizi,
Risieri Frondizi; compañeros, como Ortega
Peña, Atilio López, Julio Troxler. A Hipólito
Solari Yrigoyen lo hicieron volar por los aires.
El gobernador de Salta, Miguel Ragone, fue el
único gobernador muerto.
De modo que sería interesante que este articulado vaya un poco más allá, porque los delitos
de lesa humanidad no nacieron en la Argentina
en 1976; nacieron antes.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Senador: le pide una interrupción la senadora
Perceval.
Sr. Rached. – Cómo no.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Para
una interrupción, tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señora presidenta: si bien
el voto electrónico está siendo inaugurado por
distintas provincias y evaluado por diferentes
países, ello no se está tomando como la panacea universal ni como la transformación de la
política sino como una herramienta.
No obstante, sí quiero destacar que en el
título IV, donde se habla de modernización del
Código Electoral Nacional –en su Capítulo
Único– encontramos en el Capítulo II, artículo
15, una incorporación de las nuevas tecnologías
que no es menor, en cuanto se constituirá el
Registro Nacional de Electores, con registros
informatizados y también de soporte documental impreso.
El registro informatizado, tal como lo explicita ese artículo, no solamente tiene el nombre,
el apellido, el sexo, lugar y fecha de nacimiento,
domicilio, profesión, tipo y número de documento cívico sino también especificando de qué
ejemplar se trata, fecha de identificación y datos
filiatorios; y también se especificará el caso de
desaparición forzada de personas. Con lo cual
sí hay un avance tecnológico.
Esto es solamente un comentario por lo que
traía a colación el señor senador preopinante en
cuanto al inciso f) del artículo 15. Así como los
delitos que están consignados en el Estatuto de
Roma y que tienen que ver con la Corte Penal
Internacional no son retroactivos, los crímenes
de lesa humanidad –por definición propia– se
consideran imprescriptibles. Por lo tanto, el
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énfasis puesto por el magnicidio, intensidad y
extensión que tuvo el terrorismo de Estado en
el período 76-83 no exime para dejar de considerar a los delitos de lesa humanidad como
imprescriptibles, tal como lo fija nuestra ley.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Continúa en uso de la palabra el senador Rached.
Sr. Rached. – Ya redondeo.
Muchas gracias, senadora. De todas maneras,
evidentemente esto da para poder dialogar un
poco más.
En definitiva, cuando a uno le está faltando
el tiempo tiene dos opciones: o lo despilfarra
o termina eligiendo algo para hacerlo bien. En
este sentido, me parece que aquí se podrían
haber elegido algunas leyes más específicas que
hubiesen sido tratadas con mayor calidad.
Es cierto, todas las leyes son perfectibles y
aquí se dice de manera más que habitual.
Pero también es cierto que nadie hace una
ley reconociendo los errores en el momento
de hacerla.
Para concluir, yo que soy hombre de pueblo,
de pueblos pequeños, si yo tuviera que colocarle
una metáfora, me da la sensación de aquel borracho que está saliendo de un baile, empuja a
todos: a la gente, a las damas, a las mesas, choca
con todos y sale. Evidentemente, puede salir el
borracho del baile, pero antes empujó a todos
los que estaban en él.
Sra. Presidente (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señora presidenta: cuando en
julio nos llamaron a todos los partidos políticos
para hacer una reforma política, fuimos todos
contentos. Algunos nos criticaron por ir, porque
dijeron: “No tiene sentido; van a ir ustedes para
la foto y no va a pasar absolutamente nada”.
Pero fuimos más de cincuenta partidos. Y todos
entusiasmados, pero no para sacarnos fotos con
alguien sino para hacer una verdadera reforma
política que necesitamos todos.
Llegó el proyecto de reforma política, siempre apurados con los tiempos. Así, se dice que
tiene que estar en una semana o en dos, para
poder salir, para poder sacar este proyecto
adelante. Ahora bien, qué tanto apuro si las
elecciones son recién en 2011.
El proyecto fue a la Cámara de Diputados. Se
trabajó bastante. Y desde que ingresó hasta que
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¿Qué confianza nos van a tener si sancionamos la ley y mañana estamos pensando en modificarla? Las leyes se pueden mejorar; estoy de
acuerdo. Pero tenemos que tratar de sancionar
la mejor ley, para que no la tengamos que mejorar enseguida sino para que dure cinco o diez
años. Porque si cambiamos las reglas de juego
a cada rato, ¿qué confianza vamos a generar?
Entonces, trabajemos sobre las listas sábana,
para eliminarlas, como quieren todos.
Aquí se habló también de la boleta única y del
voto electrónico. Me parece muy bien.
El voto electrónico capaz que no se puede
implementar en 2011 y la boleta única puede ser
muy grande. Pero, como me decía un militante
de nuestro partido, en vez de ser boleta única,
¿por qué el Estado no garantiza a todos que van
a estar las boletas de todos los partidos políticos
en el cuarto oscuro? O sea, boletas individuales,
con el mismo color; y que el único que tenga la
posibilidad de hacerlo sea el Estado. Es decir,
que ningún partido político tenga autorización
para hacer la boleta; que el único que pueda
hacer el voto sea el Estado; y que cada partido
político le entregue el diagrama. De ese modo,
puede haber quince partidos políticos y quince
boletas. Que el Estado lo garantice. O sea, que
el fiscal o el presidente de mesa garantice que
todos los partidos políticos lo tengan. Así, no
hace falta una sola boleta única, ni más grande,
ni más chica. Pueden ser quince, veinte, cinco
o siete: cuando se pasa la primaria, se va a la
general, con los partidos que sean necesarios.
Entonces, podemos ir trabajando para que en
vez de una boleta única, el Estado garantice las
boletas de todos los partidos políticos y que ninguno pueda hacer su voto. Que lo tenga que hacer
únicamente el Estado; y que no lo pueda hacer el
partido tampoco. O sea, que éste pueda repartir
su propuesta, pero no el voto. Y que todos nos
aseguremos que el que quiere votar pueda hacerlo,
por cualquiera, que va a estar ahí: en la urna. Al
que le guste y al que no.
También se habló de las candidaturas testimoniales. ¿Qué castigo o pena hay para aquel
que se presentó en las elecciones, fue elegido
y después no asumió? ¿Qué castigo va a haber
para ese candidato? Tenemos que estudiarlo.
Siempre hubo candidaturas testimoniales.
Esto no es de esta época. Pero ahora se puso de
moda, porque cada vez son más. La gente me
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salió de esa Cámara se mejoró muchísimo; el
proyecto es muy bueno y lo mejoraron. Pero faltan muchas cosas por hacer. Muchísimas cosas.
En este Senado actuamos como Cámara revisora y también podemos mejorar la iniciativa;
y si tiene que volver a Diputados, que vuelva.
¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay que
tengamos que tratar este proyecto en marzo o
en abril en Diputados, si lo podemos mejorar?
¿Por qué no aceptar modificaciones?
Cuando en San Juan nos llamaron a todos nosotros, a los partidos políticos, ¿qué hicimos? Le
pedimos a nuestra gente que empezara a visitar
nuestros diferentes comandos políticos, para ver
qué pretendía la ciudadanía de una reforma política, qué querían. Porque no se trata de lo que
nos gusta a nosotros los políticos, sino lo que
desea o espera el ciudadano. Trabajamos desde
julio hasta ahora. Hicimos un cronograma, una
ficha de prioridades de lo que querían. Fíjese,
señor presidente, que lo primero que querían
era eliminar las listas sábanas, es decir que ellos
puedan elegir por el primero, el décimo o el
quinto candidato, y no obligatoriamente por los
primeros, que teóricamente para los que a veces
comandamos los partidos políticos pueden ser
los mejores pero para los ciudadanos no.
Quizás a los ciudadanos les interesen otros
candidatos. Por eso, quieren tener la posibilidad
de ordenarlos, eliminando las listas sábana de
las que tanto hablamos.
Sin embargo, en esta reforma no se habla
absolutamente nada de las listas sábana. La
gente quiere elegir a sus candidatos, pero no por
medio de una interna, que sienten que tenemos
cajoneada. Porque hoy a la gente se le dice:
hay que votar esta lista, o esta otra. En cambio,
el ciudadano quiere tener la posibilidad –quizá
dentro de una lista– de elegir el orden de los
candidatos, cosa que hoy no puede hacer. Y al
votar al primero, porque le gusta, capaz que
tiene que votar a un montón de candidatos que
no le gustan. Pero lo tiene que hacer.
Tenemos la posibilidad de modificar esto
hoy, pero no lo estamos por reformar. Lo podría
hacer esta Cámara de Senadores, a través de la
modificación de la iniciativa. No esperemos a
modificarlo dentro de un año o dos. Tenemos
que ser confiables. Si sancionamos una norma
ya pensando en modificarla, estaremos perdiendo la confianza.
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dice: “Yo he votado a fulano por equis motivo,
y ahora ese fulano no asume”. Entonces, ¿qué
castigo tiene? ¿Se va a poder presentar en otra
elección?
Si un candidato se presenta y no asume al
cargo electivo para el que se postuló, habría
que aplicarle una sanción. Por ejemplo, estableciendo que no se puede presentar por una o dos
elecciones; de por vida; etcétera. Pero alguna
sanción tiene que haber. Aquí nadie estudia
absolutamente nada. Engañamos a la gente: le
decimos que tal candidato va a ir, y después
no cumple. Si ese señor no puede asumir por
incapacidad, o porque está enfermo, bienvenido
sea. Estamos todos de acuerdo. Pero si ponemos
un espejito para que la gente se entusiasme con
alguien y después le decimos que ese candidato
no va a asumir y no tiene ningún tipo de castigo,
¿de qué reforma política estamos hablando?
Creo que hay temas muy buenos en este
proyecto de ley, pero sobre estas cuestiones
fundamentales que he mencionado, como son
la lista sábana, el hecho de que el Estado asegure tener el voto de todos los candidatos y una
sanción para las candidaturas testimoniales, no
se ha hablado absolutamente nada; ni se lo está
haciendo.
Entonces, es una pena que estemos tratando
un proyecto de ley en el cual estas tres cosas fundamentales, que son las que más pide la gente,
no se consideren. Más allá de lo que pudo haber
dicho el senador Fernández, quien defendió bien
el proyecto; el senador por Formosa, quien lo ha
criticado; o mi colega Rached, quien también
fundamentó muy bien por qué votará en contra,
cada uno tiene sus razones. Pero lo fundamental
es que nos estamos olvidando de la gente. Nos
acordamos de nosotros, los políticos, pero nos
estamos olvidando de la gente. Parece que no
nos importa lo que le interesa a la gente, sino
sólo que esto cierre para los partidos políticos.
Pero a quien le tiene que cerrar es al electorado.
Por eso, adelanto mi voto en contra, tanto en
general como en particular.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señora presidenta: recién
escuchaba atentamente lo que expresaba el senador Basualdo y, anteriormente, nuestro colega
el senador Rached.
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El señor senador Basualdo dio el ejemplo de
que la Cámara de Diputados tuvo la oportunidad
de discutir temas relacionados con este proyecto
de ley y es una realidad que en esta última o
penúltima sesión, la verdad que algún dejo de
tristeza debemos tener los senadores, porque
nos guste o no, estamos ante un nuevo proyecto
en el cual el Senado se está por convertir en un
mero ratificador de lo que viene sancionado por
la Cámara de Diputados. Esto a veces duele,
pero es una realidad.
En efecto, si hacemos una estadística, veremos que no hemos podido modificar –porque
no hubo voluntad mayoritaria– más del 90 por
ciento de los proyectos que vinieron sancionados por parte de la Cámara de Diputados. Es
lamentable, pero el Senado se ha convertido
en 2009 en una escribanía de ratificaciones, sin
posibilidad de modificar absolutamente nada.
Como bien decía nuestro colega Rached, no
creo que sea un mal buscador, sino que realmente no se puede encontrar una reforma política
hecha tan a las apuradas, con tan breve tiempo,
sin diálogo, sin consenso y sin posibilidad alguna de analizar cuestiones concretas como la
que se acaba de mencionar, acerca de la boleta
única. Nosotros tenemos este tema incorporado
en un proyecto alternativo, así que bien podría
haber otra solución.
El señor miembro informante se lamentaba de
que no estuviéramos todos juntos en este tema.
La verdad es que no estamos juntos, porque el
oficialismo no brindó la oportunidad; ni en el
diálogo político, ni en este tratamiento, dado que
en el plenario de comisiones prácticamente no
se dio margen para la discusión ni para acercar
posiciones.
Es cierto que el consenso no puede consistir
en imponer lo que la minoría quiere. En eso
estoy de acuerdo con el miembro informante.
Pero ni siquiera nos brindan la oportunidad
para que la minoría –o quien está en desacuerdo– pueda efectuar algún aporte en el proyecto
mayoritario.
Entonces, no estamos queriendo imponer lo
que queremos, sino tratando de efectuar aportes.
Pero ni siquiera eso podemos hacer, porque no
nos dan la oportunidad.
En ese sentido, señora presidenta, hemos
presentado un proyecto alternativo que usted
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El senador Petcoff Naidenoff ya hizo algunas
acotaciones sobre por qué no debería ser obligatorio. En nuestro caso, hemos optado por que sea
voluntario; y no sólo del afiliado sino también
del ciudadano que, a tal efecto, solicitará ser
inscripto en el padrón.
Una de las cosas sobre las que discrepamos
–y que dejamos establecido en el proyecto– es
que la Justicia Electoral debe tener mucho más
poder en lo que hace al manejo de las elecciones
y no aceptar realizar una delegación al Poder
Ejecutivo, sea el actual o el futuro. Debe ser la
Justicia la que establezca todas las pautas para
la elección. Dar las pautas de publicidad oficial
para que sean manejadas por un organismo del
Poder Ejecutivo no es bueno.
Como dije, establecimos expresamente
en el proyecto que ese tema de las pautas de
publicidad oficial en todas las radiodifusoras
televisivas y sonoras debe ser manejado por la
Cámara Nacional Electoral.
En nuestra iniciativa también incluimos la
boleta única. Creemos que es una verdadera
reforma. Sabemos que puede haber problemas
de instrumentación. Pero si hay voluntad de
asegurar el voto del ciudadano, bien podría
haberse discutido. Ya lo decía recién el señor
senador Basualdo.
Creo que sobre ese punto hablará más detalladamente el senador Cabanchik que, incluso,
nos mostró ejemplos de boletas únicas donde
queda demostrado que no significan ningún
problema grave para el acto eleccionario. Pero
si no hubiera acuerdo en ese tema, bien se
podría fijar un artículo por el cual el Estado
asegure que en todas las mesas electorales del
país se encuentren las boletas de los partidos
oficializados.
Se puede discutir el hecho de no llevar a
cabo la votación hasta tanto no estén todas las
boletas, pero una verdadera reforma consiste
en asegurar a todos los votantes que estará la
totalidad de las boletas.
Por otro lado, es una manera de no darles
prioridad o gran importancia a las movilizaciones de fiscales en el día de la elección, ya que
eso les da ventaja a aquellos partidos con aparatos más fuertes o a quienes en ese momento
tienen una conjunción con el Estado.
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acompañó en el dictamen, que es una herramienta que podríamos hoy llegar a considerar.
Se trata de un proyecto alternativo con muchos
puntos de coincidencia.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidende primero del Honorable Senado,
senador Rubén Marín.

Sr. Pérez Alsina. – A veces todo esto nos
lleva a tal situación, que sin querer y criticando que no estamos considerando el tema
de las candidaturas testimoniales, el senador
Petcoff Naidenoff dijo que debería existir un
compromiso previo de los candidatos cuando
se presentan a elecciones. En esto, obviamente,
voy a discrepar.
¿Cómo es que debe haber un compromiso
previo de quien va a una elección? El hecho de
estar en una boleta, el hecho de ser candidato
¡ya es un compromiso! Quizá ya estamos tan
llevados por la coyuntura, que decimos estas
cosas para evitar las testimoniales.
Pero la verdad que esto es escandaloso.
Un candidato que al tiempo de asumir no
asume por alguna causa que puede estar reglamentada, está dentro de lo jurídico, de lo válido,
o de lo ético. Pero cuando ya la candidatura testimonial ha sido asumida prácticamente como
tal, es escandaloso.
Quiero hacer una breve referencia más, señor presidente, en tanto ya las posiciones las
estamos conociendo. Hemos presentado un
proyecto alternativo integral, que la verdad nos
hubiera gustado debatir más, porque creo que
hay cosas que pueden ser modificadas.
Pero en este tiempo es imposible discutir o
cambiar algo de lo que propone la mayoría, o
efectuar aportes que estoy seguro de que deberían cubrir falencias.
Sin embargo, no hemos podido discutir, por
ejemplo, si es realmente necesario que una
elección primaria sea obligatoria.
En el proyecto integral hemos optado por que
no lo sea, quizá sin estar completamente seguros
de ello. Pero era necesario elaborar el proyecto
porque se agotaba el tiempo y elegimos por
que no fueran obligatorias. Simplemente que
puedan votar todos aquellos que están afiliados
a los partidos y todos los ciudadanos que, sin ser
afiliados, soliciten ingresar al registro o padrón
al cual se alude en el proyecto.
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Quiero agregar que se ha incorporado en el
proyecto de nuestra autoría el tema de la boleta única, porque significa una garantía para el
ciudadano al momento del voto. No obstante,
aceptamos otras alternativas, en tanto y en
cuanto se asegure el voto.
No entendemos por qué se regulan las consultoras. Es algo que no compartimos filosóficamente.
Creemos que las consultoras de campaña no
deben tener una regulación específica.
Desde luego que debe haber reglamentaciones concretas a los efectos de autorizaciones y
actuaciones. Pero no que haya un avance del
Estado absoluto sobre ellas.
Tampoco compartimos lo que hace a la
limitación de los aportes. Al no tener límites
la publicidad oficial, la preeminencia de quien
tenga la posibilidad de manejar los aportes
oficiales le va a dar la posibilidad de tener una
gran preponderancia o preeminencia, valga la
repetición, sobre quienes no tengan esa relación
con el Estado.
No hemos tenido posibilidad de discutir por
qué se prohíbe el aporte de las personas jurídicas. ¿Acaso se duda del propio Estado, que debe
controlar a las personas jurídicas? ¿Se duda de
las oficinas de inspección jurídica, que son las
encargadas de llevar su control?
El hecho de que hayan existido algunos
desmanejos, que los ha habido obviamente, no
implica que se deba estigmatizar a las personas
jurídicas. Al hacer esto se pone en desventaja a
quienes el día de mañana, como sucede en otros
países, puedan tener la posibilidad de recibir
aportes privados, no sólo de personas físicas
sino también de personas jurídicas.
Obviamente, esto debe estar sujeto a controles, y sabemos que el Estado tiene amplio
control sobre las personas jurídicas. Así sucede
sobre los directores, los síndicos y la prueba
de ello es que cuando el Estado tiene vocación
de avanzar sobre ellas bien lo hace. Lo mismo
podría decirse sobre el Poder Judicial.
No entendemos por qué no se regula específicamente el tema de las candidaturas testimoniales.
En definitiva, señor presidente…

Reunión 20ª

Sr. Presidente (Marín). – Senador: la señora
senadora Perceval le solicita una interrupción,
¿la concede?
Sr. Pérez Alsina. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Marín). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Perceval.
Sra. Percival. – Señor presidente: creo que
las cartas orgánicas de los partidos políticos y
sus códigos de ética pueden contemplar estas
situaciones.
Una de las cuestiones que me preocupan
–aclaro que desde 2002 he presentado muchos
proyectos de reforma política– es qué se hace
con aquellos candidatos a presidente, vicepresidente, senadores nacionales, diputados
nacionales y parlamentarios del Mercosur, que
llegan a sus cargos por un partido o confederación de partidos y luego se retiran de ese
espacio político.
Entonces, creo que éstos son elementos para
contemplar en las cartas orgánicas y en los códigos de ética. No es un tema menor ni solamente
son las candidaturas testimoniales.
Sr. Presidente (Marín). – Continúa en el uso
de la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Estoy de acuerdo; y es
otro tema para discutir.
Otra cuestión para debatir es qué tipo de sanciones se aplican o hasta dónde se puede llegar.
Y no sólo me refiero a las cartas orgánicas de
los partidos sino que hasta se puede fijar en la
propia norma. Lamentablemente, fue un tema
que no pudimos discutir porque no ha existido
voluntad para hacerlo.
Hay muchos puntos en los que coincidimos
que ya fueron expuestos por otros señores
senadores y que no vale la pena repetir en este
momento.
Es claro que se debe ir a una limitación de
partidos en el buen sentido de la palabra, pero
la clave está en ver cuál debe ser la línea.
En definitiva, señor presidente, a vuelo de
pájaro éstas son las diferencias que tenemos con
el proyecto de ley en revisión. Nuestro proyecto
no sé si consta en Secretaría, pero fue oportunamente mencionado en este recinto.
Señor presidente: por no haber podido discutir con el tiempo necesario y por no estar de
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chos años –insisto– en mi partido se aplica esta
metodología.
No sé si habrá sido justamente por esta metodología profundamente democrática o por otras
razones –quizá por una sumatoria de ellas– que
mi partido, el Movimiento Popular Neuquino
desde que fue creado jamás ha perdido una
elección para gobernador de la provincia.
Desde 1963 a la fecha, el Movimiento Popular
Neuquino ha ganado todas las elecciones, eligiendo a partir de 1987 a todos sus candidatos
a través de internas. Yo llegué a este Senado de
la Nación después de atravesar una elección
interna y, obviamente, luego de participar de la
elección general.
En consecuencia, creo que este mecanismo
de internas, más allá de los defectos que se le
puedan encontrar a este proyecto que estamos
considerando, es una enorme contribución al
fortalecimiento democrático, a la participación
de los ciudadanos y a la mayor legitimidad de
los candidatos que sean ungidos a través del voto
mediante la utilización de esa herramienta.
Creo que la norma tiene algunas falencias.
Comparto la opinión de muchos senadores en
cuanto a que, por ejemplo, debería haber quedado expresamente establecida la eliminación lisa
y llana de las candidaturas testimoniales que, a
mi entender, fue un procedimiento que enturbió la transparencia que debe tener un proceso
electoral democrático. En este sentido, todo
aquello que tienda a enturbiar la democracia
nunca contará con mi respaldo. Considero que
ésa es una falta que posee la norma y que debió
haberse tenido en cuenta.
Asimismo, existe otro problema, que pienso
que podrá subsanarse en el futuro a través de una
ley que complemente a la que estamos tratando
hoy: las categorías electorales.
Al respecto, creo que deberían ir separadas.
Las categorías de presidente y de vicepresidente
tendrían que ir diferenciadas de las candidaturas
de senadores y de diputados nacionales.
¿Por qué? Porque de no existir esa separación,
se produce lo que llamamos “efecto arrastre”; o
sea, la gente pone su vista en la candidatura de
presidente y de vicepresidente y, de esa manera,
arrastra a los candidatos ubicados en la misma
boleta, por debajo de dichas categorías.
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acuerdo con algunos puntos esenciales sobre
los cuales hemos hecho referencia, es que no
acompañaré con mi voto el proyecto del oficialismo.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: en primera
instancia, creo que el fortalecimiento de los
procesos democráticos vinculados a los actos
electorales tiene que iniciarse en el seno de los
propios partidos políticos.
Se considera una norma de alcance nacional,
pero todos sabemos que los procesos políticos
internos de varios partidos políticos todavía
tienen muchísimas falencias y numerosos candidatos a cargos electivos nacionales, provinciales y municipales son todavía elegidos por
el dedo gordo de algún mandamás del partido
o en una mesa de café donde se reúnen cuatro
o cinco dirigentes y establecen quiénes van a
ser las personas que van a integrar las listas de
los candidatos.
Digo esto, porque pertenezco a un pequeño
partido provincial –el Movimiento Popular
Neuquino– que desde 1987 tiene incorporada en
su carta orgánica la obligatoriedad de convocar
a elecciones internas abiertas para cubrir todos
los cargos electivos de la provincia, desde el de
gobernador y vicegobernador hasta los de senadores y diputados nacionales y provinciales,
pasando por el último concejal del paraje más
pequeño de la provincia.
La carta orgánica del Movimiento Popular
Neuquino obliga a sus órganos de gobierno a
convocar a elecciones internas abiertas, de las
que participan los afiliados y los independientes
para elegir a sus candidatos. Y esto es ineludible.
También tenemos elecciones internas –en este
caso, cerradas a los afiliados– para elegir todos
los cargos partidarios. En ese sentido, próximamente habrá una elección interna cerrada en el
Movimiento Popular Neuquino para designar a
las nuevas autoridades del partido.
Hago este comentario, porque cuando se
argumenta acerca de este proyecto de ley, me
parece que primero habría que ver lo que sucede
en las fuerzas de las que provenimos.
Por lo tanto, en este momento siento que
tengo la autoridad de defender el sistema de
elecciones primarias porque desde hace mu-
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En consecuencia, creo que este proyecto
hubiera sido mucho mejor si respecto de la
elección primaria se hubiesen incorporado por
separado esas tres categorías. Un ejemplo de
ello es lo que me sucedió en la provincia del
Neuquén. Como el Movimiento Popular Neuquino es un partido de jurisdicción provincial y
no tenía candidato a presidente de la Nación, el
primer nombre que aparecía en la boleta cuando
participé de la elección para senador nacional
era el mío. En cambio, en las otras boletas estaba
el nombre de la señora Cristina Fernández, el
del doctor Lavagna, el de la doctora Carrió y el
del doctor Rodríguez Saá, y debajo de ellos figuraba la nómina de los candidatos a senadores y
diputados nacionales. Por lo tanto, reitero, creo
que a futuro sería una modificación positiva de
esta ley que se tuviera en cuenta la separación
de los candidatos según categorías.
Por último, no deberíamos focalizar tanto la
crítica respecto de cómo el Poder Ejecutivo de
turno podría utilizar en provecho propio esta
norma. Sí creo que deberíamos preguntarnos si
esta reforma será beneficiosa para los ciudadanos, es decir, para los sujetos activos, para los
actores principales de los actos eleccionarios.
Y ese actor fundamental es nada más ni nada
menos que el ciudadano. Creo que la posibilidad de elegir –aun cuando existan problemas
o defectos, o se le hagan críticas a este tipo de
metodologías– es mejor que no tenerla y estar
obligado a votar directamente a los que, como
dije al comienzo, fueron elegidos “a dedo” o
mediante otro proceso que no tiene nada que
ver con la democracia.
Esta reforma es realmente beneficiosa para
el ciudadano votante, ya que amplía su participación, lo involucra y le hace entender que es
parte activa del mecanismo eleccionario.
Asimismo, le dará una mayor legitimidad a
quienes deban gobernar, justamente, en nombre
de las personas que los eligieron.
Por los motivos expuestos, anticipo mi voto
favorable al proyecto de ley venido en revisión
de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: tal
como ya manifestó nuestro miembro informante
–el senador Petcoff Naidenoff–, no se trata de

Reunión 20ª

una reforma política, sino de la modificación
del sistema electoral.
De la lectura de la reforma constitucional
de 1994 se advierte que una de las cuestiones
importantes que tuvieron en cuenta los constituyentes, más allá de la creación de la figura del
jefe de Gabinete de Ministros, fue la creación
de un mecanismo que atenuara el sistema presidencialista que rige en nuestro país. Históricamente adoptamos ese sistema –en el que la
preponderancia la tiene el Poder Ejecutivo–, que
se replica en las gobernaciones e intendencias.
Por lo tanto, creo que ésta era una buena oportunidad para avanzar un poco más en aquello
que fue el espíritu de los constituyentes de 1994.
En ese sentido, se había incorporado una
medida importante como la limitación de la
reelección presidencial, independientemente del
acortamiento de los plazos de mandato.
Asimismo, se hizo una reforma que en ese
momento creo que todos aplaudimos: la elección directa del presidente de la Nación, con distrito único en todo el país. Quienes provenimos
de provincias chicas –independientemente de lo
que con carácter coyuntural pasa en la actualidad con mi provincia en cuanto a la representación que ha tenido– consideramos que se ha
ido perdiendo la posibilidad de participación en
el sistema eleccionario. Hoy, un candidato que
tenga asegurado tres o cuatro distritos importantes a nivel nacional, no digo que descarte, pero
sí deja descuidados aspectos de lo que sería su
trabajo. Por lo tanto, éste hubiera sido un buen
momento para debatir si no sería mejor volver
al colegio electoral, en el cual las provincias, a
través de sus representaciones, obligaban a los
candidatos a que tuvieran en cuenta especialmente a las provincias más chicas. Creo que ése
hubiera sido un aspecto importante para discutir
en esta instancia.
Si bien por la potestad que tenemos no podemos interferir en la definición de los sistemas
electorales de las provincias, ya que ellas tienen
su autonomía y, por supuesto, la decisión y la
libertad políticas de avanzar en el sistema que
mejor les convenga, las provincias y la Nación
deberían por lo menos tener una mayor sintonía en todo lo relacionado con los sistemas
electorales.
Si esto se presenta desde el Ejecutivo como
un modelo de equidad y de mayor transparencia
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en comisión, como debería haber ocurrido para
enriquecer esta normativa.
Con respecto al tema de los crímenes de
lesa humanidad, comparto los dos criterios
expuestos. Aquí se establece una fecha de corte
y todos sabemos que este tipo de crímenes no
prescriben. Entonces, si no prescriben, ¿para
qué les ponemos fecha? Hubiera sido mucho
más claro que cualquiera que haya cometido
un crimen de lesa humanidad o alguna de las
otras situaciones que inhabilitan a una persona
para ser candidatos no tuviera fecha de corte.
Porque no interesa saber ni cuándo, ni dónde,
ni desde qué lugar alguien cometió un hecho de
esa naturaleza, sino que el sistema democrático,
como un mecanismo de autoayuda, aquello de
vacunarse en salud, debería impedir –y esto lo
comparto– que aquellos que han cometido este
tipo de delitos se presenten como candidatos.
En este sentido, no tengo ninguna duda.
En cuanto a lo que manifestaba el señor
senador Lores, yo comparto que el sistema de
internas abiertas es realmente saludable. Pero
en la provincia del Neuquén los afiliados a la
Unión Cívica Radical no pueden votar en la
interna abierta que hace el Movimiento Popular
Neuquino y me parece que eso así debe ser. Yo
creo que tienen que participar los afiliados al
partido más el padrón de independientes, para
que realmente esto se transforme en una interna
abierta y simultánea.
Yo me imagino lo que puede ocurrir en mi
provincia, donde el Partido Justicialista, por
alguna razón, puede llegar a un acuerdo y presentar una sola lista; esto está permitido dentro
de la ley. Nosotros, como radicales y dado que
siempre discutimos y debatimos, no vamos a ir
sólo con una sola lista sino con dos o con tres.
Pues bien, lo que permite este sistema es que
los afiliados al Partido Justicialista tengan la
posibilidad de elegir el candidato que la Unión
Cívica Radical vaya a presentar en la elección
general, porque se hace con un solo padrón y en
un solo lugar, por lo que no hay posibilidades de
impedir que esas personas voten; podrán emitir
un solo voto, pero podrán hacerlo.
Realmente, creo que uno no debe ser muy
suspicaz, pero como dice un viejo refrán: “El
que se quema con leche cuando ve una vaca
llora”. Nosotros tenemos experiencia en nuestra
provincia acerca de cómo se puede manejar
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y participación, las provincias también deberían
avanzar en ese sentido. Algunas provincias
tienen en la actualidad sistemas que garantizan
una mayor participación que a nivel nacional.
Pero hay otras, como el caso de la que yo represento, donde todavía persisten, por ejemplo,
la ley de lemas y un sistema unicameral donde
tiene representación cada uno de los pueblos
de nuestra provincia, el famoso “diputado por
pueblo”, que son un total de catorce, mientras
que hay sólo diez por el distrito.
En este sentido, cabe señalar que durante el
período en que Néstor Kirchner fue presidente
de la Nación se produjeron dos reformas constitucionales a nivel provincial y la modificación
del sistema electoral. Esta ingeniería política
generada en la provincia –legal pero no legítima– le ha permitido tener más poder a pesar de
haber disminuido su caudal electoral.
Así, en la última elección donde se conformó la Cámara de Diputados, el conjunto de la
oposición obtuvo el 30 por ciento de los votos,
a pesar de lo cual en ese cuerpo tenemos solamente tres representantes sobre un total de
veinticuatro. Yo creo que ésta es la muestra más
clara de que este sistema no es el más equitativo
y transparente, por lo que sería importante que
se pudiera avanzar en su reforma.
Sabemos que la ley de lemas es la transferencia del voto de un ciudadano sin que se
lo haya consultado, la que ha sido declarada
inconstitucional. Incluso, a nivel internacional
está planteado que la transferencia sin consulta
no es el mejor sistema para consolidar una
democracia.
Creo que éstos son algunos de los puntos que
deberíamos haber discutido y debatido.
Tal vez, su falta de discusión debe tener que
ver con la celeridad con la que, lamentablemente, se quiso llevar adelante el tratamiento
de esta iniciativa. No estoy diciendo que no se
haya discutido esta cuestión, pero fue grande la
desazón que tuvimos cuando en una reunión de
comisión se le preguntó al oficialismo si había
posibilidades para realizar alguna modificación,
ante lo cual se nos transmitió con mucha honestidad intelectual que no habría posibilidades de
reformar un punto ni una coma. Eso nos obligó
a generar los resguardos necesarios y a plantear
las argumentaciones para debatirlas aquí y no
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una ingeniería electoral para burlar, de alguna
manera, la voluntad de la gente.
Para no seguir hablando mucho más, basándome en el enorme poder de síntesis que tiene
Hermenegildo Sábat –un hombre que todos conocemos–, quiero decir que recuerdo haber visto
la caricatura que él hizo cuando se anunció esta
reforma política. Aparecía el ex presidente parado, como quien está ante un sastre, y la actual
presidenta arrodillada, como si fuera un sastre
trabajando, haciéndole un traje. Realmente, creo
que esto es un traje a medida y no colabora para
que podamos avanzar en la profundización de
un sistema democrático.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Vigo.
Sra. Vigo.– Señor presidente: en primer
lugar, me parece que es un hecho histórico el
proceso de transformación política y social
que se vive en América Latina, así como el
que tiene lugar en la Argentina, que hace que
hoy estemos debatiendo este proyecto de ley
de reforma política. Creo que era un tema que
estaba quedando pendiente.
Los argentinos no podemos hablar de ninguna
cuestión que haga a la vida política y social de
nuestra sociedad sin referirnos a la brutal crisis que vivimos como pueblo. Todas aquellas
conquistas que se hicieron en otra época, en el
siglo XX, a partir de la década del 90 –incluso, yo diría que esto comenzó mucho antes, a
partir del golpe militar de 1976–, encorsetaron
a la Argentina y a otros países de la región en
una idea, un pensamiento de mercado sobre la
política y lo social, que terminó –o mejor dicho,
reventó– con la crisis de 2001.
Las puebladas y los muertos de diciembre de
2001 deben ser tenidos como bandera, porque
son compromisos que debemos asumir los dirigentes políticos tomando a esos hechos como
señales de la sociedad que aún está conmovida,
porque todavía no están resueltos todos los
problemas o las cuestiones que se expresaron
en esas batallas campales vividas en ese año.
Entre otras cosas, 2001 fue, sin duda, un levantamiento contra la “partidocracia”, contra
el vaciamiento de la política y contra los propios dirigentes. Por eso, nosotros no debemos
asustarnos ni de las manifestaciones ni de las
puebladas que aún siguen vigentes en la sociedad argentina.
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Otro de los temas que por lo menos es
importante comenzar a resolver, como ya lo
expresó el señor miembro informante, es que
esta legislación no debe ser de una vez y para
siempre, por cuanto la legislación tiene que ir
respondiendo a las necesidades de la sociedad
y del pueblo.
Entonces, creo que es muy importante votar
hoy afirmativamente este proyecto de ley, porque le va a permitir al pueblo argentino tener
una normativa clara respecto de cómo debemos
actuar para las próximas elecciones de 2011, que
serán muy importantes dado que vamos a volver
a elegir a nuestros representantes máximos: presidente de la Nación y legisladores nacionales
y provinciales.
En este sentido, esta propuesta del Poder
Ejecutivo, que tiene sanción de la Cámara de
Diputados, fue debatida anteriormente al envío
del proyecto al Congreso. En la Cámara de
origen se aceptó que se modificaran aspectos
del proyecto que podían de alguna manera no
garantizar la participación lo más democráticamente posible que en este momento la sociedad
está necesitando.
Señalo que Misiones, estado al que represento, hizo una revolución desde el punto de vista
político con la conformación de un frente que
expresó el rompimiento de la vieja partidocracia
que había en mi provincia. Ese frente no sólo es
el que está gobernando, sino que en un hecho
histórico, ha ganado en las elecciones de 2003,
2005 y 2007 –algo nunca visto anteriormente–
por casi el 50 por ciento de los votos. O sea,
hubo una participación generada a través de
la instrumentación de mecanismos que permitieron que la ciudadanía se pudiese expresar
a través de candidaturas. En ese sentido, los
políticos tenemos una obligación de ir en esa
dirección cuando nos toca legislar.
Destaco que además de los aspectos señalados acá, vinculados con la regulación de los
comicios internos, que van a permitir que se
presenten las distintas opciones internas que a
lo mejor no logramos que se pongan de acuerdo –recordemos lo que pasó en 2003–, esta
norma garantiza la participación de los partidos
nuevos, alianzas, confederaciones; permite el
control por parte del Ministerio Público Fiscal
de los partidos políticos; la aparición de los
padrones y del registro de los afiliados en forma
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Le pido disculpas, señor presidente, pero
estoy un poco agitada porque tuve que bajar las
escaleras rápidamente para venir al recinto...
Sr. Presidente (Marín). – Tómese su tiempo,
señora senadora.
Sra. Bongiorno. – Gracias, señor presidente.
Estaba en una conferencia de prensa en la que
se hablaba de un tema que nos es caro a todos
los argentinos y que realmente nos tiene muy
preocupados, como es la seguridad, que es lo
que hoy deberíamos estar seriamente debatiendo
en esta Cámara, para así aunarnos a los criterios
y necesidades de la sociedad.
En este sentido, no creo que la reforma política se tenga que tratar con tanta premura.
Si bien la reforma política –y no electoral–
es un tema importante y la necesitamos, hoy
deberíamos estar tratando los asuntos que la
sociedad nos está imponiendo como agenda
prioritaria.
Pero volviendo al tema que nos atañe, que
tengamos en tratamiento un proyecto que va a
regir durante varios años el sistema electoral
de la República Argentina y la forma en que
vamos a llevar adelante nuestra participación
en la democracia, no es un tema menor, por
lo que no debería haber sido tratado con tanta
premura.
He escuchado decir a varios senadores que
la iniciativa no es perpetua, que es modificable,
que no es perfecta; y pasó lo mismo con la ley
de medios. Pero ¿por qué no vemos el aquí y
ahora y cumplimos la función para la que fuimos
elegidos y, así, producimos los cambios, con
consenso, con una participación amplia de todos
los partidos políticos a los que representamos,
que abarque en forma importante todas las
creencias, los nuevos ideales y los nuevos partidos políticos que representan a varios sectores
de la República Argentina y a varias regiones?
No nos olvidemos que no sólo es Buenos Aires
quien rige nuestros destinos.
Observo con preocupación en el proyecto
que se ha fijado el segundo domingo de agosto
para las elecciones internas y abiertas. Cuando
se produjo el adelantamiento del acto electoral
he dicho que mi provincia, Río Negro, tiene la
mitad del territorio anegado. La mayoría de los
parajes no cuenta con un sistema para que se
pueda expresar el voto.
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clara y contundente, a través de los medios electrónicos modernos habilitados, y la ausencia de
las personerías jurídicas, por lo cual los afiliados
van a poder consultar.
Quiero destacar como parlamentaria del
Mercosur que, a instancias de los parlamentarios
que lo integran, se incorporó a la sanción de la
Cámara de Diputados la necesidad de las candidaturas para los parlamentarios del Mercosur.
Seguramente que esa iniciativa deberá mejorarse a posteriori con una legislación puntual, que
debe esperar porque son acuerdos regionales
que se están desarrollando entre los estados que
conforman el Parlamento del Mercosur.
En el proyecto está claramente expresado
cómo será el financiamiento para la campaña
electoral, que ha sido acotada a treinta días, y
la distribución de los gastos de campaña.
Considero que éste es un gran proyecto que
nos permite avanzar en el mejoramiento de la
calidad institucional de la que permanentemente
se habla. En efecto, la oposición siempre hace
referencia a ello.
En cuanto a la propuesta del Poder Ejecutivo
nacional, que ha recibido modificaciones en la
Cámara de Diputados, nosotros aportamos una
mirada nueva, dando mayor institucionalidad
política al proceso electoral del futuro.
Por todas estas razones, adelanto mi voto
positivo al proyecto en consideración.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Bongiorno, que está ingresando
en el recinto.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: he venido a hablar de este tema de la reforma política
con alguna desazón; la misma desazón que sentí
cuando debatimos la ley de medios.
Nuestra función como Cámara revisora no
está siendo cumplida. Considero que hay un
gran abismo entre lo que nos está pidiendo la
sociedad y los temas que hoy estamos tratando
en este cuerpo.
Hoy estamos considerando un proyecto de ley
relacionado con un sistema electoral que hace a
la República, a la democracia. Todos sabemos
que un sistema electoral impone las reglas por
las que los electores y los representantes de
nuestras instituciones van a ser elegidos.
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Entonces, no hagamos solamente una evaluación macro. Aquellos parajes y sociedades
de fomento que tienen mil o dos mil habitantes
tienen tanto derecho a ser elegidos como nosotros mismos.
Por otro lado, lo que yo aprecio dentro de
este proyecto es una injerencia cada vez mayor;
y no hablo ya de un gobierno como el de hoy,
hablo de una creciente injerencia del Ministerio
del Interior. No nos olvidemos de que estamos
modificando leyes basales de la República, leyes
basales para la democracia.
El sistema electoral es un instrumento, un
medio que nos lleva a la consecución de un
fin. Ese fin tiene que tener valores agregados,
valores que van a hacer al valor de la República,
valor que tiene que ver con la transparencia, con
el consenso, con la participación cada vez más
amplia. No podemos dejar esto en manos del
Poder Ejecutivo de turno, que hoy puede ser el
que tenemos y mañana será otro o el mismo;
no podemos olvidar que los funcionarios que
integran el Ministerio del Interior son personas
que pertenecen a partidos políticos y que cuando
llegue el momento defenderán su partido político. Entonces, ¿qué pasa con aquellos partidos
que en este momento no son del gobierno?
¿Qué pasa con las pautas publicitarias? ¿Qué
pasa con el otorgamiento de esas pautas en las
internas abiertas?
¿Cómo van a ser repartidas entre los distintos
partidos que van a acceder a esa interna?
¿Cómo se va a hacer en forma congruente
de forma que todos los partidos lleguen con la
misma equidad? Porque sabemos que estamos
partiendo de una desigualdad dada en función
de que el Poder Ejecutivo maneja la caja. Lo
hemos vivido en todas las etapas, y a aquellos
que nos ha tocado estar del otro lado nos ha
costado muchísimo hacer campaña. Nos ha
costado mucho lograr espacios publicitarios, a
los que hemos accedido muchas veces con la
ayuda de nuestros mismos afiliados, que son la
parte importante, son la parte que debe elegir a
sus representantes. Entonces, lo que digo hoy
es que nos demos el tiempo –como lo dije en
el momento de tratarse la ley de medios de comunicación–, de forma tal que haya consenso,
que la ley sea legítima. ¿Qué significa legítima?
Legítima significa que todos participemos, que
todos participen.
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También hemos tenido advertencia desde
la justicia electoral, que ha dicho que hay una
preeminente y avasallante injerencia del Ministerio del Interior en toda la ley. Nosotros, como
Cámara revisora –función que hemos perdido–,
debemos revisar y por puro consenso y con la
actuación de todos, sancionar una ley a futuro
que nazca desde la legitimidad. No se cambia
al electorado por medio de una ley. Nosotros
debemos salvar la brecha que cada vez nos aleja
más de nuestros representados. Hoy siento que
estamos tocando temas que a la sociedad no le
interesan. Hoy siento que el divorcio y el abismo
entre la clase representante y los representados
es cada vez mayor. Nuestros intereses no son
los mismos que los de la sociedad. Debemos
hacernos eco de sus pedidos.
En este momento, hay mucha gente que desde
la inseguridad y desde la pobreza está sufriendo un menoscabo, y nosotros, como Cámara
de Senadores, necesitaríamos, como primera
medida, hacernos eco de esas necesidades. Y
como segunda medida, veo que esta norma, en
lugar de permitir la participación cada vez más
mayoritaria de mejores partidos políticos y de
una mayor virtualidad en la clase de política,
nos aleja de eso. Considero que hoy la ley está
cercenando muchísimos derechos, y no hay peor
peligro que tratar de influir en un electorado
por medio de un sistema electoral. La clase
política necesita hoy defender su lugar, y lo
hacemos siendo transparentes, participativos,
acercándonos al ciudadano y llevando adelante
un sistema que permita esa apertura.
Desde ya, adelanto mi voto negativo en primera instancia, porque considero que, como
Cámara revisora, nos hemos convertido en la
escribanía de Diputados, lamentablemente.
Y por más que me digan que Diputados hizo
cincuenta modificaciones, cincuenta cambios,
me habría gustado que nosotros, como representantes de nuestras provincias, hubiéramos
tenido la misma oportunidad. No se dio en la ley
de medios, no se da hoy en la reforma política.
Considero que no existe apremio para tratar esta
reforma política, porque no es lo que la sociedad
nos está pidiendo.
Demos a nuestra República los valores de
transparencia; demos a nuestra República un
sistema electoral que represente a todos. No
marginemos. Creo que esta ley está marginando
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puestos o puestos en funcionamiento por medio
del Ministerio del Interior. Y todos sabemos que
los funcionarios que representan al Ministerio
del Interior son personas de partidos políticos.
Entonces, creo que tendríamos que habernos
tomado tres o cuatro renglones más –no hubiera
sido muchísimo más– y poner lo que consideramos equitativo para todos los partidos políticos
que nos representan. Simplemente, quería hacer
esta aclaración.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Vera.
Sr. Vera. – Señor presidente: viene a tratamiento este proyecto de ley ya sancionado por
la Cámara de Diputados. Es innegable que otra
vez teníamos en esta Cámara de Senadores la
oportunidad de dictar una ley que nos permitiera
contemplar en el análisis de qué es lo que nos
rodea, cuál es la situación de la vida pública
y, en particular, de los hombres políticos de
nuestros partidos, de las prácticas que se han
generalizado en la Argentina. Pero como en
otras oportunidades en que vienen proyectos
del oficialismo y que son de alto interés para
el gobierno, se adelantó desde el inicio que
tal como venía a la Cámara de Senadores esta
sanción de la Cámara de Diputados no iba a
sufrir modificaciones. Eso equivale a una primera negación, acerca de la cual ya he hecho
referencias en oportunidad de tratarse aquí otros
proyectos importantes, en el sentido de que estamos asistiendo a una práctica política en la que
el sistema de representación que rige por nuestra
Constitución está menguado, disminuido y, en
cierto modo, en esto de la representación de los
que no somos mayoría, está totalmente negado.
No creo que valga la pena que quien les
habla ocupe el tiempo de esta Cámara para
explicitar las distintas cuestiones que, sin duda,
deberíamos habernos abocado a discutir para
ver en qué medida esta profesión que ejercemos los hombres políticos –muchos de los
cuales llegamos a la función pública, electiva,
en particular, para quienes estamos aquí, en la
Cámara de Senadores– nos permitiría a los actores bienintencionados y honorables que tiene
la profesión, aportar, buscar y concretar a través
de la ley instrumentos que nos permitan, por
qué no, atenuar y disminuir en cuanto sea razonablemente posible y según nuestra sabiduría,
este descrédito que no se puede negar que pesa
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partidos políticos, está marginando la representación y, además de eso, como yo bien decía,
me parece que ha sido totalmente arbitraria la
toma de decisión en la fecha de las elecciones
internas. Mi provincia…
Sr. Presidente (Marín). – Perdón, senadora,
le pide una interrupción la senadora Perceval.
Sra. Bongiorno. – Prefiero terminar.
Quiero dejar bien en claro que sí nos debíamos una reforma política, una reforma electoral,
pero creo que no es el momento. Tampoco tenía
que ser con esta premura ni con este apresuramiento por parte de todos. Si con esto de la escribanía de Diputados he menoscabado a alguien,
pido perdón, pero yo me siento así. Siento que
hoy no estoy representando dignamente, porque
no estoy cumpliendo con las facultades y las
funciones de la Cámara revisora.
Creo que hoy estamos llevando adelante los
caprichos de alguien, de algún iluminado, de
algún personalismo que, creyendo que puede
cambiar un sistema electoral, podrá perpetuarse
en el poder o acceder en varias reelecciones.
Nosotros deberíamos tomar en cuenta nuestra
responsabilidad y, más allá de eso, haber convocado lisa y llanamente a muchísimos actores.
Acá no participaron los partidos provinciales,
no participaron los partidos regionales; pura y
exclusivamente, participaron algunos de estos
partidos, en los cuales ni siquiera hemos tenido
una participación directa los senadores.
Adelanto mi voto negativo y lo hago de esta
manera porque se han ofrecido varios argumentos entre los senadores preopinantes.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Sólo quiero hacer un comentario.
En el capítulo III, sobre la publicidad electoral, a partir del 43 quáter, sexies, septies, se
garantiza, justamente, equidad, igualdad de
condiciones y resultados para cada una de las
fuerzas políticas de las dos instancias, primarias,
abiertas y simultáneas y elección general.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: quiero
decirle a la senadora Perceval que le agradezco
la salvedad pero, a veces, para alguien no es
lo mismo la equidad que para otra persona. Y
como yo decía, esa equidad y esos adjetivos que
la senadora bien ha expresado van a ser inter-
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en la sociedad sobre la vida política. Y como
soy uno de los convencidos de que mientras no
rompamos este divorcio y mientras la sociedad
siga creyendo que lo público es todo malo, que
los políticos somos todos malos, que nuestras
prácticas son deplorables, la Argentina no tendrá
un futuro mejor.
Es demasiado importante en nuestras vidas,
en nuestro futuro, en nuestro progreso, el mejoramiento de la calidad de la gestión pública.
Y ésta la ejercemos, en gran medida, los hombres políticos a través de las propuestas de los
partidos.
Decía, entonces, que en un contexto donde
esta negación a la discusión, divorciados del
deber ser del sistema, es una gran verdad, no
tiene mucho sentido que yo les ocupe el tiempo
diciendo, por ejemplo, que no se sabe qué va a
pasar con los partidos o que éste es un daño más
a los partidos, o que puede serlo. Y así como
yo le niego al oficialismo ser el dueño de la
verdad, creo que debo admitir que la oposición
tampoco lo es. Pero para ello se han inventado
desde hace siglos la conversación y el debate a
fin de ensamblar posiciones.
–Ocupa la Presidencia del Honorable Senado de la Nación el señor vicepresidente 1°,
don Juan Carlos Marino.

Sr. Vera. – ¿Qué sentido tiene que yo quiera
adentrarme acá para señalar en qué medida puede afectar a los partidos esta forma de convocar
al electorado? ¿O qué sentido tiene que yo diga
que lo hemos discutido, si este viejo tema de las
listas sábana, tan conversado y puesto en tela de
juicio –más allá de que nos sea difícil encontrar
la síntesis de la mejor propuesta para reemplazarlo–, no se va a cambiar? ¿Qué sentido tiene
discutir acá si el voto electrónico sí o no, y en
qué medida?
En fin, hay una serie de interrogantes que
hubiesen formado parte del debate y, eventualmente, de la incorporación a una reforma
política lo más acabada posible. Pero, sinceramente y con las disculpas del caso, debo decir,
no está bien que yo me ocupe de ellas, más allá
de que respete y pondere la actitud de quienes
todavía se esfuerzan para plantear acá lo que, en
definitiva, es sustentar posiciones que no están
en discusión, porque la mayoría, con eso de los
resultados electorales, ha resuelto que por más
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sustento que tengan nuestras posiciones no van
a merecer ninguna incorporación o un cuarto
intermedio en esta instancia, para que en horas
o mañana sancionemos la ley.
Así que si bien de mis dichos puede inferirse
“¿para qué hablo si nada se va a cambiar?”,
tengo la obligación de hacerlo. Si en este ámbito no hacemos notar que se le sigue quitando
a la Cámara de Senadores el rol para el que
ha sido creada, me parece que podría cometer
otro error, que es un silencio cómplice. Aspiro
a que llegue el momento final en que se acabe
esto de nuestras presencias con efecto cero en
cuanto a la instrumentación de leyes, pues me
niego a creer que la mayoría implica ser dueño
de la verdad, y que las minorías, en materia
de opinión, aporte y cumplimiento de nuestra
obligación, que es legislar, seamos cero.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
desde que estoy en el Senado, he presentado
varios proyectos de reforma política, de eliminación de las listas sábana –a pesar de que San
Luis sólo tiene cinco diputados nacionales–, de
modificación del cupo, de sistemas electorales,
etcétera. También, como integrante del grupo
federal, concurrí al diálogo político que convocó
la señora presidenta después de la derrota electoral del 28 de junio. Esto lo digo porque quiero
señalar que tengo autoridad moral para hacer
las reflexiones que voy a hacer seguidamente.
Creo, presidente, que estamos viviendo
un momento de absoluto fracaso del sistema
presidencialista. Este sistema se basa en un
equilibrio entre los tres poderes del Estado: el
Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder
Judicial, en un proceso de coordinación entre
sí, y el avasallamiento que estamos observando
sobre distintos tópicos y campos me lleva a
reflexionar acerca del verdadero fracaso del
sistema presidencialista. ¿Por qué digo esto?
Porque el sistema presidencialista, a diferencia
del sistema parlamentario, tiene como fusible o
como control períodos cortos de representación
parlamentaria; o sea que la verificación de la
voluntad popular se hace a través de un permanente llamado a elecciones parlamentarias. En
el sistema parlamentario, el fusible o control se
ejerce a través de la moción de censura o de la
disolución de la Asamblea Legislativa.
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Así, ¿hablar hoy de reforma política? Esto es
lo que me pregunto. Y digo que tengo autoridad
moral porque he presentado varios proyectos
al respecto. Es más, cuando se derogaron las
internas abiertas, yo me abstuve en este Senado. ¿Podemos hablar hoy de reforma política o
tendríamos, primero, que llenar de contenidos,
de principios y de ética las representaciones que
estamos ejerciendo? ¿Podemos hablar hoy de
reforma política cuando hay un claro avasallamiento del sistema federal y de las autonomías
provinciales, cuando estamos caminando en un
proceso de unitarismo en vez de en un proceso federal? ¿Podemos hablar hoy de reforma
política cuando hasta los ATN –y aclaro que
mi provincia nunca recibió ninguno–, que son
de las provincias, han sido tomados la semana
pasada para financiar al gobierno nacional,
cuando hoy vamos a votar un proyecto de ley
que retrae nuevos fondos de la masa coparticipable? ¿Podemos hablar hoy de reforma política
cuando estamos institucionalizando el premio
de los fondos de las provincias a cambio de los
votos, presidente? ¿Es el momento de discutir
esto o es el momento de discutir los principios,
los valores éticos, y de recuperar la dignidad
de quienes nos dieron el voto para que los representáramos?
Digo esto porque el proyecto se denomina
Ley de Democratización de la Representación
Política, de la Transparencia y de la Equidad
Electoral. ¿Qué estamos reconociendo? ¿Que
hasta ahora no hubo transparencia, no hubo
democratización de la representación y no hubo
equidad electoral? Los abogados estamos acostumbrados a ir a las fuentes y siempre decimos
que el mensaje o la exposición de motivos visualiza la intención de quien está proponiendo
el instrumento legislativo. Permítame leer el
mensaje de la señora presidenta: este proyecto
de ley es un paso más en la búsqueda de reducir la brecha de disociación entre la política
institucional y los reclamos sociales. Hago el
primer interrogante. ¿En qué este proyecto de
ley, que tiene un título rimbombante, disminuye
la brecha entre la política institucional y los
reclamos sociales? Al contrario; éste no es el
instrumento, sino que es otro.
Además, dice que también vale reconocer
que es una respuesta a las incansables demandas
sociales y de los partidos políticos en búsqueda
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¿Por qué digo, entonces, que está fracasando
el sistema presidencialista? Porque, indudablemente, este sistema de controles –que son
las elecciones legislativas cada dos años y
la proporcional renovación de las Cámaras–
significa que quien ejerce el Poder Ejecutivo
debe hacer una corrección en el rumbo, fruto
del resultado que arroje ese sistema de control
y de verificación de la voluntad popular. Pero,
¿qué ha ocurrido el 28 de junio? El 28 de junio,
el oficialismo ha sido derrotado en las urnas,
o sea que la cláusula fusible –como la llaman
los constitucionalistas–, la garantía del sistema
presidencialista, operó diciéndole al gobierno
que estaba equivocado en el rumbo y que, en
determinadas materias, había que modificarlo.
Por eso no apoya la gestión, el gobierno pierde
las elecciones y se da la mayoría a la oposición.
Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? A contrario sensu de escuchar la voluntad popular y
ciudadana expresada el 28 de junio, el Poder
Ejecutivo desarrolla una política, que es absolutamente planificada, de avanzar en un camino
contrarreloj, con las mayorías parlamentarias
que tiene pero que ya no responden a la voluntad
popular de este año. No digo que no haya legitimidad sino que ha habido una modificación
en el pensamiento de la ciudadanía, y ése es
el sentido de las elecciones cada dos años. Por
eso, cuando vino la reina de Holanda, ustedes
recordarán que una de las preguntas que hizo
fue por qué teníamos elecciones cada dos años.
Casualmente, porque es una de las características del sistema que tenemos contemplado en
la Constitución. Pero, a contrario sensu de la
realidad –además, por la cantidad de meses
que han transcurrido desde el 28 de junio hasta
ahora, que no es lo que normalmente ocurre–,
esto se ha exacerbado. ¿Qué ha pasado? Que
la presidenta ha empezado a enviar una serie
de proyectos legislativos para aprobar con la
mayoría que tuvo legítimamente en el año 2007
pero que no ha sido avalada en el año 2009.
Entonces, está fracasando el resorte de
control porque esa verificación de la voluntad
popular de ninguna manera se ha plasmado en
los instrumentos legislativos, sino que se ha
desconocido en forma arbitraria y discrecional,
usando una mayoría que hoy ha quedado totalmente superada y desactualizada.
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de fortalecer a las instituciones y dotarlas de
mayor nivel de legitimidad. En realidad, como
senadora, sentiría que se disminuye la brecha
entre los reclamos de mi provincia y la calidad
institucional si aquí se debatiera la coparticipación federal. Se disminuiría la brecha si a
mi provincia le tocara equitativamente la obra
pública. Se disminuiría la brecha si mi provincia
estuviera contemplada como una provincia más
en la distribución de los fondos federales. Se
disminuiría la brecha si mi provincia estuviera
contemplada como una provincia fundadora
integrada a la República Argentina. Desde que
el señor Néstor Kirchner asumió la presidencia
de la Nación hasta ahora, creo que es la única
provincia argentina a la que el presidente no
ha ido; nunca se ha visto. Eso sería disminuir
la brecha.
También me quiero referir a otra cuestión
y me hago cargo de lo que digo. Señor presidente: ¿sabe qué es llevar equidad electoral?
¿Sabe qué es llevar transparencia? Es no estafar a la ciudadanía argentina. Y lo digo así,
presidente, en los términos del artículo 172
del Código Penal. Y voy a simbolizarlo en una
persona que me parece que es la que más lo
simboliza, porque viene de fuera de la política.
Me refiero a la señora Nacha Guevara. ¡Una
vergüenza, presidente! Una mujer que con todas sus cualidades representaba desde el teatro
a la cofundadora de nuestro movimiento, a la
defensora de los humildes, rol con el cual nos
sentíamos identificados. Ella usó esos talentos
artísticos para estafar con un ardid al pueblo
de la provincia de Buenos Aires que la votó. Y
después, salió a decir que como ganaba poco
como política, lógicamente, iba a renunciar.
¡Es la vergüenza nacional! ¿Qué estamos
esperando para sancionar un artículo expreso
del Código Penal que considere punible este
tipo de conductas? Usamos una figura como la
de Eva Perón, usamos el glamour, usamos todo
un talento artístico para hacer una campaña y,
cuando llega el momento de servir a la patria, es
muy poco el sueldo que pagan como diputado
nacional. Eso fue lo que dijo.
Cuando llega el momento, renuncia. Estoy
esperando que algún fiscal haga la denuncia
penal. Me refiero a ella, no estoy hablando de
los otros ni tampoco estoy diciendo que los otros
no sean responsables. Fue vergonzoso cómo ella
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ha abusado de sus talentos y del enamoramiento
que el pueblo peronista tiene con la figura que
representa de la abanderada de los humildes,
y se rió de todo el pueblo de la provincia de
Buenos Aires pero también de todos los argentinos. “¿A qué voy a ir si gano poco? Me voy
al exterior, donde gano más dinero.”
¿Eso es transparencia y equidad, presidente?
¿Sabe qué pasa? Estamos vacíos de principios,
de valores y de ética. ¡Eso es lo que necesitamos! Por eso, a pesar de que soy autora de
varios proyectos de reforma política y a pesar
de que me abstuve cuando se derogó la ley de
internas abiertas, entiendo que no es momento
de reforma política. Ahora es momento de
consensos, es momento de unidad nacional, es
momento de respeto y de valores; y es momento
de sancionar a quienes, violando la Constitución
Nacional, porque las provincias tienen derecho
a sus fondos, han institucionalizado el cambio
de favores cuando, en realidad, hay que respetar
la Constitución y volver a las fuentes. Ésta es
la señal del fracaso del sistema presidencialista,
que es el avasallamiento de un poder sobre otro.
Cuando recuperemos todo eso, volveremos a
hablar de reforma política.
Sr. Presidente (Marino). – Señora senadora: le voy a pedir si me puede suplantar en la
Presidencia para poder hacer uso de la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Cómo no.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2a del Honorable Senado, senadora
Liliana Teresita Negre de Alonso.

Sra. Presidenta (Negre de Alonso). Tiene la
palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señora presidenta: estamos
considerando el proyecto de ley que envió el
Poder Ejecutivo y que cuenta con sanción de la
Cámara de Diputados, cuyo título, en verdad,
es bastante pomposo: Ley de Democratización
de la Representación Política, la Transparencia
y la Equidad Electoral. Algunos lo simplifican,
llamándola de reforma política, pero creo que
también resulta un término ampliamente pomposo. Sinceramente, creo que el título le queda
grande, pues sólo se trata –a mi criterio– de una
ley electoral. Además, me parece que la mayoría
de los argentinos pensamos lo mismo: se trata
de un proyecto de ley que es como hacer un
traje “a medida de”. Creo que ésa es la realidad.
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no dignifica la pobreza y la verdadera justicia
social que debemos implementar.
Soy un hombre de la Unión Cívica Radical y
voy a morir en la Unión Cívica Radical, porque
soy un hombre de principios, como seguramente
usted, que morirá siendo justicialista. Y los radicales tenemos algo muy presente: sabemos –
como muchos peronistas también lo saben– que
a muchos les interesan los pobres para tenerlos
cautivos y para sumar votos. Quiero decirle que
desde la Unión Cívica Radical nos interesan
más los votos para terminar con la pobreza, que
creo que es lo que debemos empezar a hacer en
la Argentina.
Reformar y dignificar la política pasa por otro
lado. Pasa por devolverles a las provincias lo
que les pertenece: federalismo, que realmente
puedan ser independientes, que los dineros públicos se redistribuyan como debe ser y no como
el Poder Ejecutivo central quiere. Debemos trabajar y legislar –que es nuestra obligación– en
favor de un futuro para las provincias. Es importante que se realicen las obras que necesitan
las provincias y no que se digiten desde Buenos
Aires, ni que, a cambio de eso, los legisladores y
los gobernadores tengan que aplaudir y apoyar
lo que pide el Poder Ejecutivo.
Creo que las provincias sin autonomía financiera no tienen independencia económica y,
menos aún, independencia política. Esto atenta
fundamentalmente contra la dignidad de quienes vivimos en las provincias y, mucho más,
contra la de quienes gobiernan las provincias
y los municipios. No es ése el esquema en el
que pretendo vivir o por el cual estoy sentado
en esta banca.
Me parece que una buena reforma política
sería darle previsibilidad a nuestra economía y
potenciar las actividades productivas, que son
las que realmente generan trabajo genuino, las
que ponen en pie a los pueblos, a los municipios
y a las gobernaciones. Pasar del sistema clientelar o del asistencialismo puro al trabajo digno,
a lo que quiere cualquier argentino: criar a sus
hijos, educarlos y vivir como cualquier hijo de
buen vecino. Que no ocurra lo que nos sucede
en la actualidad, que el Poder Ejecutivo se
queda con los fondos de los pobres productores
agropecuarios, la mayoría de los cuales ya están
fundidos, y llegaremos tarde con cualquier cosa
que vayamos a hacer. Además, con los dineros
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Está claro que es electoral y no política, como
pretende venderla el Poder Ejecutivo.
Ahora bien, aquí podemos puntualizar algo
que es grave. Considero que, nuevamente, los
argentinos estamos inmersos en la interna del
Partido Justicialista. Sin duda, este aspecto es
medular en la sanción de Diputados, pues ni
siquiera se trata de un proyecto o de una idea
del Partido Justicialista, sino del kirchnerismo,
ya que, justamente, la mayoría del Partido
Justicialista disidente –o como lo quieran llamar– no está de acuerdo con ello. Repito, nos
quieren imponer una futura ley que es un traje
“a medida de”.
Sinceramente, resulta casi insólito que se
sancione un proyecto de ley que regirá el funcionamiento de los partidos políticos y que
dice que los fortalecerá. Convengamos en que
el rechazo ha sido unánime. El 70 por ciento o
siete de cada diez argentinos no votaron por este
gobierno; y quienes representamos a esos siete
de cada diez habitantes no estamos de acuerdo.
Entonces, creo que no es una reforma política
verdadera.
También es cierto que algunos sectores del
oficialismo y algunos medios de comunicación
dicen que la Unión Cívica Radical debería apoyar esta iniciativa porque la favorece. Bueno,
quienes piensan así saben bastante poco del
radicalismo o conocen muy poco a la Unión
Cívica Radical. En verdad, nuestros principios
nos indican que la obligación no es votar un
proyecto de ley que nos beneficie como partido,
sino una iniciativa que realmente beneficie a
toda la sociedad. Por lo tanto, ni nos debemos
detener a pensar si nos beneficia o no. Digo esto
porque demasiado mal le han hecho a la Argentina aquellos que han elaborado una ley en favor
de alguien y en perjuicio de la mayoría. Debemos votar un proyecto de ley que jerarquice a la
política, impulsar una norma que realmente le
aporte crédito a esta actividad, que nos permita
tener un crédito hacia adelante.
Si queremos trabajar para reformar la política, son muchas las cosas que podemos hacer.
Deberíamos dar los pasos necesarios para dejar
de lado elementos clientelares. Por ejemplo, si
la asignación por hijo la hiciéramos universal,
eliminaríamos ese clientelismo político permanente que existe, que tiene votos cautivos y que
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provenientes de las retenciones a las exportaciones o con el fruto de impuestos absolutamente
distorsivos, como el aplicable a los débitos y a
los créditos, o impuesto al cheque, se constituye
una caja de Pandora, una caja que es redistribuida por funcionarios, como nos pasó con Ricardo
Jaime –que, gracias a Dios, ya no está más– o
como nos pasa con Moreno. En consecuencia,
se hace todo lo que la lógica indicaría que no
se debe hacer.
También es cierto que mientras los productores agropecuarios están fundidos y no dan más,
hay otras actividades que son muy rentables, y
de los amigos del poder: el juego.
¿Tantas veces se ha hablado del juego en la
Argentina! Para más datos, diré que los ingresos
del sector del juego crecieron en los últimos
años en un 1.630 por ciento. Esto significa que
hay gente a la que le va muy bien en detrimento
de otros a los que les va muy mal.
Reformar la política sería darle independencia a otro poder fundamental, el Judicial.
Reformar la política sería modificar la integración del Consejo de la Magistratura; que los
jueces puedan administrar justicia sin pensar
que el oficialismo es quien los está controlando, porque tiene la mayoría en el Consejo de la
Magistratura; que los fiscales puedan investigar
enriquecimientos ilícitos, manifestaciones de
bienes absolutamente mentirosas y denuncias
de corrupciones, pero que no se sientan presionados porque el Poder Ejecutivo tiene mayoría
en ese organismo que los controla.
También es cierto que en el título del proyecto
de ley se habla de transparencia. ¿De qué transparencia podemos hablar si, justamente, todo el
proceso queda librado al Poder Ejecutivo nacional? ¿De qué vamos a hablar si estamos dejando
a la Justicia de lado y ponemos todo el armado
electoral controlado pura y exclusivamente por
el Poder Ejecutivo?
¿De qué transparencia hablamos si la publicidad la limita el gobierno? No nos olvidemos de
que, de acuerdo con este proyecto, la publicidad
se realiza por los canales oficiales, que todos
sabemos cómo funcionan. Hoy lo dije cuando
planteé la cuestión de privilegio.
Supongo que La Pampa será monopartido, si
es que esto se aprueba. Pero no sólo contará con
los medios públicos, ya que, con la sanción de la
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nueva ley de radiodifusión, el Poder Ejecutivo
sumó otro elemento de poder: tratará de manejar
a los medios no oficiales, porque tendrá en sus
manos el poder de otorgar las licencias en forma
discrecional. Creo que esto no va en sintonía con
lo que votó la gente el 28 de junio.
A esto también debemos sumarle la discrecionalidad de la pauta oficial. “Si sos amigo,
tenés pauta; si no lo sos, no.” “Si hablás bien
del gobierno, te bonifico.” No digo hablar mal
del gobierno, pero si reflejás la realidad de lo
que ocurre en la República, sos un enemigo y
no tenés pauta oficial.
El 28 de junio, el pueblo habló a través de
las urnas, y la respuesta del gobierno fue una
convocatoria a un diálogo político. Obviamente,
hay muchos temas que nos preocupan a todos.
Por eso, la mayoría de los partidos políticos
concurrimos a ese diálogo, pensando que iba
a plantearse sobre las prioridades que la gente
había votado: incremento de la pobreza, inseguridad, problemas de educación, problemas
de salud, producción en la República, generación de puestos de trabajo genuino. Pero no, el
gobierno fijó como prioridad en la agenda la
reforma política y hacia ahí teníamos que orientar el diálogo. Ahora, yo les pregunto hoy qué
prioridad es ésta y cuál es el diálogo que se dio
para tener una nueva ley de partidos políticos
en la Argentina.
Los pueblos que crecen son los que dialogan
y, desgraciadamente, en nuestro caso, no dialogamos. Nosotros somos un pueblo en el que no
existen debates, en el que no se puede debatir
ideas. Entonces, lógicamente no podemos ponernos a la altura de las naciones, de las repúblicas donde tanto gobierno como oposición saben
que esto se tiene que dar en un debate profundo,
donde las ideas de la mayoría pueden congeniar
también con las de la minoría. Pero bueno, eso
es lo que no está ocurriendo en la Argentina,
y la sensación que todos tenemos es que cada
vez vivimos en un sistema menos democrático.
Estamos frente a un poder o a un gobierno que
intenta dominar a la prensa, pasa por encima de
la división de poderes, del federalismo y de los
controles institucionales. Lo único que le falta
es avanzar ya sobre las libertades individuales,
lo que sería triste para todos nosotros.
Creo que estamos en presencia de un gobierno en el que palabras como consenso, pluralis-
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claro, candidatura testimonial; se baja el testimonial, queda siendo gobernador y sube aquel
que, seguramente, si se hubiera sometido a la
elección como primer candidato, capaz que no
lo votaba ni la familia. Éstas son las cosas que
tenemos que cambiar en la Argentina.
También quiero decirle que desde el radicalismo siempre hemos sido propositivos, es
decir, siempre hemos tenido propuestas. Le
enumero algunas: reemplazo de la lista sábana
por boleta única, algo que no solamente tiene
que ser posible sino que es necesario que lo hagamos. Autoridad electoral independiente para
asegurar la plena igualdad de oportunidades.
Es fundamental que nosotros demos igualdad
de oportunidades a todos.
¿Quiénes somos nosotros para decir “éste sí
y éste no”? Respeto a la vida de los partidos
políticos, con incentivos para la participación
ciudadana. Parece que ahora son demonios los
partidos políticos. La verdad –será por militancia, será por pertenencia–, si nosotros no reforzamos la figura de los partidos políticos, vamos
a tener una Nación sin futuro, porque aquellos
que gobiernen después de Kirchner también
tienen que pertenecer –o van a pertenecer–,
indudablemente, a los partidos políticos. Finalmente, el voto electrónico. ¿Cuál es el miedo de
someterse al voto electrónico? Ninguno. Libre
acceso de los ciudadanos a la información del
financiamiento de las actividades proselitistas.
Parece que es un pecado saber quién es el que
financia cada una de nuestras campañas, del
oficialismo y de la oposición.
Creo que una reforma política debiera tener
algunos fines ineludibles; por ejemplo, dignificar la política. ¿Cómo se hace esto? Por medio
de la jerarquización de los partidos como herramienta de expresión puramente ciudadana.
Brindar credibilidad al proceso de selección
de alternativas electorales. Asegurar transparencia, que es lo que nos pidió la sociedad el
28 de junio: que seamos más transparentes,
que dignifiquemos la actividad política en la
República Argentina.
Para terminar, quiero decir que, seguramente, la sanción que permitirá hoy al oficialismo
convertir en ley el proyecto en tratamiento, a
criterio del radicalismo, no resulta creíble: creo
que no dignifica la política, no genera igualdad
y no asegura transparencia. Les puedo asegurar
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mo, democracia, equidad y justicia existen sólo
en el discurso. Después, en la práctica, ocurre
absolutamente al revés de lo que se dice en el
discurso. Lo cierto es que nosotros deberíamos
actuar como Cámara revisora pero volvemos
a convertirnos en una escribanía; no podemos
cambiar una coma, no se puede dar debate, no
hay posibilidades de que realmente se tomen
elementos que, desde la oposición, vienen para
sumar y no para obstruir. Al contrario, siempre
hemos tratado de colaborar.
Si es justamente el Ejecutivo quien nos va a
imponer el funcionamiento del Congreso, estamos en presencia de un claro avasallamiento del
Poder Legislativo, lo cual no es bueno sino que
es un gran ataque para la República.
Algunos dijeron –y me hago cargo de lo
que voy a decir– que ésta es una ley que nace
muerta. Yo tengo otra sensación. Creo que se
trata de una ley que es el producto concebido
de una violación. Éste es el producto concebido
de una violación. ¿Por qué digo esto? Porque
no se está respetando lo que votó la sociedad
el 28 de junio. De este lado, estamos los que
logramos, entre todos, el 70 por ciento. Entonces, me parece que, más allá de una imposición,
más allá de una ley que nace muerta, creo que
verdaderamente es producto de una violación.
Señora presidenta: los radicales no vamos a
votar positivamente este proyecto de ley.
A lo que ya dije, también agreguémosle otras
situaciones que son complejas. Candidaturas
testimoniales. Acá no se dice nada. Usted hacía
referencia recién al caso de la señora Nacha
Guevara, pero sumémosle todo el resto, el
propio gobernador de la provincia de Buenos
Aires, por ejemplo. Si uno es bueno, podríamos
definirlas como una burla a la sociedad, pero, en
definitiva, son una estafa al electorado. Porque
esto es estafar a la gente. Es poner un candidato
que, después, tranquila o livianamente dice:
“No, mi responsabilidad pasa por seguir ocupando el cargo que estoy ocupando”, y lo va a
suplantar alguien que no sabemos ni quién es,
a lo mejor, o, en todo caso, la sociedad no votó
por esos candidatos.
Ahí voy al otro aspecto que es fundamental:
las listas sábana. Hace seis años que estoy acá.
Escucho hablar de las listas sábana. Del oficialismo escucho: “Hay que terminar con las listas
sábana...”. Pues no vamos a terminar. Entonces,
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que tanto quien les habla como todos los miembros del bloque de la Unión Cívica Radical no
podemos acompañar iniciativas que, a lo mejor,
beneficien a nuestro partido pero vayan en contra del beneficio de la mayoría de los argentinos.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señora presidenta: hay
otros dos caminos para interpretar el proyecto
del Poder Ejecutivo nacional. Tal vez, no hayamos percibido la magnífica ironía que mueve
al Poder Ejecutivo nacional y al oficialismo
en su conjunto a defender, de la forma que lo
hace, este proyecto y su contenido. Tal vez se
debe todo a una ironía que no hemos sabido
comprender. Porque hay dos posibilidades: o se
trata de una ironía o se trata de que, realmente,
están convencidos de que éste es el contenido
adecuado de una reforma política; de que éste
es el contexto adecuado para discutirla ahora,
que esta misma Cámara a la que pertenecemos
ha renovado en un tercio su composición, que
ya hemos tomado juramento a los nuevos representantes del pueblo, devenidos de la votación
del 28 de junio próximo pasado.
Claro, si en la actitud del Poder Ejecutivo
nacional y del oficialismo legislativo que lo
acompaña veo una ironía, tendría que entender
que, por ejemplo, las mentadas y mal llamadas
candidaturas testimoniales han sido un sacrificio
de prohombres de la patria.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, don José
Juan Bautista Pampuro.

Sr. Cabanchik. – Me voy a permitir leer
la larga lista de candidatos que el 28 de junio
pasado estuvieron en distintas listas: Daniel
Scioli, gobernador de la provincia de Buenos
Aires; Sergio Massa, intendente de Tigre;
Clotilde Acosta –artista–, o sea, Nacha Guevara; Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de
Infraestructura y Vivienda bonaerense; Jorge
Rodríguez Erneta, intendente de Villa Gesell;
Jorge Varela, diputado provincial; Sandro Guzmán, intendente de Escobar; Enrique Slezack,
intendente de Berisso; Mario Secco, intendente
de Ensenada; Graciela Rosso, intendenta de
Luján; Gerardo Amieiro, intendente de San
Fernando; Juan José Mussi, intendente de Berazategui; Fernando Gray, intendente de Esteban
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Echeverría; Alberto Descalzo, intendente de
Ituzaingó; Horacio González, presidente de la
Cámara de Diputados –de la provincia, seguramente–; Julio Pereyra, intendente de Florencio
Varela; Darío Díaz Pérez, intendente de Lanús;
Gustavo Sobrero, intendente de Lobos; Antonio
Di Sabatino, intendente de San Vicente; Alfonso Regueiro, intendente de Presidente Perón;
Alexis Guerrera, intendente de General Pinto;
Julio Domínguez, secretario de Agricultura de
la Nación; Horacio Delgado, vicepresidente
de la Cámara de Diputados provincial; Tomás
Hogan, diputado provincial.
Éstos son, seguramente, mujeres y hombres
que han sacrificado su honor; que han dicho
una palabra que no han cumplido; que han
estafado al pueblo sólo, seguramente, en beneficio de aleccionarnos de la importancia de la
democracia, de la importancia de la República.
Quizá, por este camino, por esta reducción al
absurdo a que nos tiene acostumbrados el Poder
Ejecutivo nacional, es que se han sacrificado en
su honor, para poder decirnos: “Fíjense lo que
pasa cuando se pervierte a las instituciones,
fíjense lo que pasa cuando no somos realmente
democráticos”. Hay candidaturas testimoniales, de manera que en lugar de transparencia,
hay opacidad; en lugar de democracia, hay
imposición; hay “tirarnos con el número”, que
ya el oficialismo ha perdido y, en los hechos,
ya está perdiendo con la nueva conformación
del Congreso Nacional. No hay, entonces, ni
democracia, ni transparencia, ni equidad en
este proyecto.
Quizá irónicamente, a través de él, quieran
aleccionarnos de la importancia de hacer otra
cosa que lo que hace el Poder Ejecutivo nacional. Quizá estén sacrificándose por todos.
Pero claro, si no hago la lectura irónica, tendré que pensar que hay cierta perversión en que
el mismo Poder Ejecutivo nacional y el mismo
oficialismo –que ha defendido el derecho de
las candidaturas testimoniales– ahora nos impongan una reforma política –entre comillas–,
con una mayoría exigua. Obsérvese que en la
Cámara de Diputados se superó por poco la
mayoría simple –134 o 136 votos a favor– y que
aquí, probablemente, también se va a obtener
una mayoría exigua, en contra de la voluntad
manifestada por el amplio arco opositor. O sea,
estamos hablando de partidos nacionales: del
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es perversión. Eso significa insultar, incluso, la
inteligencia de la gente.
Por eso he traído aquí –se lo he dado a todos
los compañeros de la Cámara: senadores, senadoras y, también, a la Presidencia– esto que
estoy exhibiendo: uno de los sobres que usamos
habitualmente para nuestra correspondencia.
Sin embargo, tan chico como es, ¿qué contiene? Contiene, efectivamente, la boleta única de
diputados nacionales, tal cual hubiera sido en
la Capital Federal.
Entonces, a la sábana de Randazzo y de Aníbal Fernández le muestro una pequeña funda
que podría haber sido perfectamente enfundada en el sobre y puesta en la urna sin ningún
problema. Aquí tengo 27 listas a diputados
nacionales, con sus titulares y sus suplentes.
Fueron las listas que el 28 de junio último
encontró en el cuarto oscuro el votante de la
ciudad de Buenos Aires. Obsérvese qué fácil y
qué realizable resulta votar con esta boleta que
exhibo aquí, que constituye un ejemplo casero,
hecho en casa. Seguramente, con la mente y la
técnica sofisticada del Poder Ejecutivo nacional,
se podría hacer una mucho mejor. Así que sólo
se trata de marcar, doblar, poner en un sobre la
boleta y votar. De modo tal que no había, ciertamente, ninguna dificultad técnica para realizar
la votación con la boleta única. Sin embargo,
estuvimos sufriendo a los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, enrostrándonos unas
sábanas que serán para cubrir otras cosas, pero
que no son las que debían ser utilizadas como
boletas únicas.
Esto es perfectamente realizable, como acabo
de exhibir, aun si se quisiera incluir a todos los
titulares y a todos los suplentes de todas las
boletas en esa boleta con la que se manifiesta el
voto. Porque de lo contrario, con la gigantografía en el cuarto oscuro y poniendo en la boleta
los primeros nombres titulares y suplentes, o
el primer nombre, o el logo y el nombre del
partido político, también se podría hacer. Pero
si esto pareciera oscurecer la expresión del voto
popular, aquí tienen la boleta única completa.
Pero ni siquiera eso ha permitido el Poder Ejecutivo nacional.
Entonces, tenemos candidaturas testimoniales, y luego se habla de transparencia; a pesar
de que no se dignan a discutir la posibilidad de
transparentar el voto, como hubiera ocurrido en
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Partido Radical, del Partido Socialista, de una
gran parte del Partido Justicialista y de otros
sectores y otros partidos políticos. Hubo más
de veinte expresiones políticas que hace poco
hemos firmado una solicitada en un matutino de
circulación nacional en contra de esta reforma.
Entonces, si ésta no es una ironía, es la peor
muestra del desprecio por la democracia, por
la transparencia y por la equidad en el manejo
de la cosa pública a través del gobierno, en la
discusión de los proyectos y en el sostenimiento
de las instituciones.
Aquí se han presentado muchísimos proyectos de reforma política. Todo el arco opositor
ha presentado excelentes proyectos, y también
lo han hecho muchos senadores que pertenecen al oficialismo. Pero esos proyectos nunca
se trataron, porque nunca interesó la reforma
política en este año y medio o más que llevo de
senador. El oficialismo siempre se ha negado,
incluso contra el reglamento, a tratar proyectos
de reforma política presentados en tiempo y
forma, que debieron ser tratados en comisión.
Pero no se trataron, como tantos otros. Eso sería
transparencia; es decir, dar lugar al tratamiento
de los proyectos legislativos que presentamos
todos los senadores. Pero no ocurrió así, y, evidentemente, la interpretación irónica es difícil
de sostener. Hay que pensar, entonces, que hay
un gusto por pervertir el buen funcionamiento,
serio y realmente transparente, de las instituciones en la Argentina, que se consagra una vez
más en este proyecto.
Yo quisiera abocarme a la discusión de muchos de los contenidos específicos del proyecto
pero, nuevamente, tenemos el empecinamiento
del oficialismo de negarse a discutir, por ejemplo, el proyecto de boleta única, que presenté
aquí junto con muchos otros senadores, que creo
ha tenido un consenso expreso y formalizado en
esta Cámara, de cerca de treinta senadores. Sin
embargo, el oficialismo no se dignó a permitir
su discusión; no digo su aprobación, sino –repito– su discusión.
A su vez, ha dejado a legisladores y funcionarios del oficialismo –lo hemos visto al ministro
Randazzo, concretamente– mostrando una
supuesta sábana inmanejable, para poder justamente votar con boleta única, o sea, falsificando
públicamente en escenarios montados para ello
la verdadera discusión. Eso no es ironía, eso ya
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el caso de la boleta única. No digo que la boleta
única sea la solución a todos los males del sistema representativo argentino, pero era un instrumento para mejorar algunas de las falencias
que tenemos. Era sólo eso. Pero como el Poder
Ejecutivo nacional y el oficialismo parlamentario hacen de todo tema una cuestión que hay
que ganar a todo o nada, con una polarización
y una dicotomización salvaje de la discusión
pública de la política y de la democracia, no
nos resulta posible avanzar en nada.
Acabo de estar en el Uruguay y, la verdad,
sentí vergüenza de lo que somos frente al espejo
que nos ha mostrado el Uruguay en estos días.
Es extraordinario lo que vi. Lo que más me llamó la atención fue la serenidad que se respiraba
en el centro de cómputos o en los lugares de
reunión de todas las autoridades y militantes,
que estaban realmente dando una fiesta popular
en el Frente Amplio.
A su vez, me sorprendieron las palabras del
presidente electo, Mujica, y del vicepresidente
electo, que pertenecía en su origen a otro sector,
pero ahora están juntos, dándole cuerpo a esa
fuerza nueva. Del otro lado, blancos y colorados
se juntaron en esa segunda vuelta, para ofrecer
resistencia, pero no hubo incidentes en la calle.
Hubo fiesta en todas partes y hubo discursos
de consenso. El mismo lunes inmediatamente
posterior a las elecciones, el presidente electo
Mujica se reunió con los representantes de los
partidos derrotados, es decir, con los opositores,
con Bordaberry y con Lacalle, y los llamó a la
unidad nacional y a ser parte del gobierno. Esto
demuestra, claramente, que hay otra forma de
gobernar y de transformar la política en serio.
Lo que ha ocurrido en el Uruguay es una transformación de la política a través de la sociedad
y para la sociedad.
Frente a eso, tenemos una reforma parcial,
electoral y a espaldas de la sociedad, en la cual
no tuvimos foros de reforma política como hubo
para la ley de medios audiovisuales. Es decir
que esta reforma no se trabajó con el votante.
Si fuera una reforma para el pueblo y para que
se exprese mejor la voluntad popular, ¿por qué
no hacerla, entonces, con el pueblo, en lugar
de hacerla a espaldas al pueblo? ¿Por qué no
se hizo con el consenso de otros representantes
del pueblo?
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Se ha perdido en la Argentina el sentido de
ser argentino, al menos, en la expresión política
que le damos a la sociedad; porque antes que
oficialistas y opositores, somos argentinos.
Y así como quedaron repartidas las cosas el 28
de junio pasado, debiera el oficialismo tomar
nota, de una buena vez, de que una enorme
cantidad de nuestro pueblo, de todos nosotros,
no está a favor de la forma ni de la orientación
de este gobierno, ni de los contenidos de muchas
de sus políticas. Entonces, ¿cómo no escuchar
la voz del pueblo que se ha expresado el 28 de
junio y que va a hacer de este Senado y de la
Cámara de Diputados un escenario muy distinto
de la democracia a partir de las sesiones ordinarias que se avecinan?
¿Cómo hacemos para discutir seriamente?
Si tomo esto por el lado de la ironía, no puedo ser serio frente a esta propuesta del Poder
Ejecutivo. Si lo tomo como perversión, debiera
gritar insultos. Entonces, debo decir que deben
estar convencidos de que éste es un buen instrumento. Pero si es un buen instrumento, o si
están convencidos de ello, ¿por qué inauguran
el plenario de comisiones como lo hicieron
la semana pasada, diciendo de antemano que
no están dispuestos a modificar nada? Esto
es aberrante desde el punto de vista de lo que
debe ser el ejercicio responsable de los cargos
que ocupamos. Porque, ¿cómo puede ser que
al comienzo mismo del plenario, donde debiera debatirse esta reforma, se nos diga desde la
presidencia que no se está dispuesto a modificar
absolutamente nada. ¿Ésa es la verdad de la
voluntad expresada por el oficialismo?
Acá no hay reforma política. Acá no hay
democracia, transparencia ni equidad, ya sea
en los contenidos del proyecto, las formas, las
dinámicas y los procesos que lleva adelante el
Poder Ejecutivo.
Personalmente, he propuesto varios proyectos de reforma política.
El proyecto S.-1.818/09, por el que se tendía a
modificar el Código Electoral Nacional respecto
de la regulación de la publicación de encuestas
electorales. Esto se halla en el proyecto oficial,
aunque previendo menos días de restricción que
en el propuesto por mí.
El proyecto S.-1.659/09, por el que se modificaba el artículo 33 de la ley 23.298 –Ley
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: la primera reflexión que quiero formular en esta exposición,
en la que adelanto que votaré por la negativa,
está relacionada con la falta de consenso del
proyecto en consideración.
Una falta de consenso que surge de la objetividad, del análisis de lo que ocurrió en la
Cámara de Diputados y de lo que ocurrió en la
Cámara de Senadores.
Creo que lo que ocurrió en la Cámara de
Senadores lo acaba de graficar con una gran
elocuencia el senador Cabanchik cuando manifestaba con toda claridad que el oficialismo
había resuelto no avanzar sobre ninguna modificación.
Nos encontramos con que esta falta de consenso, cuando menos, tiene dos vertientes.
La primera es que lo que debiera ser la participación activa, comprometida y coincidente de
los partidos políticos de la República Argentina
–en lo posible de todos– no se pudo concretar y
hoy tan sólo una parte del Partido Justicialista,
representada en el bloque del oficialismo, es la
que está avanzando con esta necesidad. El resto
está totalmente en contra.
La segunda reflexión es la falta de agenda
en la gente.
Creo que, diariamente, nosotros tomamos
contacto con la realidad en forma directa y, al
visitar nuestros espacios sociales, nos hacemos eco de los reclamos y de las necesidades
insatisfechas así como de lo que plantean los
medios de comunicación. Y si hay algo en lo
que debemos coincidir es en que este tema no
se encuentra en la agenda de las necesidades
de la gente.
No recuerdo últimamente, lo digo con toda
franqueza, que alguien con algún apremio me
haya formulado una petición en el sentido de
que no se deje de tratar la reforma política, y
en especial el proyecto del oficialismo, porque
caso contrario les puede cambiar la vida.
Surge una pregunta, entonces: ¿dónde está
la necesidad?
Si coincidimos en que el país está lleno de urgencias –los reclamos sociales, la desocupación,
el problema irresuelto del campo, la coparticipación, el federalismo, la asfixia de las provincias
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Orgánica de los Partidos Políticos– respecto de
las causales para no poder ser candidato a cargos
públicos electivos de autoridades nacionales.
Se trataba de una iniciativa que tendía a evitar
futuras candidaturas testimoniales. Tampoco el
oficialismo se dignó a darle tratamiento. Fíjese,
señor presidente, que ya no digo a votar a favor
de ellos sino a darles tratamiento. Miren qué
cosa mínima es la que se solicita.
También he presentado el proyecto de boleta
única, al que ya hice referencia, y el proyecto
de ley por el que se establecían normas para la
asignación de la publicidad oficial.
Todo este conjunto de proyectos, como tantos
otros del oficialismo y de la oposición, estaban
destinados a perfeccionar nuestro sistema representativo, republicano y federal.
Ahora bien, frente a eso, ¿qué tenemos?
Una voluntad cerrada, absolutamente acrítica
de parte del Poder Ejecutivo y del oficialismo
parlamentario, en sostener un proyecto que no
tiene ningún consenso, al que no se le dio ninguna oportunidad de conformar un consenso, que
bien podría haberse logrado. Para el oficialismo
gobernante eso sería símbolo de debilidad.
Cuán frágil debe ser una construcción de poder si piensa que se cae, que muestra fragilidad y
debilidad con sólo consensuar un aspecto de una
reforma política que debería ser una cuestión de
Estado, ya que hablamos del sistema mismo por
el cual se consagra la representación popular.
Este gobierno ha mostrado y sigue mostrando incapacidad para conducirnos en base a un
horizonte más amplio que nos incluya a todos.
¿Por qué el gobierno actúa solamente para sí
mismo y para sus adeptos y no para la totalidad
del pueblo argentino?
Para transparentar la voluntad popular hay
que darle de comer a la gente, hay que ser equitativos en ese terreno. No hay que tener casi el
30 por ciento de la población bajo la línea de
pobreza e indigencia, ni que los chicos tengan
dificultades para estar en el colegio, ni que se
vayan a la droga o al delito. Eso es hacer equitativa a la sociedad. Para que haya voto equitativo
tiene que haber una sociedad equitativa. Pero
acá nos imponen un proyecto no equitativo en
una sociedad cada vez más injusta, donde los
ricos son cada vez más ricos y los pobres cada
vez más pobres.
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y los municipios–, si vemos las encuestas que
avizoran que 2010 se presenta con muchos más
nubarrones que 2009, que efectivamente no
ha sido bueno, si los partidos de la oposición
y parte del oficialismo a través del peronismo
disidente marcan que no es una necesidad sino
que votan en contra de esta iniciativa, no podemos menos que llegar a la conclusión de que
la necesidad se reduce a una sola pretensión.
La pretensión del poder gobernante de sacar
ventaja a través de un mecanismo legislativo
que le permita lograr algunas ventajas sobre
el resto de los contendientes dentro del partido
político al que pertenece y con relación a los
otros partidos de la oposición.
Yendo al texto de la norma, ni siquiera resuelve los grandes problemas que genera la
legislación vigente.
Pertenezco a una estructura partidaria
chica, un partido vecinalista. Créame, señor
presidente, que las grandes dificultades que
tenemos, particularmente desde el esquema
de la fiscalización de los comicios –y cuando
los distritos son grandes ocurren con mayor
elocuencia–, no son resueltos por el proyecto
en consideración.
Hoy, esta sombra, esta cantidad de denuncias
y estos hechos sistemáticos que se repiten en
cada uno de los procesos electorales vinculados
con el robo de boletas no es resuelta en lo más
mínimo. Sigue todo igual. Y sigue igual porque
pudiendo haber avanzado sobre algunos de los
tantos proyectos sobre boleta única, donde sea
el presidente de mesa y el Estado quienes garanticen la participación del elector para elegir
libremente a su candidato, se los deja de lado
y se coloca al elector nuevamente en la misma
incertidumbre y en los mismos riesgos que tiene
hoy en día. Es decir, ingresar al cuarto oscuro
y encontrarse con que la boleta que quiere
sufragar no se halla en el lugar. Y si esto va
avalado con lo que fija el Código Electoral, o
sea que no suspende el trámite del comicio, y
si va avalado con la realidad de que a las ocho
y cinco de la mañana, algún travieso de turno
–de los que nunca faltan– deja afuera a ese partido político por falta de boletas, nuevamente,
la posibilidad de la trampa y del fraude queda
intacta y vigente.
Tampoco se avanza sobre el voto electrónico.
Hace aproximadamente cinco años atrás asistí
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como observador de un proceso electoral en
Venezuela, y en Caracas se votaba a través del
voto electrónico. Participaban del contralor
varios organismos internacionales, entre los
cuales recuerdo a la fundación del ex presidente
Jimmy Carter, y llegaron a la conclusión de que
era un sistema que había llevado modernidad,
eficiencia y seguridad en cuanto al resultado de
los comicios.
Este proyecto de ley, nuevamente y a pesar
de todas las observaciones que se le efectuaron,
deja en el poder político la organización de los
comicios. Pero cuando se observa la ventaja
inocultable que tiene el poder político en cada
uno de los procesos electorales, se advierte que
éste era el momento justo para decir “le vamos
a dar neutralidad, control y transparencia al
desarrollo de los comicios”. Sin embargo, nuevamente se decidió dejar como depositario del
contralor y de la organización de los comicios
al poder político.
A pesar de todo lo que vivimos, este proyecto
tampoco resuelve el problema del transfuguismo.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D. Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Rossi. – Qué bueno sería que quienes
llegaran a ocupar una banca en el Congreso de
la Nación por una fuerza política claramente
opositora al gobierno, tuvieran un fuerte castigo cuando sin dar ninguna explicación a sus
electores, cambiaran drásticamente su posición y comenzaran a votar juntamente con el
oficialismo. Hago este comentario porque sin
importar el distrito en el que ocurra esto, esa
actitud le hace daño a toda la institucionalidad.
Hoy conocemos lo que ocurre...
Sra. Perceval. – ¿Me permite una interrupción, señor senador Rossi?
Sr. Rossi. – No daré interrupciones, señora
senadora.
El milagro de Internet hace que lo que ocurre
en una provincia alcance a todo el territorio
nacional. En consecuencia, una actitud como
la que mencioné daña, fundamentalmente, a
la clase política, a la institucionalidad y a la
democracia.
Teníamos una ley sancionada por unanimidad mediante la cual las elecciones nacionales
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que de esa forma fortalecería a su distrito. Pero
resulta que votó algo que duró lo que dura una
pretensión, ya que se conocía anticipadamente
que no iba a asumir. En ese sentido, la senadora
Negre de Alonso hizo alusión a la artista Nacha
Guevara, respecto de quien también estaba en
duda si ocuparía su banca de diputado. Eso
ocupó muchos espacios periodísticos de la
prensa nacional, porque nos guste o no, para
nosotros, que somos del interior, lo que ocurre
en la Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires se instala en los hogares de todos los
argentinos. Estaba en duda si aceptaba; hablaba
con el gobernador de la provincia de Buenos
Aires para ver si se entusiasmaba y, finalmente, terminó aceptando y siendo la candidata de
los argentinos por ese distrito de la provincia
de Buenos Aires. Pero ¿puede ahora, tan sana
y livianamente, decir “mire, ahora no voy a
asumir”? Sin embargo, los votos los cosechó
con su imagen. Es más, el gobernador había
encabezado la boleta juntamente con un ex
vicepresidente, respecto de quien reconozco su
valentía de ser candidato a diputado y de asumir
mañana la banca que ganó. En ese sentido, es
importante que asuma porque él dijo “yo voy
a ser candidato”; y mañana va a jurar. Pero eso
no ocurrió con el gobernador de la provincia
de Buenos Aires, ni con una artista que había
despertado un enorme interés con relación a
cómo iba a ser su desempeño en la Cámara de
Diputados de la Nación.
El domingo pasado se desarrolló el balotaje
en nuestra hermana nación del Uruguay.
Fue un balotaje con motivo de que en la
primera vuelta, el candidato Mujica no había logrado el 50 por ciento de los votos necesarios e
imprescindibles para ser consagrado presidente.
Yo fui como observador internacional invitado
por el gobierno de Uruguay, y quiero compartir
tres reflexiones. La primera, son mentiras que
el Uruguay tiene dos, tres o cuatro partidos
políticos. Uruguay tiene cerca de 400 partidos
políticos, y en la lista de Mujica figuraba cada
uno con su boleta, llevando a los senadores y
diputados que se votaban en la primera vuelta.
Hay que recordar que en Uruguay los mandatos duran cinco años, que el presidente no
puede ser reelecto, y que se elige todo, es decir,
la totalidad de las Cámaras de Diputados y de
Senadores y el presidente y el vicepresidente.
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para elegir a diputados y senadores se llevarían
a cabo el cuarto domingo de octubre. En esa
oportunidad conseguimos consenso, y la norma
se aprobó por unanimidad.
Sin embargo, de la noche a la mañana –en
quince días– se rompieron las reglas de juego,
y se obligó a los argentinos a sufragar el 28 de
junio. Esa medida fue impulsada por el oficialismo para tratar de mejorar sus posibilidades
electorales. Pero a pesar de todo eso y de que se
votó el 28 de junio, la ciudadanía le marcó un
límite a ese tipo de posturas y de reacciones, y al
momento del escrutinio consagró un claro posicionamiento en cuanto a decir “no compartimos
estas reglas de juego, este estilo de gobierno y
esta forma autoritaria de conducción”. El 28 de
junio se obtuvo resultado electoral que todos
conocemos, a pesar de las trapisondas que se
hicieron para tratar de intranquilizar la conciencia de los electores.
Parecía que a pesar de la ley y de la Constitución Nacional, había que sacar una ventaja para
evitar esa claridad y transparencia que necesita
un elector al momento de votar. Y me refiero
a la ley y a la Constitución porque reflexioné
muchas veces acerca de esa cuestión, en función de preguntas que me formulaba la gente,
entre ellos, jóvenes y chicos de doce y trece
años. Ellos me preguntaban cómo podía ser que
siendo tan claro el artículo 73 de la Constitución
Nacional, que establece que los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso,
ni los gobernadores de provincia por la de su
mando –qué más claridad se le podía pedir al
constituyente con relación a que un gobernador
no pudiera ser legislador nacional por la provincia que comanda–, el gobernador de un distrito
grande como el de la provincia de Buenos Aires
se presentara como primer diputado nacional.
Eso no podía entenderse teniendo en cuenta la
claridad de la Constitución. Pero el rumor cobró
fuerza, y se terminó cristalizando en la elección
del 28 de junio: el gobernador fue candidato
a diputado nacional por los bonaerenses. Fue
electo diputado nacional y, después, en vez de
cumplir con la responsabilidad de jurar mañana
en la Cámara de Diputados, a la semana de los
comicios renunció a su banca. ¿Se fortaleció la
institución con ese tipo de ejemplos?
La persona votó para diputado nacional a
ese gobernador que veía en la boleta, pensando
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¿Saben cuál era esa noche la preocupación y
el seguimiento que hacían quienes integraban
las dos grandes propuestas políticas, es decir,
la del Frente Amplio de José Mujica y Tabaré
Vázquez, y la del Partido Nacional –que terminó
saliendo segundo– con Lacalle como candidato? Era si el oficialismo, en este caso la lista
mayoritaria de Mujica, lograba la mayoría en
ambas Cámaras para lo cual necesitaba el 48,5
por ciento. Se habían hecho todos los cálculos
exactos y con el 48,5 por ciento de los votos los
uruguayos lograban que el partido que ganara la
elección se quedara con la mayoría automática
en el Congreso; de lo contrario, no iba a tener
mayoría.
Pues bien, finalmente lograron la mayoría y
tienen un voto de más. ¿Saben algo? No tienen
dudas: saben que tienen mayoría en las Cámaras
de Senadores y de Diputados, porque el transfuguismo se consolida muchas veces en espacios a los que se llega con el acompañamiento
de los electores pero después se cambia y la
composición de las Cámaras se modifica. En el
Uruguay saben que tienen mayoría absoluta por
los cinco años de gobierno, si la consiguieron
en las elecciones.
Y yo, como representante de un partido político chico, tengo que decirles que este proyecto
de ley, lamentablemente, tampoco resuelve sino
que, por el contrario, castiga fuertemente a la
subsistencia de los pequeños partidos políticos,
que son pequeños comparados con los dos grandes partidos políticos. Pero en esa pequeñez son
el espacio de contención para muchos electores
que por diversas razones no se sienten contenidos en los dos grandes partidos políticos. Créame, señor presidente, que es bueno que haya
partidos chicos, con grandeza, con una actitud
sublime y con un compromiso militante donde
todo se hace más difícil. No obstante, a pesar
de todo eso, abren los espacios partidarios para
que, realmente, la gente encuentre otra forma
de participar, distinta de la que se viene dando
en los grandes partidos políticos.
¿Qué de malo tiene que aparezca una tercera, cuarta o quinta fuerza política? ¿Qué de
malo tiene que el día de mañana acá tengamos
senadores de cinco o seis vertientes políticas:
algunos del socialismo y otros de la derecha,
del humanismo o del movimiento ecológico;
incluso, ahora se habla de las bancas del cam-
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po. ¿Cuál es el problema? Si lo lindo es que la
oferta electoral esté al servicio del elector para
que pueda elegir. Créame que no creo que a
los argentinos nos quite el sueño saber que hay
una propuesta que con enorme esfuerzo viene
tratando de militar, con la artesanía que tuvieron
al principio los grandes partidos políticos para
ganarse el corazón del elector. ¡Que le den una
oportunidad para ver si puede crecer!
El señor senador Cabanchik hacía alusión a
una solicitada que se publicó en un diario nacional y que se tituló “No a la reforma política”.
Está firmada por senadores y diputados nacionales. Yo quiero hacer alusión a algunos de estos
legisladores que son públicamente reconocidos,
que pertenecen a pequeños partidos políticos y
que le están diciendo que no a esta reforma política. Entre otros, puedo citar a Fernando “Pino”
Solanas, Mario Cafiero, Victoria Donda, María
América González, Claudio Lozano, Eduardo
Macaluse, Miguel Monserrat y Luis Zamora.
Por supuesto que hay muchísimos más, pero
he citado a algunos para que nos demos cuenta
de lo que estamos hablando.
En este sentido, debo decir que, por ejemplo,
con Luis Zamora –que es el último que nombré–, no he conversado nunca con él más allá
de algún intercambio informal. Pero reconozco
que cuando ocupó su banca en el Congreso de la
Nación le daba al cargo que ostentaba su característica, su impronta y defendía con convicción
la posición que sustentaba.
¿Por qué avanzar en la sanción de una ley
que le haga cada vez más difícil llegar a la posibilidad de cumplir los sueños con sus adeptos
que están apostando fuertemente a un proceso
democrático, institucionalizándose para participar y poder lograr una banca.
Con las candidaturas testimoniales y con
esta violación del artículo 73 de la Constitución
Nacional creo que realmente el oficialismo no es
el mejor indicado para marcar los tiempos y los
términos de esta reforma política. Porque acá se
trata de las dos cosas: ¿es éste el momento para
hacer esta reforma política si en labor parlamentaria habíamos acordado hace quince días que
este tema se postergaría para ser tratado por el
nuevo Congreso? ¿O nos hemos olvidado de ese
lugar tan sublime que es labor parlamentaria?
En aquel momento nos dijeron que esto sería
tratado por el nuevo Congreso. Pero de la noche
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de 2011, por lo que era una buena razón para
ponernos a prueba, buscar consensos y que,
realmente, todos los que hoy tenemos responsabilidades partidarias –tanto los pequeños y los
grandes– estuviéramos en un día de fiesta para
decir que hemos dado un paso adelante en la
transparencia de los comicios electorales para
que la gente se pueda pronunciar. Por el contrario, creo que estamos dando un paso para atrás.
Sr. Presidente. – Señor senador Rossi: a continuación, le voy a ceder la palabra a la señora
senadora Perceval para que usted tenga, en todo
caso, la oportunidad de contestarle.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: con el
afecto y el respeto que le tengo al señor senador
Rossi –con quien he podido compartir el tratamiento de muchos temas porque coincidimos en
algunas comisiones y también en la visión de
una agenda para integrar las realidades cotidianas de los valores y mujeres de la Argentina– le
voy a decir algo con tono reflexivo –tal vez,
porque sea ésta la última sesión en la que ocupo la banca como senadora por la provincia de
Mendoza, lo mismo que le pasa a usted. Hermes
Trismegisto –ustedes recuerdan que yo vengo
de la filosofía– dice que lo que está arriba está
abajo; entonces, el transfuguismo no es unidireccional para nadie en ningún lugar. Podemos
reflexionar acerca de por qué se está dando esto:
es en el marco de la disolución del sistema y de
los partidos políticos en la Argentina.
El transfuguismo no se da sólo –apelo a esta
reflexión–, como decía el senador Rossi, cuando
alguien se va de la oposición y se pasa al gobierno, sino que también es transfugismo, como
decía Hermes Trismegisto, cuando alguien
del oficialismo se va a la oposición. Eso no es
censurar ni señalar a nadie. Reflexionemos con
profundidad para pensar toda la realidad. No
podemos creer que en unos casos sea virtuoso
y en otros no.
Las inhabilidades están claras. Incluso fueron
una de las más de cincuenta modificaciones en
la Cámara de Diputados que no se había contemplado y que incluso estaba erróneamente
incluida en el proyecto del Poder Ejecutivo,
porque inhabilitaba a los procesados por otros
delitos. Se cambió y se dijo que no se puede
inhibir el voto de los procesados sin condena.
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a la mañana cambiaron las reglas de juego y,
por eso hoy estamos aquí, con esta constitución del Congreso, votando el tratamiento en
el Senado, con las mismas condiciones de los
otros temas: dictamen urgente en un día, firma
urgente de todos los que integran la comisión
y aprovechamiento rígido de los siete días para
decir que con esto se cumple el reglamento; por
todo ello, hoy estamos debatiendo aquí.
Voy a ir cerrando, señor presidente: está visto
que el gobierno nacional no ha tomado lectura
de lo que ocurrió en el país el 28 de junio, fecha
en que se realizó una elección anticipada que no
pudo impedir que la población se pronunciara.
Y lo que dijo la población ese 28 de junio fue
“resuelvan los problemas acuciantes que tiene
el país”. Y usted sabe, señor presidente, que la
reforma política no es uno de esos problemas
que le quita el sueño a la ciudadanía. Es importante que a través de ese consenso, al cual nunca
debiéramos renunciar, pudiéramos encontrar las
verdaderas políticas de Estado para resolver los
graves problemas de los argentinos, que están
a nuestro alcance, que tienen posibilidad de ser
resueltos y que nos tienen que encontrar unidos
en la misma ruta para resolver, por ejemplo,
todos los problemas del campo –de los granos,
de la carne y de la leche– porque lo peor que nos
puede pasar es tratar de no resolverlos o hacer
todo lo posible para no llegar a una solución.
Lo mismo pasa con el tema de la inseguridad.
Hoy un grupo de legisladores nacionales hemos
presentado un proyecto que, seguramente, está
en sintonía con muchos otros que ya se han
presentado. Pero está claro que lo que necesitan
hoy los argentinos es que quienes tenemos responsabilidades públicas demos respuesta a estas
graves exigencias de la sociedad. La inseguridad
es un problema gravísimo que si no resolvemos
integralmente cualquier decisión que tomemos
será absolutamente insuficiente, y lo que se está
viviendo en la provincia de Buenos Aires se va
a ir trasladando rápidamente a las demás provincias, por el efecto multiplicador que tienen
estas cosas.
Voy a cerrar adelantando mi voto negativo
al proyecto en tratamiento y haciendo algunas
reflexiones. Los argentinos, oficialismo y oposición, nos tenemos que comprometer a trabajar
en políticas de Estado. Este tema era un desafío: faltan dos largos años para las elecciones
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Quería hacer este señalamiento porque el
transfuguismo es una categoría muy dura.
Yo no soy una justicialista muy ortodoxa,
pero sí soy coherente. En la plataforma del
Frente para la Victoria de 2003 yo sabía que
cuando se hablaba de estímulo al desarrollo
de la cultura se proponía una nueva ley de
radiodifusión y trabajamos en los equipos para
esa iniciativa. Cuando se hablaba de defensa
del trabajo argentino hablábamos de reorientación de la banca pública y la relación con los
organismos internacionales de financiamiento.
No me sorprendió. Y cuando hablábamos del
sistema de decisiones e instrumentos del cambio
social, la política, se hablaba de una reforma
electoral que estableciera elecciones primarias
obligatorias.
Por lo tanto, el oficialismo parlamentario
no es un disvalor, y tampoco es un disvalor
que desde esta banca, como desde las bancas
de cada una y cada uno de ustedes, votemos y
expresemos aquella plataforma electoral que en
ese momento de las elecciones nos llevó a hacer
un programa de gobierno con esa plataforma.
No es un disvalor ser coherente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: primero que
nada, retribuyo el respeto enorme que tengo por
Marita, que es inalterable.
Nunca hablo en términos personales. En seis
años ha quedado de manifiesto.
Tampoco me gusta hablar mucho para
atrás.
Yo hoy también termino mi mandato. Me
gusta hablar para adelante. Si hay algo que como
una sintonía, un diagnóstico, una realidad nos
ha marcado que no ha sido bueno, es ésta la
oportunidad para corregirlo. Por eso digo que
esto no resuelve el transfuguismo. Creo que
es un esfuerzo que deberíamos hacer en este
momento o en algún otro para que realmente la
gente que nos ha acompañado con el voto desde
una posición tenga tranquilidad respecto de cuál
va a ser el desempeño en la banca.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: esto se hubiera resuelto con un artículo que diga que las
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bancas son del partido, y no hubiéramos tenido
mayores problemas de interpretaciones.
Voy a ser muy breve porque no creo que pueda abundar demasiado respecto de lo que acá
se ha dicho y por la forma en que el proyecto
viene siendo tratado.
Una colega de la Cámara de Diputados ha calificado a esta ley en particular y a otras también
como una especie de “no debate express”, o sea,
todo viene encajonado, encartonado, y por más
que charlemos no se pueden hacer cambios. De
manera tal que hago la misma advertencia que
hice en una intervención anterior, en el sentido
de que sólo concederé interrupciones si me aseguran que van a modificar algún artículo.
Hay una frase de Alberdi que la escuché
muy poco porque no está casi en ningún lado.
Dice que los políticos no difieren tanto porque
piensan distinto sino porque quieren lo mismo.
(Risas.) Entonces, a veces las discusiones de
los políticos pueden ocurrir porque queremos
las mismas candidaturas, queremos el mismo
gobierno. Me parece entonces que este hombre,
que siempre nos sorprende, hoy podría plantear
si queremos lo mismo en las cuestiones de corto
plazo, o si queremos lo mismo en las proyecciones del pensamiento.
Seguramente, querer lo mismo en una república, querer lo mismo en una democracia,
probablemente haría que nos ahorráramos
bastantes debates.
Cuando se tratan temas como éste, una reforma política, una reforma electoral –no voy a
entrar en esas disquisiciones–, en alguna medida
estamos hablando de los procesos políticos que
lleva una sociedad y la vida económica y social
de esa misma sociedad.
La verdad es que estos temas empiezan a ser
estudiados a partir del constitucionalismo, y son
recientes en la historia de la humanidad. Esta
articulación entre la política y la sociedad comienza en la segunda mitad del siglo XIX. Son
los estadounidenses y los ingleses –hablando
de Occidente, porque no podría hablar del otro
hemisferio– los que más rápidamente empiezan
a avanzar, a partir de la división de los poderes
y otras virtudes que nos da el régimen constitucional, haciendo que las fuerzas políticas vayan
aglutinando fuerzas y se produzca el nacimiento
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sarse. Entonces, González se fue al extremo.
Trató de que ese abismo se estrechara lo más
posible, y en ese momento se planteó el tema
de la circunscripción uninominal, es decir que
cada circunscripción por la que se dividía el
electorado pudiese elegir un legislador.
Casi había una relación de inmediatez entre
lo que votábamos y lo que elegíamos. En aquel
momento histórico se produjo algo importante,
el primer legislador socialista de América Latina
nació fruto de la circunscripción en la Capital
Federal, del barrio de La Boca; fue Alfredo
Palacios.
Lo cierto es que ni acá ni en Europa el tema
de la circunscripción conformaba porque tampoco había dirigencias de orden nacional. Por
lo que se dice acá, quizás, algunas expresiones
de caudillismo provinciales no conformaban.
Lo cierto es que Quintana, cuando llegó a la
Presidencia de la República, derogó ese sistema
electoral. Vino el proceso electoral de 1905, y
también el radicalismo.
Hay una anécdota que cuenta don Félix
Luna. Cuando a Roque Sáenz Peña lo eligen
presidente de la República, estaba en Europa,
como pasó con muchos. Sarmiento estaba en
Estados Unidos, a la oligarquía le encantaba
que fueran elegidos cuando estaban afuera. El
tema es que ya viene electo presidente de la
República Roque Sáenz Peña en un barco lleno
de amigos. Cuando el barco llega a Uruguay le
avisan que tenían miedo de que los radicales
volvieran a levantarse. Según la policía brava de
aquel entonces, don Hipólito Yrigoyen llevaba
más de un mes sin dormir en una misma casa
por noche y este movimiento hacía temer. Para
hacerlo más corto, esto hizo que Roque Sáenz
Peña llegara al puerto de Buenos Aires a las
doce de la noche para evitar cualquier revuelta
y una diligencia rápidamente lo llevó a su casa.
Probablemente en la vergüenza de esta soledad
ante los amigos que había traído de Europa se
debe haber jurado a sí mismo darle al pueblo
argentino la representación que todos estaban
pidiendo.
Más allá de esta anécdota, lo cierto es que ese
concepto de Roque Sáenz Peña en negociaciones, probablemente con Yrigoyen, fue llevado
a cabo por un extraordinario ministro del Interior que fue don Indalecio Gómez. Esto era un
concepto de juntar el avance de la sociedad en
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del concepto de corrientes de opinión y, luego,
de los partidos políticos.
En los otros países europeos este proceso no
se vio con la misma rapidez sino recién con la
Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahí es
cuando se ve que Europa se despabila de los
procesos que tenía anteriormente en sus criterios
jurídicos.
Todos conocemos los procesos que hubo en
la segunda mitad del siglo XIX: elecciones en
las parroquias, con el voto a viva voz, con las
consiguientes bataholas que se pudieron haber
armado allí. Pero en un momento determinado
en que este país había empezado a organizarse
a partir de la Constitución del 52, en un proceso
político importante que podemos criticarlo o
diferenciarlo, la República Argentina, luego de
unos procesos de anarquía, en setenta años pasó
a ser prácticamente el primer país de América
Latina que no tenía analfabetos y era uno de los
principales productores de granos y carne. Se
dice que antes de la Primera Guerra Mundial un
obrero del puerto de Buenos Aires ganaba más
que un obrero de París y un poco menos que un
obrero de Nueva York. Esto estaba marcando
que en alguna medida el país había dado algunos saltos cualitativos y sociales importantes.
Pero también es cierto que al mirar era como
que el país tenía una dirección pero las cuestiones políticas no iban en esa misma dirección.
Algún teórico dice que parecía como que la
actitud en política era como una rueda que daba
vuelta sola, con mucha autonomía, pero en disociación con el camino que llevaba adelante la
sociedad, que podría poner en peligro –al pensar
de algunos– ese mismo crecimiento y desarrollo
que el país estaba teniendo.
¿Quiénes fueron los primeros que hicieron
este planteo? Lógicamente, un estratega extraordinario, don Julio Argentino Roca, quien
en su segunda presidencia le encargó a su
ministro del Interior, el riojano González, que
estudiara la posibilidad de una reforma política.
Probablemente la instrucción que tenía era que
esa disociación entre la sociedad y la expresión
política empezara a acotarse. ¿Qué había pasado
antes? La revuelta de 1890 y un levantamiento
radical en 1893. Había una tensión política
clara. Estaba la presencia de los inmigrantes,
de los nuevos sindicatos. Un gran caudal de
la sociedad no tenía ninguna forma de expre-
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consonancia con la política. Debe haber sido
interesante ver aquellos debates. Don Indalecio
decía que los problemas de la República eran
por un lado la abstención, cuando algunos plantearon la obligatoriedad y algún conservador le
dijo que por lo menos hiciera el voto calificado.
Don Indalecio contestó: vea, casualmente los
abstencionistas son los calificados porque tienen otros poderes para imponer sus ideas en la
República. Cuando esos abstencionistas vean
que todo el mundo tiene que ir a votar, ellos
también concurrirán para parar el pensamiento
o las expresiones de aquellas multitudes.
Cada una de estas cuestiones que planteaba
don Indalecio se debatió en aquel momento,
incluso la cuestión de la lista incompleta. Es
decir, la posibilidad de que las minorías tengan
su expresión. Algunos decían que no era bueno
que los gobiernos, en ese caso el gobierno del
Partido Autonomista Nacional, se quedara sin
legisladores. A esto Gómez respondía que era
más importante que el pueblo tenga diputados
a que los gobiernos tengan diputados. Es decir
que había un concepto muy particular, muy
distinto en el sentido de que la política debía
servir para el engrandecimiento de la República
y no solamente como medio para los gobiernos.
Tampoco puedo dejar de mencionar la presencia de la mujer, que para comienzos de siglo
no figuraba. A partir de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial empezó a ocupar el lugar del
hombre en el trabajo y en todos los quehaceres
de la vida; se había ganado una posición y no
había forma de quitarle su representatividad
política, que fue consagrada aquí por quien es
hoy reivindicada, Evita Perón, la líder que ha
llevado a cabo este proceso.
Entonces, si queremos hablar de nuestro
amigo y pensador Alberdi para ver qué es lo
que pensamos distinto, debo decir que en 2002,
fruto de aquellos temas en medio de la crisis,
el gobierno de de la Rúa mandó un proyecto
donde planteaba el tema de las internas abiertas
para presidente de la República. Esto fue ampliado y quedó vigente. Cierto es también que
a instancias del entonces presidente Duhalde se
suspendió –y como hacemos los argentinos– por
única vez. Allí vino la atomización de los partidos políticos, no por esta decisión sino porque
la misma crisis estalló en el seno de los partidos
políticos. Y así como no puede ser punido quien
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se suicida, no hay norma alguna que les prohíba
a los partidos políticos dividirse en tres, como
ocurrió con el justicialismo y el radicalismo,
que si bien fue como una expresión orgánica,
también fue como una expresión orgánica de
dos candidatos más. Pero cuando volvíamos
a una nueva instancia de elección presidencial
en diciembre de 2006, directamente se derogó.
Creo que recién un legislador se refirió a parte
de un discurso de Pichetto, dentro de un rato
lo vamos a escuchar. El discurso de Pichetto
fue muy elocuente, quien habla no votó, se
abstuvo la senadora por San Luis. Pero lo que
quiero decir es que muchos de los que estamos
sentados aquí derogamos una ley muy similar
a la que estamos queriendo aprobar hoy. Ésta
es una verdad que se nos impone. Pero también
algo que trato de plantear es que cuando estamos
tratando una ley como ésta, es una ley que viene
de la mano de los consensos. Muchos de los que
estamos sentados sabemos lo que es gobernar.
Y en materia de administración, bueno, estoy
de acuerdo, bajemos los votos. Pero cuando se
trata de discutir y debatir las reglas de juego,
me parece que tiene que haber un consenso,
una conversación, una charla, no sólo con los
partidos políticos. ¿Cómo no conversar con los
gobernadores? ¿Cómo no unificar un proceso?
Sabemos que en muchas provincias, por ejemplo, en la mía está la reelección sine die. Hay
otras provincias donde el sistema proporcional
no existe. Los sistemas de lemas. ¿Cómo no
escuchar a los jueces federales que son los que
están todos los días y deben tener un vademécum de temas y problemas? Se habrían tenido
que charlar muchas cosas que nos permitirían
ver que este proyecto no tiene un consenso, ya
que de alguna manera aparece como un traje
a medida de quienes tienen intereses políticos
en la inmediatez, porque ésta es la verdad. Si
vemos los cambios que han ocurrido desde
2002 hasta la fecha, si vemos de dónde vienen
las iniciativas, nos es claro que lo que se está
buscando es un traje a medida.
Señor presidente: voy a pedir la inserción
de mi discurso porque no quiero entrar en particular, salvo en tres o cuatro cosas. Una es la
centralización casi inadmisible en el Ministerio
del Interior: padrones, boletas, publicidad,
reparto, fondos. Éste es un concepto que nos
queda claro; antes pensábamos en el cliente-
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didatos quienes hayan sido señalados por delitos
de lesa humanidad y algunas otras cosas. Y se
pone una fecha: del 24 de marzo de 1976 hasta
diciembre de 1983. Yo he ido a ver, hace pocos
días, una gran película argentina, El secreto de
sus ojos, que está rompiendo todas las taquillas.
Ese que está preso, ahí, en esa película, debe tener 23 o 24 años, era un comando de la Triple A.
Hoy tendría treinta y cinco años más: 58 años.
Ése, si se nos olvidó señalarlo, puede ser candidato y votar. Yo calculo que no será un lapsus
por el que alguno de los muchachos de la Triple
A pueda ser candidato. Porque ese concepto o
concepción de que acá ha habido guerrilla, ha
habido proceso y ha habido expresiones desde
el Estado a partir de determinada fecha es inadmisible, señor presidente. Es inadmisible porque
es querer borrar parte de la historia argentina. Yo
espero que esto sea solamente un lapsus porque
lamentaría que alguien de la Triple A, en virtud
de esto, pudiera ser candidato.
Ese artículo también habla del Acuerdo de
Roma. Por supuesto, al respecto, no hacemos
este tipo de disquisiciones. Cuando yo era chico
e iba a algún lugar y hacíamos algún reclamo
que no iba a ser posible, nos decían: “Andá, quejáte a la FIFA”. Disculpen la vulgaridad, pero
era así. Ahora, resulta que, después de escuchar
las manifestaciones de Maradona, me doy cuenta de que la FIFA tiene más sentido común que
algunas instituciones de la República Argentina,
porque, al final, la FIFA vino a acomodarlo a
este señor que, por ser director técnico de un
seleccionado nacional, está expresando los valores, el pensamiento y la cultura que tenemos los
argentinos; por lo menos, deberíamos haberlo
sancionado nosotros.
Por otro lado, cómo vamos a hablar de democracia o democratización del sistema cuando, si gano la interna, no puedo convocar a mi
contrincante ofreciéndole un cargo.
Además, nosotros somos representantes del
Frente Cívico y Social de Catamarca, que nació
por circunstancias sociológicas muy profundas.
Ahora bien, según este proyecto, yo tengo que
tener los candidatos antes de hacer la alianza.
O sea que no puedo. Se hace muy difícil para
quienes tenemos un concepto más amplio, que
va más allá de los partidos políticos, porque
esto indudablemente está derivado y encajado
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lismo demagógico a nivel de la sociedad, y
ahora, hay una especie de clientelismo macro
geográfico, es decir, con gobernadores y con
intendentes. Esto tengo que asociarlo con la
ley de presupuesto que hemos votado un par
de semanas atrás.
En cuanto a las bancas del partido, que planteamos recién.
Esto de que la interna abierta obligatoria sea
con el padrón general permitirá que yo, como
afiliado a un partido político, pueda ir a votar en
la interna de otro partido político. El concepto,
normalmente, es que el afiliado a un partido
político vote en su propio partido, y es el independiente el que, en alguna medida, decide.
Esto lo asocio con lo que estamos viendo acá,
con la existencia de una democracia que dejó de
ser formal y pasó a ser una democracia en donde
los factores de presión y los grupos de poder se
mueven de la manera en que se mueven.
Aquí tuvimos una sesión en la que un senador
hizo una denuncia sobre una provincia, donde
la denunciada decía que ella recibía 7.900.000
pesos por mes para llevar adelante una determinada cantidad de obras. Si tenemos en cuenta
que otras expresiones de la sociedad se manejan
de la misma manera –y salió en los diarios la
cantidad de beneficiarios y destinatarios que
tiene esto–, entonces lo que estoy diciendo es
que si asocio esto con la posibilidad de esta
interna abierta obligatoria sin ningún tipo de
resguardo, estos sectores pueden trabajar en
poner y disponer en la actividad política. Es
decir, estamos institucionalizando, abriendo
una puerta, a través de esta ley, para que estos
grupos de presión incidan en forma directa en
la política argentina.
Si esta ley también se aplica como está, habrá
iniquidad en el desarrollo. Se dirá que nadie
tiene la culpa, pero hay provincias donde la
oposición tiene un desarrollo muy menor.
Me imagino que se impondrán los candidatos
que se quiera desde un sector. Es más, con ciertas abstenciones para que ni siquiera se saque
el piso. De manera tal que estamos entrando en
un proceso muy difícil, abriendo la puerta a este
tipo de situaciones.
No quiero entrar en lo particular, pero hay un
artículo, el 15, señor presidente, que modifica
el 33, inciso f), según el cual no pueden ser can-
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en cuestiones políticas que no contemplan las
realidades y algunas otras situaciones.
No quiero hablar del voto electrónico, de la
boleta única, tampoco de si esta ley beneficia a
los grandes y perjudica a los pequeños. Lo que
sí creo es que esta ley, de seguir –y espero que se
cambie, cuando se pueda–, muestra la realidad
política como una fotografía. Es decir, mientras
el concepto en la política es que todo es cambio
y movimiento, todo está sujeto a evolución,
ésta es una fotografía. A aquellos partidos que
quieran nacer hoy, bajo el influjo de las reivindicaciones, porque buscan nuevas ideas, nuevos
pensamientos, les va a ser muy difícil, ya que
nadie nace grande; todos nacemos pequeños,
a menos que se nazca desde un gobierno e, incluso, desde un gobierno de facto. Creo que no
es eso lo que estamos queriendo legislar. Pero
me parece que este proyecto de ley, en alguna
medida, inmoviliza la actividad política.
Pero más que nada, señor presidente, nuestro
desacuerdo no se da en cuestiones puntuales
sino en la falta de consenso en el tratamiento
de esta cuestión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
María Eugenia Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: nadie
duda de que la Argentina, entre muchas otras
cosas, necesita una reforma electoral y, además,
una profunda reforma política que nos devuelva
la esperanza a todos, a los ciudadanos, a las ciudadanas, pero también a nosotros, los políticos
de la oposición y del oficialismo. Que nos devuelva la esperanza de vivir en una democracia
en la que los ciudadanos puedan confiar en sus
representantes y gobernantes, y donde vivamos
en un clima de respeto, dignidad, justicia, paz
y ecuanimidad. Uso especialmente esta palabra
“ecuanimidad” porque creo que es un valor
que nos está faltando en la Argentina, en toda
la sociedad y, particularmente, en el debate y
en el accionar político. Y, sin ecuanimidad, la
convivencia democrática es imposible.
¿Qué significa ecuanimidad? Ser ecuánime
significa ser justo, ser equilibrado. Ser objetivo
e imparcial es más difícil porque el ser humano,
por su naturaleza misma, es subjetivo. Pero sí
podemos tratar de ser justos, de ponernos en el
lugar del otro, de ser democráticos. ¿Qué significa ser democrático? Escuchar, considerar a todos, no tener un pensamiento exclusivo, elitista,
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excluyente; ser democrático es participar todos
en condiciones iguales. Eso es ser ecuánime.
Una característica importante de ecuanimidad
es no hacerle al otro lo que no me gustaría que
me hagan a mí, no hacer trampa, no violentar
las reglas en mi beneficio o el de mi grupo, mi
partido o mi gobierno. Eso es ser transparente,
que es uno de los valores que quiere recuperar
este proyecto de ley para el sistema político.
Voy a llevar este concepto de ecuanimidad
a algo que es más cercano a todos nosotros,
porque, realmente, creo que sin ella podemos
hacer todas las leyes y las reformas, pero la
Argentina va a seguir en un proceso de desconfianza y degradación muy grande. Y lo voy
a llevar al ámbito de la familia, porque creo
que en la democracia se entiende que todos
somos iguales ante la ley y que todos tenemos
los mismos derechos, aunque lamentablemente
no es así, porque, cuando hay un 30 por ciento
de población marginada o excluida, no todos
tenemos los mismos derechos. Pero lo voy a
llevar al ámbito de la familia. ¿Qué hace un
buen padre o una buena madre? Trata de ser
justo, ecuánime con los hijos, no favorecer a
unos por sobre otros, no manipular, porque de lo
que se trata es de mantener la buena convivencia
familiar. Lo mismo les cabe a un gobernante,
a un partido de gobierno y a los partidos de la
oposición: ser ecuánimes, tratar de mantener esa
convivencia civilizada y respetuosa. Y a este
proyecto de reforma electoral, que tiene varias
cosas positivas, le está faltando esa ecuanimidad
no solamente en los contenidos sino también en
la manera en que se está llevando a cabo.
El gobierno envió al Congreso de la Nación
este proyecto. Muchos ya han hablado del
título, que es una reforma bastante abarcativa,
porque modifica el sistema electoral y, también,
la norma sobre financiamiento de los partidos
políticos, que tiene un título que encuentro muy
loable: “Proyecto de ley para la democratización
de la representación política, la transparencia y
la equidad”. Algunos dijeron que es rimbombante. Yo creo que tanto las justificaciones del
proyecto como el título son muy loables, pero,
después, empiezan las contradicciones.
Una contradicción es que un proyecto que
entró el 28 de octubre a la Cámara de Diputados
tenga que ser aprobado el 2 de diciembre –hoy–
sin que le podamos hacer ninguna modificación;
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ningún consenso y sin considerar siquiera un
acuerdo como sí habíamos tenido todos los
partidos de la oposición.
Así como se nos dice siempre que “en la
oposición no nos podemos poner de acuerdo”
después de las elecciones de 2007, que fueron muy convulsionadas, que mostraron una
degradación del proceso electoral que no habíamos visto anteriormente, todos los partidos
de la oposición nos juntamos, hicimos un foro
electoral al que estuvo invitado el oficialismo
–lamentablemente, no concurrió–, en donde nos
pusimos de acuerdo respecto de la importancia
de cambiar las boletas partidarias por la boleta
única y, también, en poner en manos del Estado
–ya no de los partidos– la responsabilidad del
control de los comicios. En eso nos pusimos de
acuerdo. ¿Cómo puede ser que si el gobierno
está llevando adelante una reforma electoral no
considere un punto en el que todos los partidos
de la oposición, que hoy representamos a 30
millones de argentinos, están de acuerdo? De los
40 millones de argentinos, hoy representamos a
30 millones. El oficialismo hoy es una minoría
en la sociedad. Esto lo dijeron las elecciones y
lo están diciendo las últimas encuestas.
Las últimas encuestas muestran que el gobierno de Cristina Kirchner tiene una imagen
positiva de entre 19 y 20 por ciento y un rechazo
de entre 80 y 81 por ciento de la población. Entonces, no es que solamente están pasando por
encima de los 35 senadores que hoy votemos en
contra del proyecto; están pasando por encima
de 30 millones de ciudadanos y ciudadanas. ¿Es
esto democrático, transparente y equitativo?
Una reforma electoral y política tiene siempre
un objetivo. Además del técnico, es el de restablecer o acrecentar la confianza de los ciudadanos en su democracia, en el proceso electoral,
en el proceso político, en sus gobernantes y en
sus representantes. Un proyecto que soslaya
un punto importante de acuerdo entre toda la
oposición, que va a tener solamente el acompañamiento de los legisladores del oficialismo y
que pasa por encima de la opinión y los acuerdos
de los representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado –de quienes representamos
a 30 millones de argentinos–, ¿creen que va a
generar más confianza o más desconfianza? Se
los pregunto de verdad.
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o sea, tenga que ser aprobado 26 días hábiles
después por el Senado.
Por ejemplo, el Senado no puede actuar como
Cámara revisora. Esto no parece democrático
ni transparente, porque la transparencia necesita
tiempo para poder ver qué es lo que hay dentro
de un proyecto que es muy largo y complejo.
O sea, tampoco es muy transparente y, menos,
equitativo si los senadores de la Nación no podemos hacer nuestros aportes y contribuciones.
La semana pasada tuvimos un incidente realmente lamentable. Me refiero a esa reunión de
la Comisión de Asuntos Constitucionales que
se llamó de imprevisto, violando el acuerdo
existente en el sentido de que este proyecto no
se iba a tratar hasta marzo. En definitiva, se convocó a la comisión para dictaminar directamente
y para escuchar solamente a los funcionarios
del gobierno, no a expertos o a especialistas
que podrían darnos su opinión. Solamente se
convocó para escuchar a los funcionarios de
gobierno que habían trabajado en el proyecto y
dictaminar. Eso no parece muy democrático, ni
muy transparente, ni muy equitativo.
Aquí quiero reivindicar las audiencias públicas que hemos hecho en todos los otros temas
–y éste es un asunto muy importante–, porque,
además, de educarnos a nosotros, los legisladores, respecto de qué es lo que estamos tratando y
escuchar a todo el abanico ideológico y técnico
sobre los temas que estaban a nuestra consideración, estas audiencias públicas que hicimos en el
Salón Azul sirvieron para educar también a los
ciudadanos y a las ciudadanas, al soberano. La
democracia se trata no solamente de sancionar
leyes sino también de que cada vez más nuestro
rol es el de educar al ciudadano para que pueda
elegir, votar y cumplir su rol informadamente.
Esa instancia se impidió, se soslayó. No parece
muy democrático, ni transparente, ni equitativo.
Más allá del deseo de la mayoría de los senadores del oficialismo, que habían acordado tratar
este proyecto a partir de marzo, seguramente,
vino una imposición de algún otro lado –de la
Casa de Gobierno– diciendo que esto había
que aprobarlo sin mover ni una coma antes del
cambio parlamentario, o sea, antes de siete días.
No estamos diciendo que va a haber un cambio
parlamentario dentro de seis meses, como lo
decíamos hace seis meses; ahora son solamente
siete días. Esto había que sacarlo así, sin tener
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En estos seis meses, el oficialismo ganó
muchas batallas en este Congreso; pero esas
batallas, como dije recién, no se tradujeron en
una mayor confianza de la población en el gobierno, que es lo que debería tratar de restablecer. Porque no es sano para nuestra democracia
que gobierne solamente con el apoyo del 20 por
ciento de la sociedad.
Si esta reforma electoral se hubiera hecho
con la incorporación de las sugerencias que
se hicieron desde la oposición, seguramente
habría servido para restablecer credibilidad y
confianza en el gobierno y en la democracia.
En estos meses, el Congreso de la Nación es
una burbuja; esperemos que cambie a partir de
la semana próxima. Las batallas que se ganan
aquí se están perdiendo afuera y la gente está
muy desesperanzada, muy angustiada.
Un día, el senador Pichetto, cuando discutíamos en comisión, en audiencia pública, la ley
de medios, me dijo: “Senadora Estenssoro: se
ve que usted no sabe lo que es ser partido de
gobierno”. No creo que ser partido de gobierno
sea tener a la enorme mayoría de los argentinos
tristes, angustiados y desesperanzados, pensando que sus gobernantes y sus representantes
viven en una burbuja.
Si el gobierno hubiera permitido que este proyecto se tratara en el mes de marzo, con la nueva
composición del Senado de la Nación, estoy
segura de que habríamos podido acordar entre
todos un proyecto basado en los tres principios
rectores de este proyecto pero con algunas modificaciones e inclusiones fundamentales; hoy,
estos olvidos u omisiones lo hacen, a nuestro
juicio, inviable.
Una de las coincidencias son las primarias
abiertas, obligatorias y simultáneas. Hay un
acuerdo mayoritario, no tal vez como una solución permanente pero sí para salir de la situación
en la que estamos. Al respecto, podríamos haber
acordado en un sistema de primarias. También
coincidimos en el financiamiento público
mayor de las campañas electorales. Ahí creo
que hubiéramos podido llegar a acuerdos. Y el
otro principio fundamental de esta propuesta
gubernamental son algunos requisitos mayores para no tener esa enorme fragmentación y
atomización partidarias. Nos podríamos haber
puesto de acuerdo en esos tres pilares de esta
reforma. Sin embargo, hay algunas cosas que
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faltan –la mayoría de los que han hablado lo
han señalado y yo también lo voy a hacer– o
cambios que habría que hacer a estos tres ejes
de la reforma que, si los hubiéramos incluido,
habríamos podido acordar una reforma que le
sirviera a la política y no solamente a quienes
la pensaron.
El argentino Daniel Sobato, especialista internacional en reforma política, en reformas electorales y en financiamiento de la política, dice
en uno de sus trabajos que la reforma política
debe ser el resultado de un proceso basado en
el diálogo y el consenso. Es importantísimo no
sólo discutir acerca del para qué –los objetivos
de la reforma– y del qué –los contenidos– sino
también acerca de los cómo –los procedimientos
y los tiempos–.
En ese sentido, esto se ha pasado totalmente
por alto. No estamos de acuerdo en el para
qué, en el qué, en el cómo ni en los tiempos.
Entonces, esto es una reforma que ya va a salir
renga o herida.
Muchos de los temas que se plantean en este
proyecto provienen de la reforma mexicana
que comenzó en 1997 y que permitió ir de un
régimen de partido único a la alternancia. Ése
fue el primer objetivo que se plantearon los
mexicanos –y lo lograron–, gracias al acuerdo
de los distintos partidos. En 2006, a pesar de
las reformas políticas que llevaron adelante,
tuvieron un serio problema, por lo que debieron
encontrar el consenso.
Entonces, armaron una mesa de negociación
para la reforma electoral y política en el Congreso de la Nación, que es donde estos acuerdos
se deben hacer. Por lo tanto, resulta curioso que
se tomen muchas cosas del proyecto mexicano
–por ejemplo, la financiación estatal de la publicidad audiovisual– y que no se tomen en cuenta
los procedimientos.
Quienes estamos aquí sentados sabemos de
ciencias políticas, de filosofía política, nos gusta
el conocimiento, nos informamos y sabemos
que el procedimiento, la forma, hace al contenido. Entonces, soslayar estas cosas no parece
ser una omisión.
Respecto de algunas consideraciones específicas, las internas abiertas y simultáneas pueden
ser en la situación actual de la Argentina una
buena herramienta para determinar cómo se
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este proceso para dotar de mayor transparencia
a la política y demás pero, luego, los candidatos
ganadores –sean gobernadores, intendentes,
etcétera– pueden no asumir, porque uno de los
graves problemas que han desacreditado a la
política de la Argentina de ahora, de anteayer y
de hace seis meses no se cambió. ¿Cómo vamos
a someter a la sociedad a elecciones cada dieciocho meses en un proceso así de complejo si
no decimos nada acerca de que los candidatos
que son electos tienen que asumir? ¿Esto puede
ser un olvido menor? Realmente, ésta es una
pregunta para el senador Fernández. Me gustaría
que me contesten por qué no se puso esto.
Todos los diarios informan –y acá se han leído
los nombres– que sólo en la provincia de Buenos
Aires hay treinta candidatos que ganaron las
elecciones y que no van a asumir. Si estamos
frente a esa situación tan grave, ¿por qué en este
proyecto, que establece estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, no se incluyó
el tema de las candidaturas testimoniales? Me
gustaría que, después, el miembro informante
me dé una respuesta no sólo a mí sino también
a la sociedad.
Respecto de la boleta única, quiero leer lo
que dijo el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, que visitó la Argentina en 2007 para
observar las elecciones. Elaboró un informe
sobre lo que vio e hizo los siguientes comentarios: apertura tardía de las mesas de votación;
en varios centros de votación, las condiciones
no eran las adecuadas; deficiencias en materia
de iluminación, espacio y seguridad; largas filas
en los centros de votación y aglomeraciones;
llamó la atención que las mesas de votación sólo
tuvieran una autoridad electoral; se constató
que el nivel de conocimiento de las autoridades
de mesa no era homogéneo; constatación de
faltante de boletas en repetidas ocasiones; no
se observaron centros de información para el
votante; la inexistencia de padrón fotográfico.
Por supuesto, nada de eso subsana esta reforma
electoral.
En el mismo sentido, la Cámara Nacional
Electoral, mediante una acordada extraordinaria, comunicó que en reiteradas oportunidades
resaltó la necesidad de que se estudiasen posibles adecuaciones normativas que fortalecieran
la calidad y la transparencia de los procesos

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

definen las candidaturas. Ahora bien, esta herramienta no fortalece a los partidos políticos, los
debilita. Esto es importante que lo señalemos,
porque quienes tienen más posibilidad de ganar
estas internas no son quienes militan dentro de
los partidos sino quienes tienen más figuración
en los medios de comunicación. Asimismo, los
afiliados que trabajan dentro de un partido y
los militantes, después, ven que sus candidatos
pueden ser los que no van a ser votados. Por consiguiente, debemos saber que esta herramienta
no favorece ni fortalece a los partidos políticos.
Por otra parte, hay un problema muy serio
y es el modo en que están presentadas estas
internas abiertas y obligatorias. Sinceramente,
no conozco antecedentes en otros países. En los
Estados Unidos, las primarias son cada cuatro
años, no cada dos, y sólo para el candidato o
la candidata a la presidencia de la Nación. No
es para los senadores o los diputados ni cada
dos años.
Ése no es un dato menor. Por ejemplo, Obama
pudo ofrecerle a uno de sus contrincantes dentro
del Partido Demócrata ser el vicepresidente de
la Nación. Si bien pelearon en las primarias,
después, el partido se podía unificar. Incluso, se
dijo que Obama le ofrecería la vicepresidencia
a Hillary Clinton para después ser el partido de
gobierno un partido unido otra vez. Acá eso no
se puede dar, porque se elige la fórmula presidencial junto con toda la lista de candidatos a
diputados y a senadores. En consecuencia, el
que ganó se lleva todo y el que perdió tiene que
esperar cuatro años.
En el Uruguay sucede lo mismo. Cada cinco
años hay internas abiertas, simultáneas y obligatorias, pero solamente para presidente. Por
eso, Mujica le pudo ofrecer a Astori, su rival,
ser su vicepresidente. Evidentemente, quienes
hicieron y diseñaron la propuesta del gobierno
es gente que conoce estos temas. Por lo tanto,
no nos tenemos que engañar poniendo títulos
parecidos a lo que funciona bien en estos países,
pero, en realidad, adentro hay otra cosa. Esto
no es menor.
Por otra parte, cabe destacar que cada dieciocho meses podemos tener internas abiertas y
simultáneas, pero, después, los candidatos que
salgan victoriosos pueden no asumir, ya que
nada se dice en este proyecto de las candidaturas
testimoniales. Entonces, vamos a hacer todo
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electorales y evitaran la reiteración de situaciones como las vividas en 2007.
Concluye manifestando que lamentablemente
los partidos políticos no han atendido estos
requerimientos.
La boleta única –que pone no en manos de
los partidos políticos sino del Estado el control
del comicio, de las mesas, de las boletas, de
todo– es una solución que ha adoptado la totalidad del continente americano, salvo el Brasil,
que tiene el voto electrónico, y el Uruguay, que
es un país chiquito, de sólo tres millones de
personas. Nosotros somos cuarenta millones
de habitantes, entonces es mucho más fácil el
sistema del Uruguay que el nuestro. A pesar de
todos estos antecedentes, este tema fundamental
no se consideró en el proyecto.
Por otra parte, desde hace mucho tiempo
–y en esto también tenemos coincidencias–, la
Coalición Cívica sostiene que el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas
electorales debería ser público. Efectivamente,
no nos gusta ver que el dinero de los medicamentos truchos, de la efedrina, de las valijas de
Venezuela, de la droga, del narcotráfico y del
juego se mezclen con las campañas políticas,
porque eso sí que no es equitativo.
Hablamos de financiamiento estatal y no de
que sea el partido del gobierno, representado
por el Ministerio del Interior, quien tenga que
dar los espacios y el dinero, porque sabemos
qué va a ocurrir. Hoy lo dijo el senador Marino,
cuando comentó lo que sucede en su provincia
con el canal público, donde lo proscriben. Van
a proscribir a los miembros de la oposición y
darán tarde el dinero para las boletas, como
pasa habitualmente; tarde el dinero del financiamiento. Entones, acá se mezcla –y no es un
dato menor– lo público con lo estatal.
Sr. Presidente. – Vaya redondeando, senadora.
Sra. Estenssoro. – Sí, señor presidente.
El proyecto oficial no considera un cambio
enorme que hubo, por ejemplo, en la reforma
mexicana, del Instituto Federal Electoral. O,
como solicitó la oposición –quienes fueron al
diálogo con el gobierno–, que fuera la Cámara
Nacional Electoral quien se hiciera cargo de
todo este tema.
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Ésta no es una omisión menor, porque si
queremos igualdad de oportunidades y garantías
para todos, hacer que sea un organismo público
estatal pero no del partido gobernante le hubiera
sumado muchísima credibilidad a esta reforma
y hubiera sido un paso adelante; así no.
Respecto de regulaciones para evitar la fragmentación de los partidos, no parece serio que
se pongan las afiliaciones como la medida para
evaluar qué partidos pueden participar en este
proceso o no. ¿Por qué? Porque sabemos que, en
la Argentina, existe un mercado de compraventa
de afiliaciones que es muy conocido –especialmente, por los partidos más grandes–, que los
sellos de goma abundan y que si la afiliación iba
a ser el criterio, tendría que haber un proceso de
reempadronamiento a cargo del Estado, no del
afiliado. Eso lo tiene que controlar el Estado.
Entonces, no es serio este sistema que parece
que lo único que quiere hacer es poner barreras a
los competidores pequeños para que no puedan
seguir participando.
Quiero señalar cuál es el contexto en el que
se da esta reforma electoral. Porque, como decía
al principio, si no cambiamos los valores de la
política, no habrá ley que podamos votar en este
Congreso que sea un cambio sustancial. Como
decían acá, un tema es el de las candidaturas
testimoniales. Ahora estamos viendo la cantidad
de personas que no van a asumir. El otro tema
es cómo se usan los fondos públicos. Acá hay
una noticia de esta semana referida a cómo el
gobierno redobló este año el reparto de ATN
para los aliados; para los que ya no son aliados,
como la provincia del Chubut, ahora ya no hay
ATN. Entonces, ¿los espacios de publicidad
van a ser repartidos equitativamente o a los que
no estamos con el gobierno nos van a mandar
a las dos de la mañana y a los que están con el
oficialismo en los horarios premium? ¿Cómo va
a ser? Porque acá, lo gubernamental y lo estatal
no está muy claro.
Estamos debatiendo este proyecto de ley
cuando al señor Zanola lo llevan preso por los
medicamentos truchos por todo este negociado
de los medicamentos y de la efedrina, que fueron los principales aportantes al Frente para la
Victoria en el año 2007. ¿Con qué credibilidad?
¿Cómo vamos a pensar que la propaganda oficial –el gobierno se va a restringir por quince
días pero la podrá usar de cualquier manera– no
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una semana de debate en el Senado y de otra
semana que precedió a ésta en Diputados, nada
más y nada menos que para tratar un proyecto
de ley que se anuncia como proyecto de ley
de reforma política, que incluye la reforma de
diferentes normas.
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será una desventaja competitiva para todo el
arco opositor? Debo destacar que ahora, en el
nuevo organismo de medios audiovisuales, el
gobierno nomina al gobernador Capitanich para
que integre este ente público que tendría que ser
autónomo, no politizado. Éste es el contexto...
Sr. Presidente. – Senadora, le pido por favor
que vaya redondeando. Ya le hemos dado una
tolerancia más que razonable. Le doy un minuto
para que termine.
Sra. Estenssoro. – Muchas gracias.
La última pregunta es cuánta pobreza resiste
la democracia por más reformas electorales
que hagamos. Porque si el treinta o el veinte
por ciento de la población, que es donde piensa
ganar las elecciones el gobierno –el Frente para
la Victoria–, tiene que seguir intercambiando su
voto por un plan, que todavía no son universales,
y mientras sigamos teniendo listas de pobres
como la que está armando ahora la ANSES, no
estamos ante una forma de gobierno realmente
democrática, transparente y equitativa.
Creo que estamos perdiendo; la sociedad
en su conjunto y, sobre todo, el gobierno, que
cree que gana porque gana estas batallas aquí,
en estos pequeños recintos, pero las está perdiendo en la sociedad. El gobierno ha perdido
una gran oportunidad de empezar a restablecer
la credibilidad no en el sistema político sino
en el gobierno. Lo que se ha perdido en la
Argentina es principalmente la credibilidad en
este gobierno. Nosotros, desde la oposición, si
hubiéramos podido mejorar este proyecto aquí,
en el Senado de la Nación, como Cámara revisora, en marzo, podríamos haber empezado un
nuevo período parlamentario con una reforma
electoral que hubiera sido la base para otro tipo
de convivencia democrática.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente, señores
senadores: en primer término, por supuesto,
cabe aclarar desde qué posición vamos a hablar.
Vamos a hacerlo desde una posición de rechazo
a esta iniciativa.
Las razones de este rechazo son, sin lugar a
dudas, muy claras. Estamos convocados senadores en un total de veinticuatro –un tercio de
esta Cámara–, prácticamente, el día antes de
dejar nuestro mandato. Esto ocurre después de

–Ocupa la Presidencia del Honorable
Senado el vicepresidente, don Rubén Hugo
Marín.

Sra. Colombo. – Esto es, de la Ley de Partidos Políticos –23.298–, de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos –26.215–,
del Código Electoral Nacional –ley 19.945– e,
incluso, creo que también introduce algunos
cambios o reglamentaciones inherentes a las
disposiciones de la Ley de Medios Audiovisuales recientemente sancionada.
Entonces, la verdad es que uno no puede dejar
de sorprenderse ante tamaña apuesta que realiza
un gobierno que evidentemente tiene dudas de
que este proyecto pueda avanzar con la nueva
composición del Congreso.
¿Y por qué tiene dudas en este sentido?
Porque son públicos y notorios los resultados
electorales del 28 de junio. De hecho, parece que
ya ha pasado una eternidad, porque en estos seis
meses que han transcurrido desde el 28 de junio
hasta este momento, hubo una hiperactividad
legislativa como nunca se vio, fundamentalmente en la función de colegislador del Poder
Ejecutivo nacional, que nos ha bombardeado
con iniciativas legislativas y, lo que es peor,
en muchos de los casos, como si esta decisión
obedeciera a una graciosa concesión de quien
ocupa –por decisión del pueblo argentino– el
cargo de titular del Poder Ejecutivo nacional.
Esto no deja de ser realmente un despropósito,
porque hay normas que deben ser tratadas por
el Congreso.
El Congreso tiene facultades y competencias
establecidas en este sistema, que es una democracia constitucional, tales como las tiene el
Poder Ejecutivo nacional. Pero en muchas de
las remisiones o de los envíos de mensajes del
Poder Ejecutivo nacional al Congreso, tuvimos
la clara sensación de que la señora presidenta
de la República nos estaba haciendo algo así
como casi un favor al permitirnos formar parte
de decisiones que son de estricta competencia
de este Congreso Nacional. Sin lugar a dudas,
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con esta modificación de numerosas normas, lo
que se procura es dejar instaurado de apuro, en
un debate express –como decía recién mi colega
catamarqueño–, un diseño institucional que,
indudablemente, va a marcar rumbos, va a fijar
cuáles son los procedimientos, las actitudes,
la estructura organizativa que se van a dar los
partidos políticos a partir de ahora.
Por supuesto, este diseño que introducen
estas modificaciones va a inducir a algunas
conductas, va a bloquear otras y tiene un inocultable fin práctico –absolutamente práctico–.
No es una ley de fondo. No se busca con esto
resolver situaciones en un país que ha tenido en
sus últimos casi cien años permanentes interrupciones del orden institucional como producto
de la debilidad del sistema democrático que ha
terminado con diversas interrupciones del orden
constitucional cometidas por las fuerzas armadas en distintas circunstancias del siglo XX.
Por eso, llama la atención que después de
veinticinco años de democracia no podamos ser
capaces de conformar lo que pidió la senadora
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: una
comisión en el Congreso Nacional, tal como
hizo México. Es cierto que dicho país tuvo un
partido dominante, hegemónico, con satélites
a su alrededor, que gobernó durante setenta
años y que por eso la reforma política allí llevó
veinte años. Podrán pensar que esa situación no
es equiparable a la nuestra. Sin lugar a dudas,
desde ese punto de vista, no lo es, pero lo que
resulta equiparable es que la Argentina tuvo a lo
largo del siglo XX tantas interrupciones al orden
institucional que amerita de su clase dirigente
acuerdos elementales que fijen reglas de juego
para la competencia electoral que sean estables
a través del tiempo.
Yo soy radical. Defiendo el sufragio universal. Me conmoví cuando escuché al senador por
mi provincia recordar la gesta de nuestro partido
en aquellos tiempos en que luchábamos contra
el fraude electoral, en la época de la lucha contra
el régimen. Como resultado de aquella lucha, se
consolidó la denominada Ley Sáenz Peña, que
pretendió ser una salida ordenada, conservadora
y controlada en esa apertura hacia el sistema
democrático, de cara a la participación de otros
actores políticos. De todos modos, les salió mal;
porque cuando un pueblo tiene una convicción
profunda, esas cosas salen mal por más que la
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quieran orientar hacia otros rumbos. Hipólito
Yrigoyen ganó la presidencia de la República.
No tuvo mayoría en ambas Cámaras ni el
gobierno de muchísimas provincias. Eso, sin
lugar a dudas, lo llevó a ejercer una especie
de presidencialismo exacerbado que muchos
le critican.
Pero lo cierto es que esa primera Ley Sáenz
Peña frustró la posibilidad de consolidar un
sistema de partidos en la Argentina.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, don José
Juan Bautista Pampuro.

Sra. Colombo. – Después vino la “década
infame”, con sus fraudes y proscripciones, de
las que también fue víctima la Unión Cívica
Radical. Recalco esto porque aquí pareciera
que proscriptos han habido algunos pocos o
tal vez uno solo. Pero como radical, les quiero
recordar que la Unión Cívica Radical estuvo
proscripta en 1931.
Luego, cuando vino el gobierno de Perón
en 1945, elegido legítimamente por el voto
del pueblo argentino, también se plantearon
reformas en el sistema electoral. Entre ellas,
la más conocida, por supuesto, fue la del voto
femenino; pero se promovió, entre otras cosas,
una reforma al estatuto de los partidos políticos
que imponía restricciones a la conformación de
coaliciones. Esto, sin lugar a dudas, perjudicaba
a los partidos que tenían menor peso y poder
electoral.
Luego se produjo la reforma constitucional de
1949, la reforma electoral y el establecimiento
de las circunscripciones uninominales para la
elección de los diputados nacionales, que favorecía evidentemente al Partido Justicialista.
No lo critico, pero estaba haciendo uso legítimamente de su poder político en el Congreso
para implementar estas reglas de juego.
En definitiva, después de la caída del gobierno peronista –pido a mis compañeros del
justicialismo que me tengan paciencia y no me
interrumpan–, se planteó todo un problema en
torno a cómo resolver la cuestión peronista con
el peronismo proscripto, con Perón prohibido,
con el Partido Justicialista disuelto y con la
disposición de que estaba prohibida su reorganización. ¿Qué pasó? Los distintos turnos
electorales intentaron distintas salidas. Incluso
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Pero me parece que estamos perdiendo el
sentido de lo que se nos está reclamando.
Creo que estamos por sancionar de apuro una
norma que tengo todo el derecho a pensar que
responde a la necesidad de resolver un conflicto
que aún tiene un carácter irresuelto o abierto en
el seno de ese gran movimiento que es el Partido Justicialista, partido que tiene numerosas
vertientes. Lo cierto es que no se puede volver
a poner a los argentinos en la situación de tener
que dirimir las internas ajenas.
El otro día un senador decía: “Miren: la
Unión Cívica Radical en Salta, por errores
propios –prefiero hablar de la autocrítica antes
que poner la culpa en terceros–, ha perdido
enormemente terreno”. ¿Usted cree, señor
presidente, que la Unión Cívica Radical de
Salta puede competir en una interna abierta y
simultánea con fuerzas que tienen todo el poder
y que perfectamente están en condiciones de influir en elegir a quienes van a ser los candidatos
radicales de Salta? Más aún, en un partido en el
que no solamente tenemos inestabilidad en las
reglas que fijan la competencia entre los partidos
políticos; tenemos inestabilidad o inexistencia
de reglas que fijen la distribución de los recursos
entre los niveles de gobierno. Entonces, no nos
engañemos.
Que no nos pase como el otro día, cuando el
senador presidente de la Comisión de Minería
planteaba las bondades de un proyecto al que,
razonablemente, legisladores de la oposición
le planteaban objeciones que podríamos haber
acordado en esa sesión y evitado que la futura
ley se judicializara por algún planteo de inconstitucionalidad que pudiera hacerse respecto de
lo mencionado aquí, es decir, el no haber alcanzado las mayorías requeridas para sancionar una
ley que establecía un fondo con asignación específica. Hubo una especie de necedad a la hora
de aceptar ideas de otros que eran constructivas.
Nadie pretendía conspirar. Solamente se quería
hacer un aporte constructivo.
Me queda muy poco para decir. Como expresaron otros señores senadores, es mi última
sesión. Pero quiero decirles a todos los senadores del bloque oficialista que todas mis consideraciones son de carácter estrictamente político.
Les tengo un gran aprecio, un profundo respeto
personal y creo que nadie que llega acá lo hace
porque sí. Todos los que llegamos a ocupar nada
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hubo inhabilitaciones a perpetuidad para ejercer
cargos públicos respecto de varios dirigentes
peronistas después de la Revolución Libertadora. Bueno; la Revolución Libertadora buscó
esa salida a la cuestión peronista o al problema
que planteaba la incorporación del electorado
peronista sin Perón, con éste proscripto.
Cuando viene la presidencia de Frondizi,
intentó una salida democrática que tampoco
tuvo buenos resultados. Cuando vino la presidencia de Guido, intentó otra salida por vía
de la conformación de frentes para incorporar
al Partido Justicialista –ya como partido– en
frentes electorales y, de ese modo, recuperar al
electorado peronista. Después, nuestro partido,
la Unión Cívica Radical del Pueblo –Illia o
quienes adoptaron esas decisiones políticas–,
intentó otro tipo de salidas: una especie de incorporación silenciosa de dirigentes justicialistas
a las listas de candidatos que no fue bien vista
y que promovió un nuevo recrudecimiento del
internismo en el justicialismo que, finalmente,
terminó incrementando el protagonismo de
Perón.
Entonces, lo que planteo a mis colegas del
Partido Justicialista es que, una vez más, nos
someten a buscar una salida a la cuestión del
peronismo, y la verdad es que si creen que la salida a la cuestión del peronismo involucra también a la Unión Cívica Radical, a mi entender,
se equivocan. El radicalismo tiene escisiones.
También ha tenido tres candidatos presidenciales en 2003. El justicialismo, también; pero
con esta reforma, lo que se pretende es forzar la
incorporación –si estoy equivocada, me pueden
refutar– de los electores justicialistas detrás de
quien gane la interna, bloqueando la posibilidad
de quienes la pierdan a presentarse por afuera.
Así fuerzan una vuelta al bipartidismo.
Muchos podemos compartir que con el bipartidismo fue posible la salida democrática
de 1983 y la transición posterior en tiempos
tan duros, cuando el poder militar todavía era
poderoso y estaba al acecho del gobierno constitucional. En ese sentido, recuerdo que el propio
Partido Justicialista tuvo gestos de grandeza al
defender el orden institucional ante asonadas
militares, con figuras prominentes –como ya
dije alguna vez– como Vicente Saadi y Antonio
Cafiero en el balcón de la Casa Rosada, a la par
del ex presidente Alfonsín.
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más y nada menos que una banca en representación de las provincias argentinas tenemos una
especie de sacramento, para aquellos que somos
católicos, que nos va a unir por toda la vida: es
decir, haber sido contemporáneos en una Cámara en la que debimos atravesar situaciones
difíciles. Creo que las situaciones difíciles que
debimos atravesar en 2001, sobre las que no
quise hablar porque no me gusta referirme a
cosas sobre las que no vamos a saldar jamás en
algunos debates, tienen que haber generado entre nosotros un sincero lazo de amistad cívica y
de respeto por la opinión del que piensa distinto.
De manera que al querido senador por Formosa le agradezco que no haya estado interrumpiéndome porque siempre me ha peleado
mucho.
En síntesis, por las dudas de que no haya
quedado claro, quiero plantear que si la Argentina ha tenido durante casi una década tantas
interrupciones al orden institucional, debe
haber en su diseño institucional, electoral, sistema de partidos, sistema de gobierno y en su
hiperpresidencialismo –del que, de hecho, con
sus facultades legislativas delegadas, muchos
presidentes han hecho uso y abuso– una serie
de errores que han provocado la relativización
de los partidos políticos. En efecto, ha habido
cooptación de dirigentes y condiciones que han
promovido este escenario.
Entonces, ésta no es la reforma que la Argentina necesita. Hace menos de diez años, se
introdujeron reformas, se sancionaron leyes
y se dictaron decretos que fueron aprobados,
derogados y dejados en suspenso. Esto es muy
poco serio. Por eso, creo que este tema amerita
una reflexión y un planteo a los legisladores que
permanecerán en esta casa para que ahonden en
el asunto. Hago votos para que, con franqueza,
puedan lograr la mejor ley sobre reforma política que necesita la Argentina.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: una reforma política que sea votada por un solo sector
político es una reforma que nace muerta. Como
lo fue en la Cámara de Diputados, también va a
ser aquí, en el Senado de la Nación, una mayoría
circunstancial la que va a permitir que hoy sea
sancionada.
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Desde mi punto de vista, es claro que no
debería avanzarse en la modificación de tres
leyes centrales como son el Código Nacional
Electoral, la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y la Ley Orgánica de los Partidos
Políticos. Me pregunto, señor presidente, en un
recinto donde hay dirigentes de una larga trayectoria política, autoridades partidarias provinciales, presidentes de partidos nacionales –como el
caso de la Unión Cívica Radical o en mi caso–,
cómo una reforma a los partidos políticos se va
a sacar sin el consenso de los partidos políticos.
Es una pregunta casi elemental.
Esto nos lleva a que el sentido común nos
indique que la actual reforma política está diseñada para favorecer las chances del candidato
del gobierno para las próximas elecciones presidenciales de 2011. Este es el objetivo concreto.
Sería muy tonto pensar otra cosa. A medida que
uno recorre el desarrollo de los artículos de la
norma, se encuentra cada vez más con la comprobación palmaria de lo que digo. Porque, de
otra manera, preguntaríamos de modo inverso:
¿sacaría el oficialismo una ley sin ningún tipo
de consenso que lo perjudique en sus chances
electorales para el 2011?
Entonces, estamos ante una realidad donde
ninguna reforma política es neutra. La historia
del país lo demuestra. Es decir, beneficia a unos
y perjudica a otros. En consecuencia, ¿a quién
beneficia y a quién perjudica la actual reforma?
Es ilustrativo analizar algunas de las reformas
políticas que se hicieron en nuestro país.
La Ley Sáenz Peña, claramente, iba a beneficiar a la Unión Cívica Radical. El voto secreto
y obligatorio era claro que tenía un objetivo
central, que era terminar con el fraude patriótico, con la política criolla, con el “ya votó”. Son
muy ilustrativas y muy frescas las crónicas que
Roberto Payró escribió en Pago chico acerca
del fraude patriótico. Allí se narraba cómo se
votaba en aquella época, se llevaba a la gente
acarreada a votar o, directamente, se llevaban
sus documentos. Así andaba la política argentina. La Ley Sáenz Peña determina la llegada
del primer gobierno popular. De ahí que tuviera gran trascendencia. Tuvo un objetivo y un
beneficiario. Y fue producto de las luchas que
desde 1890 emprendieron la Unión Cívica y
desde 1896 el Partido Socialista. Se llegó a un
resultado concreto. Se enriqueció la democracia
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que debía buscarse el consenso para modificar
esas reglas de juego.
Por lo tanto, me pregunto: además de al
candidato del gobierno en 2011, esta reforma
electoral ¿a quién beneficia? Creo que no beneficia a nadie, y por eso nace muerta. Cuando
fuimos convocados al diálogo político por la
presidenta de la Nación y por el ministro del
Interior, concurrimos de muy buena fe. Era un
hecho muy importante que el gobierno, después
de seis años, invitara a los partidos políticos a
la Casa de Gobierno. Yo no pude concurrir por
una cuestión familiar, pero mi partido asistió
gustosamente porque estábamos convencidos
de que era un hecho positivo que escucharan
nuestras propuestas. Sin embargo, una vez
más, vimos cómo se repetía el hecho negativo
de que se nos informara a través de los medios
de comunicación, mediante una conferencia
de prensa desde el Salón Blanco de la Casa de
Gobierno. En consecuencia, “la hicieron solos”.
Creo que eso tampoco benefició al gobierno,
porque esa soledad es la que se expresará en
las votaciones que realizaremos. Entonces, si
piensan que existirá una victoria política luego
de que se vote este proyecto, están leyendo mal
la realidad, porque esta reforma, a pesar de ser
extensa –tiene más de cien artículos– y de modificar tres leyes muy importantes, tiene muy
corto alcance. El 28 de junio, el gobierno perdió
las elecciones con su máximo candidato en la
provincia de Buenos Aires; se habló mucho esta
tarde acerca de ese tema. Al respecto, haré una
simple reflexión. Adelantaron las elecciones,
pusieron a su máximo candidato, la lista fue el
“resto del mundo” –porque pusieron todo: al gobernador, al vicegobernador, a los intendentes, a
los concejales y a los diputados provinciales– y
manejaron desde Olivos todo el aparato nacional
y provincial para esa elección. Pero, con todo
respeto, perdieron contra una propaganda de
televisión. Es decir que con todo ese andamiaje,
no pudieron parar el voto de descontento que se
expresó el 28 de junio.
Por ese motivo, me parece que se sigue insistiendo en el error –tal como plantean algunos
analistas–, pues esta reforma se les puede volver
en contra por una sencilla razón: cuando vienen
determinados vientos, la manera de cambiar los
humores es cambiando las causas que generan
esos humores y vientos –en este caso, las ac-
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y los sectores populares se integraron a la vida
política.
En 1951, era muy claro que la inclusión del
voto femenino iba a beneficiar al peronismo.
Era clarísimo que así iba a ser. Pero también
benefició a la democracia. Integró de manera
importante y revolucionaria a las mujeres al
proceso político argentino. Fue un avance sustancial y muy importante; un hecho histórico por
el cual lucharon durante muchísimos años Alicia
Moreau de Justo y Eva Perón. Se consiguió el
voto femenino y ganó las elecciones el peronismo por amplio margen. Pero, reitero, hubo
un avance democrático porque se integraron
las mujeres a la vida política y enriquecieron
la democracia.
En la reforma constitucional de 1994, que
nació del acuerdo del justicialismo y de la Unión
Cívica Radical, nosotros estuvimos en contra
del Pacto de Olivos. Manifestamos nuestra
disidencia en cuanto a hacer un tratamiento
amañado del Núcleo de Coincidencias Básicas
en la Convención Constituyente de Santa Fe.
Aquella reforma de la Constitución también
tuvo beneficiarios concretos. Por ejemplo,
fue beneficiado el ex presidente Menem con
su reelección; y la Unión Cívica Radical tuvo
mayores beneficios en virtud de que, con el
tercer senador, esta Cámara pasó a tener una
integración más equilibrada.
Pero fueron muy importantes las instituciones
que creó esa reforma de 1994, relacionadas
con la participación ciudadana, la defensa del
medio ambiente, la integración de los pueblos
originarios, etcétera; es decir, institutos que
enriquecieron la democracia. Asimismo, y en
cuanto a la reforma política, no es casual que de
las cuatro materias que establecieron aquellos
constituyentes acerca de las cuales no podían
dictarse decretos de necesidad y urgencia, dos
de ellas fueran de naturaleza política. Se prohibió el dictado de decretos de necesidad y urgencia para modificar la ley de partidos políticos y
el sistema electoral. No sólo los constituyentes
prohibieron el dictado de DNU para la modificación de la ley de los partidos políticos y de
las reglas del juego electoral sino que, además,
establecieron que las leyes que las modificarían
debían ser aprobadas mediante una mayoría
especial. Esto lo hicieron en la inteligencia de
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ciones de gobierno–, y no las herramientas ni
las consecuencias de esos humores. Porque a
pesar de las triquiñuelas de la política criolla,
la historia reciente demuestra que cuando se
genera esa gran ola, es indetenible. Fue Alfonsín
en 1983; fue Menem dos veces –en la elección
interna y en la abierta de 1989–; fue De la Rúa
en 1999; y contundentemente hubiera sido Néstor Kirchner si hubiese habido segunda vuelta
en 2003. Por lo tanto, aunque se tenga el “referí
a favor”, concentrar todas las facultades en el
Ministerio del Interior en cuanto al manejo del
proceso electoral –es decir, siendo juez y parte– es contrario a todas las tendencias actuales.
Claramente, desde ese punto de vista, la
reforma es anacrónica.
Además, la reforma tiene características
proscriptivas, porque atrasa respecto de lo que
actualmente reclama la sociedad. No comparto
la valoración que se hace de “partidos grandes”
y “partidos chicos”. Considero que, levantando
las exigencias, tanto en cuanto a la cantidad de
afiliados como al piso para las internas abiertas, se obtura la posibilidad de nuevas fuerzas
políticas y no de las fuerzas chicas. En mi
caso, el Partido Socialista es una de las pocas
fuerzas que quedaría en pie de acuerdo con las
nuevas exigencias; no tenemos el inconveniente
de quedar afuera. Pero, por ejemplo, con esta
reforma, Pino Solanas no podría presentarse
como candidato a presidente en 2011.
Claramente, el proyecto establece impedimentos que no condicen con la necesidad de
nuevas alternativas por parte de la sociedad.
Porque en cuanto a esta crisis de representatividad y de legitimidad de la dirigencia política,
cuyo pico respecto de la ampliación de la brecha entre la sociedad y el sistema político fue
alcanzado en 2001, debemos preguntarnos –en
virtud de que se mantiene– cómo sumamos
gente a la participación, no cómo enamoramos
de la política a la gente –como sucedió en otros
momentos–, pero sí interesándola en la política
y en las acciones de gobierno, interesándola
en la cosa pública y en la cosa política que,
en definitiva, son sus cosas. Digo esto porque,
quizás, lo que muchas veces demostramos ante
la sociedad es que sólo discutimos poder y eso
aleja a la sociedad de la política.
Esto no es nuevo. Algunos toman a Maquiavelo y lo aplican a la realidad actual. La
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diferencia es que “el príncipe” desarrollaba su
acción política a principios del siglo XVI, cuando la sociedad no participaba. Pero hoy tenemos
una democracia en la que son permanentes las
demandas de participación de la sociedad. Entonces, desde la dirigencia política tenemos que
analizar cómo reconstruimos con una reforma
política la necesidad de esa participación.
Yo tengo la sensación de que, a veces, nos
transformamos en una clase política; incluso,
algunos periodistas lo plantean así y algunos
dirigentes políticos lo asumen de esa manera;
o sea, como que somos una clase política. Y
asumirse como clase política es un gravísimo
error, porque esta definición como clase política
abona a privilegio y a distancia con la sociedad.
Clase política fue el concepto que desarrollaron
los clásicos de la ciencia política a fines del siglo
XIX; por ejemplo, Gaetano Mosca en su obra
Elementos de ciencia política. El desarrollaba
allí el concepto de clase política, porque era una
élite la que atendía la cosa pública. Y el pueblo
miraba y no participaba. Ahora bien, entre los
ejemplos que citábamos de nuestro país –no
de otros lugares del mundo–, cuando el pueblo
asumió su rol y su participación es que recién
se enriqueció la democracia y dieron respuestas
sociales. O sea que fue una democracia política
y social por la participación de la ciudadanía.
Este proyecto de ley no cumple con esos
objetivos porque es anacrónico y proscriptivo
y porque, además, toda reforma siempre tuvo
un anclaje histórico y en la realidad. Nosotros
podríamos hacer derecho comparado y traer
ejemplos de Alemania, Francia, México o Chile,
y en todos vamos a encontrar cosas a favor para
los fundamentos que estamos dando. Lo que
nos tenemos que preguntar es si esta reforma
da respuesta a la mejora en la realidad política
argentina.
Hay un hecho muy concreto que nadie puede
negar; ni siquiera el oficialismo. Uno de los
graves problemas de la última elección presidencial fue la denuncia del robo de boletas.
Nadie dudó en aquella madrugada, y los que
fuimos candidatos así lo hicimos, en felicitar
a quien triunfó en esa elección: la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner. Yo fui candidato a vicepresidente y la lista que compartí
con Elisa Carrió salió segunda en esa elección,
con el 23 por ciento de los votos. Durante toda
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sociedad de que el oficialismo avanza sólo en
esta reforma, por cuanto toda la oposición votará en contra. Seguramente, mañana cada uno
seguirá sosteniendo sus propios argumentos y
esto no contribuye a acercar a la sociedad hacia
una mayor participación política.
Creo que José Saramago, en su libro Ensayo
sobre la lucidez, abarca bastante la realidad de
lo que pasa no sólo en la Argentina, cuando en
una elección municipal de una ciudad sin nombre, en un día lluvioso, nadie concurre a votar.
La novela cuenta que, entonces, el gobierno
interpreta que hay una conspiración anarquista
y empieza a buscar a los culpables.
Yo creo que nosotros nos tenemos que preguntar cómo hacemos para oxigenar, mejorar y
generar participación y no dejar la percepción
de que sólo lo único que se quiere retener es
poder.
Quizá comparto la idea de que no es urgente
el tratamiento de una reforma política, pero sí
creo que es un tema absolutamente prioritario.
Y lo es porque hablamos de las reglas de juego
de la democracia y, más que eso y como sostenía Norberto Bobbio, son las reglas del juego
democrático. Si no hay juego democrático se
termina eso que hace a la defensa de la democracia: la libre expresión de la soberanía y de
la voluntad popular.
Por ello, señor presidente, adelanto mi voto
negativo al presente proyecto de ley y dejo sentada aquí la disposición del Partido Socialista
de discutir una reforma política que aborde en
profundidad la necesidad de cambios institucionales, donde la participación popular sea el
punto de partida y de llegada.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: va a cerrar por
nuestro bloque el señor senador Morales. Por lo
tanto, yo me voy a excluir de la lista de oradores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. –Señor presidente: simplemente,
es para adelantar mi voto negativo al presente
proyecto de ley. A la vez, solicito autorización
para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
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esa jornada, especialmente por la tarde, se dio
ese hecho que fue innegable, sobre todo en la
provincia de Buenos Aires.
Pues bien, el robo de boletas se corrige de
una manera muy sencilla, como fue explicado
recién acá por los distintos senadores, con la
boleta única, que es algo totalmente práctico y
posible. Debemos instrumentar un sistema que
no genere permanentes dudas en la legitimidad
de la elección cuando los aparatos políticos se
ponen en marcha el día de los comicios.
Entonces, la reforma política debe tener un
anclaje en la realidad y debe dar respuesta a un
problema anterior. Nuestra experiencia en Santa
Fe marca eso. ¿Por qué en Santa Fe tenemos
internas abiertas? Porque después de muchas
elecciones con ley de lemas siempre se tuvo la
percepción de que debía modificarse ese sistema
que instrumentaba una especie de doble voto
simultáneo, que hacía que la gente quisiera
votar a uno pero terminaba aportándole el voto
a otro candidato.
Además, eso generaba un festival de boletas
en el cuarto oscuro. Finalmente, se modificó:
el gobierno envió un proyecto y no todos estuvimos de acuerdo por completo con su texto.
Nosotros no estuvimos de acuerdo en Santa Fe
con que las internas abiertas sean obligatorias
para los partidos y para la sociedad. No estábamos de acuerdo con eso, pero lo votamos en su
totalidad con la convicción de que estábamos
dejando atrás un elemento más negativo.
Pero no tenemos ahora esa misma percepción,
porque si tomamos uno de los elementos que
se pregona como positivo, como es el sistema
de internas abiertas que propone el gobierno,
al ponerse un piso en las últimas elecciones
desarrolladas en la ciudad de Rosario, por
ejemplo, dos fuerzas políticas nuevas, que hoy
enriquecen políticamente al Concejo Deliberante, no hubieran podido participar de la elección
general. Y la sociedad votó a esas dos fuerzas
para que cada una de ellas ingrese un concejal
al cuerpo deliberativo municipal.
En ese sentido, debo rechazar que, tal como
se dijo aquí, esta reforma sea similar a la ley
de internas abiertas de la provincia de Santa
Fe. Por eso creo que tenemos que analizar esta
propuesta pensando que no resuelve los problemas pendientes en la Argentina y teniendo
en cuenta que va a quedar la percepción en la

72

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Rodríguez Saá.– Señor presidente: de
la exposición del miembro informante, señor
senador Fernández, voy a rescatar una palabra.
El dijo que esta ley tiene que ser ahora. Esto
me recuerda a otra época en la que todo tenía
que ser ya. Después, en la época de Cavallo se
siguió con el ya, porque todo era ya o el infierno;
y nos fuimos al infierno.
Pregunto por qué tiene que ser ahora; cuál es
la razón. Nos dicen que tiene que ser ahora, pero
por qué. Estamos a dos años de una elección. No
decimos que no sea nunca. El tratamiento de una
ley de reforma política requiere el consenso, la
discusión, el debate; requiere que sea una ley de
los partidos políticos con mayúscula; de todos.
Todos nos tenemos que sentir comprendidos
en esa ley.
¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con que
haya elecciones internas? Hay una larga historia
de la defraudación de la voluntad popular por la
no existencia de elecciones internas.
Hay claros autores de que no hubiera elecciones internas en muchas oportunidades, que
seguramente si las hubiera habido el destino de
los partidos políticos y de la Argentina probablemente habría sido otro.
Se dice que tenemos que fortalecer los partidos políticos. Pero por supuesto.
Conforme se estableció en la reforma de la
Constitución en 1994, todo el sistema democrático del país se basa en la vida de los partidos
políticos. Claro que tenemos que preocuparnos
en legislar y fortalecer la institucionalidad de
los partidos políticos.
Se habla de la transparencia. Pero por supuesto que queremos transparencia. Pero esto no
es la transparencia. ¿De qué transparencia me
hablan si tuvimos una elección en la provincia
de Córdoba en la que hubo imputaciones de
fraude, que se cortó la luz, que se cortó la comunicación de los resultados electorales, en lo
que estaban complicados el Correo, organismo
público del Estado, y el Ministerio del Interior,
que es el que hacía el cómputo, el que tenía las
computadoras que registraban los resultados.
Hubo altas sospechas. El país entero quedó con
la sospecha.
El otro escándalo –relatado anteriormentefue el robo de boletas en la elección de 2007.
Al Frejuli, que nosotros representábamos, el
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día de las elecciones le robaron boletas desde
la mañana hasta última hora. No sé si hubiéramos sacado muchos votos más, pero sí estoy
seguro de que no fue el procedimiento correcto.
Igualmente, yo creo que sí hubiéramos sacado
más votos.
Previo a eso, a través de maniobras, no nos
oficializaron los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. El juez
electoral no los oficializó. Tuvimos que presentarnos ante la Cámara Nacional Electoral, que
nos rechazó el recurso, y entonces fuimos a la
Corte, que nos aprobó la lista de candidatos, por
lo que tuvimos que hacer nuevamente las boletas. Claro, pero ya habían pasado diez o doce
días. Y cuando fuimos al Correo llegamos tarde.
Cuando había que repartir las boletas llegamos
tarde. Luego se consumó la maniobra final con
el robo organizado de boletas. (Risas.) Organizado... A las sonrisas no las voy a interpretar.
Después vino otra forma de fraude, que es
lo que ocurrió en Corrientes. El pueblo de esa
provincia eligió un candidato a gobernador, que
en principio formaba parte de la oposición, pero
semanas después apareció como integrando el
oficialismo nacional, trascendiendo en los diarios –no sé si será cierto– que el jefe de Gabinete
le dijo que si quería reuniones con los ministros
tenía que hacer tal cosa. Como decidió hacerlo,
lo recibieron la señora presidenta y todos los
ministros; y parece que la provincia de Corrientes tuvo soluciones. Ese no es el procedimiento
transparente que estamos pregonando.
No voy a referirme al resultado de la elección
del 28 de junio pasado, porque lo han relatado
muchos senadores, ni a la lectura que de ello
se hizo. Pero sí voy a aludir a las candidaturas
testimoniales, una forma bastante escandalosa
también de defraudar, de modificar, de tratar de
corregir el rumbo de una elección que se pintaba
como desfavorable.
Con el permiso de la Presidencia voy a leer
dos o tres citas del fallo de la Cámara Nacional
Electoral sobre este tema. El fallo de la mayoría
que convalidó las candidaturas testimoniales
dice en una parte: Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha explicitado que la autenticidad que debe caracterizar a
las elecciones en los términos del artículo 23 de
la Convención Americana no implica que exista
una estructura legal e institucional que conduzca
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tionados se enmarca también en la figura del
abuso del derecho... Y sigue el fallo.
Señor presidente: de la lectura surge claramente que estamos ante una situación –yo
diría– escandalosa. Me parece que si estamos
debatiendo una norma que trata de la transparencia y del mejoramiento de las tácticas políticas,
debemos empezar por predicar con el ejemplo;
tenemos que discutir con humildad, corregir los
errores, dialogar, encontrar consenso y mirar
hacia el futuro, que no es este caso.
Si se sanciona esta iniciativa…
Sr. Biancalani. – Señor presidente: solicito
una interrupción.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador: normalmente para quienes cierran el debate no
hay interrupciones, pero el senador solicita la
palabra.
Sr. Rodríguez Saá. – No tengo inconveniente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador
Biancalani.
Sr. Biancalani . – Señor presidente: quería
aclarar que en mi provincia la intendenta del
partido radical fue candidata a diputada en primera instancia para la provincia y no asumió.
Fue la primera candidata testimonial; y no
sólo que fue la primera que podía haber sido
por motu proprio, sino que fue apoyada por
la convención del partido radical para que no
asumiera.
Es decir que todo el radicalismo de mi provincia aceptó la candidatura testimonial, con
una aclaración, nuestros candidatos –en mi
provincia no fue de este modo, pero sí en la
Nación– salieron a decir lo que iban a hacer.
Nosotros no salimos a criticar y después tomamos otra posición.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Rodríguez Saá: le pide una interrupción el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Rodríguez Saá. – ¡Cómo no!
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
me parece que no se lo quiso interpretar o se lo
interpretó mal al senador Rodríquez Saá. Lo que
el senador plantea son mecanismos de reformas
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a que el resultado de las elecciones coincida
con la voluntad de los electores. En otra parte
continúa el fallo diciendo: “Que la solución
que se adopta tendiendo a manifestaciones de
la voluntad de los candidatos no importa sino
atenerse al principio de buena fe, que debe
primar al de evaluación de la exteriorización
de conductas como las que aquí se atribuyen.
Sin embargo, esta obligada predisposición
que deben ostentar los órganos del Estado no
precave a la ciudadanía del riesgo de que tal
creencia basada en la confianza que, como se
dijo, deben merecer manifestaciones de esta
naturaleza, resulte traicionada si por acciones
futuras llegase luego a comprobarse que los candidatos no fueron honestos en su expresión ante
el a quo y que ratificaron de modo nuevamente
expreso ante este tribunal. Tales circunstancias
importarían además fundamentalmente una
inaceptable manipulación de las instituciones
de la República, a la vez que una grave lesión
al proyecto de Nación al que todos los electores
y candidatos deben tributar.
Esto no ocurrió el siglo pasado; no pasó en
otro partido político. Esto fue en la reciente
elección. De los diputados que deberían asumir
mañana, todavía no sabemos quiénes lo harán
y quiénes no, porque eran candidatos testimoniales. O ya sabemos –como lo supimos siempre– quiénes son los que prestaron sus nombres
para hacer estos agravios a la República, a la
honestidad y a la buena fe, tal como lo califica
la Cámara Nacional Electoral y no yo.
En el fallo de la minoría, el doctor Dalla Via
dice que en el derecho público provincial se
ha establecido que, por ejemplo, por incumplimiento de la plataforma electoral los ciudadanos podrán revocar el mandato de todos los
funcionarios electivos después de transcurrido
un año del comienzo del mismo y antes de que
resten seis meses para su término. Se refiere a la
Constitución de Entre Ríos. Continúa diciendo:
si resulta reprochable el incumplimiento de una
oferta electoral expresada en una plataforma,
tanto o más reprochable resulta por tanto la
postulación a una candidatura que no se está
dispuesto a asumir; y ese compromiso forma
parte de los procesos políticos cuya legitimidad el juez electoral está llamado a proteger y
preservar. De los comportamientos aquí cues-
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políticas que tienden a mejorar la calidad de la
política.
Esto significa que en algunos distritos del
país, la Unión Cívica Radical o algunos candidatos, en definitiva, de alguna manera han burlado
la voluntad electoral; pero eso es parte de una
claudicación y tampoco se hará cargo el Comité
Nacional de la Unión Cívica Radical, porque de
lo contrario me parece que así como sucedió en
el Chaco por qué no sucede en Buenos Aires.
Creo que lo que plantea el senador es cómo
evitamos este tipo de burlas que son consentidas, que parece que a todo el mundo le caen
bien, que el fin justifica los medios, que garantizan un resultado; y desde lo personal nosotros
no lo acompañamos, más allá de lo que pueda
suceder en determinados distritos. Pero por lo
que suceda en un determinado distrito no se va
a vincular al radicalismo de manera orgánica.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: me
parece que una ley de reforma política tiene que
abarcar otros temas a los que me voy a referir
al final y debería ser una norma con consenso.
Pero esta iniciativa se va a votar solamente
con el apoyo del Frente para la Victoria; el resto
de los partidos políticos no estamos de acuerdo.
Debemos discutir e incorporar otros temas para
que las prácticas políticas en la Argentina mejoren y todos contribuyamos a esa superación
y nos obliguemos y comprometamos a que ello
signifique una mayor transparencia, para que la
representación política sea mucho más auténtica, directa, comprometida y no ocurran estos
casos tan lamentables de “borocotizaciones”
o de fraudes o de sospechas o de candidaturas
testimoniales.
Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué
ahora? ¿Quizás por la ambición de perpetuarse?
Señor presidente: el peronismo tiene una
larga trayectoria; las ingenierías electorales
siempre buscaron la forma de proscribirlo.
Después de la Revolución Libertadora el peronismo fue proscripto en la elección del 58,
de donde surgió Arturo Frondizi, quien siendo
presidente levanta la proscripción al peronismo
y aparece, a último momento, sorpresivamente,
la fórmula Framini-Anglada en la provincia de
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Buenos Aires, para ver si en esta ingeniería sin
proscripción el pueblo peronista podía votar.
Triunfamos; golpe de Estado; y fuera el peronismo; otra ingeniería electoral.
En la elección siguiente triunfa quien fue también, como Arturo Frondizi, un gran presidente
–Arturo Illia–, también fruto de la proscripción
del peronismo. A último momento proscribieron
la fórmula del peronismo, otro golpe de Estado,
otra vez…
Sr. Pérsico. – Señor presidente: solicito una
interrupción.
Sr. Castillo. – Yo también solicito una interrupción.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Rodríguez Saá: le piden otra interrupción.
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, no tengo problema.
Sr. Presidente (Pampuro). –En primer lugar,
tiene la palabra el señor senador Pérsico; luego,
el senador Castillo.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: simplemente
quiero decir que cada vez que escucho la oratoria del senador Rodríguez Saá –que me parece
excelente– pienso que voy a pedir las transcripciones y que las lean, porque realmente la teoría
es bárbara pero en la práctica no se cumple.
Permanentemente sufrimos ataques terribles.
Hemos tenido luchas por habernos querido dividir la ciudad en cuatro con una ley aprobada
por un manotazo de mayoría. Esto es terrible;
no se ha visto en ninguna parte del mundo. Hoy
se aprobó un cambio a la forma de designar
diputados, al funcionamiento de la Cámara provincial, para no dejar asumir a cuatro diputados
de la Coalición Cívica, que no corresponden a
mi partido. Pero como no ganó el oficialismo en
San Luis, después de que no hubo observación
alguna sobre esos cuatro diputados, como son
del Partido Justicialista, recién ahora se dieron
cuenta, los van a dejar asumir.
Reitero, con todo respeto, que me siento
orgulloso cuando lo escucho hablar al senador
Rodríguez Saá por la forma en que lo hace. Pero
me gustaría, no por la provincia sino por el país,
que hablemos y actuemos en consecuencia y que
logremos hacer una nación mejor.
–Ocupa la Presidencia del Honorable Senado el vicepresidente de la Nación, don Julio
César Cleto Cobos.
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interna del Partido Justicialista. Hubo llamados
a elecciones internas que los hacía la SIDE. El
señor Rufino, de la SIDE, era el interventor
del Partido Justicialista. Y ahora se alarman de
las cosas de la SIDE y las cuestiones que hace
Macri. Pero no se alarman de las que hicieron;
un agente de la SIDE presidía e intervenía el
Partido Justicialista también ante el silencio
cómplice. Entonces, tenemos que mirar cómo
es la Argentina.
En esta Argentina –fruto de un llamado a
elecciones internas en donde no nos permitieron presentar candidatos–, quienes usurpan el
poder, proclamados por Rufino, van a dirigir
esta elección interna. No podemos aceptar ese
mecanismo.
Quizá tenga razón el señor senador Castillo
cuando dice que, probablemente, fruto de la
elección, en definitiva, estemos dirimiendo cosas del Partido Justicialista. Probablemente.
Pero no debe ser así. Debemos dictar una
reforma política que tenga otros contenidos.
Tenemos que discutir lo de la boleta única,
como bien explicó el señor senador Cabanchik.
Y en el sobre que nos mandó omitió decir una
parte importante, y es que viene la boleta de
diputados nacionales pero también viene la
boleta presidencial, que usted no mostró… No
es la escenografía que nos presentó el Ministerio del Interior acá en el Senado, pretendiendo
ridiculizar nuestro proyecto. Obviamente, el
Ministerio del Interior difundió esto por todo el
país y nosotros, por más que lo despleguemos,
solamente tendremos la humilde difusión del
canal interno del Senado. Pero sí se puede. Es
una alternativa.
Por otro lado, ¿por qué no pensar en el
voto electrónico? Hay experiencias locales e
internacionales. ¿Por qué no pensar en el voto
electrónico, que también tiene sus pros y sus
contras, pero puede ser parte de una reforma
política? ¿Por qué no analizar cómo terminar
con la lista sábana? No pueden decir que quieren
terminar con la lista sábana y poner candidaturas
testimoniales, para que la Nacha Guevara –por
las condiciones que explicó la senadora por San
Luis– arrastre los votos y tape a los otros candidatos; o para que el gobernador de la provincia
de Buenos Aires tape a los otros candidatos;
y después se corra la cortina y por diferentes
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: no me quiero
meter en esta pelea. Simplemente quiero hacer
un aporte histórico: en aquella elección en la
cual gana Framini en la provincia de Buenos
Aires, no fue el único proscrito. En la provincia
de Catamarca se postulaba un señor Herrera,
–magnífica persona– que luego fue presidente
de la Corte.
Y también se nombró a Arturo Illia, quien
gana la gobernación de la provincia de Córdoba
en esa misma elección. De todos modos, seguramente que la causa más eficiente debe haber
sido la de Andrés Framini.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – El senador Castillo
tiene precisión lingüística. Ellos ganaron la
elección y hubo un golpe de Estado que les
impidió asumir. Al peronismo no lo dejaban
presentarse en las elecciones, era diferente. Pero
son cuestiones de la historia.
La última ingeniería electoral para proscribir
al peronismo fue cuando Lanusse desafió a Perón para que volviera antes de una determinada
fecha. Y ningún dirigente de la Argentina podía
retirarse del país. Porque habíamos anunciado
que todos los dirigentes de la Nación, los jefes
de distrito, iban a ir a Madrid a buscar a Perón,
en aquel histórico retorno del 17 de noviembre
de 1972, cuando el pueblo argentino se volcó a
la calle. Creo que fue un hecho histórico para la
Argentina, después de dieciocho años de exilio;
fue fantástico, fue una fiesta popular. Y tuvimos
que desafiar a la ley electoral que nos prohibía
salir del país y volver a entrar porque, entonces,
no podíamos ser candidatos.
Ahora, con una ingeniería electoral, se va
buscando cómo acomodar las cosas. Se eludieron las elecciones en 2003. En 2007 se suspendió la elección interna, obligatoria y simultánea
con cualquier argumento. Ahora, se adelantó
la elección, también con argumentos que no se
cumplieron, que no tenían la importancia que
se señalaba, pero que constituían una ingeniería
electoral, en base a encuestas y estudios, para
buscar acomodar la realidad.
Y ahora están buscando cómo hacer para que
el peronismo federal no puedan presentarse en la
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razones éstos no asuman y sí lo hagan quienes
no sabíamos que eran candidatos.
Esto se soluciona y una de las formas de
hacerlo, que se citó también, es la de las circunscripciones uninominales; en este sentido,
nosotros presentamos, en una oportunidad, un
proyecto de circunscripciones binominales
–otra forma, de dos candidatos–, pero pueden
ser tres, cuatro o cinco. Se trata de agruparlos
en candidaturas más chiquitas, de tal forma que
el elector tenga una visión clara de por quién
vota, para qué lo vota, cuál es su plataforma, y,
después, le pueda reclamar y peticionar. De esta
manera damos transparencia.
Pensamos que una reforma política también
tendría que referirse al organismo de control
–un ente autónomo y autárquico, independiente,
calificado–; ello sería una forma interesante de
darle transparencia a todo el proceso electoral
de todas las elecciones, y no solamente de la
próxima. O, tal vez, se podría pensar en la
creación de un tribunal electoral.
Pero esto tiene que ser materia de debate, de
acuerdo, de consenso. Una ley de reforma política debe tener el consenso de los principales
actores de la política y, fundamentalmente, de
los partidos políticos. Acá, todos los partidos
políticos nos hemos expresado en contra del
proyecto de ley que estamos tratando. En consecuencia, desde nuestro punto de vista, faltan
condiciones lógicas, razonables y prudentes
para sancionar este proyecto.
El apuro no es buen consejero. Vamos a votar
en contra, en general y en particular, el proyecto
en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales. ¿Usted cierra por el radicalismo?
Sr. Morales. – Sí. Señor presidente: en primer lugar, tal vez deberíamos ubicarnos en el
proceso que lleva a debatir este tema. Nosotros
creemos que esto comienza con el resultado
electoral del 28 de junio, que ha tenido algunas
otras cuestiones que seguramente habrá que
evaluar.
Primero, un resultado que determinó la derrota del gobierno nacional, especialmente para
el referente máximo del Frente para la Victoria,
el caso de la derrota de Néstor Kirchner en la
provincia de Buenos Aires. Pero el resultado
electoral es complejo, especialmente por el voto
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de casi el 70 por ciento del electorado argentino
en contra del gobierno nacional.
Esto diría que generó algunas situaciones
que empezaron con la convocatoria al diálogo
político; convocatoria de la que nuestra fuerza
política participó en un momento difícil del
gobierno. Las primeras semanas posteriores a
la derrota electoral fueron bastante complejas,
según se veía desde afuera. En efecto, el gobierno vacilaba frente a algunas situaciones que
requerían la participación de fuerzas políticas;
en momentos difíciles, desde ya apostamos a
fortalecer la institucionalidad.
Lamentablemente, esa convocatoria al diálogo político fracasó por la propia actitud del
gobierno nacional, que redujo esa convocatoria
al debate de la denominada reforma política; en
este caso reforma electoral.
Ahora bien, el gobierno estaba precedido, antes del resultado electoral, por algunas actitudes
que me parece que en este debate hay que tener
en cuenta. Primero, hubo un cambio de reglas
justamente en la misma elección del 28 de junio;
el acto electoral tendría que haberse producido
en octubre y el gobierno nacional modifica las
reglas de juego, lo que fue materia de debate en
el Congreso de la Nación en esa oportunidad. Y
éste es el antecedente que precede al gobierno
en la presentación de este proyecto, que empieza
en la Cámara de Diputados.
Hay otros antecedentes que preceden al
gobierno, que también hablan de la reforma
política. Pero ésta tiene que entenderse en
términos de reforma cultural, de la cultura política; y diríamos que no es el gobierno el mejor
ejemplo de esto.
Otro de los antecedentes que preceden el
resultado de los comicios y la remisión de este
proyecto tiene que ver con un sistema perverso,
desde el gobierno, de debilitamiento del sistema
electoral. Frente a la ya debilitada estructura
del sistema electoral, el gobierno insistió con
un mecanismo de cooptación, de presión y de
coacción, que terminaron siendo las herramientas centrales para la fragmentación y el debilitamiento del sistema político. Y particularmente
contra una fuerza política. En efecto, desde el
radicalismo decimos que el gobierno empezó
con la Unión Cívica Radical. Lógicamente, un
proyecto de poder tan duro no puede afianzarse
si no es con el debilitamiento de una fuerza polí-
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nosotros, que somos la fuerza política opositora
más importante, no estamos de acuerdo.
Es decir, se garantizó el debate pero no hay
consenso sobre una de las normas que son de
las denominadas “leyes constitucionales”, así
como son la Ley de Coparticipación Federal, la
impositiva, el Código Penal y el Código Civil.
Son aquellas leyes que justamente reglamentan
disposiciones constitucionales y que tienen, en
la mayoría de los casos, recaudos en cuanto a las
mayorías. Es decir, tienen que ver con que son
leyes que, por regular materias constitucionales
y ser centrales de la estructura institucional del
país, requieren un consenso. Estamos frente a
este tipo de ley.
Tampoco es casualidad que nuestra Constitución Nacional establezca una mayoría agravada
para la reforma del Código Electoral. Justamente en el Código Electoral se establecen las reglas
de juego que vamos a tener que respetar las fuerzas políticas en los comicios, que constituyen la
clave del sistema de representación.
El acierto que tengamos en el debate y el
mayor consenso sobre una ley electoral van
a ser el mejor aporte que podamos hacer a la
democracia, porque es lo que consolida la base
del sistema de representación. Por eso es que
estamos en presencia de una actitud del gobierno que, precedido por estos antecedentes, sigue
empujando la sanción de leyes a su medida.
Así, en estas condiciones, llegamos a debatir
este proyecto de ley que empezó presentándose
en la Cámara de Diputados, donde se han tomado algunos reparos que hemos planteado desde
el radicalismo y que también han formulado
distintas fuerzas opositoras; de la izquierda a la
derecha, todo el arco político. Sin embargo, se
mantiene el proyecto que llega al Senado y que
no tiene siquiera dos semanas de debate. En este
sentido, en la reunión plenaria de comisiones,
nosotros solicitamos una agenda más extensa
que realmente prevea un debate serio en el
Senado de la Nación, donde se pueda mejorar
el proyecto de ley.
Solicitábamos la realización de audiencias
públicas a las que pudieran concurrir los jueces
federales con competencia electoral, representantes de la Cámara Electoral Federal, los
presidentes de los partidos políticos nacionales,
los apoderados de los partidos políticos, los
responsables del manejo de los recursos de los
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tica nacional, con una gran capacidad territorial,
como es la Unión Cívica Radical.
Éstos son los antecedentes que preceden,
como actitud de la cultura política del gobierno,
al envío de este proyecto. A nosotros no sólo
nos cooptaron referentes, gobernadores e intendentes, sino que también se dieron distintas
situaciones que no nos ocurrieron nunca en la
gestión de Menem ni en la gestión de Duhalde,
cuando nuestros gobernadores eran recibidos
y podían participar de las reuniones del comité
sin ser discriminados.
Sin embargo, recién ahora, después de cuatro
o cinco años pudimos lograr que por lo menos
50 intendentes puedan llegar al Comité Nacional
de la Unión Cívica Radical. Porque si pasaban,
aunque sea por la vereda de enfrente, eran discriminados y no les mandaban fondos. De esa
manera terminan pagando las consecuencias
los vecinos de las comunidades por solamente
pertenecer a la Unión Cívica Radical. Estamos
diciendo que éstos son los antecedentes que
preceden la remisión de este proyecto.
Entonces, creemos que una reforma política
es una modificación de la cultura política.
Aquí estamos frente a una reforma electoral
que tiene que ver con cambios en el Código
Electoral y en la Ley de Financiamiento de los
Partidos Políticos, entre otros temas.
Con la convocatoria al diálogo, el gobierno
logra generar un ámbito de debate pero no
garantiza un ámbito de consenso. En un par de
oportunidades enviamos a nuestro apoderado
para debatir el tema de la reforma. Aun después
de fracasada la convocatoria al diálogo político,
desde el radicalismo enviamos a nuestro apoderado y a quienes conocen en materia de Código
Electoral a algunos debates que se generaron en
el ámbito del Ministerio del Interior.
El gobierno solamente garantizó el ámbito
de debate pero no el consenso. Entonces, el
proyecto llega con debate garantizado pero no
con consenso, porque, claramente, el Acuerdo
Cívico y Social, del que formamos parte con la
Coalición Cívica y el Partido Socialista, obtuvo
5.800.000 votos en la última elección, 100 mil
más o menos que el gobierno, depende de qué
fuerzas políticas provinciales se incluyan para
un lado o para el otro; es un resultado bastante
parejo con el Frente para la Victoria. Resulta que
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partidos políticos y también los representantes
tanto de la Justicia como del Ministerio del Interior, que son quienes controlan las rendiciones
de cuentas de las fuerzas políticas.
Realmente, para debatir el proyecto de ley requeríamos audiencias públicas que, de acuerdo
con el cronograma que habíamos presentado,
podríamos estar terminando a fines de marzo.
Desde el radicalismo hicimos públicamente el
compromiso de que tanto en el Senado como
en la Cámara de Diputados, la Unión Cívica
Radical estaba dispuesta a votar una reforma
del Código Electoral.
Éstos son los antecedentes que preceden el
debate que hoy tenemos en el Senado sobre
un tema que tiene que ver con las reglas claras
entre las fuerzas políticas; reglas que deben ser
permanentes en el tiempo y que justamente consolidan o garantizan la confianza entre nosotros.
Y la confianza entre las fuerzas políticas, la confianza en las instituciones, tiene que ver también
con el destino del país en muchas cuestiones.
Por eso es que llegamos de esta manera hasta
aquí, con un sistema político fragmentado; hay
treinta y ocho partidos nacionales y seiscientos
cincuenta y nueve de distrito. Hay más partidos
políticos que clubes en el país. Esto tiene que
ver con una crisis que empieza en la década del
90 y que se profundiza con la crisis de 2001,
que no sólo fue económica y social, sino que
también puso en jaque al sistema político. Y
es sobre la crisis y la fragmentación del sistema político que ha venido cabalgando este
gobierno, fragmentando aún más, cooptando y
buscando debilitar a fuerzas políticas como la
Unión Cívica Radical.
Frente a este escenario, es una gran irresponsabilidad del gobierno que avance con este
proyecto. No puede ser que empujen en dos
semanas y porque reciben una orden de la Casa
Rosada haya que tratar este proyecto de ley que
no tiene consenso, no tiene el apoyo del Acuerdo
Cívico y Social, que es la segunda fuerza política, o la primera, porque hemos confrontado en
la última elección y ha habido un empate con
el Frente para la Victoria.
Tampoco tiene el acuerdo del peronismo
disidente ni de la Unión PRO, que le ha ganado
al jefe político del Frente para la Victoria, nada
más ni nada menos, que en la provincia de Buenos Aires. Tampoco tiene el acuerdo de Proyecto

Reunión 20ª

Sur ni de la izquierda, según el resultado que
han tenido en la Capital Federal Pino Solanas y
otros dirigentes. Es decir que no cuentan con el
acuerdo de la masa crítica de partidos políticos
que tienen la representación en el país.
Pero el gobierno avanza con este tipo de proyectos. Esto desnuda la verdadera intención del
gobierno, de garantizarse una reforma electoral
como proyecto a medida y mirando las próximas
elecciones.
Si revisáramos el proyecto de ley, veríamos
que hay dos líneas conceptuales generales, que
son las que se traen a debate; una es el sistema de
elección interna, primaria o previa, que plantea
elecciones abiertas simultáneas y obligatorias.
Allí hay muchos temas para debatir. En ese
sentido, dentro del radicalismo hemos puesto
en marcha mecanismos de debate. Tendremos
muchos problemas, pero somos institucionales.
Nuestra convención y nuestro plenario de delegados aún tenían que resolver si es que deben ser
obligatorias las internas abiertas y simultáneas.
Por supuesto, estamos de acuerdo con que haya
elecciones primarias, pero la cuestión es si tienen que ser obligatorias.
Por otra parte, hay una gran oposición desde
el radicalismo a que afiliados del partido puedan
votar en otras listas opositoras; o a que afiliados
del Frente para la Victoria o del justicialismo
puedan votar en internas de otras fuerzas políticas. Este era el tema central de debate en
cuanto a esta propuesta que, seguramente, se
podría haber enriquecido y así lograr un gran
consenso de todas las fuerzas políticas. Este
es uno de los grandes cambios que trae este
sistema electoral.
Otro de los cambios es que plantea una
filosofía totalmente distinta en cuanto al financiamiento de los partidos políticos, aspecto que
también es posible que podamos compartir, ya
que se aparta del mecanismo actual de financiamiento privado, da un giro de 180 grados y
prevé directamente el financiamiento público.
Ahora bien, si se habla del financiamiento
público –como pasa en todos los países del
mundo–, entonces, ese sistema requiere una
institucionalidad totalmente diferente, un mayor
rigor en el mecanismo de control. Y allí está
la clave de la mayor falencia del proyecto que
impulsa el gobierno y el porqué está hecho a medida. En efecto, genera en la autoridad política
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confrontación y esa contradicción respecto a
quién tiene más competencia en el control del
acto eleccionario. Esa puja, en este proyecto,
se resuelve a favor de la autoridad nacional
electoral, del poder político. Y esto es lo que
pone en riesgo la transparencia y la confianza
en los resultados electorales. Por eso es que la
clave está ahí.
Otra de las observaciones es la ampliación de
las facultades del Ministerio del Interior en el
sistema electoral, que puede afectar la equidad
y la transparencia necesarias para garantizar el
proceso electoral. Se deja a criterio de la cartera
política la definición del tope de gasto y los
montos privados que los partidos podrán captar durante las respectivas campañas. También
deja librado al Ministerio del Interior el reparto
equitativo de las pautas publicitarias electorales
entre los partidos políticos y, además, no se
explicita de manera precisa cómo se efectuará
la distribución en el caso de las elecciones
primarias. Sin duda, las primarias son la gran
herramienta de control y de arbitrariedad que
se garantiza el poder político –en este caso, el
Frente para la Victoria, Néstor Kirchner– para
meterse en la vida interna de los partidos opositores.
El Ministerio del Interior tiene facultad para
ordenar la nueva demarcación de los circuitos
de cada sección electoral, como también publicar la nómina de fallecidos en los padrones
provisionales. Hay imprecisiones que podrían
enturbiar la transparencia electoral.
Por ejemplo, no está explícita en el texto la
prohibición de las listas espejo y colectoras que
fueron también un gran aporte a la confusión
y a la falta de transparencia en las elecciones
realizadas por este propio gobierno. Entonces,
ahora se llena la boca con una reforma política
que tendría que tender a mejorar la calidad
democrática, pero que creemos que no surge
de este proyecto.
La iniciativa presenta varias inconsistencias
de relevancia y contiene normas de difícil ejecución. En la disputa que mantiene la Justicia
Electoral con el Poder Ejecutivo en el control
del proceso electoral, lauda este proyecto a favor
de la autoridad política electoral.
En cuanto al dinero de las campañas, otro
aspecto que se cuestiona en su informe es la falta
de mayor rigurosidad para regular el reparto de
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electoral nacional –el Ministerio del Interior y
la Dirección Nacional Electoral– el superministerio, con grandes facultades en la distribución
de fondos, en la asignación de pautas publicitarias, toda vez que se concentra en un modelo
de financiamiento público, que, como bien dije,
estamos de acuerdo, se puede compartir, pero
es un cambio filosófico totalmente distinto; se
trata de un giro de 180 grados.
Entonces, lo que habría que discutir es cuál
es el mecanismo de control, porque cuando el
financiamiento es público, la distribución de
la pauta y de los recursos está en manos de un
mecanismo complejo en donde intervienen la
Justicia u organismos que tienen independencia
de criterio, donde pueden participar en el sistema de control las distintas fuerzas políticas
nacionales.
En consecuencia, la gran debilidad de este
proyecto está ahí, entre otras cuestiones.
Por lo tanto, a medida que la autoridad
política nacional tenga mayores facultades, la
posibilidad que tendrá Néstor Kirchner para
controlar e inmiscuirse en el sistema de elecciones primarias y meterse en las elecciones de las
fuerzas políticas opositoras será mayor.
¡Ésta es la idea! En efecto, para algunas
fuerzas políticas sólo la demora de 48 horas en
la remisión de fondos para la confección de las
boletas que tienen que presentar las puede dejar
fuera de la elección, pues los plazos son perentorios. Hay que presentar las boletas en 24 o 48
horas, y si no se presentan, ya se quedan fuera
del proceso electoral, entre otras cuestiones.
Por consiguiente, no hay un rigor de control en
cuanto a los tiempos y a cuáles son los criterios
de asignación de los fondos.
Hay otras observaciones que hemos discutido
en nuestro partido y que también coinciden con
las realizadas por algunos funcionarios judiciales respecto de esta puja de competencia con
la autoridad política. Efectivamente, esta puja
viene desde hace rato y, en especial, con este
gobierno.
La puja en cuanto a las atribuciones en materia electoral de la Dirección Nacional Electoral
con la Cámara Electoral Federal viene desde
hace tiempo y no fue generada justamente por
la Justicia, sino por el poder político. Y esto
es lo que se pone en el debate, es decir, esa

80

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las pautas publicitarias entre los partidos políticos que competirán en las elecciones internas.
Realmente, ésta era una gran oportunidad
para –tal como lo planteamos en la reunión de
la comisión– abordar en el artículo 26 el tema
de las candidaturas testimoniales.
Por ejemplo, se podría establecer un sistema
para el caso de que un diputado nacional no pueda asumir la banca por alguna razón posterior
al resultado electoral, como ser la designación
como ministro, por ejemplo, o alguna responsabilidad ejecutiva de importancia, de mayor
jerarquía o rango.
Aquí ha pasado. El Senado le concedió la
licencia a Alicia Kirchner y no ocupó su banca
porque desempeñaba el cargo de ministra de
Desarrollo Social. Después, vino y se volvió a
reincorporar. Entonces, cuando existan razones
de fuerza mayor sobre hechos posteriores al acto
eleccionario, que ello sea posible. Si no, hay que
aplicarle alguna sanción.
En efecto, quien se presenta como candidato
y luego no asume la banca, es decir, la responsabilidad a la que se comprometió con la gente,
con el pueblo de su provincia, por lo menos, que
no pueda presentarse en dos elecciones consecutivas o reciba alguna otra sanción.
Espero que la Justicia actúe después de la
presentación que impulsamos desde la Unión
Cívica Radical con el patrocinio del doctor Ricardo Gil Lavedra. Efectivamente, que mañana,
cuando asuman los diputados nacionales, haya
alguna sanción para Scioli, para Sergio Massa
y para toda la cantidad de intendentes y algunos
referentes del espectáculo que se presentaron y
terminaron engañando la voluntad de la gente.
Sin duda, ésta era una oportunidad para introducir estos temas. Eso es mejorar la calidad
democrática, abordar estos aspectos que son los
que vulneran la voluntad popular. Es cambio
cultural, es reforma política. También deberíamos haber abordado el debate en el artículo 26
sobre si la banca pertenece al partido o no, que
por la última reforma de 1994 es posible para el
caso del Senado. En esta Cámara los senadores
representan a los partidos políticos. Sin embargo, no dice nada de los diputados nacionales,
pero tampoco lo niega.
Seguramente, éstos son temas que si los
incluimos en un proyecto de ley llegarán a la
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Corte y deberán tener jurisprudencia en algún
momento. Pero son aspectos sobre los que hay
que debatir en algún punto, a fin de ordenar
el sistema electoral y para reponer el carácter
colectivo de la toma de decisiones y de la representación política de los partidos políticos en el
Congreso y en todas las instituciones.
Entonces, había una gran oportunidad para
debatir en el artículo 26 este tema. Por ejemplo,
el tema de la pauta publicitaria, en la manera en
que está planteado, también es un aspecto que,
en definitiva, en algún punto desalienta el debate
de ideas, porque es bastante restrictivo. Es decir,
no hay flexibilidad en el esquema propuesto de
aporte del Estado para que se pueda garantizar
el debate de ideas.
También hay otras contradicciones, por ejemplo en cuanto a que el gobierno, hasta quince
días antes, puede hacer publicidad de actos
oficiales y de obras, pero la campaña dura 35
días. En México, por ejemplo, donde el aporte
es oficial, no puede haber publicidad oficial
durante toda la campaña electoral. Es decir,
también habría que establecer una coordinación
de tiempos y de prohibiciones que en verdad
establecen plazos que más bien van en beneficio
con quien ejerza el Poder Ejecutivo nacional,
provincial o municipal, según sea el caso.
Éstas son algunas de las cuestiones puntuales
que tienen que ver con las observaciones que
nosotros planteamos y que queríamos debatir.
Como se ve, son tan profundas que demandaban un debate en audiencias públicas. En ese
sentido, nosotros estamos dispuestos a tratar
en la última semana de marzo o la primera
semana de abril una reforma electoral pero en
la que estemos de acuerdo; porque la idea es
establecer entre nosotros reglas permanentes en
el tiempo, dado que esto tampoco es algo para
la elección de 2011.
Por eso es que creemos que la falla está acá.
Sigue el gobierno trabajando sobre la falta de
consenso. La pérdida de confianza y la ruptura
de las últimas reglas que quedan terminan debilitando la confianza entre nosotros y generando
desconfianza en la gente. Por eso es que cuando
Ernesto Sanz dice que el problema de la economía es la política, porque hay falta de confianza
ya que hay más ruido de la política generado
desde el propio gobierno, esto es verdad. Eso
es así. Y en todos los aspectos de la ejecución
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Nosotros, por eso, no estamos dispuestos a
convalidar este atajo que quiere tomar el gobierno nacional con esta reforma, que es como un
traje a medida. La estructura que presentan la
podemos discutir y hasta la podemos acordar,
pero hay que discutir cuestiones que no son de
mero detalle y que tienen que ver con que cuando hay un cambio filosófico en el financiamiento
de las campañas electorales y de las elecciones,
como base del sistema de representación, hay
que tener otra institucionalidad, que es la que
no aporta este proyecto, entre otras cuestiones.
Por eso, presidente, nosotros no estamos a
favor. Hemos pedido la vuelta a comisión.
Hemos pedido otra agenda. Y como no hemos
sido escuchados y como el gobierno avanza
aceleradamente en el debate de este tema, es que
desde el radicalismo vamos a votar en contra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer
lugar, quisiera comenzar con una breve lectura de un concepto vertido por un importante
constitucionalista. Lo electoral es coyuntural,
por eso digo que todo es relativo; porque si se
trata de un tema donde está permitido cambiar
de opiniones, rectificarse, reconocer errores,
recapacitar, intentar nuevas formulaciones
dentro del derecho constitucional o del derecho
público, éste es el derecho electoral. Se trata de
la experiencia viva y depende del estado de evolución, desarrollo y humor de la sociedad en un
momento determinado. (Doctor Jorge Reinaldo
Vanossi. La reforma constitucional del 94, Serie
de Temas de Actualidad, Editorial Círculo de
Legisladores de la Nación Argentina).
Un concepto que me parece importante para
empezar este debate. En primer lugar, tenemos
que desdramatizar el debate. Esta no es la ley
de las leyes. Es una ley que puede ser adaptada
en cualquier momento, cuando las realidades
políticas y sociales así lo indiquen.
En un momento determinado, en este Congreso, en el marco de una crisis extraordinaria, en
el marco de esa consigna que yo no me canso de
repetir, que era nihilista, “que se vayan todos”,
nosotros sancionamos una ley de convocatoria
a internas abiertas en los partidos políticos y
luego la tuvimos que derogar, porque la realidad
política de ese tiempo nos indicaba eso.
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de las políticas públicas, la falta de confianza,
el atropello, la intolerancia, el autoritarismo del
gobierno terminan debilitando, en todo caso, un
proyecto de futuro; porque lo que nosotros tenemos que lograr como país es lo que logró Brasil.
En Itamaratí, en Brasil, se sabe que gobierne
quien gobierne, ahí hay un proyecto para veinte
o para treinta años: saben de la importancia del
desarrollo de la ciencia y de la tecnología; la
derecha y la izquierda tienen que luchar contra
la pobreza y bregar por el desarrollo de la República Federativa del Brasil. Lo mismo pasa
en el Uruguay: dos fuerzas políticas que pueden
consensuar, pueden sentarse a dialogar, se pueden mirar a la cara, confrontar ideas y ponerse
de acuerdo en cinco o seis líneas de políticas
públicas de mediano y largo plazo.
No es posible acordar políticas de mediano y
largo plazo cuando existe este concepto de gobierno: se llevan todo por delante y no importa
el consenso. Entonces, fíjese que eso conspira
contra el proyecto nacional. No es posible un
proyecto nacional desde iniciativas de una
facción o de una parcialidad. Se construye un
proyecto nacional entre todos, con el aporte de
todas las fuerzas políticas. De manera que esta
actitud del gobierno es lo que genera el clima
de desconfianza y lo que impide, también, que
como país podamos tener un proyecto nacional,
que sea inclusivo y que sea colectivo, que no
sea de una parcialidad.
Éstas son las cuestiones que se asientan en el
proyecto de poder. El problema en todo esto está
en la desmedida ambición de poder de Néstor
Kirchner. Esto tiene que ver con las cuestiones
a que hemos estado sometidos desde el 28 de
junio hasta acá, con el debate en una serie de
temas, para que el gobierno, sabiendo que va a
tener un Congreso adverso, pueda garantizarse
las herramientas de caja, créditos, gobierno
paralelo, gobierno directo, salteando el sistema
de representación y modificando el sistema
electoral, para ver cómo ganan en la corta. Ni
así, señor presidente, porque cuando se trabaja
así, cuando se gobierna así, se deslegitiman con
la gente. Y este gobierno está deslegitimado con
la gente. Aunque hagan esto y atropellen con
esta reforma electoral, tampoco van a ganar la
elección de 2011, porque éste es un atajo. Y no
se llega con atajos.
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Nosotros fuimos un partido que en 2003 fue
con tres sectores políticos a la elección general.
Tres realidades políticas del peronismo confluyeron en el marco de una elección general, y
el radicalismo también tuvo otras vertientes.
Incluso, en el propio proceso electoral de 2007,
el partido radical, tratando de recuperarse, llevó un candidato que había sido el ministro de
Economía del partido del gobierno. O sea que
estamos hablando de la Argentina.
Yo no puedo creer –con todo respeto– cuando escucho algunos discursos vertidos desde
espacios provinciales que tienen una historia de
hegemonismo y de continuidad de veinticinco
años del sistema democrático. Si queremos
hablar de reforma política en serio, también
hablemos de cómo paramos los procesos de
reelección indefinida en la Argentina.
Yo comparto la idea de dos períodos y que
se termine esta historia; ¡la comparto! ¿Cómo
no la voy a compartir?
Comparto, también, la idea de eliminar el
sistema de colectoras. Yo fui víctima de las
colectoras, un sistema perverso y de fragmentación, que este proyecto de ley, en la parte de la
elección general, modifica. Me hubiera gustado
que también lo eliminara en el sistema del proceso de elección interna abierta de los partidos,
pero es un avance que ya la colectora no esté
en el marco de la elección general. Repito: es
un sistema perverso.
Quiero dar un ejemplo claro de lo que estamos hablando, de lo que vivimos, producto de
la fragmentación de la política, de la pérdida de
identidad de los partidos políticos. Mi partido,
en un municipio cercano de la provincia de Buenos Aires –la Intendencia de Lomas de Zamora,
para poner un ejemplo concreto–, determinó la
presencia en 2007 de cuatro candidatos a intendentes. El que ganó sacó el 18,5, el segundo sacó
el 17, el otro sacó el 14 y el otro 5. No existe la
posibilidad de gobernar. Ese Concejo Deliberante era un aquelarre. El sistema de colectora es
un sistema destructor de la política. El sistema
de colectora toma todo; se puede tomar arriba,
pero abajo se destruye la política. Creo que esto
es un avance importante.
Es un avance importante, también, el proceso de financiamiento, que no es solamente un
sistema público. No es cierto lo que dijo recién
el senador Morales. Hay un cambio profundo
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en esta estructuración normativa, porque le da
una prevalencia al Estado en el financiamiento
de los partidos políticos. Pero no es el sistema
francés, donde todo el sistema se mantiene
desde el Estado. Este sistema también permite
el aporte privado de personas físicas identificadas, que puedan responder penalmente por los
recursos que aporten. O sea que aquí hay una
combinación de aportes privados y del Estado.
Pero, fundamentalmente, este proceso de
cambio estructural en el sistema de financiamiento apunta a las fuerzas populares. Nosotros
hemos vivido una experiencia muy reciente y
muy interesante desde el punto de vista de la
discusión política que estamos dando.
En la provincia de Buenos Aires, apareció
una figura política que ganó las elecciones en
la última elección, Francisco De Narváez, un
empresario de muchos recursos y de mucha
capacidad. Él hizo campaña un año o un año y
medio antes de las elecciones. Había carteles
rojos pintados en toda la provincia, que difundían en el marco de una campaña temática que
tenía como eje la seguridad –un manual de la
seguridad–, con canales de televisión vendiendo
el libreto de ese tema. Todo formó parte de la
campaña. Desde ya, eso significó mucha plata y
muchos recursos puestos al servicio del proceso
electoral. Así, se trabajó durante un año y medio
antes de las elecciones, con plata privada. Yo
no estoy haciendo un juicio de valor acerca de
dónde salió la plata. Lo que estoy señalando es
que hubo, indudablemente, una construcción
política electoral previa con cartelería, difusión
y televisión cuando todavía ni siquiera estaba
fijada la fecha de las elecciones. Esto lo vimos.
De esto fuimos testigos.
Me parece que el sistema es bueno. Está bien
que se hagan aportes privados siempre y cuando
el sistema funcione. Creo que el Estado debe
hacer el aporte principal, pero si el aporte privado es transparente, la persona lo denuncia, se
identifica claramente y puede responder después
ante la Justicia ante cualquier requerimiento,
esto resulta legítimo. Lo que no puede haber
son aportes clandestinos. Todos sabemos que
muchas campañas se rinden en sede judicial y
tienen un gasto hipertrofiado que no se ajusta a
los números que se presentaron. Ésta ha sido la
realidad de muchos sectores en la vida pública
de la Argentina.
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Hoy escuché al senador Marino hablar sobre
el control de los medios. La verdad, hay múltiples anécdotas en este tema. En general, en las
provincias, los que tienen el poder reproducen
poder. Es muy difícil modificar a veces el statu
quo de la política en las mecánicas electorales.
El control del Estado, el aparato y la estructuración determinan fuertes controles hegemónicos,
fuertes controles de consolidación de grupos y
de familias que en la Argentina han mantenido
el poder durante muchos años. Demos en esto
un debate sincero.
Ésta es la Argentina; no es Dinamarca, un
país que aparece onírico.
El tema del consenso es un tema interesante.
Quizás no tiene mucho que ver con lo electoral, pero es una palabra que está de moda en la
Argentina. Me parece interesante reflexionar al
respecto. Ayer, hubo una importante reunión de
industriales argentinos en Pilar.
Yo estaba invitado, pero no pude ir. Había
preparado mi mensaje para dar allí. Hoy hablaba
con el senador Sanz, y era un escenario difícil
para un oficialista. Ahora bien, ¿cuál era el eje
de la convocatoria? El consenso. Palabra mágica
en la Argentina, si las hay.
En realidad, habría que ponerse de acuerdo y
tener consenso sobre un modelo de crecimiento
productivo, de cómo seguimos creciendo en el
marco del empleo, sobre cómo generamos más
empleo en blanco. Es decir, sobre algunos ejes
que esta política de este denostado gobierno de
la presidenta y del ex presidente Kirchner han
tenido éxito.
Indudablemente, en los últimos seis años
hubo un proceso de crecimiento económico
importante. Muchos de estos industriales se han
beneficiado por estas políticas. En la década del
90, a fines de los 90, el proceso económico y
productivo de la Argentina se caía a pedazos.
Nadie ganaba; todos se fundían. Todos corrían al Brasil, todos trasladaban sus empresas
a ese gran país que es el Brasil, que ahora descubrimos como la panacea de la democracia; al
igual que el país vecino del Uruguay, que es el
ejemplo de la democracia ateniense en el Río
de la Plata. ¡Extraordinario!
Digamos que han tenido un proceso electoral
y se han dicho cosas muy duras. Han discutido, han hecho campaña, han tenido discursos
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Entonces, creo que vamos hacia un proceso
de mayor sinceramiento.
La elección interna es un proceso de democratización de la elección primaria. Me parece
que es interesante y puede servir para vitalizar
la vida de los partidos y para unificar una candidatura. El que participa de una interna no
puede después irse por afuera. Hay 700 partidos
políticos en la Argentina. Algunas son empresas
pymes, que prestan el partido a algunos candidatos o arman procesos de alianzas, y los tienen
listos y preparados.
Indudablemente, si bien este sistema ha sido
producto de la crisis política de 2001, había
empezado antes. En la década del 90, ya se
visualizaba esta tendencia de armar partidos
políticos y a tenerlos como empresas o sociedades anónimas para ponerlos al servicio de una
campaña electoral.
Me parece que este proyecto de ley plantea
fundamentalmente la consolidación de los
grandes partidos políticos nacionales. Y no
nos ponemos colorados al decir esto. Estamos
hablando de los partidos que tienen tradición
histórica en la Argentina. Los partidos políticos que tienen trayectoria y un espacio en el
marco de la sociedad son los partidos que hay
que vigorizar y fortalecer; y no a esos sellitos,
estructuras u organizaciones que se juntan y se
arman en función de procesos electorales.
Este proyecto de ley tiene como objetivo el
proceso de elecciones nacionales. He escuchado a algunos representantes de las provincias
efectuar cuestionamientos, pero aquí no tienen
nada que ver las provincias. Éstas tendrán que
concretar su propia legislación.
Algunas, si tienen voluntad política y les
gusta esta norma, podrán adherir a ella. Es decir,
las legislaturas provinciales podrán adherir o
no, y cada provincia podrá imponer el modelo
que quiera. Nadie impone a ninguna provincia
ningún sistema. Esta iniciativa se refiere a la
elección de presidente, de senadores, de diputados y para algo que tenemos que cubrir democráticamente, que es el proceso de integración
del Mercosur y de la representación política
de la Argentina, que el año que viene habrá
que poner en marcha con procesos electorales
también transparentes. Así que las provincias
se quedan tranquilas, y que armen el modelo
que quieran.
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agresivos y han resuelto el proceso electoral.
Tampoco se diferencian mucho de nuestras
características políticas. Pero ahora, resulta que
los ponemos como ejemplo extraordinario de
lo que es la vida pública de países que, indudablemente, tienen dificultades como nosotros
y tienen grandes procesos de exclusión, de
pobreza; también, tienen pendiente la tarea de
la integración social y de la educación como
modelo central de crecimiento. Así que no los
pongamos como ejemplos, porque eso significa
la autodevaluación y la autodestrucción de nuestras propias potencialidades y posibilidades.
Creo que en la sociedad argentina hay un
principio reactivo. Lamentablemente, hay sectores de la política que siguen el juego de las
corporaciones y que, también, le hacen el juego
a las corporaciones mediáticas. Sin dudas, así se
plantea un escenario donde el gobierno, en todo
lo que es el conflicto y la crispación, es el responsable. Parece que todo lo malo que pasa en la
Argentina es culpa del gobierno, el cual plantea
un modelo autoritario, que se quiere quedar con
todo. Así, se afirma también que el Ministerio
del Interior va a manejar el proceso electoral,
como si estuviéramos asegurando hoy que el
resultado electoral en 2011 está cantado.
Sin embargo, la sociedad va a votar en libertad, como votó en la provincia de Buenos Aires
cuando no nos apoyó y perdimos la elección.
Fue un resultado ajustado, pero perdimos.
Ésta es la lectura de la realidad. Tendremos
que analizarla y asumir con autocrítica el tema
de las candidaturas testimoniales. La verdad, no
sirvió. Entonces, tendremos que revisar el tema
en el marco de nuestro partido. Estoy seguro de
que la presidenta, que es muy observadora de la
realidad, lo va a analizar junto con el presidente
de nuestro partido. Pero la sociedad votó y lo
hizo con total transparencia. Por eso, es otra
gran mentira la falta de transparencia electoral
en la Argentina o el fraude. Hablan del fraude
como si estuviéramos en la década del 20 del
siglo pasado. Aquí no hay fraude.
Señor presidente: el peronismo perdió en
1997 una elección cuando la candidata del peronismo en la provincia de Buenos Aires era la
señora Hilda de Duhalde. Perdió con Fernández
Meijide; pero se aceptó el resultado político y no
hubo fraude, no hubo robo de votos. Se perdió y
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a otra cosa. Perdimos en la Provincia de Buenos
Aires y no hay excusas.
Tal vez, si hubiéramos ganado por un punto,
no sé qué habría pasado. Todavía se estaría discutiendo el resultado electoral y, seguramente,
nos hubieran negado ese resultado o dirían que
hubo trampa, fraude o que manejamos la justicia
electoral o la electrónica.
El señor Alejandro Tullio es un hombre de
las filas del radicalismo…
Sr. Morales. – No; no es radical.
Sr. Pichetto. – ¿Lo echaron?
Sr. Morales. – Lógico.
Sr. Pichetto. – Me parece bien.
Comparto la idea de afianzar los partidos.
Cuando escucho hablar a algunos de coherencia y de pertenencia a los partidos y han hecho
acciones de transfuguismo, ¿qué quieren que les
diga? Ustedes saben cuál es mi pensamiento.
Creo en la identidad de los partidos y, sinceramente, creo en un sistema de partidos en la
Argentina porque es lo único que va a fortalecer
la democracia en este país. Todo lo demás es la
política mediática. Todo lo demás es hacerle el
seguimiento a intereses. Las sociedades tienen
conflictos, las sociedades tienen intereses controvertidos que se desarrollan y se canalizan en
los procesos electorales.
El único lugar donde hay un consenso de
silencio es el cementerio. Es así, compañeros;
alí está todo bien. A veces, hay despelote con
los que cuidan o tal vez algún problema de
identidad en alguna tumba, pero no hay discusiones. En el cementerio está todo tranquilo y
hay consenso.
Las sociedades tienen movilidad, conflicto e
intereses; tienen esquemas de controversias que
se canalizan a través de los procesos de debate
electoral y de la discusión de las ideas. Por eso,
no hay que tener miedo al debate de las ideas
y no hay que tener miedo a que los partidos se
consoliden, se organicen y tengan liderazgos.
¿Saben cuál es el problema de la democracia argentina? El tema del liderazgo. No el liderazgo
caudillesco o el viejo liderazgo. Me refiero al
liderazgo político que significa que un partido se
compromete con la propuesta electoral y con las
ideas de ese partido y cuando llega al gobierno
las lleva adelante y no claudica, no abandona el
juego por más que la opinión pública o sectores
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Partido Justicialista para consolidar un proceso
democrático profundo que nos permita elegir
a nuestros candidatos a través del voto ciudadano, y le sirva a la sociedad para que deje de
ser espectadora y sea partícipe en el proceso de
elección de los candidatos.
En el fondo, sé que están de acuerdo con una
iniciativa como ésta. Sé que comparten estos
lineamientos de la consolidación de los partidos.
Pero también entiendo que como el escenario de
la Argentina es muy duro y muy crispado con el
gobierno, no existe posibilidad alguna de fijar
acuerdos. Quizás el año que viene ingresemos
en otro camino.
Vamos a solicitar que se vote la sanción de
la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.
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dirigidos de la opinión pública digan que las
políticas son equivocadas o algunos vocingleros
que replican todo empiezan a cuestionar las políticas. La política también implica convicción,
implica el ejercicio de las ideas, llevar adelante
las iniciativas y asumir los costos que significa
gobernar.
Por eso, me parece importante esta norma,
porque fortalece los partidos, porque es un
paso adelante en la democratización de éstos y
porque es un paso adelante en el financiamiento
político que tiene que impedir que tipos que
tienen mucha guita puedan dominar el escenario electoral simplemente porque tienen plata.
Hay que volver al trabajo de la militancia, a la
organización partidaria, a los programas, a las
ideas, a las propuestas y evitar que en el medio
de un gobierno la gente se vaya para otro lado.
Por eso, también hay que consolidar –y esto me
parece que requiere una legislación especial– el
concepto de que la banca es del partido, y el
programa del gobierno por el cual fue elegido
tiene que ver con la pertenencia y con la permanencia en ese cargo.
Por estos fundamentos, presidente –no quiero
profundizar este tema–, nosotros vamos a votar
afirmativamente. Creemos que esta norma es
necesaria. No estamos seguros de que en el
mes de marzo se pueda votar esta norma. No
estamos convencidos. Creemos que el Congreso
que viene…
Sr. Morales. – Nosotros hacemos el compromiso de votar en la primera semana de abril.
El bloque de senadores y el bloque de diputados así se comprometen si es que se conforma
esa agenda que se planteó para mejorar la iniciativa, aun manteniendo la estructura central del
Poder Ejecutivo. Como presidente del partido
hasta pasado mañana asumo ese compromiso.
Por ende, le solicitamos al Frente para la Victoria que produzcamos un debate, enriquezcamos
la ley y todos tengamos reglas claras.
Sr. Pichetto. – Senador Morales: usted no
puede garantizarme el resultado de la votación.
El escenario que viene en el Congreso va
a ser más fragmentación política. Espero que
el paso que se da, fundamentalmente, le sirva
a la democracia argentina y le sirva a su partido, que sé que está por inaugurar una nueva
etapa, con una nueva conducción; nos sirva al

Sr. Presidente. – Aprobadas.1
Se votará una sola vez en general y en particular.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: voy a votar
negativamente tres artículos y quiero fundamentar por qué voto en contra.
Sr. Presidente. – Diga qué artículos.
Sr. Jenefes. – Los artículos 34, 56 y 57.
Sr. Presidente. – En primer lugar, vamos a
votar en general. Después, votamos en particular, salvo esos tres artículos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 42 votos
afirmativos y 24 negativos. En general se ha superado la mayoría prevista en el párrafo segundo
del artículo 77 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.2

Sr. Presidente. – Queda aprobada en general.
Se va a votar en particular.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Es costumbre del Senado respetar la voluntad. Por ello pido a los manifestantes que retiren
los carteles, por favor.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: el artículo
34 del proyecto determina la prohibición de
contratar publicidad en televisión y radio; y la
sanción, si se llegara a hacer, es la pérdida, en
el caso de los partidos políticos o agrupaciones
políticas, de las contribuciones, subsidios y
financiamiento público. En el caso de la radio
y de la televisión es la sanción que prevé el
artículo 106 de la ley de medios audiovisuales,
que es la caducidad de las licencias.
El artículo 56, modificatorio del artículo 43
de la ley 26.215, de financiamiento de los partidos políticos, dispone que ni las agrupaciones
políticas ni los candidatos pueden contratar
publicidad, ya sea por sí o por terceros, en la
radio y en la televisión.
Entiendo que esos dos artículos, el 34 y el
56, afectan el artículo 14 de la Constitución de
la Nación Argentina, que dispone el derecho
que tenemos todos los argentinos a ejercer libremente el comercio. Esos dos artículos –34 y
56– afectan, también, el artículo 14 de la Constitución Nacional porque afectan el derecho de
propiedad.
También entiendo que los artículos que estoy
cuestionando afectan el artículo 16 de la Constitución Nacional, ya que entre los derechos
que consagra se encuentra el de la igualdad de
todos los argentinos. Y digo que no hay igualdad
porque estos artículos prohíben a la radio y a la
televisión hacer publicidad, y sí lo permiten a
los medios gráficos, a Internet y a otros medios
de publicidad.
Estos dos artículos, sin duda alguna, constituyen una afectación al derecho de igualdad,
porque, según quien los viole, en el caso de ser
una radio o un canal de televisión, producen la
caducidad de la licencia, mientras que, en el
caso de las agrupaciones políticas, producen una
simple sanción económica. Además, se viola el
Pacto de San José de Costa Rica, que determina
–al igual que la Constitución Argentina– el derecho de todos a expresar libremente sus ideas.
No quiero ahondar en estos conceptos.
Simplemente, expreso que –a mi juicio– estas
normativas son inconstitucionales y afectan
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garantías y derechos fundamentales de los
argentinos.
Asimismo, cuestiono el artículo 57 del proyecto en consideración, por cuanto en uno de
sus párrafos dispone que los medios de difusión
–televisión y radio– deben ceder el 10 por ciento
de su programación. Por lo tanto, entiendo que
eso afecta el derecho de propiedad y, en consecuencia, que dicho artículo es inconstitucional.
Asimismo, ni la ley de medios audiovisuales ni
esta normativa dice a título de qué se cede, o sea,
si a título gratuito u oneroso. Descarto que la
cesión de ese 10 por ciento será a título oneroso;
caso contrario, serían doblemente afectados el
derecho de propiedad y la libertad de expresión
en la República Argentina.
Éstas son las razones y los motivos por los
cuales voto en contra de estos tres artículos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quiero que quede en claro que nuestro voto negativo respecto
de estos artículos se basa en los argumentos
de fondo que expresó en el cierre del debate el
senador Morales en cuanto a la globalidad y a la
totalidad de la ley. Y quiero que también quede
en claro que nosotros estamos en las antípodas
del voto negativo del senador preopinante.
Entonces, para que no se mezclen los argumentos de los votos negativos, es que hacemos
esta aclaración.
Sr. Presidente. – Pasamos a votar todos los
artículos del proyecto, menos los artículos 34,
56 y 57, que fueron observados por el senador
Jenefes.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos afirmativos y 22 negativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.1

Sr. Presidente. – Senador Rodríguez Saá,
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Rodríguez Saá. – Negativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
son 23 los votos negativos. Se ha superado la
1 Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos afirmativos y 25 negativos. También
aquí se ha superado la mayoría prevista en el
segundo párrafo del artículo 77 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
13
O.D.-562: PROGRAMA DE PROPIEDAD
PARTICIPADA DE EX AGENTES DE SOMISA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General en el proyecto
de ley en revisión sobre programa de propiedad
participada de ex agentes de SOMISA.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: no he pedido
la palabra para hacer ningún informe sino,
simplemente, para hacer un homenaje a mucha
gente: algunos ya están acá, otros no han podido
venir y, quizá, se han quedado en San Nicolás
esperando el resultado de esta votación.
En igual sentido, también quiero reconocer
a la diputada Alicia Carca, quien fue la autora
del proyecto y una de las que vienen peleando
por esto desde hace muchos años.
Por lo tanto, de esta manera adelanto el voto
afirmativo de nuestro bloque, pidiendo al Poder Ejecutivo que luego dé cumplimiento en la
práctica a esta ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Calcagno y Maillmann.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Calcagno y Maillmann. –En consonancia con lo expresado por el señor senador Sanz,
quiero decir que cuando llegó este proyecto de
ley a las comisiones que le dieron tratamiento
tuvimos la sensación de que con él se repararía
un error histórico, una cosa trágica que provocó
la ley 23.696, que fue producto de ese país al que
no queremos volver. Por el contrario y aprovechando que hoy se ha hablado tanto del futuro,
quiero decir que nosotros queremos participar
de la construcción de un país nuevo.
Así que desde ya adelanto que nuestro bloque
también va a votar afirmativamente el presente
proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. –Señor presidente: en el
mismo sentido, quiero hacer un reconocimiento
a los ex trabajadores de SOMISA y a la diputada
de la Coalición Cívica Alicia Carca, que desde
hace muchos años viene peleando por esta
reivindicación.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
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mayoría prevista en el segundo párrafo del artículo 77 de la Constitución Nacional.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados todos los
artículos, menos los artículos 34, 56 y 57, los
que pasaremos a votar a continuación.
Se van a votar los artículos mencionados.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 60
votos afirmativos. Unanimidad. (Aplausos.)
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.3

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.4
14
C.D. 126/09: CREACIÓN DEL ENTE
NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO
DEPORTIVO. ALTERACIÓN DEL PLAN
DE LABOR

Sr. Presidente. –Según me informó el prosecretario parlamentario, tengo entendido que
habría consenso para alterar el plan de labor y
tratar a continuación el dictamen de las comisiones de Salud y Deporte y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley en revisión por
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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el que se crea el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.
Se va a votar en primer término la alteración
del plan de labor a los efectos indicados.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Seguidamente, se va a votar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley en revisión
por el que se crea el Ente Nacional de Alto
Rendimiento.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: nosotros vamos a votar en general a favor de este
proyecto de ley. Pero, a la vez, voy a explicar
brevemente por qué vamos a votar en contra de
la asignación específica del impuesto porque
afecta la coparticipación federal.
Mi deseo –mejor dicho, nuestro deseo– es
que el deporte argentino se vea favorecido. Los
fondos existen, pero lo que no existe es una
política a favor del deporte.
Espero que esto signifique un cambio de
rumbo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: yo quiero anticipar mi voto negativo, no porque esté en
contra de que el Estado apoye y financie a los
deportistas tanto de las competencias olímpicas
como de otras competencias internacionales
en que muchísimas veces –lo sé porque como
periodista he cubierto este tipo de actividades–
las familias de los deportistas argentinos son las
que los financian para llegar, sino porque creo
que este impuesto que se quiere imponer es
terriblemente regresivo. Los sectores populares
que no cuentan con una infraestructura estatal
para actividades deportivas y recreativas son los
que van a financiar a este ente con este impuesto
a la telefonía móvil.
Me parece que hay un gran conflicto de intereses, dado que el presidente de este ente va
a ser el presidente de Telefónica, o sea, va a ser
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el cobrador del impuesto y el director del ente,
y se va a beneficiar con este nuevo impuesto.
Mi posición está en sintonía con lo que sostuve cuando se votó el impuesto a los productos
electrónicos de Tierra del Fuego, y no porque
no queríamos apoyar a Tierra del Fuego sino
porque esa política de gravar a las nuevas tecnologías –o sea, a las tarifas, a los aparatos–, como
si fueran bienes suntuarios, nos aleja cada vez
más de pensar a las nuevas tecnologías como
herramientas de justicia social, que es lo que
son, y no bienes suntuarios.
Justamente después de la sesión de la semana,
el miércoles, la presidenta Cristina Kirchner le
dio a la fundación Equidad, que presido y que
fundé con un grupo de gente hace diez años,
el premio Sadosky de Oro en reconocimiento
a la tarea que hacemos para llevar las nuevas
tecnologías a los sectores populares.
Este impuesto es regresivo. Tenemos que
buscar otra manera de financiar el deporte de
alto rendimiento. Este impuesto va en contra
de los sectores populares. Por eso lamento tener
que oponerme. Éste es un capitalismo de amigos
en que se cobra a todos en lugar de a las empresas telefónicas. Que las empresas privatizadas
tengan una política de mecenazgo; podrían
subsidiar a través de una política de mecenazgo
el deporte de alto rendimiento, porque después
van a poner su publicidad. Estas empresas
tendrían que crear un fondo, y no que sea la
población en general quien las subsidie a ellas.
Por otro lado, las telefónicas no han integrado
desde 2000 el fondo de servicio universal de la
telefonía. Por eso es que, en vez de que el ciento
por ciento de los hogares de la Argentina tengan
telefonía fija e Internet, sólo el 24 por ciento
tiene telefonía fija y, en las provincias del Norte,
sólo un 11 por ciento. El señor Werthein tendría
que poner plata, y no que todos los sectores, especialmente los populares, tengan que financiar
algo que los va a beneficiar muchísimo. Éste no
es el tipo de capitalismo hacia futuro que me
gustaría ver en la Argentina.
Sr. Presidente. – Se va a votar en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 55
votos afirmativos y 1 negativo. En la votación
en general se ha superado la mayoría prevista
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en el inciso 3) del artículo 75 de la Constitución
Nacional.

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6.2

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.1

Sr. Presidente. – Senador Rached: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Rached. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 55.
Sr. Presidente. – Se han aprobado todos
los artículos en particular, a excepción de los
artículos 21 y 39.
Se va a votar el artículo 21.

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
En consideración en particular.
Primero una consulta al senador Rodríguez
Saá: ¿el artículo 39 es el que está en discusión?
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: quiero dejar
constancia de mi voto negativo al artículo 39,
por las consideraciones que se han formulado;
y al artículo 21, que se refiere a la forma de
constitución del ente, en el que, obviamente, las
provincias son las que van a sostener su financiamiento, pero, como se puede desprender del
articulado, no tienen ninguna participación en
su constitución. Voto en forma negativa estos
artículos.
Sr. Ríos. – Votemos.
Sr. Presidente. – ¿Alguna observación más?
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Para marcar la disidencia
parcial en el artículo 39, quiero agregar que,
en realidad, no me quejo de la forma de financiación. Sí creo que es un impuesto y acá hay
una afectación específica en los términos del
artículo 75, inciso 3), y esto hace necesarios,
además de una mayoría calificada, el plazo
y el tiempo determinado de vigencia de esta
asignación específica.
En consecuencia, dejo planteada mi disidencia parcial para el artículo 39.
Sr. Presidente. – Corresponde votar en particular todos los artículos menos los artículos
21 y 39.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 54 votos
afirmativos y uno negativo. También aquí se ha
superado la mayoría prevista en el inciso 3) del
artículo 75 de la Constitución Nacional.
1 Ver el Apéndice.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 49 votos
afirmativos y 6 negativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7.3

Sr. Presidente. – Senador Rached: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Rached. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
50 votos afirmativos y 6 negativos.
Sr. Presidente. – Aprobado el artículo 21.
Se va a votar el artículo 39. Se requiere una
mayoría especial.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 48 votos afirmativos y 8 negativos. También en este
artículo, específicamente, se ha superado la
mayoría que exige el inciso 3) del artículo 75
de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 8.4

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.5 (Aplausos
en las galerías.)
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
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15
O.D.-572: DEPÓSITO DE GARANTÍA
DE USUARIOS RESIDENCIALES DE GAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías en el proyecto de ley del señor
senador Lores por el que se elimina la facultad
otorgada a la distribuidora de gas de requerir un
depósito de garantía a los usuarios residenciales.
Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: como autor del
proyecto, quiero decir algunas palabras.
Éste es un proyecto que tiene un carácter
eminentemente social porque está destinado a
beneficiar a aquellos sectores más vulnerables
de la sociedad en el sentido socioeconómico y
está referido a lo siguiente. Cuando a un usuario
de la red de gas natural se le corta el servicio
porque se atrasa en el pago de las facturas, existe
una serie de ítems que debe enfrentar el usuario
para obtener la reconexión del servicio. En primer lugar, pagar la deuda acumulada, que puede
ser de dos, tres, cuatro cuotas, según la situación
de cada uno. Además, tiene que pagar la multa
y los intereses devengados por esa deuda y un
cargo de reconexión.
Cualquiera de ustedes puede leer el monto de
ese cargo de reconexión que viene consignado
en las facturas de gas natural. Pero, además de
eso, que ya es una carga bastante significativa
para estas personas, a partir de 1992, por un
decreto del Poder Ejecutivo, el 2.255, se les
otorgó, en el reglamento de servicio, a las
empresas distribuidoras de gas natural por red,
la facultad de cobrar un depósito de garantía
equivalente al monto de la deuda acumulada
por ese usuario. Es decir que aquel que tiene
tres cuotas adeudadas, tiene que pagar, además
de todo lo que dije anteriormente, un depósito
de garantía que queda como crédito para cubrir
futuras eventuales deudas en que vuelva a incurrir este usuario.
En mi provincia, he recibido una enorme
cantidad de pedidos de ayuda en este sentido,
porque pagar ese monto acumulado de dos, tres
o cuatro cuotas es el impedimento mayor que
tienen estas personas de escasos recursos para
obtener la reconexión del gas natural.
Por lo tanto, lo que peticionamos en este
proyecto es la eliminación de este depósito
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de garantía que, insisto, fue creado en 1992,
en tiempos de privatizaciones, a través de un
decreto del Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
de Santa Cruz.
Sr. Martínez (A. A.). – Muy sintéticamente,
señor presidente, por supuesto, acompaño este
proyecto. Quiero expresar mi alegría porque
tuvo varios avatares, dado que se presentó en
varias oportunidades y nunca se pudo consolidar, a pesar de que había vocación para hacerlo
por parte del oficialismo, tanto en Diputados
como en el Senado, respecto de eliminar este
privilegio irritante de las empresas de gas.
Como bien decía el senador Lores,
el 2.255/92 fue el decreto que autorizó a las
empresas a llevar adelante esto, que ataca a
la gente de menores recursos. Y, en muchas
oportunidades, el tema de lo adeudado más el
cargo de reconexión, más los intereses, más el
depósito que tienen que hacer, imposibilita que
acceda nuevamente a este suministro, por lo que
tiene que buscar, en muchos casos, alternativas
para calefaccionar sus viviendas. Y esto, tanto el
senador Lores como quienes vivimos en el Sur
lo sabemos: en invierno, la calefacción no es un
privilegio sino lo que separa, muchas veces, la
calidad de vida de las personas.
Acompaño, por supuesto, esta iniciativa que
presentó el senador Lores porque creo que es
un acto de extrema justicia. Ojalá que podamos
seguir avanzando, a partir de esto, en muchos
de los privilegios que tienen las empresas privatizadas.
Sr. Presidente. – Senador Lores, ¿quiere
agregar algo?
Sr. Lores. – Sí. Quiero hacer una muy breve
intervención para expresar un particular agradecimiento al presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, senador Petcoff Naidenoff, y
a todos los integrantes de esa comisión, por la
diligencia con que trataron este proyecto que,
como bien dijo el senador Martínez, ya había
sido presentado en 2004 por dos diputados del
Movimiento Popular Neuquino, había obtenido
media sanción, tuvo dos órdenes del día en el
Senado de la Nación y, por razones que desconozco, no llegó nunca al recinto.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 48 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 9.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
16
O.D. - 652 N.I.: CREACIÓN DEL RÉGIMEN
DE PATROCINIO PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen que se refiere a los expedientes
S.-4.399/08 y S.-4.444/08, en los proyectos del
senador Verani y otros, y del senador Filmus,
respectivamente, sobre creación del régimen de
patrocinio para la ciencia y la tecnología.
Tiene la palabra el senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: este proyecto
tiene por finalidad ubicar al patrocinio para la
ciencia, la tecnología y la innovación como un
eje central de lo que se denomina el brazo extrapresupuestario de la investigación científica,
siempre en el nivel de política del Estado.
Es decir, no reemplaza a los aportes del Estado, sino que los complementa. Esta iniciativa
ha sido considerada plausible y necesaria por
varios centros de investigaciones del país, como
el Conicet, el INGEBI, el INTA y otros más.
Aquí es necesario comenzar por hacer una
diferencia casi de fundamento etimológico, porque se solía identificar el concepto de patrocinio
con el mecenazgo, que es un concepto antiguo,
medieval. En realidad, está referido más a lo que
significa lo artístico y lo cultural; la vieja figura
del mecenas, cuya bondad y desprendimiento
material eran una suerte de espejo narcisista
que reflejaba su propio poderío económico en
beneficio propio. Esto estaba marcado por una
fuerte impronta privada y de poder económico,
según la cual las obras encargadas quedaban en
poder del propio mecenas.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Por eso, este proyecto desarrolla en términos
prácticos, en términos modernos, etimológicamente, la noción de patrocinio vinculada con la
solidaridad; o sea, con el auxilio y la protección,
que son casi sinónimos. Esto es así porque los
aportes materiales que están hechos por el sector
del empresariado privado, tanto en dinero como
en bienes, sí tienen como reciprocidad una ventaja impositiva de parte del Estado. Esa ventaja
está compensada porque el resultado de todas
esas investigaciones va ni más ni menos que a
lo comunitario; o sea que va exclusivamente
para toda la sociedad.
La Argentina no es precisamente un país
donde los empresarios y las personas de fortuna
apoyen con pasión la investigación y el desarrollo tecnológico. Por eso, este proyecto tiende a
hacer docencia en una cultura que fomente una
fuerte vinculación entre los sectores que poseen
recursos económicos y la enorme masa crítica
de inteligencia que posee el Estado argentino,
en términos de sus instituciones. Hablo de las
universidades y del desarrollo de la ciencia y
la tecnología.
Para mí, la ciencia y la tecnología son una
cuestión de Estado. Al respecto, considero como
una inversión y no como un gasto la partida que
está destinada en el presupuesto a esta finalidad.
Esta convicción es la que me impulsa a concretar
un proyecto con la certeza de que esta aplicación
pone en marcha un vínculo realmente importante,
un vínculo franco, entre los centros de investigación científica y el sector empresario, y que
representa un arma fundamental, muy poderosa,
para el desarrollo y el crecimiento de una manera
sostenida.
El mundo desarrollado tiene muy en claro que
invertir en conocimiento es alimentar la industria sin humo, que significa o que incorpora un
altísimo valor agregado a la producción.
Allí resulta necesario sentar las bases para
una vinculación productiva entre el Estado y
la empresa; y eso es de una gran importancia.
Este proyecto de patrocinio suscribe la idea
fuerza de que el desarrollo científico es, en realidad, un prerrequisito del desarrollo socioeconómico. Sabido es que las empresas del primer
mundo realizan e invierten fuertes sumas en todo
lo que significa la investigación y el desarrollo.
Precisamente, la investigación y el desarrollo
no sólo les reportan la ventaja de una desgrava-
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ción impositiva, sino que, además, les otorgan
un gran prestigio. En cambio, en los países
periféricos como el nuestro, las inversiones
están más dirigidas al márketing. Por eso, lo
que se pretende con este proyecto es impulsar
e inducir a invertir en prestigio. De esa manera,
la ciencia y la tecnología seguramente se verán
muy beneficiadas.
En efecto, esto lo vemos con claridad en el
artículo 1° de esta iniciativa, porque define su
objeto al estimular e incentivar la participación
privada en la financiación de proyectos investigativos realizados por organismos sin fines de
lucro, dejando en claro que la participación del
sector privado deberá entenderse como complemento de esta actividad a cargo del Estado.
Coincido con el pensamiento de Gabriel
Yoguel, un investigador de la CEPAL y de la
Universidad de General Sarmiento, que sostiene
que la tecnología debería ser hoy el primer activo de las empresas, y que deberían desarrollarse
redes de conocimiento que permitan socializar
los avances tecnológicos y sus aplicaciones
concretas.

proponemos esta manera de incentivar este tipo
de inversiones.
Reitero la solicitud para insertar mi discurso, donde explicaré este tema con más detalle.
Desde ya, hago mías las palabras del senador
Verani.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar la inserción
solicitada.

–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
don José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.3

Sr. Verani. – Por eso, señor presidente, es
necesario que entendamos que sin el desarrollo
científico y tecnológico no habrá competitividad
para la Argentina, y el país quedará irremisiblemente sometido al atraso. Creo y estoy convencido de que hay que mejorar la triple relación
Estado, empresas, ciencia y tecnología. En esto
no toda la responsabilidad recae en el Estado.
Se trata de un desafío compartido
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente, solicito autorización para insertar mi exposición.
Simplemente, quiero manifestar que comparto las palabras del señor senador Verani y
señalar que la Argentina viene invirtiendo y
creciendo en inversión en ciencia y tecnología
muy fuertemente. Ha multiplicado por cinco
la inversión en los últimos seis años y necesita
llegar al uno por ciento del producto bruto
interno. En la proporción en que el Estado
invierte, lo estamos logrando; pero también
hace falta el apoyo del sector privado. Por eso,

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.1
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 10.2

17
O.D.-665/09. MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE CONTRATO DE TRABAJO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley
venido en revisión por el que se modifica la
Ley de Contrato de Trabajo respecto a la irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores.
En consideración.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – No está el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Pero este
proyecto recoge la jurisprudencia de la Cámara
del Trabajo y el principio de que los derechos
del trabajador son irrenunciables. De esta forma,
lo estamos consolidando con una ley.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 11.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.2
18
O.D.-694/09, 695/09 Y 696/09: CREACIÓN
DE TRES UNIVERSIDADES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión
por el que se crea la Universidad Nacional de
Moreno.
En consideración.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se pongan en consideración los tres órdenes del
día: 694, 695 y 696, y sean votados en un solo
trámite.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento se van a considerar y a votar en general
y en particular los tres proyectos en forma
conjunta.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría se
enunciará de qué se tratan los órdenes del día.
Sr. Secretario (Estrada). – El Orden del
Día N° 694 es un proyecto de ley por el que
se crea la Universidad Nacional de Moreno; el
Orden del Día N° 695 contiene un proyecto de
ley por el que se crea la Universidad Nacional
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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“Arturo Jauretche”, en Florencio Varela, y el
Orden del Día N° 696 contiene una iniciativa
por la que se crea la Universidad Nacional de
José Clemente Paz.
Todos vienen de la Cámara de Diputados y,
consecuentemente, de aprobarse, se convertirán
en ley.
En consideración.
Tiene la palabra la senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: voy a dar
inicio al tratamiento de la creación de estas tres
universidades, tal cual se ha planteado acá. Se
trata de un proyecto que cuenta con sanción de
la Cámara de Diputados, que tiene dictamen
favorable de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Educación.
Hablamos de la Universidad Nacional de
Moreno, del partido de Moreno, de 380 mil habitantes; de la Universidad “Arturo Jauretche”,
de la localidad de Florencio Varela, un partido
de 318.970 habitantes, y de José Clemente Paz,
del partido de José C. Paz, de 250 mil habitantes.
Todos datos correspondientes al censo de 2001.
Estoy convocando a respaldar esta sanción
de Diputados, en ejercicio de una atribución
constitucional establecida en el artículo 75, incisos 18 y 19, de la Constitución Nacional, que
habilita a este Congreso a la creación de nuevas
universidades públicas. Y quiero afirmar que
estas creaciones son convenientes, son necesarias y es oportuno efectivamente respaldarlas.
Ciertamente, en años recientes los legisladores hemos tomado la responsabilidad y otorgado al Estado nacional un compromiso que es,
justamente, el de la ley 26.206, en la cual se ha
establecido la obligatoriedad del secundario.
El establecimiento de esa obligatoriedad
indudablemente trajo aparejada una presión de
demanda sobre el nivel inmediatamente superior, que es el que constituyen los institutos de
nivel superior y las universidades.
Eso trajo también como consecuencia un
fuerte cuello de botella, donde por un lado está
la demanda de estudiantes y familias y por
otro lado la demanda del mundo del trabajo,
reclamando perfiles profesionales en el marco
de una evolución positiva de la economía, como
ha sido la de estos últimos años, sostenida por
indudablemente positivas medidas en lo social
y en lo económico.
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Solicito asimismo que se someta a votación en
general y en particular en una sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento se va a votar en general y en particular,
en una sola votación.
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Creo que no se podrá entender esta definición
que hoy vamos a adoptar, si no se considera un
aspecto crucial, que es el proceso de masificación de la educación superior producida en
estos últimos años.
Indudablemente, la educación superior hasta
la mitad del siglo pasado constituía un marcado
privilegio y era un elitismo, a pesar de la reforma de 1918. ¿Por qué enfatizo esta cuestión?
Porque en 1949 se dictó el decreto 26.337, por
parte del entonces presidente Juan Domingo
Perón, el cual estableció en su parte resolutiva
que se suspendían con anterioridad al 20 de
junio los aranceles universitarios. De tal modo
que esa falta de cobro de aranceles o gratuidad
establecida por ese decreto –posteriormente
ratificado por la Constitución de 1949– desencadenó de manera progresiva y sostenida un
importantísimo crecimiento de la matrícula de
las universidades y de la educación superior
en general.
Para ratificar este fenómeno, que exhibe por
un lado indicadores sociales altamente positivos
pero también una demanda considerable con
respecto a la responsabilidad del Estado, quiero
exponer algunos datos.
En 1970 la tasa de cobertura de la educación
superior era del 7,3 por ciento, mientras que en
2005 esa tasa era de casi el 32 por ciento.
Otro dato también para tener en cuenta,
porque se refiere en particular a la realidad que
van a atender estas universidades que estamos
creando, es el que informa las tasas netas de
ingreso a la educación superior, brindadas por
la Encuesta Permanente de Hogares en un seguimiento efectuado entre 2003 y 2006. En ese
estudio que se hace en dicha encuesta y en el
abordaje por quintiles sobre cómo se comporta
la matrícula se observan dos cuestiones. Por
un lado, que efectivamente en el nivel intermedio, en los quintiles intermedios tres y cuatro,
hay un altísimo crecimiento de la matrícula
universitaria. Y, por el contrario, en el quintil
superior hay un comportamiento estable, pero
con un alto índice. Estamos hablando del 57 al
58 por ciento. En cambio, en el quintil inferior,
los indicadores de ingreso y participación en la
educación superior son marcadamente bajos.
Las universidades que hemos nombrado,
justamente van a dar una respuesta a una realidad ubicada en el conurbano bonaerense y en
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comunidades donde la demanda de sectores de
estudiantes provenientes de hogares de bajos
recursos es una impronta y una contundente
realidad que debemos efectivamente atender.
Quiero por otra parte decir que nos respaldamos en que en los últimos años, desde 2003
hasta hoy, la evolución sostenida y creciente del
presupuesto educativo efectivamente respalda
y sostiene esta decisión. Estamos hablando
del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Educativo y de un 6 por ciento del
producto bruto interno como inversión.
Es cierto que tenemos pendiente el debate
sobre una nueva Ley de Educación Superior,
al mismo tiempo que un nuevo proyecto de
ley de financiamiento. Desde el anuncio que
la presidenta hizo planteando la voluntad de
implementar esta norma faltante en materia
educativa, hemos trabajado firmemente desde
la Comisión de Educación y Cultura de este
Senado en diversas acciones, que todos los
legisladores aquí presentes conocen. De modo
que, efectivamente, el paso que estamos dando
tiene respaldo político, respaldo financiero y un
fuerte compromiso para que, dada una nueva
Ley de Educación Superior, se establezcan los
claros criterios que todos vamos a respetar y
sostener a los fines de fijar las condiciones para
la creación de nuevas universidades.
Damos este paso en la responsabilidad de
que, efectivamente, estamos respaldando con
seriedad estas creaciones.
Convocamos al voto positivo de los senadores para la creación de las mencionadas
universidades.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: nosotros no
compartimos ninguno de los argumentos dados,
aunque valoramos el esfuerzo de la senadora
preopinante como presidenta de la comisión por
intentar argumentar a favor de estas creaciones.
No obstante, nos parece que todas las menciones que se hagan en forma genérica a la
situación del sistema universitario y todas las
alegaciones genéricas que se hagan sobre la
evaluación del sistema universitario de los años
70 hasta acá no alcanzan, de ninguna manera,
para fundamentar la creación de tres nuevas universidades en el sistema universitario argentino.
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tener solamente desde un sector, pero no desde
el conjunto que exige una creación universitaria.
Son universidades que no tienen proyecto
universitario, no tienen garantía de nivel académico y, por lo tanto, en lugar de dar un salto
cualitativo, seguramente, van a rebajar la calidad educativa del sistema en general.
No estamos de acuerdo con crear universidades de esta manera. Sí podríamos acompañar
la creación de nuevas universidades, como lo
hemos hecho en otras oportunidades, luego de
un estudio profundo, sin ningún tipo de apuros
y con otro criterio respecto a la metodología
participativa que supone esta cuestión.
No es conveniente. No es necesario. No es
oportuna la creación de estas universidades.
Por estas cuestiones nosotros no acompañaremos los proyectos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.– Señor presidente:
simplemente, adelanto que votaremos afirmativamente la creación de las universidades de
Moreno, de Florencio Varela y de José C. Paz.
Nos produce una gran alegría que en la
provincia de Buenos Aires –en el conurbano
bonaerense–, donde hay mucha pobreza, marginación y problemas, puedan crearse tres nuevas
universidades; tres nuevos faros que iluminen
a los jóvenes argentinos y generen nuevas
oportunidades.
Discrepo de la visión corporativa de la universidad argentina. Mucho mal le hace a nuestro
país la corporación académica, que quiere prohibir y censurar la creación de universidades.
En ese sentido, cada escuela primaria que se
crea en una provincia tiene que ser motivo de
festejo y, obviamente, deberá ser financiada a
través del presupuesto para educación. Cada
escuela secundaria, cada escuela técnica, cada
escuela terciaria, cada nueva creación en favor
de la educación, es bienvenida en una sociedad
que tiene que crecer y jerarquizarse. En consecuencia, me parecen fantásticos estos proyectos.
Estoy totalmente de acuerdo con que debemos discutir cómo se les destinan más fondos
a las universidades; cómo se generan mayores
recursos y cómo facilitamos que esas universidades puedan cumplir su cometido eficazmente,
de la mejor forma y con la mayor jerarquía,
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Lo digo de esta forma porque para el Senado
siempre fue muy importante –y digo esto porque
lo hemos traducido en la práctica parlamentaria– cualquier creación de una universidad. No
por casualidad, y quienes han sido autores de
un proyecto lo pueden ratificar mejor que nadie, aquí ha habido proyectos durante más de
un año siendo abordados por las comisiones.
Y en ese lapso, quizás sea un tiempo excesivo,
se ha escuchado a las comunidades involucradas. Se escuchó a los integrantes del Consejo
Interuniversitario Nacional. Se escuchó a los
funcionarios del Poder Ejecutivo sobre cuál iba
a ser la fuente de financiamiento en un esquema
que es cerrado. Quiero recalcar esto de cerrado.
No se puede hablar de que hay financiamiento
asegurado cuando las universidades se financian de la misma torta, y la creación de nuevas
universidades no implica de por sí aumento
de ese financiamiento sino que se detrae del
financiamiento de las restantes universidades
nacionales que conforman el sistema nacional.
No hay creación de nuevas universidades con
creación de presupuesto que las sustente. Todas
se alimentan de un presupuesto que es exiguo
de por sí y que será más exiguo si se siguen
creando universidades, como en este caso, ya
no de a una sino de a tres.
A nuestro juicio, estas universidades no son
un premio para el sistema universitario.
Son un premio para dirigentes que se llevan
las universidades bajo el brazo en la finalización
del año parlamentario. De esto hay muchos
antecedentes.
En la década de los 90 se crearon universidades en distintas zonas del país, como el conurbano bonaerense, y se premió de esta manera a
dirigentes que presentaron los proyectos generando una grave lesión al sistema universitario.
Estas universidades no sólo no tienen el consenso del sistema universitario completo, que
debería existir. Tal vez haya consenso político
de algún sector, pero no de todo el sistema
universitario.
Es muy grave lo que hoy se va a hacer. Se
crearán tres universidades luego de pasar los
expedientes por esta Cámara por el lapso de una
semana y sin la legitimidad política que se dice
que se tiene; legitimidad política que se puede
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para que la Argentina vuelva a ser el país con
las mejores universidades de Latinoamérica, y
para que tengamos la oportunidad de que nuestros intelectuales, académicos e investigadores
cuenten con nuevas oportunidades de generar
cultura y conocimientos en nuestro país.
Por todas esas razones, votaremos estas y todas las creaciones de universidades que se propongan y haya voluntad política de impulsar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: quisiera
hacerle una consulta a la senadora Osuna.
Quisiera saber cuál es la opinión del Consejo Interuniversitario Nacional –si obra por
escrito en el seno de la Comisión de Educación– respecto de la creación de estas tres
nuevas universidades. Pregunto esto sin ánimo
de apoyar ningún tipo de planteo corporativo
de los rectores de las universidades nacionales
porque, básicamente, me parece bien que en
zonas de alta vulnerabilidad se generen ofertas
de educación superior que atiendan la demanda
educativa de esos lugares.
Lo que me preocupa es que se detraigan los
recursos –insuficientes– que sostienen el financiamiento de las universidades nacionales; más
aún en un escenario en el que no puede darse
cumplimiento a las disposiciones de la Ley de
Educación Nacional sancionada hace pocos
años por este Congreso, porque las provincias
sencillamente no tienen infraestructura edilicia
para garantizar la educación inicial para todos
los niños, la doble jornada para los niños de
zonas vulnerables, la educación secundaria
obligatoria y demás.
No estoy mezclando temas, sino planteando
cuestiones de dos niveles diferentes pero con
un común denominador: la insuficiencia de recursos. Más allá de los esfuerzos que hicimos,
de la ley de financiamiento educativo y de los
fondos que se les asignan presupuestariamente
año tras año a las universidades nacionales,
me interesaría conocer la opinión del CIN para
decidir respecto de este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: con respecto a las preocupaciones que plantea la señora
senadora Colombo debo decirle, en primer
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lugar, que el principal respaldo –lo ratifiqué en
varias oportunidades– es, justamente, el presupuestario. No planteamos estas creaciones sin
antes verificar la existencia de presupuesto. El
presupuesto educativo ha tenido una evolución
regular y creciente de 2003 a la fecha, en cumplimiento de la ley de financiamiento.
También dije que una materia pendiente para
el año parlamentario que viene es, justamente,
el debate de una nueva ley de financiamiento,
habida cuenta de que el plazo de cumplimiento
de objetivos concluyó a partir de la aprobación
del presupuesto para el ejercicio 2010.
En cuanto a la otra cuestión que usted
mencionó, yo planteé que estamos creando
universidades en base a las atribuciones que la
Constitución le asigna al Congreso de la Nación.
Efectivamente, el CIN, que es un ámbito de
coordinación de acciones de las universidades
públicas, ha tenido una tendencia negativa con
relación a la creación de nuevas universidades,
salvo algunas excepciones. Por ello, nosotros
pensamos que hay que dar un debate a fondo en
relación a la sanción de una nueva ley de educación superior porque el CIN no habla de algo
que constituye en la actualidad un real problema
en materia de educación superior como es, por
ejemplo, la situación de la Universidad de Moreno –que es una de las que creamos–, donde
viene funcionando un centro educativo desde el
año 1992. Aclaro que me estoy refiriendo a su
apreciación, señora senadora, aunque supongo
que usted ha expresado de manera sincera su
preocupación por el nivel educativo que puede
ofrecer una nueva universidad que tiene convenios con la Universidad de Buenos Aires, con
el IUNA y con la Universidad de Luján. En un
mismo centro, Moreno, los estudiantes egresan
con títulos de una diversidad de universidades
sin poder acomodar o respaldar de manera legal
una propuesta integral. Eso es lo que nosotros
estamos dando en este momento: una respuesta
acabada y completa a una ejecución que viene
funcionando desde hace mucho tiempo, con una
diversidad de apuestas.
Además, hay una alta cuota de hipocresía
en algunas de las cosas que se pueden verter
en contra de la creación de nuevas universidades y que tiene que ver con el funcionamiento
de cátedras satélite o la oferta no acordada
de algunas universidades públicas fuera del
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Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
si se autoriza a la señora senadora Colombo a
abstenerse de votar.
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territorio provincial donde tienen injerencia,
ofreciendo muchas veces carreras sin acordar
con las autoridades o referentes educativos
de las provincias. De modo que es verdad que
resulta necesario abordar este tema completa
e integralmente. Mientras tanto, a través de
estas iniciativas estamos dando respuestas a
instituciones que vienen funcionando y a estudiantes que vienen aprendiendo en estos tres
centros de estudios que tienen ya importantes
antecedentes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a pedir que se voten los tres proyectos en una sola
votación.
A continuación, voy a dar una opinión de
tipo personal: creo que hay que trabajar en el
Congreso en la sanción de una ley de educación
superior que fije requisitos, condiciones y límites antes de seguir abriendo universidades.
El debate sobre la creación de la Universidad
de Río Negro nos llevó dos años –repito, dos
años. Tuvimos que tener dictamen del CIN y
hubo una discusión importante con la Universidad de Comahue.
Por disciplina partidaria yo voy a votar estos
proyectos, pero creo que hace falta dictar el año
que viene la ley de educación superior. Está a
la espera la creación de seis universidades más.
Nosotros estamos de acuerdo con la apertura de
casas de estudios y también coincidimos con
la educación como principio rector y en una
Argentina igualitaria.
Estamos de acuerdo con todos los principios
de gratuidad, apertura y demás, pero el Estado
es uno solo y sus recursos son limitados.
Así que les pido que también convoquemos a
la responsabilidad del Congreso para abocarnos
al tratamiento de una ley de educación superior.
Convoquemos al ministro de Educación y trabajemos sobre bases mínimas, imprescindibles
y necesarias para la apertura de universidades.
Por último, reitero mi propuesta en el sentido
de que se voten los tres proyectos en una sola
votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: solicito
autorización para abstenerme de votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
A continuación, se va a votar la propuesta
realizada por el señor senador Pichetto, en el
sentido de que se voten los tres proyectos de
ley de creación de universidades mediante una
sola votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consecuencia, se va a votar en general y
particular los tres proyectos en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa, 7 por la negativa y una
abstención.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 12.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan definitivamente sancionados los proyectos de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.2
19
O.D.-662: PROMOCIÓN POR INCAPACIDAD
EN ACTOS DE SERVICIO A INTEGRANTES
DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde la
consideración del dictamen de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de
Presupuesto y Hacienda en las modificaciones
introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado
en revisión por el que se incluye al personal de
Gendarmería y de Prefectura en los alcances
de la ley sobre promoción por incapacidad en
actos de servicio.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar el
tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Señor presidente: este proyecto de ley ya fue votado por este Honorable
Senado en 2007. Pasó a la Cámara de Diputados, donde le introdujeron una corrección que
correspondía, ya que se había creado una nueva
fuerza de seguridad.
Por eso, hoy está a consideración la aceptación de la modificación introducida por la
Cámara de Diputados en cuanto a que los
alcances de la ley sean también para la Policía
de Seguridad Aeroportuaria.
Indudablemente, todos conocemos que se
trata de un doble ascenso al personal...
Sr. Presidente (Pampuro). – Nos hemos
quedado sin quórum.
–Se llama para formar quórum.

Sr. Pichetto. – Convoco a la responsabilidad
de los colegas.
Les pido que hagamos un esfuerzo para
terminar la agenda que hemos acordado. Hay
temas importantes. Independientemente de
que los señores senadores entren y salgan del
recinto, les pido que mantengamos el quórum
para votar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Ahora tenemos
quórum.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
sólo quiero señalar que en la reunión de labor
parlamentaria se había acordado que íbamos a
tratar de que se insertaran las exposiciones en el
Diario de Sesiones, evitando los discursos, para
facilitar el tratamiento de todos los proyectos.
Pido que cumplamos el compromiso asumido
en la reunión de labor parlamentaria.
Sr. Presidente (Pampuro). – Me parece
oportuna la observación de la señora senadora
por San Luis.
Le pido que redondee, señora senadora
Viudes.
Sra. Viudes. – Sencillamente, se trata de
un doble ascenso para aquellos miembros de
fuerzas de seguridad que son incapacitados o
muertos por actos de servicio, comprendiendo
las cuatro fuerzas de seguridad.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar la
autorización para las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobadas
Se va a votar en general y en particular, en
una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa. Hay unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
Biancalani: sírvase manifestar su voto a viva
voz.
Sr. Biancalani. – Voto por la afirmativa.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 41.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 13.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.2
20
O.D.-1.406/08: MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO
CIVIL EN NORMAS PROTECTORAS DE LOS
HIJOS EN LAS FAMILIAS ENSAMBLADAS

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde la
consideración del dictamen de la Comisión de
Legislación General en el proyecto de ley del
señor senador Filmus por el que se modifica el
Código Civil acerca de las normas protectoras
de los hijos en las familias ensambladas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar el
tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Solicito autorización para abstenerne.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenoff.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Los deberes de alimento los tenemos que
merituar muy bien, sobre todo, en las realidades
de estas familias ensambladas y con el conflicto
que hay entre hijos.
Repito: me preocupa mucho el deber de obediencia que va al Código Civil. Hay que tener
cuidado. No es una mera obediencia teórica
imponerle a un chico…
Sr. Presidente (Pampuro). – La senadora
Negre de Alonso le pide una interrupción.
Sr. Pérez Alsina. – Sí, cómo no.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: a
través suyo, convoco al senador Filmus a que
reveamos la decisión.
En el tema de las universidades él se levantó.
Todos lo advertimos porque es un especialista
en el tema de educación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así es.
Sra. Negre de Alonso. – Entonces, estamos
finalizando el año. La Cámara se va a quedar
sin quórum.
Hay colegas que terminan su mandato, que
quieren lograr que se plasmen distintas iniciativas en una ley o en una sanción. Entonces, le
pido al senador Filmus que revea su posición
y que acepte.
Usted sigue siendo senador. Entonces, colaboremos por un ambiente de unidad y que nos
podamos despedir como lo hemos hecho en
otros períodos legislativos, con un saludo afectuoso y no con este ambiente que se ha creado,
senador. Usted recién se levantó y no votó la
creación de las universidades. Lo respetamos,
pero le pido que respete la posición de todos los
colegas que quieren seguir trabajando pero que
no están dispuestos a votar este proyecto.
Hagamos un esfuerzo.
Sr. Presidente (Pampuro). – La Presidencia
comparte sus palabras, señora senadora y hace
un esfuerzo para continuar con la sesión.
Sr. Filmus. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Yo firmé en disidencia el dictamen sobre la creación de las universidades.
Tengo una opinión al respecto y creo que
esa opinión es independiente del bloque al que
yo pertenezca. Soy fiel a las convicciones que
tengo.
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Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
el bloque de la Unión Cívica Radical está de
acuerdo con el tratamiento de este proyecto de
ley y con que se legisle en particular esta situación de las familias ensambladas, que alcanzó
mucha fuerza a partir de la ley 23.515, de divorcio vincular, que ha posibilitado justamente
el ensamble a partir de nuevas nupcias.
Nosotros vamos a acompañar en general el
proyecto, pero tenemos algunas observaciones
menores y otras centrales, por lo que no podemos acompañar algunos artículos.
Como gesto desde esta bancada, queremos
acompañar en general, pero que el tratamiento
en particular se difiera para el próximo año.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Hay asentimiento a la propuesta del bloque de la Unión
Cívica Radical?
Sr. Filmus. – No, yo propongo que se vote
en general y luego en particular.
Es un proyecto de 2008, que tuvo dictamen
de comisión en 2008. Estuvo en el orden del
día muchas veces, por lo que hubo muchas
oportunidades para plantear cuáles eran las
diferencias para que se volviera a discutir algún
punto. Nunca hubo una propuesta alternativa.
Nosotros proponemos que se vote en general
y en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Insisto en el pedido que
hizo el senador Petcoff Naidenoff para el acompañamiento en general.
Independientemente de las buenas razones
que acaba de dar el senador Filmus, creo que
hay temas que tenemos que merituar un poco:
por ejemplo, el deber de obediencia de un hijo
afín es peligroso. Si me lo permiten decir, el
deber de obediencia va mucho más allá de decir
“obedezco”. Es muy complicado: es meterse en
las relaciones que pueden complicarse a raíz
de esta ley.
Insisto: aprobemos en general. Vi los fundamentos. Existe la buena intención. Hay ciertos
argumentos sólidos y una realidad sociológica.
La palabra “ensamble” viene de una realidad
sociológica pero, a veces, podemos desnaturalizar la ley quizás con la letra chica.
Por ejemplo, ¿cómo juega esto con la posibilidad subsidiaria de tutela o curatela?
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Y respecto de este tema, señora senadora,
también soy fiel a mis convicciones.
Simplemente quiero decir que el 40 por ciento de los hogares argentinos no responde a un
modelo familiar tipo. Acá estamos teniendo un
modelo de familia tipo. Acá estamos teniendo
un modelo de una familia tipo: el 60 por ciento, o una parte del 60 por ciento que tiene otra
mirada.
El proyecto es de 2008. La gente está esperando que tomemos una posición. Yo acuerdo –voy
a seguir su opinión– y voy a votar en general;
no lo haré en particular.
Pero quiero decir lo siguiente. Cotidianamente escuchamos que le dicen a la bancada
oficial que posterguemos para tal fecha o que
posterguemos para cual fecha. Ahora estamos
hablando de compromisos para marzo. Este
compromiso es de 2008. ¿Por qué no hay voluntad para atender a los padres y las madres
que no pueden ir al colegio a buscar a sus hijos
afines, que no pueden ir al hospital a ver qué
pasa cuando está lastimado o tiene un problema
el hijo afín?
Tenemos que seguir llamándolos “madrastra”
o “padrastro”. ¿Por qué no podemos tener en
algo una mirada progresista, para atender los
problemas que tiene la sociedad?
No pueden ir a buscar los cadáveres de los
hijos afines. Yo he enfrentado y escuchado a
asociaciones. Hemos traído acá, junto con ustedes, a todas las universidades.
Todas han estado de acuerdo; todas lo han
planteado. Hemos trabajado en comisión; hemos hecho reuniones; hemos citado a todo el
mundo, pero nunca hubo una respuesta.
Si a este punto hubiéramos llegado después
de un debate, bien: pero, ¡cinco veces la levantamos del orden del día desde 2008! ¡Cinco
veces tuvo preferencia y hemos levantado el
tratamiento! Entonces, que se diga: “No queremos tratarlo porque nos parece que…”.
Esta ley no toca la institucionalidad de la
patria potestad ni la del matrimonio, porque
es sólo para matrimonios. Entonces, estamos
hablando de que haya una relación parental
y de que esos chicos estén protegidos. ¿Qué
problema hay con que estén protegidos esos
chicos? ¿Cuál es el problema? Parece que hay
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algún problema; o debe haber algunos que miran
más otros problemas que los que tenemos acá.
Yo planteo esto, y para cerrar el debate, señor
presidente, digo que acepto que se vote en general y no se vote en particular. Y me gustaría
que, antes de llegar a marzo, por escrito haya
alguna posición respecto de qué diferencia hay.
Está claro que yo firmé en disidencia cuando
se trató el proyecto de las universidades. Entonces, aquí quiero que se ponga y se diga en qué
cosas están en desacuerdo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Filmus:
le agradecemos su buena voluntad en este tema.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Simplemente,
quería decir al senador Filmus que hay algunas
disidencias con respecto a algunos artículos.
Por eso la Unión Cívica Radical planteaba votar
en general.
No se trata de no sacar el término “madrastra”
y todo lo demás, porque si no quedamos como
que estamos en contra de los niños. Simplemente eso; pero votemos.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Usted mantiene
el pedido de abstención, senadora?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
el pedido de abstención de la senadora Negre
de Alonso.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registran 39
votos por la afirmativa, ninguno por la negativa.
Es unánime la votación en general.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 14.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado
en general.
Tiene la palabra el senador Pérez Alsina.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Guastavino. – Señor presidente: voy a
ser muy breve.
Este es un proyecto de ley que fue aprobado
por el Senado el 17 de diciembre de 2008. Pasó
en revisión a la Cámara de Diputados, donde se
aprobó con modificaciones el 18 de noviembre.
Al respecto, ha habido un acuerdo en la reunión
de labor parlamentaria de insistir en el proyecto
de ley que fue aprobado en este cuerpo teniendo
en cuenta que ha sido muy tratado, muy evaluado, muy discutido y muy debatido. Cuando
se arribó a un dictamen favorable, votado aquí
el 17 de diciembre de 2008, fue por considerar
que era un muy buen proyecto de ley el que
estábamos aprobando.
Por lo tanto, éste ha sido el acuerdo de la
reunión de labor parlamentaria. Así que vamos
a insistir en el proyecto de ley que aprobó el
Senado en su oportunidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Vamos a votar
las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se van votar.
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Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: respondiendo al senador Filmus, aclaro que he votado
afirmativamente en general porque comparto la
preocupación sobre el tema, que es una realidad.
Me comprometo para el tratamiento en particular –de la misma manera en que asumí el
compromiso– a traer algunos aportes que pido
que los interactuemos y que tengamos la apertura para ver distintos aspectos. Lo digo, porque
hay algunos problemas chicos grandes, así los
llamaría: problemas chicos que se pueden volver grandes. Uno es el de la obediencia; algún
aspecto alimentario, etcétera.
21
S.-995: MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL
RESPECTO DE LA MAYORÍA DE EDAD.
ALTERACIÓN DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Solicito –creo que va a
haber consenso– adelantar el tratamiento del
proyecto que contempla el adelantamiento de la
mayoría de edad, de los 21 a los 18 años. Creo
que hay consenso en los bloques.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo con él.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Senador Sanz?
Sr. Sanz. – Sí.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: vamos a
adelantarlo, pero hagamos el compromiso de
terminar el temario previsto.
Estamos frente a la última sesión del año y
hay senadores –como bien dijo la senadora Negre de Alonso– que se están yendo y que quieren
tener la media sanción o la ley, en algunos casos.
Nosotros estamos dispuestos a votar esto.
Hay un compromiso de insistir con la media
sanción del Senado. Así que votémoslo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar el
tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración el proyecto al que acaba de
hacer referencia el senador Giustiniani.
Tiene la palabra el senador Guastavino.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas las inserciones.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto propuesto por el señor senador
Giustiniani. Aquí necesitamos mayoría especial:
37 votos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registraron
42 votos afirmativos, 1 voto negativo y ninguna
abstención. Se ha superado la mayoría necesaria
requerida por el artículo 81 de la Constitución
Nacional.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 15.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.3
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

22
O.D.-620/09 (N.I.): TRANSFERENCIA
DE INMUEBLES A LA PROVINCIA
DE MISIONES

Sr. Prosecretario (Canals). – Corresponde
considerar el dictamen de la comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto
de ley venido en revisión registrado bajo el número C.D.-115, por el que se transfiere a título
gratuito a la provincia de Misiones diversos
inmuebles propiedad del Estado nacional.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: es para hacer
una mención.
Vamos a votar la sanción de la Cámara de
Diputados –es un proyecto en revisión– sin el
cargo establecido.
Si estamos de acuerdo, lo sometemos a votación.
Sr. Presidente. – Si no hay ninguna consideración, vamos votar en general y en particular.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Perdón, senador Pichetto:
los secretarios tienen una duda. ¿Usted acepta
las modificaciones introducidas por la Cámara
de Diputados?
Sr. Pichetto. – Votamos el dictamen de la
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – ¿Votan el dictamen de la
Cámara de Diputados?
Sr. Pichetto. – Exacto.
Sr. Presidente. – Entonces, se convertiría
en ley.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 44
votos afirmativos. Unanimidad.
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–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 16.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
2

23
O.D.-708/09 (N.I.): PUBLICIDAD DE NIÑOS
PERDIDOS EN PÁGINAS WEB DEL PODER
EJECUTIVO

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión en el proyecto de ley en revisión
por el cual se dispone incluir en cada página
web perteneciente al Poder Ejecutivo, sus entes
centralizados y descentralizados, un espacio
específicamente destinado para hacer conocer la
nómina o imágenes de niños perdidos que figuren en el Registro Nacional de Información de
Personas Menores Extraviadas, creado por la ley
25.746 en el ámbito del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración.
Sr. Pichetto. – Que se realice una sola votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: simplemente, es para solicitar que se autoricen las
inserciones.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la autorización de las
inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las inserciones.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
3

1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Rossi. – Señor presidente: quiero hacer
una simple corrección.
El señor secretario leyó y habló de “hacer
conocer la nómina o imágenes”. En realidad, lo
correcto es “e imágenes”. Una cosa es que sea
alternativa, pero el proyecto de ley establece que
deben ser las dos cosas: “nómina e imágenes”.
Sr. Secretario (Estrada). – Sí, señor senador:
leí mal yo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en
una sola votación el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 17.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
24
O.D.-334/09: TRANSFERENCIA
DE INMUEBLE

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de
ley del señor senador Ríos y de la señora senadora Viudes por el que se transfiere el dominio
de un inmueble a la Universidad Nacional del
Nordeste en Paso de los Libres, Corrientes.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos afirmativos. Unanimidad.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 18.3

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.4
25
O.D.-245/09: DÍA DE LA CONMEMORACIÓN
DE LA OBRA REALIZADA POR MONSEÑOR
ENRIQUE ANGELELLI

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación
y Cultura en el proyecto de ley en revisión por
el que se declara el 4 de agosto Día de la Conmemoración de la Obra Realizada por Monseñor
Enrique Angelelli.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Aprobado.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora Maza.
Sra. Maza. – Señor presidente: solamente
solicito autorización para insertar.
De todos modos, quiero dejar constancia de
que este proyecto ha sido tratado hace un año.
Es un proyecto de mi autoría y por la burocracia
parlamentaria ha caído en la Cámara de Diputados. Por eso, uno similar se vota ahora y se
convertiría en ley.
Sra. Quintela. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: sólo quiero
manifestar mi adhesión a este proyecto, ya que el
obispo Angelelli, con su obra, ha sido el ejemplo
de los riojanos.
Desde ya, solicito autorización para insertar.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las inserciones.5
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa. Unanimidad.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos afirmativos. Unanimidad.

–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 20.3

–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 19.1

Sr. Presidente. – Senador Rached: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Rached. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 46.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.4

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
26
O.D.-172/09: INCORPORACIÓN
DE ARTÍCULO A LA LEY SOBRE RÉGIMEN
ESPECIAL PARA DONACIÓN
DE ALIMENTOS

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de ley del
señor senador Filmus y de la señora senadora
Perceval por el que se incorpora un artículo a
la ley sobre régimen especial para la donación
de alimentos.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: seré muy
breve.
Simplemente, hay una pequeña rectificación
que queríamos leer con la senadora Perceval.
Por supuesto, agradezco a la presidenta de la
comisión que nos permite hacerla.
El artículo 9° quedará redactado de la siguiente manera: “Se presume la buena fe de donantes
y donatarios, los que responderán civilmente
por los daños causados sólo en el caso de que se
probare dolo o culpa imputable a los mismos”.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación, con el texto leído por el
senador Filmus.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

27
O.D.-676/09 (N. I.): PROHIBICIÓN REDONDEO
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Derechos y Garantías y de Sistemas y Medios
de Comunicación en el proyecto de ley de los
senadores Saadi y Petcoff Naidenoff por el que
se prohíbe el redondeo y se obliga a las compañías a cobrar por tiempo real todos los servicios
de telefonía celular.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
brevemente, quiero destacar que se trata, justamente, de prohibir el redondeo en alza a las
compañías de comunicaciones móviles y de
que cobren por el tiempo real del servicio que
prestan.
En realidad, hoy no existe redondeo. Mejor
dicho, hoy, las empresas efectúan un redondeo
de segundos a minutos y lógicamente que esto
vulnera derechos concretos de los usuarios y
consumidores. Por lo tanto, nosotros esto lo
enmarcamos en el contexto de la relación de
consumo, en el contexto de la ley 24.240, de
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 21.1

Sr. Presidente. – Senador Petcoff Naidenoff:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 46.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
28
O.D.-437/09: MES NACIONAL SOBRE
LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE
EL CÁNCER DE MAMA
O.D.-649/09: RECONOCIMIENTO
DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA PARA CASOS
DE CÁNCER DE MAMA

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Salud
y Deportes en el proyecto de ley de la señora
senadora Giri por el que se instituye el mes de
octubre de cada año como Mes Nacional sobre
la Concientización sobre el Cáncer de Mama.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: propongo
que se voten juntos los dos proyectos: el 437
y el 649.
Sr. Secretario (Estrada). – El Orden del Día
N° 649 es el dictamen de la misma comisión y
de la de Previsión Social, en el proyecto de ley
de la senadora Perceval y otros, sobre reconocimiento de la cirugía plástica para casos de
cáncer de mama.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas.

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

defensa del consumidor y sus propias modificaciones, y el régimen sancionatorio también
se vincula con la propia ley.
También, quiero aclarar que este dictamen
cuenta con el acompañamiento de la Comisión
de Sistemas y Medios de Comunicación, y
que nosotros hemos escuchado a las empresas
prestatarias del servicio de comunicación móvil.
Esto no es nuevo. Este sistema se puede implementar, como lo han hecho Estados Unidos
y España. Se trata de tener voluntad y de poner
un freno a las estafas cotidianas.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador va a
hacer uso de la palabra, se va a votar en general
y en particular en una sola votación.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se van votar
las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.3
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
en general y en particular en una sola votación
los dos proyectos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 22.4

Sr. Presidente. – Senador Pérez Alsina: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Pérez Alsina. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 47.
Sr. Presidente. – Quedan sancionados los dos
proyectos de ley. Se comunicarán a la Honorable
Cámara de Diputados.5
29
O.D.-692/09 (N. I.): EMERGENCIA NACIONAL
DE RECURSOS HUMANOS EN ENFERMERÍA

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de mayoría de la Comisión
de Salud y Deportes, de Trabajo y Previsión
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.

106

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Social, de Economía Nacional e Inversión,
de Presupuesto y Hacienda y de Educación y
Cultura en el proyecto de ley en revisión y de
la señora senadora Díaz por el que se declara la
emergencia nacional de los recursos humanos
en enfermería.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Senadora Giri, ¿quiere decir algo?
Sra. Giri. – Quisiera saludar, aunque sea.
(Risas y aplausos.)
Voy a hacer una breve aclaración. Tendría que
referirme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero voy a ser sintética.
Un periodista, que como decimos en Córdoba
vuela alto o bajo como las lombrices –según
como se lo quiera tomar–, expresó que algunos
de los senadores que dejamos nuestros cargos
vamos a ser premiados; no sé si dijo con un Eslabón de Lujo, que es una marca de lavarropas,
o con algo de lujo. Pero lamento decirle que en
mi caso se equivocó y que su afirmación es absolutamente una mentira. Además, voté a favor
de la ley de medios absolutamente convencida;
nadie me tuvo que convencer de nada.
Entonces, que lea y que estudie, porque los
países no resignan ante organismos como la
Organización Mundial de la Salud. Pero como
decía el general Perón, un malo se vuelve bueno,
pero un burro nunca se vuelve inteligente. Pido
disculpas por esta acotación, pero la necesitaba
expresar, porque no voy a tener más ocasión
desde donde hacerlo.
La sanción de este proyecto declarando la
emergencia respecto de los recursos de la enfermería es de absoluta importancia. Esta iniciativa
ha venido en revisión y le hemos introducido
modificaciones y correcciones por unanimidad.
Creemos que hemos mejorado el proyecto. Aquí
estamos todos los senadores y las senadoras que
integramos la Comisión de Salud y Deporte y las
otras comisiones, de Trabajo y Previsión Social,
de Economía, de Presupuesto y Hacienda y de
Educación y Cultura. Estamos en un todo de
acuerdo con estas modificaciones introducidas.
Realmente, llevar a la paridad a una enfermera
y a un médico es uno de los objetivos que plantea
la OMS, y que nosotros podemos llevar adelante
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hoy capacitando, profesionalizando y brindando
a través de becas muchas posibilidades a gran
cantidad de gente en la Argentina.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: quiero aclarar que el bloque por Tierra del Fuego no va a
acompañar este proyecto, no porque no esté de
acuerdo con la declaración de la emergencia –la
cual es más que necesaria– sino porque hemos
avanzado con nuestro propio proyecto; lo hemos
podido discutir en la comisión y con muchas
asociaciones de enfermería.
Fundamentalmente, nosotros no estamos de
acuerdo con que esto no sea una política de Estado; esto debiera ser financiado desde el presupuesto nacional, en la partida correspondiente a
salud. No estamos de acuerdo con el fideicomiso
que se establece, así como tampoco con no haber
avanzado sobre las condiciones laborales de la
gente que va a ingresar. Y tampoco respecto
de algunos otros temas que están presentes en
nuestro proyecto y que no hemos podido acordar.
En consecuencia, si bien estamos de acuerdo
con la declaración de la emergencia, queremos
seguir sosteniendo nuestro propio proyecto.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora; entiendo
que no van a acompañar el proyecto en general
ni en particular.
Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: voy a acompañar en general el proyecto, y en particular
voy a votar negativamente el artículo 6°, que es
el que crea un fideicomiso para financiar este
programa de emergencia en enfermería, que
carga la responsabilidad financiera del proyecto
en las empresas privadas de salud, en las obras
sociales, en el PAMI y en las provincias.
Me parece que un proyecto de esta naturaleza,
en materia de recursos humanos, abarca una
responsabilidad del Estado. Por lo tanto, el financiamiento de este proyecto tiene que ser cubierto
por las rentas generales del Estado, a través de la
correspondiente reasignación de partidas.
Sr. Presidente. – En consideración los pedidos de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos
por la afirmativa y 2 por la negativa. Se ha superado la mayoría prevista en el artículo 81 de
la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 23.2

Sr. Presidente. – En consideración en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
la totalidad de los artículos, a excepción del 6º,
que será votado individualmente.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 43 votos
por la afirmativa y 3 por la negativa. Se ha superado la mayoría prevista en el artículo 81 de
la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 24.3

Sr. Presidente. – En consideración el artículo 6º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 37 votos
por la afirmativa y 9 por la negativa. Se ha superado la mayoría prevista en el artículo 81 de
la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 25.4
1
2
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Aprobados.1
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: mi voto será
en el mismo sentido que el expresado por el
señor senador Horacio Lores. Yo también voy a
votar en contra del artículo 6º y en general voy
a acompañar el proyecto.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general

30
O.D.-742: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 53
DE LA LEY 24.241

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social en el proyecto de ley de los señores senadores Filmus y Perceval sobre derecho a pensión
al conviviente del mismo sexo en caso de muerte
del jubilado. (O.D.-742.)
Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: quiero hacer
una observación, ya que el 24 de octubre del
año pasado presenté un proyecto en el mismo
sentido; se trató del expediente S.-3.749/08, que
no fue tenido en cuenta.
Quiero sugerir una aclaración terminológica
en el artículo 53. Sugiero sustituir la palabra
“pariente del causante” por “grupo familiar”, ya
que pariente no es el uso correcto en virtud de lo
que surge del artículo 345 del Código Civil, que
define al parentesco como el vínculo subsistente
entre todos los individuos de los dos sexos que
descienden de un mismo tronco. Por lo tanto, en
estricto sentido, los cónyuges y los convivientes
no son parientes del causante.
En virtud de lo manifestado, voy a proponer
que se cambie la expresión por “grupo familiar”,
que sería lo que se encuentra más acorde con los
convenios internacionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: la comisión
no acepta la sugerencia de la señora senadora
Parrilli. Se insiste en la redacción del dictamen.
Sr. Presidente. – En consideración los pedidos de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
5 Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 40 votos
por la afirmativa y 1 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 26.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
31
O.D.-656/09: DECLARACIÓN
DE EMERGENCIA PESQUERA EN EL RÍO
PARANÁ. MOCIÓN DE VUELTA A COMISIÓN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de ley por el que se
declara la emergencia pesquera en el río Paraná.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: queremos
solicitar que el proyecto de declaración de
la emergencia pesquera vuelva al seno de la
comisión.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de vuelta a comisión formulada por el señor
senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
32
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quisiera saber si podemos votar mediante una sola votación
los proyectos relacionados con acuerdos internacionales, incluido también el Orden del Día
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Nº 241, vinculado con un acuerdo de aduanas,
el cual se omitió consignar en el plan de labor.
Se trataría de los órdenes del día Nos 241 a
244, 424 al 430, 432 al 435, 492 y el 546, que
son todos acuerdos internacionales que fueron
aprobados por unanimidad por la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.
Reitero, si hay acuerdo, los votaríamos mediante una sola votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: mi bloque no
tiene inconvenientes en que se proceda en la
forma indicada por el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Entonces, incorporaríamos el
Orden del Día N° 241 y los votaríamos mediante
una sola votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quisiera se
enuncie sólo el encabezado del Orden del Día
Nº 241.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: se trata de
un acuerdo firmado por la Argentina con otros
países de Latinoamérica. El proyecto contó con
despacho de comisión unánime.
Sr. Presidente. – A continuación, vamos a
tratar en conjunto los proyectos enunciados por
el señor senador Pichetto.
–Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
O.D.- 241/09: Convenio entre las direcciones
nacionales de aduanas.
O.D.- 242/09: Convenio para la Prevención,
la Constatación y la Represión de Ilícitos Aduaneros.
O.D.- 243/09: Acuerdo de Cooperación Cultural con Tailandia.
O.D.- 244/09: Protocolo modificatorio con
la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social.
O.D.- 424/09: Acuerdo de Cooperación en el
Campo de las Actividades Espaciales.
O.D.- 425/09: Constitución de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal.
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O.D.- 426/09: Convenio de Seguridad con la
República Francesa.
O.D.- 427/09: Acuerdo de Cooperación sobre
Aplicación de Leyes de Competencia.
O.D.- 428/09: Acuerdo sobre Traslado de
Personas Condenadas.
O.D.- 429/09: Acuerdo de Cooperación en el
Campo de las Actividades Espaciales.
O.D.- 430/09: Acuerdo para la Cooperación
Científica, Tecnológica y Técnica.
O.D.- 432/09: Constitución de la Unión Postal Universal.
O.D.- 433/09: Convenio de Seguridad Social
con Portugal.
O.D.- 434/09: Enmienda a la Constitución y
Reunión de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.
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33
O.D.-409/09: MONUMENTO AL CRUCE
DE LOS ANDES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de ley en revisión por el que se dispone
la construcción de un monumento en recordación del cruce de los Andes, en la provincia de
San Juan. (O.D.-409/09.)3
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
el proyecto sea votado en general y en particular
en una sola votación.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

O.D.- 435/09: Acuerdo sobre Traslado de
Personas Condenadas con Bolivia.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran
46 votos por la afirmativa; unanimidad.

O.D.- 492/09: Acuerdo de Cooperación en
Materia de Soberanía y Seguridad
Alimentaria.

–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 28.4

O.D.- 546/09: Convenio sobre el Control de
los Movimientos Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y su Eliminación.

Sr. Presidente. – Si ningún otro senador va a
hacer uso de la palabra, se van a votar en general
y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran
43 votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 27.1

Sr. Presidente. – Senador Pérez Alsina, sírvase indicar su voto a viva voz.
Sr. Pérez Alsina. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son
44 los votos por la afirmativa; unanimidad.
Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
proyectos de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.5
34
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE LOS DICTÁMENES DE COMISIÓN
DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA
REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACIÓN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los
dictámenes de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración, sin
observaciones ni disidencias.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de los
órdenes del día del año 2008 Nos 632 a 648, 717
a 734, 743, 1.076 a 1.090, 1.147 a 1.154, 1.325
y 1.427; y los órdenes del día de 2009 Nos 32,
193 a 224 y 438 a 482.
–Los dictámenes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.

110

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

O.D.- 632/08: Proyecto de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas.
O.D.- 633/08: Programa de Desarrollo Social
en Áreas Fronterizas.
O.D.- 634/08: Secretaría de Comunicaciones,
Comité Federal de Radiodifusión,
Comisión Nacional de Comunicación
y Comisión Nacional de Actividades
Espaciales.
O.D.- 635/08: Programa de Financiamiento
a Municipios.
O.D.- 636/08: Comisión Binacional Puente
Buenos Aires - Colonia, Delegación
Argentina.
O.D.- 637/08: Pagaré BADLAR serie B.
O.D.- 638/08: IV Proyecto de Protección
Social.
O.D.- 639/08: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales.
O.D.- 640/08: Programa Global de Crédito a
la Micro y Pequeña Empresa.
O.D.- 641/08: Programa y Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Política
Comercial Externa.
O.D.- 642/08: Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
O.D.- 643/08: Dioxitek S.A.
O.D.- 644/08: Lotería Nacional Sociedad del
Estado.
O.D.- 645/08: Proyecto de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas.
O.D.- 646/08: Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
O.D.- 647/08: Sociedad del Estado Casa de
Moneda.
O.D.- 648/08: Programa de Atención a los
Grupos Vulnerables - Componente de
Atención a la Población Indígena.
O.D.- 717/08: Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
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O.D.- 721/08: Programa de Emergencia para
la Recuperación de las Zonas Afectadas por las Inundaciones.
O.D.- 722/08: Proyecto de Modernización del
Estado.
O.D.- 723/08: II Programa Materno Infantil
y Nutrición PROMIN II.
O.D.- 724/08: Programa de Corredores Viales
Nacionales.
O.D.- 725/08: Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento
Externo del Ministerio de Salud.
O.D.- 726/08: Prestaciones en el sector público nacional.
O.D.- 727/08: II Programa Materno Infantil
y Nutrición.
O.D.- 728/08: Superintendencia de Riesgos
del Trabajo.
O.D.- 729/08: Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
O.D.- 730/08: Administración Nacional de la
Seguridad Social.
O.D.- 731/08: Proyecto de Desarrollo Rural de
las Provincias del Noreste Argentino.
O.D.- 732/08: Proyecto de Apoyo a la Unidad
de Coordinación del PROMIN II.
O.D.- 733/08: Organismo Regulador de Seguridad de Presas.
O.D.- 734/08: Proyecto de Apoyo al Diseño
y Formulación del Sistema de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Emergentes y Endémicas en la
República Argentina.
O.D.- 743/08: Proyecto de Apoyo a la Transición del Programa Jefes de Hogar.
O.D.- 1.076/08: Programa de Mejora de la
Competitividad del Sector Turismo.
O.D.- 1.077/08: Proyecto de Inversión en
Salud Materno Infantil Provincial.
O.D.- 1.078/08: Administración General de
Puertos S.E.

O.D.- 718/08: Proyecto de Modernización del
Estado.

O.D.- 1.079/08: Banco de la Nación Argentina.

O.D.- 719/08: Sistema de Información Financiera del gobierno nacional.

O.D.- 1.080/08: Banco Central de la República Argentina.

O.D.- 720/08: Proyecto de Fortalecimiento
del Sistema Nacional de Inversión
Pública.

O.D.- 1.081/08: Comisión Nacional de Comunicaciones.
O.D.- 1.082/08: Trenes de Buenos Aires S.A.
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O.D.- 1.083/08: Programa de Caminos Provinciales.

O.D.- 197/09: Programa Integral de Recuperación de Asentamientos Irregulares.

O.D.- 1.084/08: Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración.

O.D.- 198/09: Dirección Nacional de Pesca
y Acuicultura.

O.D.- 1.085/08: Programa de Mejoramiento
del Sistema Educativo.

O.D.- 199/09: Organismos nacionales y secciones nacionales de los órganos del
Mercosur.

O.D.- 1.086/08: Proyecto y Programa de
Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.
O.D.- 1.087/08: Proyecto Alteo Viaducto La
Picasa y Fortalecimiento Institucional
de la Secretaría de Transporte.
O.D.- 1.088/08: Ente Nacional de Obras
Hídricas y Saneamiento.
O.D.- 1.089/08: Programa de Modernización
Tecnológica III.
O.D.- 1.090/08: Estación Terminal de Ómnibus de Retiro.
O.D.- 1.147/08: Administración General de
Puertos.
O.D.- 1.148/08: Fundación Sanidad Ejército
Argentino.
O.D.- 1.149/08: Apoyo a la Ejecución del
Prodism en Río Negro.

O.D.- 200/09: Programa de Caminos Provinciales.
O.D.- 201/09: Sistema Interno Contable
del Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A.
O.D.- 202/09: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales.
O.D.- 203/09: Ámbito del Ministerio de Salud
y Ambiente.
O.D.- 204/09: Empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A.
O.D.- 205/09: Programa de Reforma del
Sector de Agua Potable y Saneamiento.
O.D.- 206/09: Estudio Especial Deuda Contingente: Relación Financiera NaciónProvincias.
O.D.- 207/09: Nación AFJP S.A.

O.D.- 1.150/08: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

O.D.- 208/09: Programa de Fortalecimiento
Institucional Productivo y de Gestión
Fiscal Provincial.

O.D.- 1.151/08: Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.

O.D.- 209/09: Programa de Infraestructura
Vial Provincial.

O.D.- 1.152/08: Fondo Fiduciario para la
Reconstrucción de Empresas.

O.D.- 210/09: Proyecto de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas.

O.D.- 1.153/08: Proyecto de Desarrollo de
Pequeños Productores Agropecuarios.

O.D.- 211/09: Construcción de Vivienda para
la Armada Empresa del Estado.

O.D.- 1.154/08: Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.

O.D.- 212/09: Programa de Financiamiento
a Municipios.

O.D.- 1.325/08: Talleres Navales Dársena
Norte S.A.C.I. y N.

O.D.- 213/09: Programas de Políticas Sociales Comunitarias.

O.D.- 1.427/08: Programa Jefes de Hogar.

O.D.- 214/09: Programas de Políticas Energéticas y su síntesis.

O.D.- 32/09: Cómputo de los mandatos de los
señores auditores.

O.D.- 215/09: Comisión Nacional de Valores.

O.D.- 193/09: Cuenta de inversión correspondiente al ejercicio 2007.

O.D.- 216/09: Ámbito de Nucleoeléctrica
Argentina S.A.

O.D.- 194/09: Asistencia Técnica de Teledetección y Sistemas de Georreferenciados.

O.D.- 217/09: Ámbito de Lotería Nacional
Sociedad del Estado.

O.D.- 195/09: Proyecto de protección contra
las inundaciones.

O.D.- 218/09: Programa Social Nutricional y
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

O.D.- 196/09: Proyecto de Manejo y Conservación de los Bosques nativos.

O.D.- 219/09: Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas.
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O.D.- 220/09: Ámbito del Banco de la Nación
Argentina.

O.D.- 455/09: Instituto Universitario Nacional de Arte.

O.D.- 221/09: Dioxitek S.A.

O.D.- 456/09: Consejo Nacional de la Niñez,
Adolescencia y Familia.

O.D.- 222/09: Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales.
O.D.- 223/09: Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Secretaría de Política Económica.

O.D.- 457/09: Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente.
O.D.- 458/09: Comisión Nacional de Comunicaciones.

O.D.- 224/09: Programas de Apoyo a la
Reestructuración Empresarial.

O.D.- 459/09: Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

O.D.- 438/09: Administración del Proyecto
de Finalización de la Central Nuclear
Atucha II.

O.D.- 460/09: Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Consejo General de Educación
de la Provincia de Entre Ríos.

O.D.- 439/09: Banco de la Nación Argentina.

O.D.- 461/09: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

O.D.- 440/09: Banco Central de la República
Argentina.
O.D.- 441/09: Programas compensatorios
del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología.
O.D.- 442/09: Ámbito de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Defensa
O.D.- 443/09: Programa Jefes de Hogar.
O.D.- 444/09: Ámbito del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados.
O.D.- 445/09: Ámbito del Estado Mayor de
la Fuerza Aérea.
O.D.- 446/09: Proyecto de Transporte Urbano
de Buenos Aires.
O.D.- 447/09: Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales.

O.D.- 462/09: Proyecto Funciones Esenciales
y Programa de Salud Pública.
O.D.- 463/09: Universidad Nacional de General Sarmiento.
O.D.- 464/09: Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
O.D.- 465/09: Informe de auditoría de gestión.
O.D.- 466/09: Informe de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
O.D.- 467/09: Proyecto de Descentralización
y Mejoramiento de la Educación Secundaria y Desarrollo de la Educación
Polimodal.
O.D.- 468/09: Talleres Navales Dársena
Norte Sociedad Anónima Comercial
Industrial y Naviera.
O.D.- 469/09: Télam Sociedad del Estado.

O.D.- 448/09: Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial.

O.D.- 470/09: Ministerio del Interior.

O.D.- 449/09: Programa de Promoción del
Fortalecimiento de la Familia y el
Capital Social.

O.D.- 472/09: Biblioteca Nacional.

O.D.- 450/09: Unidad de Coordinación de
Programas.
O.D.- 451/09: Programa de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto.
O.D.- 452/09: Programa de Modernización
Tecnológica III.
O.D.- 453/09: Programa Federal de la Mujer.
O.D.- 454/09: Informes de auditoría.

O.D.- 471/09: Ministerio de Educación.
O.D.- 473/09: Proyectos de inversión en Salud
Materno Infantil Provincial I y II.
O.D.- 474/09: Programa Federal de Construcción de Viviendas y Obras de
Infraestructura Básica Social.
O.D.- 475/09: Universidad Nacional de
Rosario.
O.D.- 476/09: Asignación de fondos y ejecución presupuestaria de la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo.
O.D.- 477/09: Instituto de Oncología “Ángel
H. Roffo”.
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O.D.- 478/09: Compraventa de tierras por
extranjeros en áreas de fronteras de
Corrientes y Misiones.
O.D.- 479/09: Proyecto de Desarrollo Rural de
las Provincias del Noreste Argentino.
O.D.- 480/09: Programa de Pasos Fronterizos
y Corredores de Integración.
O.D.- 481/09: Programa Fortalecimiento
Institucional Productivo y de Gestión
Fiscal Provincial.
O.D.- 482/09: Dirección General de Fabricaciones Militares.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los dictámenes enunciados
por Secretaría.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.1
35
S.-2.122/08: CREACIÓN DEL JUZGADO
FEDERAL N° 4 EN LA CIUDAD DE MENDOZA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si se
trata sobre tablas el proyecto de ley de los señores
senadores Perceval y Sanz, por el que se crea el
Juzgado Federal N° 4 en la ciudad de Mendoza,
provincia del mismo nombre. (S.-2.122/08.)2
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 29.3

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.4
1
2
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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36
C.D.-109/08: MODIFICACIÓN
DE LA LEY 21.799

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de ley en
revisión por el que se sustituye el artículo 3° de
la ley 21.799 –Carta Orgánica del Banco de la
Nación Argentina–, con relación a la asistencia
financiera a las micro, pequeñas y medianas
empresas. (C.D.-109/08.)5
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Viana.
Sr. Viana. – Señor presidente: en este caso, se
trata de un dictamen de comisión sobre un proyecto de ley en revisión por el que se modifica la
Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina. Concretamente, se propone la reforma de su
artículo 3°, a fin de modificar la determinación
de los topes para el otorgamiento de créditos
en las sucursales que la entidad bancaria tenga
en cada una de las provincias, que hasta ahora
eran nominales y pasarán a ser porcentuales, de
acuerdo con las reglas del Banco Central.
Esta modificación favorece enormemente a
todas las provincias, porque el gerente regional
del Banco de la Nación de cada una de las provincias va a poder decidir el crédito a pequeñas
y medianas empresas por un monto mayor y no
tendrá que recurrir para ello a la casa central,
donde se tiene que contratar a certificadoras de
riesgo y donde se deben cumplir otros requisitos.
A tal efecto, están previstas todas las normativas
del Banco Central e, inclusive, los riesgos asumidos son menores y están totalmente garantizados.
Además, cabe apuntar que el dictamen de
comisión es unánime. Por lo tanto, solicito
autorización para insertar una ampliación de
estos fundamentos y pido que se pase a votar.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido
de inserción solicitado por el señor senador Viana.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.6
5 Ver el Apéndice.
6 Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran
48 votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 30.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
37
O.D.-716/09: ASISTENCIA HÍDRICA
NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de ley en revisión por el que se crea el Programa Nacional
de Educación y Prevención sobre Adicciones y
el Consumo Indebido de Drogas. Es necesario
constituir la Cámara en comisión.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: antes pido
que se trate el proyecto de ley contenido en el
expediente S.-2.049/09, que tiene dictamen de
comisión, referido a la ley de asistencia hídrica
nacional. Luego tratamos los proyectos sobre
tablas, entre ellos el relativo a las enfermedades
celíacas.
Sr. Secretario (Estrada). – Este proyecto
está contenido en el Orden del Día Nº 716, no
impreso.
Sr. Pichetto. – Pido que pasemos a tratar
el proyecto presentado por la señora senadora
Troadello.
Sr. Presidente. – En consecuencia, corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen
de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de ley de la señora senadora Troadello y
otros señores senadores, sobre asistencia hídrica
nacional. (O.D.-716/09.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Troadello.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Troadello. – Señor presidente: para
que tengan idea de lo que trata este proyecto,
solamente voy a leer el artículo 1º y luego voy
a manifestar un concepto; y al final me voy a
despedir de todos ustedes.
Por esta iniciativa se crea un fondo de fomento
hídrico nacional con la finalidad de fomentar el
uso eficiente del agua para riego de fuentes superficiales y/o subterráneas para la recuperación
de suelos con drenaje deficiente destinados a la
producción de alimentos y forrajes.
El artículo es bastante claro. Ustedes saben
–como se lo expresé a algunos senadores aquí
presentes– de mi pasión por el tema de los
recursos hídricos. Por lo tanto, espero que esta
norma sea una herramienta eficiente para que el
Plan Hídrico Nacional Federal se concrete en la
realidad de cada una de las provincias en las que
se ejerzan con toda voluntad las ganas de crecer,
de administrar y de gobernar sus recursos hídricos dentro de las competencias constitucionales
que están expresamente reservadas a cada uno
de los estados provinciales.
Reitero: sirva este proyecto de ley para ser
una herramienta que se concrete en la realidad
de cada una de las provincias y logremos superar
las asimetrías que en la administración de estos
recursos se presentan en algunos de los estados
provinciales.
Aprovecho la oportunidad para despedirme
de todos ustedes. Les agradezco mucho. Ha sido
una linda experiencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
nosotros vamos a acompañar en general y en la
consideración en particular vamos a votar por la
negativa el artículo 21.
Además, pido autorización para insertar las
exposiciones en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. – Señora senadora, cuando
dice “nosotros”, ¿en nombre de quién habla?
Sra. Negre de Alonso. – Me refiero a los
señores senadores Rodríguez Saá, Basualdo,
Rossi y Pérez Alsina, además de quien habla.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido
de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el pedido de inserción.
–Se practica la votación.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 48 votos
por la afirmativa; unanimidad. Con respecto al
artículo 4° se ha superado la mayoría prevista
en el inciso 3) del artículo 75 de la Constitución
Nacional.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 31.2

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en particular con excepción del artículo 21.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 48 votos
por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 32.3

En consideración el artículo 21
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 43 votos
por la afirmativa y 5 por la negativa.
– El resultado de la votación surge del
Acta Nº 33.4

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.5
38
C.D.-27/09: PROGRAMA NACIONAL
DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN SOBRE
LAS ADICCIONES Y EL CONSUMO
INDEBIDO DE DROGAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de ley venido en
1
2
3
4
5

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice,
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Aprobado.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y
designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de ley
venido en revisión de la Cámara de Diputados
creando el Programa Nacional de Educación y
Prevención sobre las Adicciones y el Consumo
Indebido de Drogas.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: acompaño el
contenido del proyecto respecto de este programa de prevención de las adicciones. Adelanto
que cuando se realice la votación en particular
voy a votar en contra el artículo 10, por el cual
se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros,
a través de una delegación de facultades, a
reformular el presupuesto de la administración
pública nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: vamos a instrumentar un plan para trabajar en esta materia

116

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tan compleja como es la prevención. Existe un
pedido de la Iglesia en tal sentido.
Indudablemente que esto no estaba previsto
en el presupuesto 2010, por lo tanto, esta prerrogativa es para el jefe de Gabinete de Ministros.
El infierno siempre está rodeado de buenas intenciones en la Argentina. Hay que votar porque
de lo contrario no tenemos un plan. Éste es un
pedido de monseñor Casaretto. Hemos abierto
la posibilidad de tratarlo hoy asumiendo este
esfuerzo. Procedamos a la votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: pido disculpas
al señor senador Pichetto. No es mala fe; al
contrario. Este artículo lo he sostenido durante
seis años. Adelanto que voy a votar en contra.
Sr. Presidente. – ¿Qué artículo es?
Sr. Rossi. – El 10.
Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
En consideración en general y en particular.
Que conste en actas el voto en contra del
senador Rossi.
Sr. Secretario (Estrada). – Consta en actas.
Y en la planilla de votación, también va a constar su voto en contra.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el dictamen de la Cámara
constituida en comisión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 46 votos
afirmativos en general y en particular, con excepción del artículo 10 en cuanto a la votación
del senador Rossi.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 34.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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39
S.-1.482/08: EMERGENCIA Y DESASTRE
EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS
DE LA PAMPA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se tratan sobre tablas las modificaciones
introducidas por la Cámara de Diputados en el
proyecto de ley del senador Marino y otros, por
el que se declara zona de emergencia y desastre
a diversos departamentos de la provincia de La
Pampa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la habilitación sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 47 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 35.3

Sr. Presidente. – Senador Filmus: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Filmus. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 48.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.4
40
S.-2.400/09: DÍA NACIONAL DEL MILITANTE
SOCIAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de ley del
senador Banicevich por el cual se instituye el
26 de julio de cada año como Día Nacional del
Militante Social.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la habilitación sobre tablas.
–Se practica la votación.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 50 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 36.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Cámara de
Diputados.3
41
S.-2/07: PRODUCTOS MEDICINALES APTOS
PARA ENFERMOS CELÍACOS

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay un tema
que tiene que ver con una media sanción de esta
Cámara, que tuvo revisión en Diputados. Se
refiere a los enfermos celíacos.
Podríamos votarla, estaba entre los asuntos a
tratar sobre tablas. Aceptamos la modificación
que introdujo la Cámara de Diputados y lo
convertimos en ley.
Sr. Secretario (Estrada). – Tiene dictamen.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Dice: “Reproduce
proyecto de ley estableciendo la obligatoriedad
de identificar a los productos medicinales aptos
para el consumo de los enfermos celíacos”.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Banicevich.
Sr. Banicevich. – Solicito autorización para
insertar mi discurso.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.

–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 50
votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
Acta N° 37.4

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.5
42
O.D.-651/09 NI: TRANSFERENCIA
DE INMUEBLES A LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE RÍO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen en el proyecto de ley del señor senador
Pichetto por el que se transfiere inmuebles a la
Universidad Nacional de Río Negro.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 50
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 38.6
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
6 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
43
S.-2.541: ASISTENCIA ECONÓMICOFINANCIERA PARA EQUIPOS DEPORTIVOS
Y TÉCNICOS PARTICIPANTES DEL 19º
CAMPEONATO SUDAMERICANO
DE GIMNASIA RÍTMICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de ley de la señora senadora Vigo por
el que se implementa un subsidio de asistencia
económico-financiera para los equipos deportivos y técnicos participantes del 19º Campeonato
Sudamericano de Gimnasia Rítmica que se
realizará en Guayaquil, Ecuador, del 14 al 20
de diciembre de 2009.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y
designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de mesa.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de ley por
el que se implementa un subsidio de asistencia
económico-financiera para los equipos deportivos y técnicos participantes del 19º Campeonato
Sudamericano de Gimnasia Rítmica que se
1 Ver el Apéndice.
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realizará en Guayaquil, Ecuador, del 14 al 20
de diciembre de 2009.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto que acaba
de leerse.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el
dictamen de la Cámara constituida en comisión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 39.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
44
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los proyectos de resolución, declaración y comunicación sin observaciones
incluidos en el plan de labor más los reservados
en mesa, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de los
expedientes S.-1.901/09; S.-2.757/09; S.3.259/09; S.-3.235/09; S.-3.234/09; S.-3.233/09;
S.-2.798/09; S.-3.213/09; S.-3.214/09;
S.-3.215/09; S.-2.927/08; S.-3.078/09; S.-2.551/09;
S.-2.914/09; S.-3.239/09; S.-3.249/09;
S.-3.241/09; S.-3.242/09; S.-3.244/09; S.-3.245/09;
S.-3.246/09; S.-3.248/09; S.-3.250/09;
S.-3.071/09; S.-2.221/09; S.-2.602/09, que
tiene Orden del Día no impreso N° 812;
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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nadores Rached y Rossi, sobre muerte del periodista cordobés Víctor Brizuela; S.-3.311/09, de
la senadora Iturrez de Capellini, sobre Festival
del Artesano; S.-3.117/09, del senador Lores,
sobre conmemoración del Día de la Aviación
de Transporte Aéreo Militar y del Tripulante
de Transporte Aéreo; S.-3.272/09, del senador
Lores, sobre campaña de vacunación contra el
sarampión y la poliomielitis; S.-3.270/09, del
senador Lores, sobre traslado de los restos de
Ceferino Namuncurá; S.-3.268/09, del senador
Lores, sobre 75° aniversario de la Escuela Primaria N° 112; S.-3.206/09, del senador Lores,
beneplácito por el 30° aniversario de LRA-36
Radio Nacional; S.-2.603/09, de la senadora
Osuna sobre beneplácito por las acciones y el
programa realizado en la comunidad entrerriana
en pos de la defensa, preservación y rescate del
patrimonio histórico, cultural, industrial y natural del área fabril ex establecimiento y pueblo
Liebig; y S.-3.278/09, del senador Torres, sobre
la yerba mate, en ocasión de la conmemoración
del Bicentenario de la República Argentina.
Sr. Presidente. – Corresponde, en primer
lugar, habilitar el tratamiento sobre tablas...
Tiene la palabra la senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: voy a solicitar que se excluya de ese listado el expediente
S.-2.059/09, expresando beneplácito por el no
otorgamiento de personería jurídica a la agrupación Nuevo Triunfo. La verdad es que no
tiene dictamen y no está la autora del proyecto.
Sinceramente no sé qué estamos respaldando
con esta declaración.
Sr. Presidente. – ¿De quién es ese proyecto?
Sra. Osuna. – De la senadora Bongiorno.
Sr. Pichetto. – Pasémoslo.
Sr. Presidente. – ¿Lo pasamos para la primera sesión de marzo?
Varios señores senadores. – Sí.
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Qué número era,
senadora?
Sr. Osuna. – Es el S.-2.059/09.
Sr. Presidente. – Tomamos nota.
Sr. Secretario (Estrada). – Ahora hay que
agregar el que acaba de acercar el senador
Giustiniani, suscrito por el senador Giustiniani,
el senador Filmus y el senador Marino, por el
cual se declara que no se aceptarán como válidos
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S.-3.113/09; S.-3.153/09; S.-3.232/09; S.-3.231/09;
S.-3.209/09; S.-3.274/09; S.-3.276/09; S.-2.397/09;
S.-2.281/09; S.-2.429/09; S.-2.514/09; S.-2.548/09;
S.-2.346/09; S.-2.224/09; S.-2.023/09 y S.2.342/09; S.-2.591/09; S.-2.681/09; S.-2.059/09;
S.- 1.168/09; S.-1.362/09; S.-3.188/09; S.1.437/09; S.-1.730/09; S.-725/09; S.-3.295/09;
S.-3.296/09; S.-3.291/09; S.-3.290/09; S.3.284/09; S.-3.277/09; S.-3.287/09; S.-304/09;
S.-2.704/09; S.-1.389/09; S.-3.275/09; S.933/08; S.-2.623/09; S.-2.628/09; S.-2.233/09;
S.-3.298/09; S.-3.266/09, con dictamen; y
S.-3.299/09.
Los expedientes reservados en mesa son los
siguientes: S.-3.048/09, de la señora senadora
Perceval.
Sra. Perceval. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: más allá
de reconocer el aporte que realizaron los señores
senadores, las senadoras que en su totalidad
integramos la Banca de la Mujer recibimos
algunas evaluaciones sobre la ineficacia que iba
a tener la ley que sancionamos de protección,
prevención y erradicación de toda forma de
violencia contra las mujeres.
Sin embargo, la realidad contradice este mal
augurio. Ya hay tres fallos que aplican la ley que
sancionamos. Además, para comienzos de 2010,
se ha previsto que esté en pleno funcionamiento
el Observatorio de Violencia.
Simplemente, quería solicitar que se leyera el
proyecto de declaración S.-2.551/09 –cosa que
ya se hizo– de distintos senadores, vinculado
con la conmemoración del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer. Por otra parte, también desde la Banca
de la Mujer, habíamos presentado el expediente
S.-3.265/09.
Finalmente, reitero que la ley está plenamente
vigente y ya muestra su eficacia en la Justicia.
Sr. Presidente. – Por Secretaría, se continuará con la lectura de los proyectos reservados.
Sr. Secretario (Estrada). – Expedientes
S.-3.048/09, de la senadora Perceval, sobre
minas antipersonales; S.-3.313/09, de la senadora Parrilli, sobre productos alimenticios
elaborados y clasificados como libres de gluten;
S.-3.310/09, proyecto de declaración de los se-
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actos unilaterales emanados de las autoridades
ilegítimas hondureñas, como el llamado a elecciones y el resultado de las mismas del 29 de
noviembre pasado.
Sr. Presidente. – Habilitamos el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.- 1.901/09: Ejercicio de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes. Pedido de informes.
S.- 2.757/09: Plantas de biocombustibles
en construcción en el país. Pedido de
informes.
S.- 3.259/09: Seminario Internacional
“Jerarquizar el control para fortalecer
el Estado - Control de las políticas
sociales”.
S.- 3.235/09: Tercer Festival de Orquestas
Infanto–Juveniles Chascomús 2010.
S.- 3.234/09: Seminario Regional sobre
Medidas Jurídicas, Legislativas y
Administrativas para la Prevención
del Tráfico Ilícito y la Restitución de
Bienes Culturales en América latina.
S.- 3.233/09: Reconocimiento del sistema
de orquestas infanto–juveniles de Jujuy.
S.- 2.798/09: XV Festival “Guitarras del
Mundo”.
S.- 3.213/09: Aniversario de la fundación
de la Escuela Nº 117 Islas Malvinas,
Santa Fe.
S.- 3.214/09: 90º aniversario de la fundación de la Escuela 141 “República de
México”, Santa Fe.
S.- 3.215/09: 97º aniversario de la Alianza
Francesa de Rosario, Santa Fe.
S.- 2.927/09: Red de comercialización
clandestina de anabólicos. Pedido de
informes.
S.- 3.078/09: Día Nacional de las Personas
con Discapacidad.
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S.- 2.551/09 y otros: Aniversario del Día
Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
S.- 2.914/09: Cantidad de personas que
padecen la enfermedad de psoriasis.
Pedido de informes.
S.- 3.239/09: Festival de la Canción Popular en Sumampa, Santiago del Estero.
S.- 3.249/09: 35° aniversario de la creación
del coro estable de la provincia de
Santiago del Estero.
S.- 3.241/09: Festival Portal del NOA,
Santiago del Estero.
S.- 3.242/09: Libro Geopolítica y transporte, del ingeniero docente Julio
César Perié.
S.- 3.244/09: Festival de la Tradición,
Santiago del Estero.
S.- 3.245/09: 50° aniversario de la fundación de la Escuela de Comercio
“Ramón Gómez Cornet”, Santiago del
Estero.
S.- 3.246/09: Festival Nacional de la Chacarera, Santiago del Estero.
S.- 3.248/09: XIV Congreso Nacional de la
Federación Argentina de Cooperativas
de Electricidad.
S.- 3.250/09: VII Copa América 2009 de
Fútbol Sala para Ciegos.
S.- 3.071/09: III Edición de la Semana de
la Antártida.
S.- 2.221/09: Gira europea del Coro Municipal de Mendoza.
S.- 2.602/09: 25 años de la fundación de
Chadleuvú.
S.- 3.113/09: 20° aniversario de la Revista
Noticias.
S.- 3.153/09: Emisión televisiva Sueños de
radio.
S.- 3.232/09: Habilitación de una sede
regional de la Universidad Nacional
de Salta.
S.- 3.231/09: Medidas para solucionar la
sequía en Salta.
S.- 3.209/09: Puesta en valor y promoción
de la obra literaria del autor entrerriano
don Amaro Villanueva y de otros autores.

2 de diciembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

S.- 3.274/09: Patrimonio cultural a las
provincias de la región Centro, Santa
Fe, Córdoba y Entre Ríos.
S.- 3.276/09: II Expo Cadenas Productivas
Regionales 2010.
S.- 2.397/09: Asociación civil sin fines de
lucro Centro de Residentes Breñenses
en Resistencia.
S.- 2.281/09: Programa Café Cultural
Nación.
S.- 2.429/09: Importes transferidos a las
provincias y a la Ciudad de Buenos
Aires por el Fondo Federal Solidario.
Pedido de informes.
S.- 2.514/09 y otros: 50° aniversario de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
S.- 2.548/09 y otros: Día Internacional de
los Derechos Humanos.
S.- 2.346/09: Campaña para propiciar el
ahorro de consumo de combustibles
líquidos.
S.- 2.224/09: Día Mundial de los Refugiados.
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S.- 3.295/09: Libro Herencias milenarias.
S.- 3.296/09: Premio obtenido por la
provincia de San Luis por distintas
iniciativas de política educativa.
S.- 3.291/09: Fiesta Patronal Nuestra Señora de Lourdes, Santiago del Estero.
S.- 3.290/09: VII Edición del Festival
Provincial del Quebracho.
S.- 3.284/09: Muestra “La cancha, una
emoción. El fútbol y los porteños en
el recuerdo”.
S.- 3.277/09: Aniversario de la inauguración del hotel Castelar de la Ciudad de
Buenos Aires.
S.- 3.287/09: Centenario del Plaza Hotel
de la Ciudad de Buenos Aires.
S.- 304/09: Monto asignado para adoptar
medidas que aminoren los efectos del
cambio climático en el país. Pedido de
informes.
S.- 2.704/09: Programas vigentes destinados a la protección de los paisajes
forestales. Pedido de informes.

S.- 2.023 y 2.342/09: 15º aniversario del
atentado terrorista a la AMIA.

S.- 1.389/09: Instalación de una sucursal
y un nuevo cajero automático en el
departamento de Valle Fértil, San Juan.

S.- 2.591/09 y otros: Profanación perpetrada contra 58 tumbas del cementerio
judío de La Tablada.

S.- 3.275/09: Fallecimiento de Patricio
Jiménez, miembro del grupo El Dúo
Salteño.

S.- 2.681/09: Repudio a las expresiones
discriminatorias y las amenazas efectuadas por la jueza Rosa Elsa Parrilli
contra agentes de tránsito del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.

S.- 933/08: Creación de un registro Seccional de propiedad automotor y créditos
prendarios, Salta.

S.- 1.168/09: Día del Coraje Civil.
S.- 1.362/09: Distinción otorgada a la
doctora Mónica Pinto.
S.- 3.188/09: Día Internacional para la
Abolición de la Esclavitud.
S.- 1.437/09 y otros: Repudio a las manifestaciones antisemitas y agresiones
sufridas por los participantes del acto
del aniversario de la creación del Estado de Israel.

S.- 2.623/09: Construcción de un nuevo
puente internacional entre San José de
Pocitos (Bolivia) y Salvador Mazza
(Argentina).
S.- 2.628/09: Programas de prevención y
educación para combatir el alto número de casos de cáncer de útero.
S.- 2.233/09: Festejos del Bicentenario de
la Revolución de Mayo 1810-2010.
S.- 3.298/09: Impresión de 500 ejemplares
del libro Herencias milenarias.

S.- 1.730/09 y otros: Día Internacional en
Apoyo de las Víctimas de la Tortura.

S.- 3.266/09: Primera Edición de la Ruta
Provincial de Fiestas Populares Neuquinas, Neuquén.

S.- 725/09: Repudio por el secuestro y
tortura del señor Lifschitz.

S.- 3.299/09: Grupo Teatral “Ensayando
Sueños”, Neuquén.
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S.- 3.048/09: Minas antipersonales
S.- 3.313/09: Productos alimenticios elaborados y clasificados como libres de
gluten.
S.- 3.310/09: Muerte del periodista cordobés Víctor Brizuela.
S.- 3.311/09: Festival del Artesano.
S.- 3.117/09: Conmemoración del Día
de la Aviación de Transporte Aéreo
Militar y del Tripulante de Transporte
Aéreo.
S-. 3.272/09: Campaña de vacunación
contra el sarampión y la poliomielitis.
S.- 3.270/09: Traslado de los restos de
Ceferino Namuncurá.
S.- 3.268/09: 75° aniversario de la Escuela
Primaria Nº 121 de Taquimilán, Neuquén.
S.- 3.206/09: Beneplácito por el 30° aniversario de LRA-36 Radio Nacional.
S.- 2.603/09: Beneplácito por las acciones
y el programa realizado en la comunidad entrerriana en pos de la defensa,
preservación y rescate del patrimonio
histórico, cultural, industrial y natural
del área fabril ex establecimiento y
pueblo Liebig.
S.- 3.278/09: Yerba mate.
S.- 3.321/09: Actos unilaterales emanados
de las autoridades ilegítimas hondureñas.

Sr. Presidente. – En consideración los proyectos.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
45
S.-2.444/09: DÍA NACIONAL
DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL

Sr. Presidente. – No hay más temas...
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: antes de
despedir a los senadores que se van, quisiera
solicitar el tratamiento de un proyecto de ley que
declara el día 31 de agosto como el Día Nacional
de la Seguridad de la Aviación Civil, recordando
un accidente dramático que tuvo la Argentina,
que fue el vuelo de LAPA. Es un proyecto de
la senadora Iturrez de Capellini, tenía dictamen
de comisión y estaba en el plan de labor de la
sesión anterior, que quedó trunco cuando se
interrumpió. Yo pediría que se incluya. Es el
expediente S.-2.444/09.
Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
46
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – En diciembre
de 2001, cuando se transformó en operativa
una de las últimas cláusulas constitucionales,
cuando ingresamos al Senado los que fuimos
elegidos en diciembre de 2001, hubo un sorteo
por provincia.
Entonces, recordaba recién que la senadora
Perceval era senadora y Mendoza salió elegida
sólo por dos años. Otros salimos por cuatro,
como San Luis y San Juan, y el resto por seis
años.
Hoy se cumple el primer mandato constitucional completo por seis años, después de la
reforma constitucional. O sea que en la historia
institucional, política, constitucional argentina
hoy es un día histórico: se cumple por primera
vez el mandato que los constituyentes del 94
dieron de seis años.
Sr. Mayans. – No es así.
2 Ver el Apéndice.
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honor haber compartido todos estos años con
ustedes. Guardo el mejor de los recuerdos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: para quienes
creemos que la política es una de las más fantásticas herramientas para transformar la realidad
y para trabajar por la justicia social, el haberme
desempeñado en este lugar, por supuesto que
honra, pero fundamentalmente marca una etapa que tiene absoluta continuidad, porque en
realidad, si bien como decía la señora senadora
que me antecedió en el uso de la palabra es un
honor integrar este Congreso y en particular el
Senado de la Nación, mucho más nos ha honrado el compromiso militante del cual la mayoría
de los legisladores que compone esta Cámara
seguramente ha dado muestra.
En virtud de que el presidente del bloque
del Frente para la Victoria va a hacer uso de la
palabra luego, quiero en particular que se me
permita una licencia, que es, además del abrazo
emocionado y afectuoso a todos los legisladores
que se van, tener palabras para las legisladoras
de mi bloque. Esto lo quiero hacer en mi condición de mujer, pero también sabiendo que
hubo en este tránsito desde 2001 a la fecha una
etapa de conmoción especial que, la verdad, nos
movilizó a todos pero, fundamentalmente, nos
puso ante la opción, más allá de permanecer
en un lugar, de jugarse por cosas que, efectivamente, creíamos. Y en esto, vaya mi sincero
reconocimiento a las mujeres del Frente para la
Victoria que se retiran del Senado.
Estoy segura de que nos vamos a encontrar
muchísimas veces y prontito nomás en otros
bailes, en otras acciones y en otros compromisos
que nos pongan en un camino común, el que
siempre hemos elegido desde el peronismo,
que es nuestro trabajo por la justicia social,
nuestra reivindicación particular por los que
menos tienen y, fundamentalmente, nuestra
honra hacia las instituciones de la patria. Eso,
de algún modo, es lo que ellas han hecho y de
lo cual me siento muy orgullosa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Riofrio.
Sra. Riofrio. – Señor presidente: la verdad
es que me he impuesto esta tarea tan difícil que
es decirles adiós. Y en esta primera parte de mis
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Sra. Negre de Alonso. – En diciembre de
2001, algunos salieron por seis años, otros por
dos y otros por cuatro. Después vino la nueva
renovación y todos por seis. De esa nueva
renovación, es la primera vez. Lo otro fue por
sorteo. Si no lo comparte, después puede analizar las fechas.
¿Qué quiero decir con esto? Además de constituir un recuerdo, que creo acertado, desde el
grupo federal y en lo personal, quiero hacer una
despedida con un gran afecto hacia todos los
colegas de las distintas extracciones políticas
que hoy dejan sus bancas. Han sido y hemos
sido un ejemplo de convivencia. Nos han tocado
momentos difíciles y debates en los que hemos
estado en orillas opuestas, con un río muy ancho
y muy profundo que nos ha separado y, sin embargo, hemos sabido respetarnos y tolerarnos.
En mi caso, por ejemplo, he tenido grandes
diferencias con las senadoras Gallego y Giri en
temas relativos al derecho a la vida, a la ley de
educación sexual, y otras, y sin embargo hemos
sido grandes compañeras y grandes amigas. Y
así hemos podido transitar todo este tiempo.
Entonces, quiero desearles lo mejor y decirles
que han honrado a sus provincias con el mandato que les han dado.
A mi querido colega del grupo federal Carlos
Rossi y a los dos colegas tucumanos que hoy
no están porque fueron al Parlatino, quiero desearles también lo mejor y decirles que siempre
tendrán las puertas abiertas en lo personal y en
nuestra provincia.
Del mismo modo, quiero expresar a todos y a
todas nuestro afecto y nuestro reconocimiento,
en particular a Marita y a la senadora Colombo,
con quienes estamos desde 2001 en esta Cámara. Como dijo la senadora Colombo, es casi un
sacramento lo que nos ha inspirado: esto es, el
bien de nuestro país, sabiendo honrar los mandatos que nos han conferido los ciudadanos de
nuestras respectivas provincias.
Por todo ello, en lo personal les deseo lo
mejor. Espero que se cumplan vuestros sueños
y que puedan plasmar todos los objetivos y las
metas políticas que cada uno tiene, que seguramente serán muchos.
Finalmente, frente al advenimiento de las
fiestas navideñas, les deseo unas muy felices
fiestas y un feliz 2010. Realmente, ha sido un
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palabras, la voy a hacer extensiva a todos los
colegas con los cuales la vida me ha honrado
con su conocimiento y con el compartir distintas
cosas. Realmente, me siento muy orgullosa de
esta experiencia y no puedo dejar de mencionar
de manera especial a las colegas de mi bloque,
que son mis amigas, porque también hay que
considerar en estos ámbitos políticos tan difíciles y tan duros las condiciones humanas y cómo
condimentan de manera positiva los avatares
políticos diarios. Todas ellas han sido el latido
del corazón de este bloque. Realmente, tejieron
una red de afectos, solidaridad y compromiso
diario que, sin dudas, no será reemplazada fácilmente.
Todos sabemos que nos vamos y parece que
inmediatamente todo sigue su curso. Pero yo
estoy segura de que para los que nos quedamos,
los días no serán fáciles. No serán fáciles los
días sin todas ustedes.
Como Blanca hizo una mención particular
para las mujeres militantes, yo quiero hacerlo
para un hombre del peronismo, un hombre de
la militancia. Que se vaya hoy terminando su
mandato un hombre como el senador Marín es
algo extraordinario. Haber conocido y compartido la tarea con el doctor Marín es algo que me
llevaré en el corazón para siempre.
En esta Argentina donde es un deporte la
denostación permanente de la política y de
los políticos y donde entrar a estos ámbitos es
como ingresar a una picadora de carne, es muy
difícil salir con honor y es muy difícil salir por
la puerta grande.
Creo que haber permanecido tantos años
en la política y salir con el prestigio y con el
respeto que estoy segura que todos le tenemos
al senador Marín amerita un homenaje y estas
palabras en particular que le dedico especialmente. Estoy segura de que hablo en nombre
de todo mi bloque.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: en estos momentos de la despedida y de las emociones,
quiero agradecer. Agradezco a Dios, a mi familia y a mi querida Córdoba la posibilidad de
haber compartido este espacio durante seis años.
Quiero pedir disculpas públicamente si en
algún momento, en el fragor de las discusiones,
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he podido ofender a alguien. Y también agradecer a todos los empleados de la casa porque
sin ellos hubiera sido absolutamente imposible
el desarrollo de nuestra tarea.
Son vivencias que uno archiva de por vida
en su corazón y mente.
Para finalizar, les doy las gracias a todos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustinian. – Señor presidente: desde el
socialismo, manifiesto un afectuoso y sincero
abrazo militante a todas las senadoras y senadores que hoy terminan su mandato.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: por
supuesto, hago mías las palabras de todos los
senadores preopinantes. Sin embargo, quiero
rescatar por sobre todas las cosas –por sobre las
disidencias y las coincidencias– el compañerismo, el respeto y la permisibilidad ante nuestras
disidencias.
Creo que todos, sin distinción ni colorido
político, hemos sabido ser colegas y buenas
personas, honrar nuestros cargos y, aun en
la disidencia, respetarnos. Varias veces con
vehemencia y, en algunos casos, con mucha
tranquilidad, estoy absolutamente segura de
que siempre ha habido una convicción profunda
y muy grande, y un compromiso con nuestro
pueblo. Y eso es necesario destacarlo.
Si me permiten, quiero brindar un aplauso
como muestra de reconocimiento a todos estos
hombres y mujeres que hoy dejan su banca.
Creo que alguna vez tendríamos que haber hecho una fiesta para unirnos más. (Risas.)
Por último, pido un aplauso para los senadores que finalizan su mandato, y les deseo felices
fiestas a todos, tanto a los que se van como a
los que nos quedamos. Que Dios nos bendiga
a todos para que seamos mejores. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: no sé si
los ciudadanos que nos están viendo por televisión podrán entender cómo podemos decirnos
palabras de afecto después de haber discutido
con tanta vehemencia y apasionamiento hasta
hace poco. Creo que ésa es una de las cosas más
maravillosas de los cuerpos colegiados, pues a
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Marita Perceval, Troadello, Rossi, Colombo,
Sánchez, Pinchetti y Salazar.
Además, también abandona su banca el señor
senador Massoni, quien según me dijeron está
enfermo. Guardo un recuerdo muy afectuoso
hacia él porque siempre ha sido una persona
muy constructiva que ha intervenido en los debates enriqueciendo las propuestas que se han
traído a este recinto.
Simplemente, quiero agradecerles el hecho
de haber contribuido firmemente a los servicios
de nuestra Nación, trabajando en el Senado de
la Nación con absoluta responsabilidad. A todos ellos les transmito mi consideración y mi
afecto y me pongo a su disposición. Que Dios
los bendiga y que puedan seguir en esta vida
luchando por la democracia argentina y por la
justicia social.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Brevemente, quiero hacer una serie de agradecimientos en nombre
propio y en el de todos los que terminamos
nuestro mandato. Sin pretender ser demasiado
pretenciosa, quiero decir que sin lugar a dudas
todos hemos vivido momentos muy intensos
acá; fundamentalmente, a quienes entramos en
2001 nos tocó vivir la crisis más profunda que
atravesó nuestro país en las últimas décadas;
ésa fue una crisis económica, social, política,
institucional y de valores de extrema gravedad.
En esa ocasión el Congreso pudo, haciendo uso
de los recursos que le otorga la Constitución
Nacional, reconducir el país hacia una salida
democrática a través de un gobierno casi de
base parlamentaria, como fue el que se inició
en 2002. Por supuesto que hubo cosas que serían motivo de debate y cuestiones que hoy no
vamos a poder saldar ni vale la pena tampoco
recordarlas, porque todos los sectores políticos
sentimos, cada uno a su tiempo, que el otro sector podría haber hecho un aporte patriótico para
evitar llegar a tales extremos. Pero, sin lugar a
dudas, el Congreso pudo en ese momento hacerse cargo de la situación y reconducir al país
hacia la salida de la crisis institucional.
Tampoco voy a abrir juicio de valor sobre lo
que pasó en los momentos previos a 2001 en
este Senado de la Nación. Pero creo que todos
hicimos un gran esfuerzo: el entonces presidente Maqueda, luego el presidente Scioli y el
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diferencia de lo que sucede en la sociedad –en la
que tal vez no se dice lo que se piensa–, en este
cuerpo nos tenemos que decir lo que pensamos
de frente y debemos discutir; pero después nos
apreciamos y valoramos.
Realmente, les doy una despedida cariñosa a
todos los senadores y senadoras que se van; en
ese sentido, creo que son más senadoras. Y, en
particular, a Marita Perceval, por la creación de
la “banca de la mujer”, esa semilla que espero
que siga creciendo en este Senado.
Espero que en las tareas que vayan a cumplir
en sus provincias y en la política puedan seguir
dando lo mejor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: ingresé
aquí en 2001, es decir, hace ocho años. Fue la
primera vez que los senadores eran elegidos por
la voluntad popular en forma directa.
Creo que las personas que llegan a este
cuerpo lo hacen después de una larga trayectoria, y que realmente, al tener el respaldo de
sus provincias, ése es el honor más grande que
puede alcanzar una persona que trabaja en la
acción política.
Considero que es una distinción muy grande
llegar a una banca, porque es el producto de la
confianza que deposita el pueblo de una provincia en una persona que tiene que recorrer todo
el territorio provincial, lógicamente, con sus
postulados y pensamientos. Como se dice, son
muchos los llamados pero pocos los elegidos. O
sea, los que llegan aquí lo hacen luego de pasar
un filtro tremendo que es la lucha política y, obviamente, merecen el respeto y la consideración
del pueblo argentino.
Muchos no saben lo que representa la lucha
política de cada uno de los que están presentes,
y a veces se bastardea con mucha simpleza la
carrera de uno o de otro. La señora senadora
Colombo me agradecía que no la interrumpiera
y yo quiero decirles hoy que uno puede pensar
distinto y puede defender con vehemencia sus
ideas, pero eso no quiere decir que no tenga un
profundo respeto y afecto por todos aquellos
que luchan por transformar nuestro país y para
alcanzar la justicia social que deseamos.
Se van los senadores Urquía, Giri, Saadi,
Marín, Gallego, Ríos, Viudes, Miranda, Giusti,
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actual presidente, el ingeniero Cobos. Todos
han hecho un gran esfuerzo por reconstruir el
prestigio del Senado, por generar instancias de
participación ciudadana, por dar a conocer las
actividades del cuerpo y por iniciar un proceso
de fortalecimiento institucional que creo que
ha dado buenos resultados. Por supuesto que
no podemos estar conformes, dado que queda
mucho por hacer y a la democracia argentina le
falta mucho para consolidarse.
En esta misma casa se decía el otro día que
cuando a Nixon y a Al Gore les plantearon
la posibilidad de hacer acciones legales ante
resultados controversiales en elecciones en ese
país, dijeron que la democracia de los Estados
Unidos valía mucho más que la carrera política
de cualquiera de ellos. El día en que los argentinos podamos tener esa profunda convicción,
habremos dado un salto cualitativo muy grande.
Por supuesto, vaya mi agradecimiento a
todos. De todos y cada uno de ustedes he
aprendido muchísimo. He tenido el honor
de compartir estas bancas con gente de alto
prestigio. No puedo dejar de recordar en este
momento al doctor Alfonsín, que fue un par
nuestro durante unos meses, que actuó como
par sin que lo fuera, con la humildad que sólo
tienen los grandes. También podría recordar a
otros senadores de distintas fuerzas políticas, a
quienes muchos políticos del interior conocíamos por televisión y que tuvimos el honor de
que nos honraran con su amistad y con un trato
de pares. Hablo también del doctor Rodríguez
Saá, del doctor Duhalde, que estuvo pocos días,
del doctor Carlos Menem. Si me olvido de alguien, pido disculpas. Pero he tratado en este
ejercicio de memoria de destacar una figura de
cada sector político.
Sólo tengo palabras de agradecimiento, que
por supuesto las hago extensivas a todos los
empleados de esta casa. Les digo que Catamarca
es la residencia de la simpatía, más allá de la
poca simpatía que tal vez tenga esta senadora.
Cada vez que estén en nuestra provincia, van a
ser muy bien recibidos. Muchas gracias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: el otro día estuve muy atento al juramento de los senadores,
ceremonia de la que también participé. De cada
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uno de los episodios que vivimos uno siempre
trata de hacer alguna lectura del contorno y
del contexto para sacar alguna conclusión. Me
quedé con una frase que alguien dijo por allí,
que creo que fue la única fuera de lugar que
escuché en ese momento. Siempre hay alguien
que se desboca. El tiempo va poniendo a las personas y a las lenguas en sus respectivos lugares.
Pero hubo una frase que me llamó la atención
que decía que en el Senado hay una suerte de
“broncemanía”, o que somos medio de bronce,
o que ésta es la casa del bronce.
La primera reflexión es que hemos avanzado
en el tiempo y hemos hecho las cosas bien, porque cuando ingresamos en 2003, a los que nos
tocó en esa oportunidad, se decían otras cosas
y no precisamente la frase del otro día.
Hablo un poco como si fuera a irme, porque
termino este mandato, pero la vida y la suerte
me permiten seguir en el Senado. En estos seis
años se ha avanzado mucho, porque para que en
un episodio como el de la jura del otro día sólo
se haga referencia a esa cuestión, como en tono
altisonante, es porque han quedado atrás todas
las otras cuestiones que vinculaban al Senado
con cosas feas, irregulares. Es un dato que se
tienen que llevar todos los que dejan el Senado,
porque ha sido con el aporte de ellos este logro,
y desde luego de las autoridades. Está muy bien
que Marita Colombo se haya acordado de Scioli
y de los dos años que lleva el presidente actual
del cuerpo, porque las autoridades han tenido
mucho que ver con este resultado. Pero mucho
hemos tenido que ver cada uno de los senadores
y senadoras.
Otra reflexión sobre esa expresión relativa al
bronce. Es verdad que el Senado es distinto, es
diferente, que nos hace diferentes. No sé si en
una noche como ésta en la Cámara de Diputados se podrían estar diciendo estas cosas, con
la carga emotiva con la que se dicen, porque el
pertenecer a una Cámara tan chica, que incluso
tiene espacios chicos porque somos menos,
nos pone a prueba todos los días. Lo que para
algunos puede ser el bronce, a mí me parece que
es la templanza de dominar nuestros propios
temperamentos.
Nosotros hoy podemos estar hablando así y
despidiéndonos mutuamente en un momento de
la vida política argentina tan conflictiva. Pero si
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Realmente, siempre me costaron las despedidas. Es un tema que no lo tengo resuelto en
la terapia. (Risas.) Pero voy a intentar expresar
lo que siento.
En cierta medida también comparto lo manifestado por el senador Sanz; creo que en
el Senado hemos logrado, con el esfuerzo de
todos, un espacio de jerarquización del debate,
de discusión de ideas y, fundamentalmente,
de respeto a nivel humano. Uno puede tener
diferencias políticas pero nunca se tienen que
traducir hacia lo personal, y creo que en esto
todos hemos hecho un esfuerzo para lograr un
espacio de la discusión sin interferencias donde
todos hemos cuidado este escenario para que no
haya improperio público, para que no vengan
desde afuera, desde cualquier sector, a agredir a
un senador, para que este senador sea respetado
en lo que piensa, para que finalmente podamos
votar en libertad.
Creo que todos hemos hecho un gran esfuerzo. A todos los senadores que se van, con
quienes hemos compartido una etapa difícil de
la Argentina desde 2003, les deseo que tengan
mucha suerte. Un abrazo fraternal para todos,
especialmente para los compañeros y las compañeras que han sido un apoyo extraordinario en
la tarea que he tenido que llevar adelante como
presidente del bloque.
Muchas gracias a todos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Gracias, presidente.
Espero no llorar. Creo que es importante
agradecer, agradecer por haber llegado y también agradecer porque hemos podido terminar
un proceso, un período.
Seguramente nos vamos con algunas frustraciones por cosas que no pudimos concretar.
Seguramente, también nos vamos con muchas
concreciones, con muchas leyes que hicimos
posibles. Pero, fundamentalmente, nos vamos
con el acompañamiento personal, el acompañamiento efectivo de hombres y mujeres que
algunos conocíamos y otros, no.
Tuve la suerte de llegar al Senado acompañando a quien fue mi profesor del secundario y
mi conductor político. Y también termino este
mandato junto a él, al doctor Marín. Creo que
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nos hemos quedado todos para hablar de estas
cosas, es porque en el Senado nosotros tenemos
que hacer un ejercicio de dominio de nuestros
excesos temperamentales para encontrar un
modo de relacionarnos que tiene mucho que ver
con el respeto y con la tolerancia. Y en algunos
casos, cuando uno lo logra –y bienvenido sea
que en la política se le dé ese ingrediente del
afecto personal–, rompe con ese mito de que en
la política no se pueden hacer amistades. Nunca
creí en eso porque tengo muchos y grandes amigos en la política y los he hecho acá también,
no voy a hacer mención, pero las personas que
son mis amigas y amigos lo saben.
En nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical quiero rescatar esto, institucionalmente,
para los que nos quedamos y para los que se
van; llevemos siempre con nosotros ese símbolo que para algunos será el bronce; para mí,
particularmente, es el símbolo de estar en una
institución que es respeto, que es cordialidad y
que es tolerancia.
Y en la que, si bien puede haber excesos, de
esos excesos se vuelve al minuto a encontrar el
carril normal. Por eso, insisto, los que se van y
los que nos quedamos lo vamos a llevar siempre
con nosotros.
No voy a hacer nombres de las personas y lo
que siento por cada uno de ellas porque sería
injusto. Sólo me voy a quedar, en nombre del
bloque, con el recuerdo de alguien que no puede
estar con nosotros y que bien lo nombró el senador Mayans. Es el senador Norberto Massoni,
de nuestro bloque, que hoy no lo está pasando
bien y que necesita de la fuerza espiritual que
todos, con nuestro recuerdo, le podemos llevar
para que se recupere.
De algunos me voy a despedir en forma personal por esa carga de afecto que tengo, pero
a todos los demás nuestro abrazo militante,
como dijo el senador Giustiniani, y que la vida
les depare toda la dicha y la felicidad de la que
son merecedores.
Sr. Presidente. – Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En realidad quiero hacer mías
las palabras del senador Mayans, quien para
este tipo de temas tiene una fuerte sensibilidad.
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gran parte de lo que he podido mostrar, de lo que
he podido hacer en mi vida política se lo debo
a su calidad de conductor, a la paciencia que
siempre nos tuvo y al empuje que siempre puso
en la militancia del peronismo de La Pampa. Y
creo que éste es un momento para agradecerlo
públicamente. Gracias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Perceval.
Sra. Perceval. – Un abrazo agradecido a
todos, a todas.
Realmente, el otro día, pensaba si la memoria se construye por las leyes que logramos y
por los debates que damos; y creo que sí. Pero
sinceramente debo resaltar lo que viví cotidianamente en estos ocho años, no sólo con los
compañeros y las compañeras, sino también
con los otros amigos y amigas senadoras de la
casa. Y cuando digo “casa” recuerdo que ésa
es la palabra que me enseñaron a decir cuando
llegué. Algunos le decían “el Palacio” y otros
hablaban de “casa”, cuando la Argentina estaba
a la intemperie.
Recordaba el otro día, en Senado TV, que no
existían antes estas cosas que damos por naturales hoy, esto que decían recién los presidentes
de bloque. Y me sorprendió muchísimo un viejo
trabajador de la casa, que tal vez puede expresar
la calidez y el compromiso de los que la habitan.
Dijo: “Parece que algo va a empezar a cambiar”.
No es porque lo anterior hubiera sido espantoso.
Pero no se equivocaba. Y no me podría despedir
de otra manera.
Creo que el hecho de que la igualdad de
oportunidades se haya convertido en igualdad
de resultados, y de que las mujeres podamos y
puedan llegar a los espacios de decisión política,
significa que la democracia, también en este
sentido, empezó a cambiar.
Sin duda, me conocen, y más allá del pluralismo que respeto, anhelo que se mantenga vigente
y vital este afecto de la casa, de cada uno de los
que la habitan y que nos permite a nosotros, los
inquilinos y las inquilinas, estar por un tiempo.
Me permitió uno de los sueños más fuertes que
he tenido en mi vida, no solamente construir una
sociedad más justa, sino también, permitiéndome este atrevimiento y respetando el pluralismo,
que una compañera a la que acompañé, como
intelectual, desde el grupo Calafate, nos diera
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la oportunidad, en esta etapa, en que estuvimos
en el Senado, de ver llegar a una mujer a la
presidencia por el voto popular.
“La memoria trabaja en ambos sentidos”,
dijo la duquesa. “Estoy segura de que la mía
sólo trabaja en uno”, observó Alicia. “No puedo
recordar las cosas antes de que sucedan.” “Es
una pobre memoria la que sólo trabaja hacia
atrás”, afirmó la duquesa. ¿Qué clase de cosas
recuerda mejor usted? se atrevió a preguntar
Alicia, la del País de las Maravillas. Y le contestaron: “Las cosas que sucedieron después de
la semana próxima”.
Bienvenidos y bienvenidas los senadores y
las senadoras que integrarán este cuerpo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: simplemente
quiero agradecer a los colegas senadores de todas las bancadas por la convivencia que hemos
tenido durante tanto tiempo. De cada uno de
ellos he aprendido mucho. No obstante haber
pasado tanto tiempo en la política, creo que en
esta oportunidad, más que enseñar, he venido
a aprender, y lo he hecho.
Quiero agradecerle particularmente al presidente de mi bloque por la deferencia y por sus
berrinches también. Quiero agradecerle a Sanz
como presidente del bloque radical y a Rossi.
También a Adolfo, con el cual nos une una amistad de muchos años, a veces de acercamiento
y a veces de no tanto, pero siempre respetuosa
y con el afecto que hemos sabido conquistar. A
mis compañeros de bloque quiero decirles que
la he pasado muy bien; realmente me llevo un
gran recuerdo de todos.
Reitero, en esta oportunidad he podido aprender muchas cosas y también sacarme las dudas,
como decían, respecto del interrogante que tenía
un Senado al que desde el interior vivíamos casi
dolorosamente. Al ver la autoridad del Senado
anterior y la suya el día de hoy, vemos que esa
imagen que tenía el Senado se cambió profundamente, más allá de que a veces seamos objeto
de algunos informes periodísticos que, con su
razón o sin ella, tratan de calificarnos.
A todos ustedes, al señor presidente, a los
señores secretarios, al personal tan atento y
dedicado, así como a los colegas senadores
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Queda levantada la sesión.

que se quedan, quiero desearles lo mejor y
que realmente podamos ver desde el interior el
aporte que le siguen haciendo a nuestro país.
Muchas gracias.
Sr. Presidente. – Felicidades a todos, que
tengan un buen año. Muchas gracias. (Aplausos.)

–Son las 22 y 46.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
(Sesión del día 2/12/09)

–Sesión para consideración de acuerdos.
–Consideración de los siguientes órdenes del
Día con proyectos de ley: 717, 562, 572, 652,
665, 694, 695, 696, 662, 1406/08, 620, 708 (N.I.),
334, 245, 172, 676, 437, 649, 692, 742 (N.I.), 656
(N.I.), 242, 243, 424, 425, 426, 427, 428, 429,
430, 432, 433, 434, 435, 492, 546, 409.
–Consideración en conjunto de los órdenes
del Día de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas, que por Secretaría se
enunciarán. (ANEXO II)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de ley aceptando las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de
Diputados, creando un Juzgado Federal en la
provincia de Mendoza. (S.-2.122/08). (Si tiene
dictamen.)
–Proyecto de ley venido en revisión creando
el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) (C.D.-126/09).
–Proyecto de ley venido en revisión creando
el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas. (C.D.-27/09)
–Proyecto de ley del Senador Giustiniani, devuelto con modificaciones por la Honorable Cámara de Diputados, modificando el Código Civil
respecto a la Mayoría de Edad. (S.-995/08.)
–Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Troadello y otros, sobre Asistencia Hídrica
Nacional. (S.-2.049/09.) (Orden del Día N°
716 N.I.)
–Proyecto de ley del Senador Marino y otros,
devuelto con modificaciones por la Honorable

Cámara de Diputados, declarando zona de emergencia y desastre a diversos Departamentos de
la provincia de La Pampa. (S.-1.482/08.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Estenssoro y otros, solicitando informes sobre
las cuestiones vinculadas al ejercicio de los
derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes. (S.-1.901/09.)
–Proyecto de comunicación del senador
Verani, solicitando informes sobre las plantas
de biocombustibles en construcción en el país.
(S.-2.757/09.)
–Proyecto de ley del senador Saadi, devuelto
con modificaciones por la Honorable Cámara
de Diputados, estableciendo la obligatoriedad
de identificar a los productos medicinales aptos
para el consumo de los enfermos celíacos. (S.2/07 y otros.)
–Proyecto de declaración del senador Pampuro, declarando de interés el Seminario Internacional Jerarquizar el Control para Fortalecer
el Estado - Control de las Políticas Sociales.
(S.- 3.259/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Fellner, declarando de interés el III Festival
de Orquestas Infanto-Juveniles Chascomús
2010. (S.-3.235/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Fellner, declarando de interés Seminario Regional sobre Medidas Jurídicas, Legislativas y
Administrativas para la Prevención del Tráfico
Ilícito y la Restitución de Bienes Culturales en
América Latina. (S.- 3.234/09.)
–Proyecto de declaración de la Senadora
Fellner, declarando de interés, expresando reconocimiento a la representación del sistema de
orquestas infanto-juveniles de Jujuy, por haber
sido seleccionados para un intercambio con su
par de Venezuela. (S.- 3.233/09.)

130

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Proyecto de declaración de la senadora
Latorre, declarando de interés el XV Festival
Guitarras del Mundo. (S.-2.798/09.)
–Proyecto de declaración de las senadoras
Latorre y Pinchetti, expresando beneplácito al
cumplirse el aniversario de la Fundación de la
Escuela 117 Islas Malvinas, de Rosario, Santa
Fe. (S.-3.213/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando reconocimiento y beneplácito
al cumplirse el XC aniversario de la fundación
de la Escuela 141, República de México, de
Rosario, Santa Fe. (S.-3.214/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando reconocimiento y beneplácito
al celebrarse el XCVII aniversario del establecimiento de la Alianza Francesa de Rosario, Santa
Fe. (S.-3.215/09.)
–Proyecto de comunicación de los senadores
Basualdo y Rodriguez Saá, solicitando informes
sobre la existencia de una red de comercialización clandestina de anabólicos. (S.-2.927/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Basualdo y Rodriguez Saá, adhiriendo al Día
Nacional de las Personas con Discapacidad.
(S.-3.078/09.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, adhiriendo a
la conmemoración del aniversario del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. (S.-2.551/09 y otros.)
–Proyecto de comunicación del senador Basualdo, solicitando informes sobre la cantidad
de personas que padecen la enfermedad de
psoriasis. (S.-2.914/09.)
–Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés la Edición 2010 del
Festival de la Canción Popular en Sumampa,
Santiago del Estero. (S.-3.239/09.)
–Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés los festejos conmemorativos del 35º aniversario de la creación
del Coro Estable de la provincia de Santiago del
Estero. (S.-3.249/09.)
–Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés la Edición 2010
del Festival Portal del NOA, en la localidad de
Seval, Santiago del Estero. (S.-3.241/09.)
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–Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés el libro Geopolítica
y transporte, del ingeniero docente Julio César
Perié. (S.-3.242/09.)
–Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés la Edición 2010 del
Festival de la Tradición, en Añatuya, Santiago
del Estero. (S.-3.244/09.)
–Proyecto de declaración del senador Rached, adhiriendo a la conmemoración del 50°
aniversario de la fundación de la Escuela de
Comercio Ramón Gómez Cornet, de Termas de
Río Hondo, Santiago del Estero. (S.-3.245/09.)
–Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés la Edición 2010 del
Festival Nacional de la Chacarera, en la ciudad
de Santiago del Estero. (S.-3.246/09.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Rached y Rossi, declarando de interés el XIV
Congreso Nacional de la Federación Argentina
de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos Limitada (FACE). (S.-3.248/09.)
–Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés la VII Copa América
2009 de Fútbol Sala para Ciegos, Categoría B1.
(S.-3.250/09.)
–Proyecto de declaración de los senadores Díaz y Martínez, declarando de interés
la III Edición de la Semana de la Antártida.
(S.-3.071/09.)
–Dictamen en el proyecto de declaración
del senador Sanz, declarando el beneplácito
del Honorable Senado por la gira europea del
Coro Municipal de la ciudad de Mendoza.
(S.-2.221/09.)
–Dictamen en el proyecto de declaración
del senador Marino, declarando de interés la
celebración de los 25 años de la fundación de
Chadleuvú - FUCHAD. (Movimiento Popular
Pampeano para la Defensa de Nuestros Recursos Hídricos y Ecosistemas). (S.-2.602/09.)
(Orden del Día N° 812 -N.I.)
–Dictamen en el proyecto de declaración del
senador Marino, adhiriendo al 20º aniversario
de la Revista Noticias. (S.-3.113/09.) (Orden
del Día N° 677 -N.I.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Marino y Naidenoff, declarando de interés la
emisión televisiva Sueños de radio, creada en
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–Proyecto de resolución del senador Colazo,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
de los Refugiados. (S.-2.224/09.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de los senadores Bongiorno y Lores,
adhiriendo al duelo de las familias de las víctimas y a la comunidad judía, por la conmemoración del 15º aniversario del atentado terrorista
a la AMIA. (S.-2.023 y 2.342/09.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de diversos senadores, repudiando
la profanación perpetrada contra 58 tumbas del
cementerio judío de La Tablada. (S.-2.591/09
y otros.)
–Proyecto de declaración del senador Naidenoff, repudiando las expresiones discriminatorias y las amenazas efectuadas por la jueza
Rosa Elsa Parrilli, contra agentes de tránsito
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
(S.-2.681/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Bongiorno, expresando beneplácito por el
fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia
expresando no otorgar personería jurídica a la
Agrupación Nuevo Triunfo. (S.-2.059/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Gallego, adhiriendo al Día del Coraje Civil.
(S.-1.168/09.)
–Proyecto de resolución del senador Colazo, expresando beneplácito por la distinción
otorgada a la Dra. Mónica Pinto. (S.-1.362/09.)
–Proyecto de declaración del senador Naidenoff, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
(S.-3.188/09.)
–Dictamen en los proyectos declaración de
varios senadores, repudiando las manifestaciones antisemitas y agresiones sufridas por los
participantes del acto del aniversario de la creación del Estado de Israel. (S.-1.437/09 y otros.)
–Dictamen en los proyectos de declaración
de varios senadores, conmemorando el Día
Internacional en apoyo de las víctimas de la
tortura. (S.-1.730/09 y otros.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de
los senadores Escudero y otros, expresando
repudio por el secuestro y tortura del señor
Lifschitz, ex secretario del ex juez Juan José
Galeano. (S.-725/09.)
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el Marco del Programa Escuela y Medios. (S.3.153/09.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero, solicitando las medidas para que
la Universidad Nacional de Salta habilite en
Rosario de la Frontera una sede regional de la
misma. (S.-3.232/09.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero, solicitando las medidas para solucionar la crítica situación que atraviesan las
poblaciones que carecen de agua, debido a la
grave sequía en Salta. (S.-3.231/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Osuna, declarando de interés cultural, la tarea de
investigación, puesta en valor y promoción de
la obra literaria del autor entrerriano D. Amaro
Villanueva y de otros autores. (S.-3.209/09.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Latorre y otros, declarando patrimonio cultural
a las provincias de la Región Centro (Santa Fe,
Córdoba y Entre Ríos. (S.-3.274/09.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani, declarando de interés la realización de la
II Expo Cadenas Productivas Regionales 2010.
(S.-3.276/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Corregido, declarando de interés a la asociación
civil sin fines de lucros Centro de Residentes
Breñenses en Resistencia. (S.-2.397/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Corregido, declarando de interés el Programa
Café Cultural Nación. (S.- 2.281/09.)
–Proyecto de comunicación del senador Marino, solicitando informes sobre los importes
transferidos a la provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires por el Fondo Federal Solidario.
(S.-2.429/09.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de diversos senadores, adhiriendo
a la celebración del 50° aniversario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
(S.-2.514 y otros.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, adhiriendo a
la conmemoración del Día Internacional de los
Derechos Humanos. (S.-2.548/09 y otros.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo y otros, solicitando la realización de una
campaña para propiciar el ahorro de consumo
de combustibles líquidos. (S.-2.346/09.)
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–Proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, declarando de interés el libro
Herencias milenarias. (S.-3.295/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, expresando beneplácito por
el premio obtenido por la provincia de San Luis
por distintas iniciativas de política educativa.
(S.-3.296/09.)
–Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés la Fiesta Patronal
Nuestra Señora de Lourdes, en La Banda, Santiago del Estero. (S.-3.291/09.)
–Proyecto de declaración del senador
Rached, declarando de interés la VII Edición del Festival Provincial del Quebracho.
(S.- 3.290/09.)
–Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés la muestra “La
cancha, una emoción. El fútbol y los porteños
en el recuerdo”. (S.-3.284/09.)
–Proyecto de declaración del senador Rached, manifestando beneplácito por el aniversario de la inauguración del Hotel Castelar, de
la Ciudad de Buenos Aires. (S.-3.277/09.)
–Proyecto de declaración del senador Rached, manifestando beneplácito por el centenario del Plaza Hotel de la Ciudad de Buenos
Aires. (S.-3.287/09.)
–Proyecto de comunicación de los senadores
Rodríguez Saá y Basualdo, solicitando informes
sobre el monto asignado para adoptar medidas
que aminoren los efectos del cambio climático
en el país. (S.-304/09.)
–Proyecto de comunicación de los senadores Rodriguez Saá y Basualdo, solicitando
informes sobre los programas vigentes destinados a la protección de los paisajes forestales.
(S.-2.704/09.)
–Dictamen en el proyecto de comunicación del
senador Basualdo, solicitando la instalación de
una sucursal y un nuevo cajero automático, en el
departamento Valle Fértil, provincia de San Juan.
(S.-1.389/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero, expresando pesar por el fallecimiento
de Patricio Jímenez, miembro del Grupo “El
Dúo Salteño”. (S.-3.275/09.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero, solicitando las medidas para la creación de un Registro Seccional de Propiedad
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Automotor y Créditos Prendarios, en Rosario
de la Frontera, Salta. (S.-933/08.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero, expresando beneplácito por la decisión de la Cancillería Argentina de impulsar
la construcción del nuevo puente internacional
entre San José de Pocitos (Bolivia) y Salvador
Mazza (Argentina). (S.-2.623/09.)
–Proyecto de comunicación de las senadoras
Escudero y Corregido, solicitando se implementen Programas de Prevención y Educación para
combatir el alto número de casos de cáncer de
útero. (S.-2.628/09.)
–Proyecto de comunicación solicitando se
incluyan en los festejos del Bicentenario de la
Revolución de Mayo 1810-2010, la evocación
de los servicios rendidos a la patria por el general Martín Miguel de Güemes. (S.-2.233/09.)
–Proyecto de resolución de la senadora Negre
de Alonso, por el cual se ordena la impresión de
500 ejemplares del libro Herencias milenarias
(S.-3.298/09.) (Si tiene dictamen.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Parrilli, declarando de interés cultural y adhiriendo a la I Edición de la Ruta Provincial
de Fiestas Populares Neuquinas a realizarse
el 12 de diciembre en Las Lajas, Neuquén.
(S.-3.266/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Parrilli, declarando de interés cultural al grupo
teatral “Ensayando sueños”, de la provincia del
Neuquén. (S.-3.299/09.)
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO
II
O.D.- 632/08: Proyecto de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas.
O.D.- 633/08: Programa de Desarrollo Social
en Áreas Fronterizas.
O.D.- 634/08: Secretaría de Comunicaciones,
Comité Federal de Radiodifusión,
Comisión Nacional de Comunicación
y Comisión Nacional de Actividades
Espaciales.
O.D.- 635/08: Programa de Financiamiento
a Municipios.
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O.D.- 636/08: Comisión Binacional Puente
Buenos Aires-Colonia Delegación
Argentina.
O.D.- 637/08: Pagaré Badlar serie B.
O.D.- 638/08: IV Proyecto de Protección
Social.
O.D.- 639/08: Programa de Servicios Agrícola-Provinciales.
O.D.- 640/08: Programa Global de Crédito a
la Micro y Pequeña Empresa.
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O.D.- 725/08: Unidad de Coordinación de
Programas y Proyectos con mandamiento Externo del Ministerio de
Salud.
O.D.- 726/08: Prestaciones en el sector público nacional.
O.D.- 727/08: Segundo Programa MaternoInfantil y Nutrición.
O.D.- 728/08: Superintendencia de Riesgos
del Trabajo.

O.D.- 641/08: Programa y Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Política
Comercial Externa.

O.D.- 729/08: Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

O.D.- 642/08: Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.

O.D.- 730/08: Administración Nacional de la
Seguridad Social.

O.D.- 643/08: Dioxitek S.A.
O.D.- 644/08: Lotería Nacional Sociedad del
Estado.
O.D.- 645/08: Proyecto de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas.
O.D.- 646/08: Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
O.D.- 647/08: Sociedad del Estado Casa de
Moneda.
O.D.- 648/08: Programa de Atención a los
Grupos Vulnerables-Componente de
Atención a la Población Indígena.

O.D.- 731/08: Proyecto de Desarrollo Rural
de las Provincias del Noreste Argentino.
O.D.- 732/08: Proyecto de Apoyo a la Unidad
de Coordinación del PROMIN II.
O.D.- 733/08: Organismo Regulador de Seguridad de Presas.
O.D.- 734/08: Proyecto de Apoyo al Diseño
y Formulación del Sistema de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Emergentes y Endémicas en la
República Argentina.
O.D.- 743/08: Proyecto de Apoyo a la Transición del Programa Jefes de Hogar.

O.D.- 717/08: Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

O.D.- 1.076/08: Programa de Mejora de la
Competitividad del Sector Turismo.

O.D.- 718/08: Proyecto de Modernización del
Estado.

O.D.- 1.077/08: Proyecto de Inversión en
Salud Materno-Infantil Provincial.

O.D.- 719/08: Sistema de Información Financiera del gobierno nacional.

O.D.- 1.078/08: Administración General de
Puertos S.E.

O.D.- 720/08: Proyecto de Fortalecimiento
del Sistema Nacional de Inversión
Pública.

O.D.- 1.079/08: Banco de la Nación Argentina.

O.D.- 721/08: Programa de Emergencia para
la Recuperación de las Zonas Afectadas por las Inundaciones.
O.D.- 722/08: Proyecto de Modernización del
Estado.

O.D.- 1.080/08: Banco Central de la República Argentina.
O.D.- 1.081/08: Comisión Nacional de Comunicaciones.
O.D.- 1.082/08: Trenes de Buenos Aires S.A.

O.D.- 723/08: Segundo Programa Materno
Infantil y Nutrición PROMIN II.

O.D.- 1.083/08: Programa de Caminos Provinciales.

O.D.- 724/08: Programa de Corredores Viales
Nacionales.

O.D.- 1.084/08: Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración.
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O.D.- 1.085/08: Programa de Mejoramiento
del Sistema Educativo.

O.D.- 198/09: Dirección Nacional de Pesca
y Acuicultura.

O.D.- 1.086/08: Proyecto y Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.

O.D.- 199/09: Organismos nacionales y secciones nacionales de los órganos del
Mercosur.

O.D.- 1.087/08: Proyecto Alteo Viaducto La
Picasa y Fortalecimiento Institucional
de Secretaría de Transporte.
O.D.- 1.088/08: Ente Nacional de Obras
Hídricas y Saneamiento.
O.D.- 1.089/08: Programa de Modernización
Tecnológica III.
O.D.- 1.090/08: Estación Terminal de Ómnibus de Retiro.
O.D.- 1.147/08: Administración General de
Puertos.
O.D.- 1.148/08: Fundación Sanidad Ejército
Argentino.
O.D.- 1.149/08: Apoyo a la Ejecución del
Prodism en Río Negro.
O.D.- 1.150/08: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

O.D.- 200/09: Programa de Caminos Provinciales.
O.D.- 201/09: Sistema Interno Contable del
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
O.D.- 202/09: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales.
O.D.- 203/09: Ámbito del Ministerio de Salud
y Ambiente.
O.D.- 204/09: Empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A.
O.D.- 205/09: Programa de Reforma del
Sector de Agua Potable y Saneamiento.
O.D.- 206/09: Estudio Especial Deuda Contingente: Relación Financiera NaciónProvincias.
O.D.- 207/09: Nación AFJP S.A.

O.D.- 1.151/08: Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.

O.D.- 208/09: Programa de Fortalecimiento
Institucional Productivo y de Gestión
Fiscal Provincial.

O.D.- 1.152/08: Fondo Fiduciario para la
Reconstrucción de Empresas.

O.D.- 209/09: Programa de Infraestructura
Vial Provincial.

O.D.- 1.153/08: Proyecto de Desarrollo de
Pequeños Productores Agropecuarios.

O.D.- 210/09: Proyecto de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas.

O.D.- 1.154/08: Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.

O.D.- 211/09: Construcción de Vivienda para
la Armada Empresa del Estado.

O.D.- 1.325/08: Talleres Navales Dársena
Norte S.A.C.I. y N.

O.D.- 212/09: Programa de Financiamiento
a Municipios.

O.D.- 1.427/08: Programa Jefes de Hogar.

O.D.- 213/09: Programas de Políticas Sociales Comunitarias.

O.D.- 32/09: Cómputo de los mandatos de los
señores auditores.
O.D.- 193/09: Cuenta de inversión correspondiente al ejercicio 2007.
O.D.- 194/09: Asistencia Técnica de Teledetección y Sistemas de Georreferenciados.
O.D.- 195/09: Proyecto de protección contra
las inundaciones.

O.D.- 214/09: Programas de Políticas Energéticas y su Síntesis.
O.D.- 215/09: Comisión Nacional de Valores.
O.D.- 216/09: Ámbito de Nucleoeléctrica
Argentina S.A.
O.D.- 217/09: Ámbito de Lotería Nacional
Sociedad del Estado.

O.D.- 196/09: Proyecto de Manejo y Conservación de los Bosques Nativos.

O.D.- 218/09: Programa Social Nutricional y
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

O.D.- 197/09: Programa Integral de Recuperación de Asentamientos Irregulares.

O.D.- 219/09: Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas.
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O.D.- 220/09: Ámbito del Banco de la Nación
Argentina.

O.D.- 455/09: Instituto Universitario Nacional de Arte.

O.D.- 221/09: Dioxitek S.A.

O.D.- 456/09: Consejo Nacional de la Niñez,
Adolescencia y Familia.

O.D.- 222/09: Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales.
O.D.- 223/09: Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Secretaría de Política Económica.
O.D.- 224/09: Programas de Apoyo a la
Reestructuración Empresarial.
O.D.- 438/09: Administración del Proyecto
de Finalización de la Central Nuclear
Atucha II.
O.D.- 439/09: Banco de la Nación Argentina.
O.D.- 440/09: Banco Central de la República
Argentina.
O.D.- 441/09: Programas compensatorios
del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología.
O.D.- 442/09: Ámbito de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Defensa.
O.D.- 443/09: Programa Jefes de Hogar.

O.D.- 457/09: Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente.
O.D.- 458/09: Comisión Nacional de Comunicaciones.
O.D.- 459/09: Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
O.D.- 460/09: Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos.
O.D.- 461/09: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
O.D.- 462/09: Proyecto Funciones Esenciales
y Programa de Salud Pública.
O.D.- 463/09: Unidad Nacional de General
Sarmiento.
O.D.- 464/09: Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción
y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).

O.D.- 444/09: Ámbito del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados.

O.D.- 465/09: Informe de auditoría de gestión.

O.D.- 445/09: Ámbito del Estado Mayor de
la Fuerza Aérea.

O.D.- 466/09: Informe de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.

O.D.- 446/09: Proyecto de Transporte Urbano
de Buenos Aires.

O.D.- 467/09: Proyecto de Descentralización
y Mejoramiento de la Educación Secundaria y Desarrollo de la Educación
Polimodal.

O.D.- 447/09: Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales.
O.D.- 448/09: Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial.
O.D.- 449/09: Programa de Promoción del
Fortalecimiento de la Familia y el
Capital Social.
O.D.- 450/09: Unidad de Coordinación de
Programas.
O.D.- 451/09: Programa de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto.
O.D.- 452/09: Programa de Modernización
Tecnológica III.
O.D.- 453/09: Programa Federal de la Mujer.
O.D.- 454/09: Informes de auditoría.

O.D.- 468/09: Talleres Navales Dársena
Norte Sociedad Anónima Comercial
Industrial y Naviera.
O.D.- 469/09: Télam Sociedad del Estado.
O.D.- 470/09: Ministerio del Interior.
O.D.- 471/09: Ministerio de Educación.
O.D.- 472/09: Biblioteca Nacional.
O.D.- 473/09: Proyectos de inversión en Salud
Materno-Infantil provincial I y II.
O.D.- 474/09: Programa Federal de Construcción de Viviendas y Obras de
Infraestructura Básica Social.
O.D.- 475/09: Universidad Nacional de Rosario.
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O.D.- 476/09: Asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo.
O.D.- 477/09: Instituto de Oncología Ángel
H. Roffo.
O.D.- 478/09: Compraventa de tierras por
extranjeros en áreas de fronteras de
rrientes y Misiones.

Reunión 20ª

O.D.- 479/09: Proyecto de Desarrollo Rural
de las Provincias del Nordeste Argentino.
O.D.- 480/09: Programa de Pasos Fronterizos
y Corredores de Integración.
O.D.- 481/09: Programa Fortalecimiento
Institucional Productivo y de Gestión
Fiscal Provincial.
O.D.- 482/09: Dirección General de Fabricaciones Militares.
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, las
sanciones de la Honorable Cámara de Diputados venidas
en revisión y los proyectos presentados por los señores
senadores, con sus respectivos destinos –enunciados
precedentemente en la Lista de Asuntos Entrados–, son
los siguientes:
(P.E.-375/09)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
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, de la jueza de cámara en
Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 de la Capital
Federal, doctora Karina Rosario Perilli (DNI 17.686.958).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-378/09)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
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 Federal de Apelaciones de Paraná, provincia
de Entre Ríos, doctora Cintia Graciela Gómez (DNI
18.438.866).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-379/09)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.

(P.E.-376/09)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
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 Penal Económico Nº
3 de la Capital Federal, doctor Horacio Alberto Gerardo
Ramón Artabe (DNI 8.627.548).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-377/09)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
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, de la jueza de la Cámara Federal
de Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos Aires, Sala
II, doctora Olga Ángela Calitri (DNI 11.069.763).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

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 Federal de Apelaciones de Paraná, provincia
de Entre Ríos, doctor Daniel Edgardo Alonso (DNI
11.949.117).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-380/09)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
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
5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa,
provincia de La Pampa, doctor Carlos Antonio Riera
(DNI 20.694.473).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-381/09)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
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 5º de
la ley 24.946, de la defensora auxiliar de la Defensoría
General de la Nación, doctora Verónica María Blanco
(DNI 24.616.677).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-372/09)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
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 la adhesión al Convenio
Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento
(CAF), celebrado en la ciudad de Bogotá –República
de Colombia– el día 7 de febrero de 1968, entre los
gobiernos de la República del Ecuador, la República
de Bolivia, la República de Colombia, la República de
Chile, la República del Perú y la República Bolivariana
de Venezuela y sus modificaciones.
La Corporación Andina de Fomento (CAF) es un
organismo financiero multilateral creado en el año 1968,
organizado como persona jurídica de derecho internacional público, cuyo objetivo es promover el desarrollo
sostenible y la integración regional mediante la prestación de servicios financieros múltiples a clientes de los
sectores público y privado de sus países accionistas.
En su redacción original, el artículo 59 del Convenio
Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento
(CAF) establecía que podían adherirse a él todos aquellos Estados que suscribiesen la Declaración de Bogotá
del 16 de agosto de 1966 y que fuesen aceptados por la
Comisión Mixta o por el organismo que eventualmente
la reemplazase. Dicho convenio contemplaba asimismo la posibilidad de que los países que no hubiesen
suscrito la mencionada declaración y, por lo tanto, no
se hallasen adheridos a la citada corporación como
miembros, pudiesen ser accionistas de la Serie “C”.
En virtud de ello, la República Argentina logró
convertirse en accionista de la Serie “C” mediante
la firma del Acuerdo con la Corporación Andina de
Fomento (CAF) sobre Suscripción de Acciones de
Capital Ordinario de fecha 29 de agosto de 2001, de
conformidad con la ley 25.709, con un aporte de dólares estadounidenses veinticuatro millones novecientos
noventa mil (u$s 24.990.000).
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Posteriormente, debido a la necesidad de obtener
nuevos financiamientos se realizó un aporte de capital
de dólares estadounidenses setenta y cinco millones
(u$s 75.000.000) por medio del decreto 1.376 de fecha
3 de noviembre de 2005. Con fecha 5 de octubre de
2007 se firmó el Acuerdo entre la Corporación Andina
de Fomento (CAF) y la República Argentina sobre
Suscripción de Acciones de Capital Ordinario, que
fue aprobado por la ley 26.423, por medio del cual el
Estado nacional convino suscribir cuarenta y un mil
ciento treinta y seis (41.136) acciones nominativas de
la Serie “C” correspondientes al capital ordinario de la
citada corporación, cada una con un valor patrimonial
de dólares estadounidenses trece mil doscientos (u$s
13.200).
En atención a la voluntad de los gobiernos de distintos países de la región que han solicitado a la Corporación Andina de Fomento (CAF) el ingreso a dicho
organismo, el 24 de octubre de 2005 se celebró en la
ciudad de Caracas –República Bolivariana de Venezuela– la Reunión de Plenipotenciarios de los Estados
Parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF)
en la cual se suscribió el Protocolo Modificatorio del
Convenio Constitutivo.
En virtud de aquél, la nueva redacción del Convenio
Constitutivo prevé ahora la posibilidad de adhesión a
la Corporación Andina de Fomento (CAF) de todos
aquellos países de América Latina y el Caribe que cumplan con las condiciones de adhesión que determine la
asamblea de accionistas. Los países interesados deberán depositar, a tal fin, el instrumento de adhesión en
el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Bolivariana de Venezuela.
Este protocolo cobró vigencia el 9 de julio de 2008
como consecuencia de su ratificación por todos los
países miembros. Por ello, la República Argentina,
que hasta el momento es un país accionista de la Serie
“C”, tiene la posibilidad de ingresar en la Corporación
Andina de Fomento (CAF) como país miembro en condiciones especiales, una vez que apruebe la adhesión al
Convenio Constitutivo y siempre que dicho organismo
determine que se han cumplido todos los pasos previstos en el Anexo I del Acuerdo de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario de fecha 5 de octubre de 2007;
el cual hace referencia a las condiciones especiales para
la incorporación de la República Argentina como país
miembro de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
En el marco de este acuerdo, la República Argentina
debe suscribir al capital de garantía de la Corporación
Andina de Fomento (CAF) acciones de la Serie “C” por
un monto de dólares estadounidenses ciento veintiséis
millones (u$s 126.000.000).
Asimismo, para poder designar un (1) director por la
Serie “A” y su suplente, la República Argentina debe
también suscribir y pagar una acción de la Serie “A”
con un valor de dólares estadounidenses un millón
doscientos mil (u$s 1.200.000). La designación del
director por la Serie “A” reviste gran importancia para
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el gobierno nacional, ya que permitirá la participación
activa de la República Argentina en el directorio de la
Corporación Andina de Fomento (CAF).
Por todo lo expuesto, es necesario que la República
Argentina adhiera a los términos del Convenio Constitutivo y sus modificaciones y realice las suscripciones
referidas manifestando de este modo su interés de
ingresar como país miembro a la Corporación Andina
de Fomento (CAF),
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Amado Boudou.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-94/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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 zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de un (1) año,
prorrogable por igual término por el Poder Ejecutivo,
a partir del 7 de septiembre de 2009, al municipio de
San Pedro en la provincia de Misiones.
Art. 2º – Facúltese al Poder Ejecutivo 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 contemple expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1º de la presente ley;
así como la suspensión o iniciación de ejecuciones
fiscales por el mismo término.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-95/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, 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 1º de la ley
24.642, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Los créditos de las asociaciones
sindicales de trabajadores originados en la obligación del empleador de actuar como agente de
retención de las cuotas que deben abonar los
trabajadores afiliados a las mismas y de las contribuciones de solidaridad pactadas en los convenios
colectivos de trabajo, y en la obligación de los
empleadores de depositar aportes patronales en
los términos previstos en los convenios colectivos,
estarán sujetos al procedimiento de cobro que se
establece por la presente ley.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2º de la ley 24.642,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Los empleadores deberán depositar
a la orden de la asociación sindical respectiva las
cuotas a cargo de los afiliados, las contribuciones
de solidaridad, y los aportes patronales en la
misma fecha que los aportes y contribuciones al
Sistema de Seguridad Social, siendo responsables
directos del importe de las retenciones que no
hubieran sido efectuadas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-96/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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 124 del régimen
de contrato de trabajo aprobado por la ley 20.744, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 124: Las remuneraciones en dinero
debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena
de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser cobrado personalmente por éste
o quien él indique o mediante la acreditación en
cuenta abierta a su nombre en entidad bancada o
en institución de ahorro oficial.
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Dicha cuenta especial tendrá el nombre de
cuenta sueldo y bajo ningún concepto podrá
tener límites de extracciones, ni costo alguno
para el trabajador, en cuanto a su constitución,
mantenimiento o extracción de fondos en todo el
sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad
extractiva empleada.
La autoridad de aplicación podrá disponer que
en determinadas actividades, empresas, explotaciones o establecimientos o en determinadas zonas
o épocas, el pago de las remuneraciones en dinero
debidas al trabajador se haga exclusivamente
mediante alguna o algunas de las formas previstas
y con el control y supervisión de funcionarios o
agentes dependientes de dicha autoridad. El pago
que se formalizare sin dicha supervisión podrá ser
declarado nulo.
En todos los casos el trabajador podrá exigir
que su remuneración le sea abonada en efectivo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(C.D.-98/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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 bien de interés histórico
artístico nacional al edificio de la Escuela “Del Centenario”, ubicada en la Avenida Rivadavia y Córdoba de
la ciudad de Santiago del Estero, provincia homónima.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley, de
conformidad con lo establecido por la ley 12.665.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-99/09)

(C.D.-97/09)

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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 CENSO DE IDENTIDAD Y LENGUA
ABORIGEN
Artículo 1º – Incorpórase al Censo Nacional de
Población y Vivienda del 2010/11, la temática de
autoidentificación de identidad, pertenencia y lengua
a comunidades aborígenes, mediante la ampliación de
los módulos previstos en el mismo.
Artículo 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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 el día 4 de septiembre como
Día Nacional de la Historieta Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-100/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.

EDUARDO A. FELLNER.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Enrique R. Hidalgo.

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.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso k) del artículo
118 de la ley 24.156, de administración financiera y de
los sistemas de control del sector público nacional, el
siguiente texto:
k) Fiscalizar el efectivo cumplimiento de los
cargos que se imponga al beneficiario de
un bien inmueble de propiedad del Estado
nacional transferido a título gratuito por
ley dictada en virtud del artículo 75, inciso
5, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales y para conocimiento de la
Comisión Parlamentaria Mixta Recusora de
Cuentas de la Administración.
(C.D.-101/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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 – Objeto. Créase el Régimen de Promoción de Pequeñas Localidades, que tendrá por objeto
promover el desarrollo de las mismas mediante la
formulación y ejecución de planes estratégicos de desarrollo local en contexto regional y provincial.
Art. 2° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación.
Art. 3° – Atribuciones. La autoridad de aplicación
tendrá las siguientes misiones y funciones:
1. Coordinar acciones interjurisdiccionales en las
áreas de desarrollo humano, empleo, educación,
cultura, infraestructura, vivienda, producción,
asuntos agrarios y turismo, entre otras; destinadas al desarrollo socioeconómico de pequeñas
localidades hasta cinco mil (5.000) habitantes.
2. Promover una instancia de planificación estratégica para el seguimiento y monitoreo del
presente régimen de promoción.
3. Mejorar la accesibilidad de las pequeñas localidades a la salud, educación, vivienda, bienes
culturales, infraestructura, producción, trabajo
y desarrollo integral sustentable.
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4. Facilitar el surgimiento, la radicación o la
reactivación de emprendimientos productivos
de pequeñas y medianas empresas.
5. Fomentar el uso de energías alternativas, la apropiación de nuevas tecnologías, la recuperación
del patrimonio cultural local y generar las condiciones de receptividad de nuevos pobladores.
6. Concentrar toda la información disponible en
la administración pública nacional necesaria
para la implementación del presente régimen.
7. Evaluar la marcha de los planes de radicación
familiar y de desarrollo de actividades productivas y sugerir las medidas complementarias y
las acciones de fortalecimiento que considere
necesarias, incluyendo medidas de tratamiento
impositivo diferenciado.
8. Propender a la recuperación del patrimonio histórico y la revalorización del acervo cultural,
como instrumentos dinamizadores de procesos
de integración, promoción y consolidación de
la identidad local y regional.
9. Impulsar la integración regional mediante la
articulación de los distintos planes estratégicos
de desarrollo local.
10. Acordar acciones para atender el déficit habitacional existente o que puedan generar los
nuevos emprendimientos, coadyuvando a la
regularización dominial.
Art. 4° – Medidas de promoción. La Nación y las
provincias que adhieran a la presente ley, promoverán,
en el ámbito de sus competencias, políticas públicas
de fomento hacia las pequeñas localidades de todo
el territorio nacional que se incorporen al presente,
priorizando:
a) La articulación de operatorias que faciliten el
acceso a la vivienda propia de los individuos
o familias de la localidad, previendo plazos
de gracia para el reembolso de los préstamos
otorgados, o el pago de la vivienda construida;
b) La intervención de la banca pública en la
creación de operatorias destinadas a financiar
proyectos sustentables, generadores de actividad económica, promoviendo la fijación de
tasas de interés diferenciadas;
c) La radicación de personal de la administración
pública nacional central o descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado nacional o con participación estatal mayoritaria, en
los órganos existentes o a crearse con asiento
en las localidades, pudiendo fijarse incentivos
salariales;
d) La satisfacción, a través de los organismos
administrativos correspondientes y en forma
prioritaria de la demanda educativa, sanitaria y
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de infraestructura actual y la que se genere o derive de la implementación del presente régimen;
e) La celebración de acuerdos interjurisdiccionales que tiendan a fortalecer el desarrollo local
y regional;
f) El impulso de acciones y programas específicos
con la finalidad de detener el despoblamiento,
como también brindar apoyo técnico, económico y social para facilitar la radicación de familias en las localidades con esta problemática.
Art. 5° – Asignación presupuestaria. El presupuesto
nacional tendrá una partida específica para la financiación del Régimen de Promoción de Pequeñas Localidades a partir del año siguiente de entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 6° – Requisitos. Las provincias que adhieran al
presente Régimen de Promoción de Pequeñas Localidades deberán asumir los siguientes compromisos:
a) Designar autoridad de aplicación provincial a
los efectos previstos en la presente ley;
b) Promover la conformación de consejos de apoyo local en cada una de las jurisdicciones que
consideren susceptibles de integrar el Régimen
de Promoción de Pequeñas Localidades, los
que tendrán amplias facultades para su integración y funcionamiento;
c) Fomentar la institucionalización de ámbitos de
participación ciudadana;
d) Proveer espacio físico suficiente e insumos
necesarios para garantizar el funcionamiento
de los consejos de apoyo local, en cada jurisdicción;
e) Suscribir, con la autoridad de aplicación nacional, un convenio de implementación estableciendo las obligaciones que recíprocamente
se asuman;
f) Priorizar los proyectos de desarrollo local que
se generen en el marco de la presente ley;
g) Asignar los recursos que estime necesarios para
la mejor implementación del presente régimen
de promoción.
Art. 7º – Consejo de apoyo local. Será condición
ineludible para acceder al presente Régimen de Promoción de Pequeñas Localidades, la conformación de un
consejo de apoyo local en cada una de las localidades
cuyo desarrollo se pretenda.
Art. 8° – Integración. Los consejos de apoyo local
estarán integrados conforme lo determine cada gobierno local en particular, procurando la más amplia participación de todos los sectores representativos locales
y las organizaciones de la sociedad civil.
Art. 9° – Atribuciones. El consejo de apoyo local
tendrá las siguientes atribuciones:
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a) Elaborar con el gobierno local la visión estratégica que defina el consecuente plan estratégico
de desarrollo local con perspectiva regional y
provincial;
b) Promover la implementación, seguimiento y
monitoreo del plan estratégico de desarrollo
local;
c) Sugerir al gobierno local, a la provincia, y
por su intermedio a la Nación, propuestas de
ampliaciones o modificaciones que estime
necesarias en miras al mejoramiento del plan
estratégico de desarrollo local en su escala
regional o provincial.
Art. 10. – Convenio de implementación. El convenio
de implementación será celebrado, a instancias del gobierno local, entre el propio gobierno local y las autoridades de aplicación nacional y provincial y se hará en
base al plan estratégico de desarrollo local propuesto.
Art. 11. – Contenido. El convenio de implementación
contendrá un plan estratégico de desarrollo local en contexto regional y provincial, en el que deberá abordarse
el desarrollo económico, cultural, demográfico, social
y ambiental, procurando una proyección integral y sustentable. La autoridad de aplicación respectiva evaluará
la propuesta y hará todas las observaciones técnicas que
considere necesarias antes de su conclusión.
Art. 12. – Financiamiento. El convenio fijará, además, las obligaciones asumidas por el gobierno local,
la provincia o la Nación, con relación al desarrollo del
plan estratégico de desarrollo local de cada localidad.
La financiación de acciones o programas específicos
podrá ser conjunta, pudiendo las partes acordar modalidades específicas de aportes para cada caso, incluso
recurrir a financiamiento nacional, internacional o de
organismos no gubernamentales.
Art. 13. – Asistencia técnica. La autoridad de aplicación nacional articulará, con las provincias y los
gobiernos locales, la provisión de asistencia técnica
que le fuera requerida para la elaboración del plan
estratégico de desarrollo local.
Art. 14. – Convenios de asistencia. La autoridad
de aplicación nacional, las provincias y los gobiernos
locales podrán celebrar convenios de asistencia técnica
o financiera para una mejor implementación del plan
estratégico de desarrollo local.
Art. 15. – Adhesión. Invítase a las provincias a adherir a la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-102/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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 un régimen especial para los
servicios de transporte turístico terrestre con el objeto
de otorgar los permisos correspondientes para operar
en el denominado Corredor de los Lagos Andino Patagónicos, ubicado en las provincias del Neuquén, Río
Negro y Chubut.
Art. 2º.– Los permisos otorgados en el marco de la
presente ley habilitan a los operadores a prestar servicios
de viajes internacionales de turismo a la República de
Chile, con origen en el Corredor de los Lagos Andino
Patagónicos, a través de los pasos transfronterizos existentes en el mismo.
Art. 3° – Las modalidades a través de las cuales pueden desarrollarse los servicios para el turismo previstos
en esta ley son:
a) Receptivo: comprende el traslado realizado entre
el punto de arribo o partida de los pasajeros por
otros medios y los lugares de hospedaje;
b) Circuito cerrado: comprende el transporte
de pasajeros en un vehículo que permanece a
disposición exclusiva de éstos, durante todo el
transcurso del viaje desde la salida y hasta el
arribo al punto de origen. El contingente puede
incrementarse durante el transcurso del servicio
en la medida en que el mismo tenga en su totalidad un igual punto de destino. A su retorno, el
contingente puede disminuir por descenso de
personas que lo integran. Las dos (2) últimas
circunstancias deben estar expresamente previstas antes de iniciar el viaje;
c) Multimodal: comprende la utilización por parte
del contingente, de diversos modos de transporte, ya sea ferroviario, automotor, aéreo o
acuático, tanto para iniciar, continuar, como para
finalizar el viaje, excluidos aquellos meramente
auxiliares. El vehículo automotor podrá permanecer a disposición del contingente en el lugar
donde fue dejado, recogerlo en otro diferente o
ser utilizado por otro contingente que participe
de esta modalidad;
d) Lanzadera: es aquella que tiene lugar cuando
la unidad que transporta el contingente, luego
de arribar a su punto de destino, regresa vacío
o con otro contingente que haya sido transportado por la empresa responsable del vehículo y
contratado el servicio con igual agente de viajes,
institución o ente;
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e) Rotativo: es aquella en la cual las unidades
tienen un recorrido predeterminado, vinculando
zonas de interés turístico, donde podrán permanecer los pasajeros interrumpiendo el viaje por
un lapso que no excederá la duración total del
circuito, pudiendo trasladarlos parcial o integralmente a lo largo del recorrido;
f) Todo otro servicio comprensivo del transporte
y el alojamiento de turistas, que las autoridades competentes provinciales razonablemente
establezcan.
Art. 4° – Los permisos para los servicios de transporte terrestre que podrán otorgar las autoridades competentes en materia de transporte de las provincias del
Neuquén, Río Negro y Chubut, serán exclusivamente
para operar en la zona turística denominada Corredor
de los Lagos Andino Patagónicos, cuyo espacio físico
queda comprendiendo la totalidad de los ejidos de los
municipios involucrados, delimitando al norte por la
ruta nacional 22, al este por la ruta nacional 40, al
sur las rutas provinciales 17 y 44 de la provincia del
Chubut y al oeste el límite internacional, comprendiendo los municipios de Villa Pehuenia, Aluminé,
San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La
Angostura y Villa Traful (provincia del Neuquén); los
municipios de El Bolsón, San Carlos de Bariloche y
Dina Huapi (provincia de Río Negro); los municipios
de Corcovado, Trevelín, Esquel, Cholila, El Maitén, El
Hoyo, Epuyén y Lago Puelo (provincia del Chubut).
Art. 5° – A los efectos de gozar del ejercicio de las
competencias previstas en la presente ley, las provincias
deberán suscribir convenios de vigencia recíproca de
autorizaciones, los cuales serán puestos en conocimiento
de la Secretaría de Transporte de la Nación. Estos convenios deberán tener especificados los requisitos técnicos,
administrativos y legales que deberán cumplir los vehículos y transportistas para acceder a las autorizaciones.
También se comunicará a dicho organismo, respecto
a los acuerdos que suscriban las autoridades con competencia en materia de transporte de las provincias involucradas, estableciendo los requisitos y condiciones
técnicas, administrativas y legales que deberán cumplimentar los operadores y los vehículos para acceder
a las autorizaciones.
Art. 6º – Las provincias de Río Negro, Neuquén y
Chubut deberán, en los acuerdos señalados en el artículo
anterior, implementar en forma conjunta un registro electrónico único, debidamente actualizado, que incorpore
los datos de las personas físicas o jurídicas que operen
en el marco del presente régimen y de los vehículos
habilitados por las autoridades competentes citadas en
el artículo 4º.
Art. 7º – El registro electrónico único descrito en el
artículo anterior deberá estar disponible permanentemente por la autoridad de aplicación nacional en materia
de transporte, la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, Gendarmería Nacional y para las entidades
policiales provinciales que estén facultadas para realizar
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controles de tránsito en el Corredor de los Lagos Andino
Patagónicos.
Art. 8° – Para la entrada en vigencia de la presente
ley, las provincias deberán ratificar a través de sus respectivas legislaturas la presente norma y los acuerdos
regionales aludidos en el artículo 4º.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Turismo y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-103/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el marco general del ejercicio de la profesión
de nutricionistas o licenciados en nutrición, basado en
los principios de integridad, ética, bioética, idoneidad,
equidad, colaboración y solidaridad, aplicados a la contribución del mantenimiento y mejoramiento de la salud
de las personas y de la comunidad.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. El ejercicio de la profesión de nutricionistas o licenciados en nutrición queda
sujeto a lo dispuesto por la presente ley, sin perjuicio de
las disposiciones vigentes dictadas por las autoridades
jurisdiccionales y las que en lo sucesivo éstas establezcan en todo el territorio nacional.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El control del ejercicio profesional y el gobierno de la matrícula respectiva
serán ejercidos por la autoridad que al efecto designe
cada jurisdicción.
Art. 4º – Ejercicio de la profesión. A los efectos de la
presente ley se considera ejercicio profesional del nutricionista o del licenciado en nutrición, a la aplicación,
investigación, evaluación y supervisión de técnicas y
procedimientos relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional de la población o de sus individuos.
Art. 5º – Desempeño de la actividad profesional. El
nutricionista o el licenciado en nutrición pueden ejercer
su actividad profesional en forma individual o grupal, o
integrando grupos multi o interdisciplinarios.
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CAPÍTULO II
Condiciones para el ejercicio de la profesión
Art. 6° – Condiciones del ejercicio. El ejercicio
de la profesión del nutricionista o del licenciado en
nutrición, previa obtención de la matrícula profesional
correspondiente, sólo está autorizado a quienes posean:
a) Título de nutricionista o de licenciado en nutrición expedido por universidades estatales o
privadas reconocidas por autoridad competente,
y ajustado a la reglamentación vigente;
b) Título de grado equivalente al de nutricionista
o al de licenciado en nutrición expedido por
universidades extranjeras que haya sido revalidado en la República Argentina, en la forma que
establecen la legislación vigente, los convenios
de reciprocidad o los tratados internacionales.
Art. 7º – Tránsito en el país. Los graduados en
ciencias de la nutrición en el extranjero en tránsito en
el territorio nacional sólo pueden ejercer la profesión
sin necesidad de inscripción de matrícula, conforme lo
determine la reglamentación, en los siguientes casos:
a) Cuando sean contratados o convocados por
instituciones públicas o privadas, científicas o
profesionales reconocidas con fines de investigación, docencia y asesoramiento, debiendo
limitarse a la actividad para la cual han sido
contratados o convocados;
b) Cuando sean llamados en consulta o convocados a través de un profesional matriculado en
el país que debe avalar su actuación, debiendo
limitarse a la actividad para la cual han sido
especialmente requeridos.
CAPÍTULO III
Alcances e incumbencias de la profesión
Art. 8º – Alcances. Los nutricionistas o licenciados
en nutrición, conforme el alcance que determine cada
jurisdicción, pueden ejercer las siguientes actividades:
a) Actuar en la prevención, promoción, protección,
asistencia, recuperación y rehabilitación de la
salud alimentaria y nutricional de las personas
y de la comunidad;
b) Programar planes de alimentación para individuos y grupos poblacionales. Se entiende
por plan, dieta o régimen de alimentación
aquel que recomienda consumir de manera
equilibrada y variada alimentos que aportan
los nutrientes necesarios para el crecimiento,
desarrollo y mantenimiento del organismo de
un individuo, en la etapa particular del ciclo de
vida en que se encuentre;
c) Programar planes dietoterápicos, previo diagnóstico, para individuos y grupos poblacionales. Se entiende por plan dietoterápico al que
se utiliza para el tratamiento de determinadas
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d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)

k)

l)

m)

n)
o)

p)

q)

r)

s)

patologías para curarlas o compensarlas, como
único tratamiento o combinado con otras medidas terapéuticas;
Elaborar planes de alimentación para instituciones públicas o privadas en las que se brinda
asistencia alimentaria;
Planificar, organizar, ejecutar, monitorear y
evaluar programas alimentarios en situaciones
de emergencia o catástrofe;
Emitir los informes que, desde la óptica de su
profesión, contribuyan a elaborar diagnósticos
multi o interdisciplinarios;
Evaluar a los individuos y grupos poblacionales a partir de la aplicación de métodos
antropométricos, de fraccionamiento y todo
otro método de diagnóstico alimentario;
Diseñar los protocolos para la prevención,
diagnóstico y tratamiento nutricional;
Intervenir en la planificación, organización,
dirección, supervisión y evaluación de las
encuestas alimentarias con fines nutricionales;
Intervenir en el asesoramiento, planificación,
organización, dirección, supervisión, evaluación y auditoría en instituciones o empresas
públicas o privadas que elaboren alimentos;
Desempeñar la dirección u otros cargos técnicos en empresas de alimentación o de la
industria alimentaria;
Desempeñar la dirección u otros cargos en
las áreas de alimentación y nutrición en las
instituciones de salud, públicas y privadas;
Intervenir en la planificación, implementación
y supervisión de programas de educación alimentaria y nutricional para individuos, grupos
o poblaciones;
Participar en estudios e investigaciones referidos a temas de alimentación y nutrición;
Participar en la elaboración y actualización
de los programas y planes de estudio de su
incumbencia;
Participar en la organización, implementación
y dirección de programas de docencia y perfeccionamiento en nutrición;
Dirigir o participar en la planificación, organización, monitoreo y evaluación de las
carreras de grado o posgrado en las ciencias
de la nutrición;
Realizar actividades de divulgación, promoción y docencia e impartir conocimientos sobre alimentación y nutrición a nivel individual,
grupal o poblacional;
Realizar auditorías, inspecciones, arbitrajes
y peritajes en diferentes situaciones nutri-
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cionales y ejercer su función en calidad de
perito judicial, con ajuste a lo dispuesto por
las normas que regulan la actividad;
t) Integrar y presidir tribunales que entiendan
en concursos y selecciones internas para la
cobertura de cargos en áreas de alimentación
y nutrición;
u) Formar parte de comités de ética de diferentes
organismos o instituciones para el contralor
del ejercicio profesional de la nutrición en las
diferentes áreas de su incumbencia;
v) Participar en la definición de políticas de su
área y en la formulación, organización, ejecución, supervisión y evaluación de planes y
programas de alimentación y dietoterápicos en
los distintos niveles de ejecución.
CAPÍTULO IV
Especialidades
Art. 9º – Especialidades. Para ejercer como “especialista” los nutricionistas o licenciados en nutrición
deben poseer el título o certificado válido que lo acredite, de una nómina de especialidades reconocidas por la
autoridad jurisdiccional y deben demostrar continuidad
en la especialidad conforme las condiciones que cada
jurisdicción determine.
Art. 10. – Ejercicio de las especialidades. Para el
ejercicio de la especialidad el nutricionista o el licenciado en nutrición, debe poseer:
a) Título o certificado debidamente otorgado por
universidades estatales o privadas reconocidas
por autoridad competente, y ajustado a la reglamentación vigente;
b) Título o certificado expedido por universidades extranjeras que haya sido revalidado
en la República Argentina, en la forma que
establecen la legislación vigente, los tratados
internacionales vigentes o los convenios de
reciprocidad.
CAPÍTULO V
Inhabilidades, incompatibilidades y ejercicio ilegal
Art. 11. – Inhabilidades. No pueden ejercer la
profesión en ninguna jurisdicción los nutricionistas o
licenciados en nutrición que:
a) Hayan sido condenados por delitos dolosos a
penas privativas de la libertad e inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio profesional
por el transcurso del tiempo que determine la
condena;
b) Padezcan enfermedades físicas o mentales
incapacitantes para ejercer la profesión, certificadas por junta médica y con el alcance que
establezca la reglamentación;
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c) Mantengan deudas por aranceles de matrícula
en alguna de las jurisdicciones en las que estén
matriculados correspondientes a por lo menos
dos (2) ejercicios, salvo las que establezcan un
plazo menor;
d) Estén en situación de fallidos, mientras no
hayan sido rehabilitados;
e) Estén sancionados con suspensión o exclusión
en el ejercicio profesional, mientras dure la
sanción.
Art. 12. – Incompatibilidades. Las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión de nutricionista o
licenciado en nutrición sólo pueden ser establecidas
por ley.
Art. 13. – Ejercicio ilegal de la profesión. Las
personas que sin poseer título habilitante ejercieran la
profesión de nutricionista o de licenciado en nutrición
y que participen en las actividades o acciones que en
la misma se determinan serán pasibles de las sanciones
que pudieren corresponderles por esta ley y su conducta
denunciada por infracción a los artículos 208 y 247 del
Código Penal.
CAPÍTULO VI
Derechos de los profesionales licenciados en nutrición
Art. 14. – Derechos. Los nutricionistas o licenciados
en nutrición tienen derecho a:
a) Ejercer su profesión libremente, de conformidad
con lo establecido en la presente ley y su reglamentación, asumiendo las responsabilidades
acordes con la capacitación recibida;
b) Negarse a realizar o colaborar con la ejecución
de prácticas que entren en conflicto con sus convicciones religiosas, morales o éticas siempre
que de ello no resulte un daño a las personas;
c) Disponer de las facilidades que le permitan
su actualización y capacitación permanente
cuando ejerzan su profesión bajo relación de
dependencia pública o privada;
d) Percibir honorarios, aranceles y salarios que
hagan a su dignidad profesional;
e) Contar con las medidas de prevención y protección de su salud en el ámbito de su desempeño
laboral.
CAPÍTULO VII
Obligaciones de los profesionales
Art. 15. – Obligaciones. Los nutricionistas o licenciados en nutrición están obligados a:
a) Comportarse con lealtad, probidad y buena
fe en el desempeño profesional respetando en
todas sus acciones la dignidad de la persona, sin
distinción de ninguna naturaleza;
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b) Guardar secreto profesional sobre aquellas
informaciones de carácter reservado a que
accedan en el ejercicio de su profesión;
c) Prestar la colaboración que les sea requerida
por las autoridades competentes en casos de
emergencia o catástrofe;
d) Fijar domicilio profesional dentro de la jurisdicción en la que ejerzan;
e) Mantener la idoneidad profesional mediante la
actualización permanente, de conformidad con
lo que al respecto determine la reglamentación;
f) Velar por la salud de las personas debiendo
atenderlas sin establecer distinción de ninguna
naturaleza y respetando la dignidad humana;
g) Registrar en la historia clínica las intervenciones, progresiones, controles y evaluaciones
nutricionales realizadas;
h) Certificar las prestaciones de servicios que
efectúen;
i) Consignar en los planes de alimentación o
dietoterápicos su nombre, apellido, número
de matrícula, domicilio y número telefónico,
indicando el nombre del paciente, en caso de
consulta individual. Los mismos pueden ser
manuscritos, redactados con letra legible o
impresos por medios electrónicos o mecanografiados, y deben ser formulados en castellano,
fechados, firmados y sellados.
Para el caso de que los documentos mencionados sean enviados por medios electrónicos, como
documentos digitales firmados digitalmente, tendrán la validez que les otorga su adecuación a la
ley 25.506 de firma digital.
CAPÍTULO VIII
Prohibiciones
Art. 16. – Prohibiciones. Queda prohibido a los
nutricionistas o licenciados en nutrición:
a) Realizar acciones o hacer uso de instrumental
médico que excedan o sean ajenos a su competencia;
b) Prescribir, administrar o aplicar medicamentos;
c) Prestar asistencia a individuos o grupos poblacionales en situación de riesgo, sin previo
diagnóstico debidamente certificado;
d) Anunciar o hacer anunciar su actividad profesional publicando falsos éxitos terapéuticos,
estadísticas ficticias, datos inexactos y prometer resultados o cualquier otro engaño relativo
a un ejercicio abusivo;
e) Someter a personas a procedimientos o técnicas
que entrañen peligro para la salud;
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f) Realizar, propiciar, inducir o colaborar directa
o indirectamente en prácticas que signifiquen
menoscabo a la dignidad humana;
g) Delegar en personas no autorizadas a ejercer
la profesión de nutricionista o licenciado en
nutrición facultades, funciones o atribuciones
privativas de su profesión o actividad;
h) Prestar su firma o nombre profesional a terceros, aunque sean profesionales de la nutrición;
i) Practicar tratamientos personales de productos
especiales, de preparación exclusiva o secreta
no autorizados por la autoridad competente,
según corresponda;
j) Anunciar o aplicar procedimientos o técnicas
que no estén autorizados por la autoridad competente;
k) Ejercer la profesión mientras padezcan enfermedades infectocontagiosas;
l) Hacer manifestaciones públicas que puedan
generar un peligro para la salud de la población
o un desprestigio para la profesión o vayan en
contra de la ética profesional;
m) Participar los honorarios;
n) Obtener beneficios de establecimientos que
elaboren, distribuyan, comercien o expendan
productos alimenticios y dietéticos, o cualquier otro elemento de uso en la prevención,
el diagnóstico o tratamiento relacionados con
sus incumbencias;
o) Ejercer la profesión mientras se encontraren
inhabilitados;
p) Difundir o publicar o dar su aval en medios
masivos de comunicación, gráficos o audiovisuales, recomendaciones de regímenes
alimentarios y dietéticos sin las indicaciones
preventivas que establezca la reglamentación.
CAPÍTULO IX
Matrícula
Art. 17. – Matriculación. Para el ejercicio profesional los nutricionistas o licenciados en nutrición deberán
inscribir previamente el título universitario expedido
o revalidado conforme al artículo 6º de la presente ley,
por las autoridades competentes y en los organismos
jurisdiccionales correspondientes.
Art. 18. – Ejercicio del poder disciplinario. Los
organismos que determine cada jurisdicción deberán
ejercer el poder disciplinario sobre el matriculado.
Art. 19. – Sanciones, inhabilidades e incompatibilidades. A los efectos de la aplicación, procedimiento
y prescripción de las sanciones, y la determinación de
las inhabilidades e incompatibilidades, se debe aplicar
lo que determine cada jurisdicción, asegurando el derecho de defensa, el debido proceso y demás garantías
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constitucionales. Para la graduación de las sanciones se
debe merituar el incumplimiento a la presente ley conforme la gravedad y reincidencia en que haya incurrido
el matriculado. En su caso, se aplicarán los artículos
125 a 141 de la ley 17.132 de ejercicio de la medicina.
Art. 20. – Registro de sancionados e inhabilitados.
El Ministerio de Salud de la Nación deberá crear un
registro de profesionales sancionados e inhabilitados al
que tendrán acceso solamente las autoridades de aplicación y los colegios profesionales de cada jurisdicción,
conforme lo determine la reglamentación.
Art. 21. – Reempadronamiento. El Ministerio de Salud de la Nación promoverá, en el ámbito del Consejo
Federal de Salud –COFESA–, los mecanismos idóneos
para el reempadronamiento de los nutricionistas o licenciados en nutrición. El reempadronamiento deberá
cumplirse dentro de los ciento veinte (120) días de
sancionada la presente ley.
CAPÍTULO X
Disposiciones complementarias
Art. 22. – Aplicación en las jurisdicciones. La
aplicación de la presente ley en las provincias y en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprende las
normas sobre el registro de sancionados e inhabilitados
y de promoción del reempadronamiento, quedando
supeditadas las demás previsiones a la adhesión o a la
adecuación de su normativa, conforme lo establecido
en la legislación de cada jurisdicción.
Art. 23. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada por el Poder Ejecutivo en el término de
noventa (90) días desde su publicación.
Art. 24. – Derogación. Derógase la ley 24.301.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte y de
Legislación General.
(C.D.-104/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso e), artículo 4º, de
la ley 24.946, por el siguiente:
e) Defensores públicos de menores e incapaces de primera instancia, defensores públi-
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cos oficiales ante los jueces y cámaras de
apelaciones y defensores públicos tutores
y defensores públicos curadores.
Art. 2° – Suprímese el último párrafo del artículo 4º
de la ley 24.946.
Art. 3º – Suprímese el inciso f) del artículo 12 de
la ley 24.946.
Art. 4° – Modifícase el artículo 58 de la ley 24.946,
por el siguiente:
Artículo 58: Los jueces nacionales en lo civil
con competencia exclusiva en asuntos de familia
y capacidad de las personas de la Capital Federal
podrán designar en los procesos judiciales correspondientes a los defensores públicos tutores
y defensores públicos curadores. Esta designación
procederá sólo en los casos en que las personas no
contaren con familiares o allegados idóneos para
ejercer dichos cargos, o sin recursos económicos
suficientes para satisfacer una tutela o cúratela
dativa.
Art. 5° – Modifícase el artículo 59 de la ley 24.946,
por el siguiente:
Artículo 59: Los defensores públicos tutores y
defensores públicos curadores tendrán las funciones previstas en los títulos VII a XIV de la sección
II del libro I del Código Civil, sin perjuicio de
las demás propias de la naturaleza de su cargo y
las que las encomiende el defensor general de la
Nación. Especialmente deberán:
a) Cuidar de las personas de los menores,
incapaces o inhabilitados asignados a su
cargo, procurando que los primeros sean
instruidos para que puedan en su momento
acceder a una profesión, arte, oficio o actividad útil. En el caso de quienes padezcan
enfermedades mentales, toxicomanías o
alcoholismo, procurarán su restablecimiento y pedirán, cuando corresponda, su
rehabilitación;
b) Ejercer la representación o apoyo legal
de las personas a quienes se les haya
restringido su capacidad jurídica, asistir
a los inhabilitados, cuidar las personas
de ambos así como también de su patrimonio: proveer, cuando corresponda a su
adecuada administración;
c) Ejercer la defensa de las personas sin
bienes en el carácter de curadores provisionales en los procesos de declaración
de incapacidad e inhabilitación, representarlos en los restantes procesos que
pudieren seguirse contra ellas según el
régimen de la ley procesal y defender la
determinación de su capacidad jurídica o
sistema de apoyo legal y salvaguardias, de
conformidad con lo reglado por al artículo

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
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12, inciso 4, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En las mismas condiciones, tratándose de
personas sin parientes ni responsables de
ellas, ejercerán su cúratela definitiva;
Proceder de oficio y extrajudicialmente
en la defensa de las personas o intereses
puestos a su cuidado, tanto en el ámbito
de la actividad privada como frente a la
administración pública;
Ejercer la defensa de las personas internadas en los términos del artículo 482
del Código Civil, tanto en lo personal
como en lo patrimonial, gestionando tratamientos adecuados, así como también
los amparos patrimoniales que puedan
corresponder;
Citar y hacer comparecer a su despacho a
cualquier persona, cuando a su juicio ello
fuere necesario a fin de requerirle explicaciones para responder sobre cargos que se
le formularen por tratamientos incorrectos
o la omisión de cuidado respecto de los
menores, incapaces o inhabilitados que
se hallen a su cargo, o por cualquier otra
causa vinculada con el cumplimiento de
su función;
Concurrir periódicamente a los establecimientos en donde se hallen alojadas las
personas a su cargo e informar en el proceso judicial al juez y al defensor público
sobre el estado y cuidado de aquéllos,
debiendo efectuar las gestiones que consideren convenientes para mejorarlos;
Responder a los pedidos de informes
que les formule el defensor general de la
Nación y elevar a éste el informe anual
relativo a su gestión;
Podrá cancelar, como acto de administración final, las deudas que en
concepto de gastos de última enfermedad y sepelio dejaren aquellos que
hayan fallecido bajo su tutela o curatela;
En este supuesto, como en aquellos asuntos judiciales o extrajudiciales en que
resultaren vencedores en costas, quedarán
facultados para pedir la regulación de
honorarios en los términos del artículo 64
de la presente ley;
Imponer sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que
de ellos dependan, en los casos y formas
establecidos en esta ley y su reglamentación;
Serán funciones exclusivas de los defensores públicos tutores la de ejercer
la tutela de los hijos menores de edad
no emancipados de aquellos interdictos
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e inhabilitados que se encuentren bajo
la curatela del Ministerio Público de la
Defensa y que no estén sujetos a la patria
potestad del otro progenitor. Asimismo
deberán ejercer la defensa especial en los
términos del artículo 482 del Código Civil
de todos los menores de dieciocho (18)
años;
l) Desempeñar las demás funciones que
les encomiende el defensor general de la
Nación.
Disposiciones transitorias
Art. 6° – Los actuales tutores y curadores públicos
quedan equiparados a magistrados según la modificación del artículo 4º, inciso e), de la ley 24.946.
A partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
estos integrantes del Ministerio Público de la Defensa
gozan de la estabilidad que prevé el artículo 120 de la
Constitución Nacional.
Lo previsto en el párrafo anterior no impedirá la
remoción de dichos funcionarios por hechos ocurridos
con anterioridad a la sanción de la presente ley.
Art. 7° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley deberán contemplarse en las partidas
que las leyes de presupuesto otorguen al Ministerio
Público de la Defensa.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-105/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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La continuación del contrato autoriza al cocontratante a exigir el cumplimiento de las prestaciones
adeudadas a la fecha de presentación en concurso
bajo apercibimiento de resolución.
Las prestaciones que el tercero cumpla después
de la presentación en concurso preventivo, y previo
cumplimiento de lo dispuesto en este precepto,
gozan del privilegio previsto por el artículo 240.
La tradición simbólica anterior a la presentación no
importa cumplimiento de la prestación a los fines
de este artículo.
Sin perjuicio de la aplicación del artículo 753 del
Código Civil, el tercero puede resolver el contrato
cuando no se le hubiere comunicado la decisión de
continuarlo, luego de los treinta (30) días de abierto
el concurso debe notificar al deudor y al síndico.
Servicios públicos: No pueden suspenderse
los servicios públicos que se presten al deudor
por deudas con origen en fecha anterior a la de
la apertura del concurso. Los servicios prestados
con posterioridad a la apertura del concurso deben
abonarse a sus respectivos vencimientos y pueden
suspenderse en caso de incumplimiento mediante
el procedimiento previsto en las normas que rigen
sus respectivas prestaciones.
En caso de liquidación en la quiebra, los créditos
que se generen por las prestaciones mencionadas
en el párrafo anterior gozan de la preferencia establecida por el artículo 240.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-106/09)

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.

Al señor presidente del Honorable Senado.

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.

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 – Sustituyese el artículo 20 de la ley
24.522 –Ley de Concursos y Quiebras– por el siguiente:
Artículo 20: Contrato con prestación recíproca
pendiente. El deudor puede continuar con el cumplimiento de los contratos en curso de ejecución,
cuando hubiere prestaciones reciprocas pendientes.
Para ello debe requerir autorización del juez, quien
resuelve previa vista al síndico.

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL SISTEMA DE FAROS
CENTENARIOS
Artículo 1º – Créase el Sistema de Faros Centenarios.
Art. 2°.– El Sistema de Faros Centenarios estará
integrado por todos los faros situados en el litoral argentino y el área circundante a los mismos, que consta
en la planimetría que obra en el Servicio de Hidrografía
Naval, que hayan cumplido 100 años desde el momento
en el que fueran librados al servicio.
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Art. 3° – Decláranse monumento histórico nacional a
los faros centenarios y el área circundante a los mismos,
de acuerdo a la ley 12.665 y sus modificatorias.
Art. 4º – Decláranse bien de interés histórico nacional
a los faros y al área circundante a los mismos, que al
momento de la sanción de esta ley no hayan cumplido
100 años de servicio.
Art. 5° – Los faros a los que hace referencia el artículo
4º, al momento de cumplir los 100 años, serán evaluados
por la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos, la que emitirá un dictamen señalando la clasificación que corresponderá otorgarles y si
integrarán el Sistema de Faros Centenarios, de acuerdo
a los procedimientos establecidos en la ley 12.665 y sus
modificatorias.
A tal fin, el Servicio de Hidrografía Naval prestará
su asesoramiento si la Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos así lo requiriera.
Art. 6º – Al Servicio de Hidrografía Naval le corresponde el cuidado y mantenimiento de los faros declarados bien de interés histórico nacional y de todos los
faros que compongan el Sistema de Faros Centenarios.
La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos, dependiente de la Secretaría de
Cultura de La Nación ejercerá la función de órgano
asesor del Servicio de Hidrografía Naval.
Art. 7º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos juntamente con el
Servicio de Hidrografía Naval acordarán mediante un
convenio marco las funciones respectivas, con el fin
de preservar adecuadamente los inmuebles a los que se
refiere este proyecto de ley y de garantizar la correcta
prestación de servicios de los mismos.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-107/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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° – Objeto. Se establece con carácter
obligatorio la mediación previa a todo proceso judicial,
la que se regirá por las disposiciones de la presente
ley. Este procedimiento promoverá la comunicación
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directa entre las partes para la solución extrajudicial
de la controversia.
Art. 2º – Requisito de admisión de la demanda. Al
promoverse demanda judicial deberá acompañarse acta
expedida y firmada por el mediador interviniente.
Art. 3° – Contenido del acta de mediación. En el acta
de mediación deberá constar:
a) Identificación de los involucrados en la controversia;
b) Existencia o inexistencia de acuerdo;
c) Comparecencia o incomparecencia del requerido
o terceros citados notificados en forma fehaciente o imposibilidad de notificarlos en el domicilio
denunciado;
d) Objeto de la controversia;
e) Domicilios de las partes, en los cuales se realizaron las notificaciones de las audiencias de
mediación;
f) Firma de las partes, los letrados de cada parte y
el mediador interviniente;
g) Certificación por parte del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, de la firma
del mediador interviniente en los términos que
establezca la reglamentación de la presente ley.
Art. 4º – Controversias comprendidas dentro del
procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.
Quedan comprendidas dentro del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria todo tipo de controversias,
excepto las previstas en el artículo 5º de la presente ley.
Art. 5º – Controversias excluidas del procedimiento
de mediación prejudicial obligatoria. El procedimiento
de mediación prejudicial obligatoria no será aplicable
en los siguientes casos:
a) Acciones penales;
b) Acciones de separación personal y divorcio,
nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad y adopción, con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstas. El juez
deberá dividir los procesos, derivando la parte
patrimonial al mediador;
c) Causas en que el Estado nacional, las provincias,
los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas sean
parte, salvo en el caso que medie autorización
expresa y no se trate de ninguno de los supuestos
a que se refiere el artículo 841 del Código Civil;
d) Procesos de inhabilitación, de declaración de
incapacidad y de rehabilitación;
e) Amparos, hábeas corpus, hábeas data e interdictos;
f) Medidas cautelares;
g) Diligencias preliminares y prueba anticipada;
h) Juicios sucesorios;
i) Concursos preventivos y quiebras;
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j) Convocatoria a asamblea de copropietarios
prevista por el artículo 10 de la ley 13.512;
k) Conflictos de competencia de la justicia del
trabajo;
l) Procesos voluntarios.
Art. 6° – Aplicación optativa del procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria. En los casos de
ejecución y desalojos el procedimiento de mediación
prejudicial obligatoria será optativo para el reclamante
sin que el requerido pueda cuestionar la vía.
Art. 7° – Principios que rigen el procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria. El procedimiento
de mediación prejudicial obligatoria se ajustará a los
siguientes principios:
a) Imparcialidad del mediador en relación a los
intereses de las partes intervinientes en el proceso de mediación prejudicial obligatoria;
b) Libertad y voluntariedad de las partes en conflicto para participar en la mediación;
c) Igualdad de las partes en el procedimiento de
mediación;
d) Consideración especial de los intereses de los
menores, personas con discapacidad y personas
mayores dependientes;
e) Confidencialidad respecto de la información
divulgada por las partes, sus asesores o los
terceros citados durante el procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria;
f) Promoción de la comunicación directa entre
las partes en miras a la búsqueda creativa y
cooperativa de la solución del conflicto;
g) Celeridad del procedimiento en función del
avance de las negociaciones y cumplimiento
del término fijado, si se hubiere establecido;
h) Conformidad expresa de las partes para que
personas ajenas presencien el procedimiento
de mediación prejudicial obligatoria.
En la primera audiencia el mediador deberá informar
a las partes sobre los principios que rigen el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.
Art. 8° – Alcances de la confidencialidad. La confidencialidad incluye el contenido de los papeles y/o
cualquier otro material de trabajo que las partes hayan
confeccionado o evalúen a los fines de la mediación.
La confidencialidad no requiere acuerdo expreso
de las partes.
Art. 9° – Cese de la confidencialidad. La obligación
de la confidencialidad cesa en los siguientes casos:
a) Por dispensa expresa de todas las partes que
intervinieron;
b) Para evitar la comisión de un delito o, si éste
se está cometiendo, impedir que continúe cometiéndose.
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El cese de la confidencialidad debe ser interpretado
con carácter restrictivo y los supuestos de excepción
surgir de manera evidente.
Art. 10. – Actuación del mediador con profesionales asistentes. Los mediadores podrán actuar, previo
consentimiento de la totalidad de las partes, en colaboración con profesionales formados en disciplinas
afines con el conflicto que sea materia de la mediación,
y cuyas especialidades se establecerán por vía reglamentaria.
Estos profesionales actuarán en calidad de asistentes, bajo la dirección y responsabilidad del mediador
interviniente, y estarán sujetos a las disposiciones de
la presente ley y su reglamentación.
Art. 11. – Requisitos para ser mediador. Los mediadores deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Título de abogado con tres (3) años de antigüedad en la matrícula;
b) Acreditar la capacitación que exija la reglamentación;
c) Aprobar un examen de idoneidad;
d) Contar con inscripción vigente en el Registro
Nacional de Mediación;
e) Cumplir con las demás exigencias que se establezcan reglamentariamente.
Art. 12. – Requisitos para ser profesional asistente.
Los profesionales asistentes deberán reunir los requisitos exigidos para los mediadores en el artículo 11,
incisos b), d) y e).
Art. 13. – Causas de excusación de los mediadores.
El mediador deberá excusarse, bajo pena de inhabilitación, en todos los casos previstos por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para la excusación
de los jueces.
También deberá excusarse durante el curso de la
mediación, cuando advierta la existencia de causas que
puedan incidir en su imparcialidad.
Cuando el mediador hubiera sido propuesto por el
requirente, el excusado será reemplazado por quien le
siga en el orden de la propuesta.
Art. 14. – Causas de recusación de los mediadores.
Las partes podrán recusar con causa a los mediadores
en los mismos supuestos mencionados en el primer
párrafo del artículo 13, dentro de los cinco (5) días de
conocida la designación. Cuando el mediador hubiera
sido designado por sorteo, se practicará inmediatamente nuevo sorteo. Cuando el mediador hubiera sido propuesto por el requirente, el recusado será reemplazado
por quien le siga en el orden de la propuesta.
Cualquiera de las partes podrá recusar al mediador
durante el curso de la mediación, cuando advierta la
existencia de causas sobrevinientes que puedan incidir en su imparcialidad. Si el mediador no aceptara
la recusación la cuestión será decidida judicialmente.
Art. 15. – Prohibición para el mediador. El mediador no podrá asesorar ni patrocinar a ninguna de
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las partes intervinientes en los procedimientos de
mediación prejudicial obligatoria en los que hubiera
intervenido, hasta pasado un (1) año de su baja formal
del Registro Nacional de Mediación.
La prohibición es absoluta en relación al conflicto
en que intervino como mediador.
Art. 16. – Designación del mediador. La designación
del mediador podrá efectuarse:
a) Por acuerdo de partes, cuando las partes eligen
al mediador por convenio escrito;
b) Por sorteo, cuando el reclamante formalice
el requerimiento ante la mesa de entradas del
fuero ante el cual correspondería promover la
demanda y con los requisitos que establezca la
autoridad judicial. La mesa de entradas sorteará
al mediador que intervendrá en el reclamo y
asignará el juzgado que eventualmente entenderá en la causa. El presentante entregará al
mediador sorteado el formulario debidamente
intervenido por la mesa de entradas del fuero
en el término de cinco (5) días hábiles;
c) Por propuesta del requirente al requerido, a los
efectos de que éste seleccione un mediador de
un listado cuyo contenido y demás recaudos
deberán ser establecidos por vía reglamentaria;
d) Durante la tramitación del proceso, por única
vez, el juez actuante podrá en un proceso judicial derivar el expediente al procedimiento de
mediación. Esta mediación se cumplirá ante
mediadores inscritos en el Registro Nacional
de Mediación, y su designación se efectuará
por sorteo, salvo acuerdo de partes respecto a
la persona del mediador.
Art. 17. – Suspensión de términos. En los casos contemplados en el artículo 16, inciso d), los términos del
expediente judicial quedarán suspendidos por treinta
(30) días contados a partir de la notificación del mediador a impulso de cualquiera de las partes y se reanudará
una vez vencido. Este plazo podrá prorrogarse por
acuerdo expreso de las partes.
Art. 18. – Prescripción y caducidad. La mediación
suspende el plazo de prescripción y de la caducidad en
los siguientes casos:
a) En la mediación por acuerdo de partes, desde
la fecha de imposición del medio fehaciente de
notificación de la primera audiencia al requerido, o desde la celebración de la misma, lo que
ocurra primero;
b) En la mediación por sorteo, desde la fecha de
adjudicación del mediador por la autoridad
judicial;
c) En la mediación a propuesta del requirente,
desde la fecha de imposición del medio fehaciente de notificación de la primera audiencia al
requerido, o desde la celebración de la misma,
lo que ocurra primero.
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En los dos primeros supuestos, la suspensión opera
contra todas las partes. En el caso del inciso c), únicamente contra aquel a quien se dirige la notificación.
En todos los casos, el plazo de prescripción y de
caducidad se reanudará a partir de los veinte (20) días
contados desde el momento que el acta de cierre del
procedimiento de mediación prejudicial obligatoria se
encuentre a disposición de las partes.
Art. 19. – Comparecencia personal y representación.
Las partes deberán comparecer personalmente y no
podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose a las
personas jurídicas y a las domiciliadas a más de ciento
cincuenta (150) kilómetros de la ciudad en la que se
celebren las audiencias. El apoderado deberá contar
con facultad de acordar transacciones.
Quedan eximidos de comparecer personalmente
quienes se encuentren autorizados a prestar declaración por oficio, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 407 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación. La asistencia letrada es obligatoria. Se
tendrá por no comparecida a la parte que concurriere
a las audiencias sin asistencia letrada, salvo que las
partes acordaren la determinación de una nueva fecha
para subsanar la falta.
Art. 20. – Plazo para realizar la mediación. El
plazo para realizar la mediación será de hasta sesenta
(60) días corridos a partir de la última notificación al
requerido o al tercero. En el caso previsto en el artículo
6º, el plazo será de treinta (30) días corridos. En ambos
supuestos el término podrá prorrogarse por acuerdo
de partes.
Art. 21. – Contacto de las partes con el mediador
antes de la fecha de audiencia. Las partes podrán tomar
contacto con el mediador designado antes de la fecha de
la audiencia, con el objeto de hacer conocer el alcance
de sus pretensiones.
Art. 22. – Citación de terceros. Cuando el mediador advirtiere que es necesaria la intervención de un
tercero, de oficio, o a solicitud de cualquiera de las
partes, o por el tercero, en todos los casos con acuerdo
de las partes, podrá citarlo a fin de que comparezca a
la instancia mediadora. El tercero cuya intervención se
requiera debe ser citado en la forma y con los recaudos
establecidos para la citación de las partes.
Si el tercero incurriere en incomparecencia injustificada no podrá intervenir en la mediación posteriormente.
Art. 23. – Audiencias de mediación. El mediador
fijará la fecha de la primera audiencia a la que deberán
comparecer las partes dentro de los quince (15) días
corridos de haberse notificado de su designación.
Dentro del plazo establecido para la mediación, el
mediador, podrá convocar a las partes a todas las audiencias que considere necesarias para el cumplimiento
de los fines previstos en la presente ley.
Art. 24. – Notificación de la audiencia. El mediador
deberá notificar la audiencia por un medio fehaciente o
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personalmente. La notificación deberá ser recibida por
las partes con una anticipación no menor a tres (3) días
hábiles. La notificación por cédula sólo procede en las
mediaciones previstas en el artículo 16, inciso b), de la
presente ley. Si el requerido se domiciliase en extraña
jurisdicción, la diligencia estará a cargo del letrado de
la parte requirente y se ajustará a las normas procesales
vigentes en materia de comunicaciones entre distintas
jurisdicciones. Si el requerido se domiciliase en otro
país, se considerarán prorrogados los plazos durante
el plazo de trámite de la notificación. A criterio del
mediador, podrá solicitarse la cooperación del juez
designado a fin de librar exhorto o utilizar un medio que
se considere fehaciente en el lugar donde se domicilie
el requerido.
El contenido de la notificación se establecerá por
vía reglamentaria.
Art. 25. – Incomparecencia de las partes. Si una de
las partes no asistiese a la primera audiencia con causa
justificada, el mediador fijará una nueva audiencia. Si
la incomparecencia de la parte requerida fuera injustificada, la parte requirente podrá optar por concluir
el procedimiento de la mediación o convocar a nueva
audiencia.
Si la requirente incompareciera en forma injustificada, deberá reiniciar el procedimiento de mediación
prejudicial obligatoria.
Art. 26. – Conclusión con acuerdo. Cuando durante
el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria
se arribara al acuerdo de las partes, se labrará acta en la
que constarán sus términos. El acta deberá ser firmada
por el mediador, las partes, los terceros si los hubiere,
los letrados intervinientes, y los profesionales asistentes si hubieran intervenido.
Cuando en el procedimiento de mediación estuvieren
involucrados intereses de incapaces y se arribare a un
acuerdo, éste deberá ser posteriormente sometido a la
homologación judicial.
En el supuesto de llegar a la instancia de ejecución,
el juez podrá aplicar, a pedido de parte, la multa establecida en el artículo 45 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
Art. 27. – Conclusión sin acuerdo. Si el proceso de
mediación concluye sin acuerdo de las partes, se labrará
acta suscrita por todos los comparecientes donde se
hará constar el resultado del procedimiento. El requirente queda habilitado para iniciar el proceso judicial
acompañando su ejemplar del acta con los recaudos
establecidos en la presente ley.
La falta de acuerdo también habilita la vía judicial
para la reconvención que pudiere interponer el requerido, cuando hubiese expresado su pretensión durante
el procedimiento de mediación y se lo hiciere constar
en el acta.
Art. 28. – Conclusión de la mediación por incomparecencia de las partes. Si el proceso de mediación
concluye por incomparecencia injustificada de alguna
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de las partes o por imposibilidad de notificación, se
labrará acta suscripta por todos los comparecientes
donde se hará constar el resultado del procedimiento.
El reclamante queda habilitado para iniciar el proceso
judicial, a cuyo fin acompañará su ejemplar del acta
con los recaudos establecidos en la presente ley. La
parte incompareciente deberá abonar una multa cuyo
monto será equivalente a un cinco por ciento (5 %) del
sueldo básico de un juez nacional de primera instancia
y cuya modalidad de percepción se establecerá por vía
reglamentaria.
Art. 29. – Todos los procedimientos mediatorios,
al concluir, deberán ser informados al Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a los fines
de su registración y certificación de los instrumentos
pertinentes.
Art. 30. – Ejecutoriedad del acuerdo instrumentado
en el acta de mediación. El acuerdo instrumentado en
acta suscrita por el mediador será ejecutable por el
procedimiento de ejecución de sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 500, inciso 4,
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 31. – Mediación familiar. La mediación familiar
comprende las controversias patrimoniales o extrapatrimoniales originadas en las relaciones de familia o que
involucren intereses de sus miembros o se relacionen
con la subsistencia del vínculo matrimonial, a excepción de las excluidas por el artículo 5º, inciso b), de la
presente ley.
Se encuentran comprendidas dentro del proceso de
mediación familiar las controversias que versen sobre:
a) Alimentos entre cónyuges o derivados del parentesco, salvo los provisorios que determina
el artículo 375 del Código Civil;
b) Tenencia de menores, salvo cuando su privación o modificación se funde en motivos graves
que serán evaluados por el juez o éste disponga
las medidas cautelares que estime pertinentes;
c) Régimen de visitas de menores o incapaces,
salvo que existan motivos graves y urgentes
que impongan sin dilación la intervención
judicial;
d) Administración y enajenación de bienes sin
divorcio en caso de controversia;
e) Separación personal o separación de bienes sin
divorcio, en el supuesto del artículo 1.294 del
Código Civil;
f) Cuestiones patrimoniales derivadas del divorcio, separación de bienes y nulidad de matrimonio;
g) Daños y perjuicios derivados de las relaciones
de familia.
Art. 32. – Conclusión de la mediación familiar. Si
durante el proceso de mediación familiar el mediador
tomase conocimiento de circunstancias que impliquen
un grave riesgo para la integridad física o psíquica de
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las partes involucradas o de su grupo familiar, dará por
concluida la mediación. En caso de encontrarse afectados intereses de menores o incapaces, el mediador lo
pondrá en conocimiento del Ministerio Público de la
Defensa a fin de que solicite las medidas pertinentes
ante el juez competente.
Art. 33. – Mediadores de familia. Los mediadores de
familia deberán inscribirse en el Registro Nacional de
Mediación que organizará y administrará el Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El Poder
Ejecutivo nacional dictará la reglamentación que determinará los requisitos necesarios para la inscripción, que
deberá incluir necesariamente la capacitación básica
en mediación, y la capacitación específica que exija la
autoridad de aplicación.
Art. 34. – Profesionales asistentes. Los profesionales
asistentes deberán inscribirse en el Registro Nacional
de Mediación, en el capítulo correspondiente al Registro de Profesionales Asistentes que organizará y administrará el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos. El Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación que determinará los requisitos necesarios
para la inscripción, que deberá incluir necesariamente
la capacitación básica en mediación, y la capacitación
específica que exija la autoridad de aplicación.
Art. 35. – Honorarios del mediador y de los profesionales asistentes. La intervención del mediador y
de los profesionales asistentes se presume onerosa. El
mediador percibirá por su desempeño en la mediación,
un honorario básico cuyo monto y condiciones de
pago se establecerán reglamentariamente por el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 36. – Falta de recursos de las partes. Quien
se encuentre en la necesidad de litigar sin contar con
recursos de subsistencia y acreditare esta circunstancia
podrá solicitar el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria en forma gratuita. El procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria y gratuita se llevará
a cabo en los centros de mediación del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y en centros
de mediación públicos que ofrezcan este servicio. El
Poder Ejecutivo nacional establecerá, en oportunidad
de reglamentar esta ley, la oficina administrativa que
tomará a su cargo la diligencia, la forma y el modo en
que se realizará la petición y la prestación del servicio.
Art. 37. – Honorarios de los letrados de las partes.
La remuneración de los abogados de las partes se regirá
de acuerdo con lo establecido por la Ley de Aranceles
de Abogados y Procuradores y las pautas del artículo
1.627 del Código Civil.
Art. 38. – Entidades formadoras. Se considerarán
entidades formadoras a los fines de la presente ley
aquellas entidades públicas o privadas, de composición
unipersonal o pluripersonal, dedicadas de manera total
o parcial a la formación y capacitación de mediadores.
Art. 39. – Requisitos de las entidades formadoras.
Las entidades formadoras deberán encontrarse habi-
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litadas conforme a las disposiciones contenidas en la
reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 40. – Registro Nacional de Mediación. El
Registro Nacional de Mediación se compondrá de los
siguientes capítulos:
a) Registro de Mediadores, que incluye en dos
apartados a mediadores y mediadores familiares;
b) Registro de Centros de Mediación;
c) Registro de Profesionales Asistentes;
d) Registro de Entidades Formadoras.
El Registro de Mediadores tendrá a su cargo la autorización, habilitación y control sobre el desempeño
de los mediadores.
El Registro de Centros de Mediación tendrá a su cargo la autorización, habilitación y control sobre el funcionamiento de los mismos. Los centros de mediación
deberán estar dirigidos por mediadores registrados.
El Registro de Entidades Formadoras tendrá a su
cargo la autorización, habilitación y control sobre el
funcionamiento de las entidades dedicadas a la formación y capacitación de los mediadores.
La reglamentación establecerá los requisitos para la
autorización y habilitación de los mediadores, centros
de mediación y entidades formadoras en mediación.
La organización y administración del Registro
Nacional de Mediación será responsabilidad del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
En la reglamentación que dicte, el Poder Ejecutivo
nacional contemplará las normas a las que deberán
ajustarse el funcionamiento del Registro Nacional de
Mediación y cada uno de sus capítulos.
Art. 41. – Inhabilidades e incompatibilidades. No
podrán desempeñarse como mediadores quienes:
a) Registren inhabilitaciones comerciales, civiles
o penales o hubieren sido condenados con pena
de reclusión o prisión por delito doloso;
b) Se encontraren comprendidos en algunos de
los supuestos previstos en el Código Procesal
Civil y Comercial para los casos de excusación
de los jueces;
c) Se encontraren comprendidos por las incompatibilidades o impedimentos del artículo 3º de la
ley 23.187 para ejercer la profesión de abogado, con excepción del inciso a), apartado 7, u
otras incompatibilidades emanadas de normas
específicas.
Art. 42. – Matrícula. La incorporación en el Registro
Nacional de Mediación requerirá el pago de una matrícula anual. La falta de acreditación del pago de la
matrícula durante dos (2) años consecutivos dará lugar
a que el órgano de aplicación excluya al matriculado
del Registro Nacional de Mediación.
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Regularizada la situación, la reincorporación del
mediador al registro se producirá en el período consecutivo siguiente.
Art. 43.– Quedará en suspenso la aplicación del
presente régimen a los juzgados federales en todo el
ámbito del territorio nacional, hasta tanto se implemente el sistema en cada uno de ellos, de las secciones
judiciales en donde ejerzan su competencia.
Art. 44. – Procedimiento disciplinario de los mediadores. El Poder Ejecutivo nacional incluirá en la
reglamentación de esta ley el procedimiento disciplinario aplicable a los mediadores, centros de mediación,
profesionales asistentes y a las entidades formadoras
inscriptas en los registros.
Art. 45. – Prevenciones y sanciones. Los mediadores
matriculados estarán sujetos al siguiente régimen de
prevenciones y sanciones:
a) Llamado de atención;
b) Advertencia;
c) Suspensión de hasta un (1) año en el ejercicio
de su actividad como mediador;
d) Exclusión de la matrícula.
Las sanciones aplicadas serán anotadas en el legajo
correspondiente del profesional sancionado. El Poder
Ejecutivo nacional establecerá por vía reglamentaria las
causas sobre las que corresponde aplicar estas prevenciones y sanciones. Las sanciones se graduarán según la
seriedad de la falta cometida y luego del procedimiento
sumarial que el Poder Ejecutivo nacional establezca a
través de la respectiva reglamentación.
El mediador no podrá ser excluido del Registro de
Mediadores por causas disciplinarias sin previo sumario, el que se desarrollará aplicándose las normas que
dicte la autoridad de aplicación.
Art. 46. – Sentencia penal. En todos los casos que
recaiga sentencia penal condenatoria por delito doloso
de un mediador, será obligación del tribunal o juzgado interviniente comunicar al Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos la pena aplicada, con
remisión de copia íntegra del fallo recaído y la certificación de que la misma se encuentra firme, siempre que
le constare la condición de mediador del condenado.
Art. 47. – Prescripción de las acciones disciplinarias. Las acciones disciplinarias prescribirán a los dos
(2) años de producidos los hechos que autoricen su
ejercicio. Cuando hubiere condena penal, el plazo de
prescripción de las acciones disciplinarias de esta ley
será de seis (6) meses a contar desde la notificación al
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
dispuesta por el artículo 46 de la presente ley.
Art. 48. – Fondo de financiamiento. Créase un fondo
de financiamiento que solventará las erogaciones que
irrogue el funcionamiento del sistema de mediación,
conforme lo establezca la reglamentación.
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Art. 49. – Integración del fondo de financiamiento.
El fondo de financiamiento se integrará con los siguientes recursos:
a) Las sumas previstas en las partidas del presupuesto nacional;
b) Las donaciones, legados y toda otra disposición
a título gratuito hecha en beneficio del fondo;
c) Los aranceles administrativos y matrículas
que se establezcan reglamentariamente por los
servicios que se presten en virtud de esta ley;
d) Las sumas resultantes de la multa establecida
en el artículo 28 de la presente ley.
Art. 50. – Administración del fondo de financiamiento. La administración del fondo de financiamiento
estará a cargo del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, en los términos que surjan de la
reglamentación que se dicte.
Art. 51. – Caducidad de la instancia de mediación.
Se producirá la caducidad de la instancia de la mediación cuando no se inicie el proceso judicial dentro del
año a contar desde la fecha en que se expidió el acta
de cierre.
Art. 52. – Sustitúyese el artículo 34 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 34: Deberes. Son deberes de los
jueces:
1. Asistir a la audiencia preliminar y realizar personalmente las demás diligencias
que este Código u otras leyes ponen a su
cargo, con excepción de aquellas en las
que la delegación estuviere autorizada.
En el acto de la audiencia, o cuando lo
considere pertinente, si las circunstancias
lo justifican, podrá derivar a las partes a
mediación. Los términos del expediente judicial quedarán suspendidos por
treinta (30) días contados a partir de la
notificación del mediador a impulso de
cualquiera de las partes y se reanudará
una vez vencido. Este plazo podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las partes.
En los juicios de divorcio, separación
personal y nulidad de matrimonio, en la
providencia que ordena el traslado de la
demanda, se fijará una audiencia en la que
deberán comparecer personalmente las
partes y el representante del Ministerio
Público, en su caso. En ella el juez tratará
de reconciliar a las partes y de avenirlas
sobre cuestiones relacionadas con la
tenencia de hijos, régimen de visitas y
atribución del hogar conyugal.
2. Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en
estado, salvo las preferencias establecidas
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en el Reglamento para la Justicia Nacional.
3. Dictar las resoluciones con sujeción a los
siguientes plazos:
a) Las providencias simples, dentro
de los tres (3) días de presentadas
las peticiones por las partes o del
vencimiento del plazo conforme a
lo prescripto en el artículo 36, inciso
1), e inmediatamente, si debieran ser
dictadas en una audiencia o revistieran carácter urgente;
b) Las sentencias interlocutorias y las
sentencias homologatorias, salvo
disposición en contrario, dentro de
los diez (10) o quince (15) días de
quedar el expediente a despacho,
según se trate de juez unipersonal o
de tribunal colegiado;
c) Las sentencias definitivas en juicio
ordinario salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta (40) o sesenta (60) días, según se trate de juez
unipersonal o de tribunal colegiado.
El plazo se computará, en el primer
caso, desde que el llamamiento de
autos para sentencia, dictado en el
plazo de las providencias simples,
quede firme; en el segundo, desde la
fecha de sorteo del expediente, que
se debe realizar dentro del plazo de
quince (15) días de quedar en estado;
d) Las sentencias definitivas en el juicio
sumarísimo, dentro de los veinte
(20) o treinta (30) días de quedar el
expediente a despacho, según se trate
de juez unipersonal o tribunal colegiado. Cuando se tratare de procesos
de amparo el plazo será de diez (10)
y quince (15) días, respectivamente.
En todos los supuestos, si se ordenase
prueba de oficio, no se computarán
los días que requiera su cumplimiento.
4. Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando
la jerarquía de las normas vigentes y el
principio de congruencia.
5. Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro
de los límites expresamente establecidos
en este Código:
I. Concentrar en lo posible, en un
mismo acto o audiencia, todas las
diligencias que sea menester realizar.
II. Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que

III.
IV.
V.
VI.

177

se subsanen dentro del plazo que fije,
y disponer de oficio toda diligencia
que fuere necesaria para evitar o
sanear nulidades.
Mantener la igualdad de las partes en
el proceso.
Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y
buena fe.
Vigilar para que en la tramitación de
la causa se procure la mayor economía procesal.
Declarar, en oportunidad de dictar las
sentencias definitivas, la temeridad o
malicia en que hubieran incurrido los
litigantes o profesionales intervinientes.

Art. 53. – Sustitúyese el artículo 77 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 77: Alcance de la condena en costas.
La condena en costas comprenderá todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación
del proceso y los que se hubiesen realizado para
evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la
obligación, incluyendo los del procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria.
Los correspondientes a pedidos desestimados
serán a cargo de la parte que los efectuó u originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo
principal.
No serán objeto de reintegro los gastos superfluos o inútiles.
Si los gastos fuesen excesivos, el juez podrá
reducirlos prudencialmente.
Los peritos intervinientes podrán reclamar de
la parte no condenada en costas hasta el cincuenta
por ciento (50 %) de los honorarios que le fueran
regulados, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 478.
Art. 54. – Sustitúyese el artículo 207 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 207: Caducidad. Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares
que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes
del proceso, dentro de los diez (10) días siguientes
al de su traba, si tratándose de obligación exigible
no se interpusiere la demanda o no se iniciare el
procedimiento de mediación prejudicial obligatoria, según el caso, aunque la otra parte hubiese
deducido recurso. Cuando se hubiera iniciado
el procedimiento de la mediación, el plazo se
reiniciará una vez vencidos los veinte (20) días
de la fecha en que el mediador expida el acta con
su firma certificada por el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, con la constancia de que no se llegó a acuerdo alguno o que
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la mediación pudo efectuarse por algunas de las
causales autorizadas. Las costas y no los daños y
perjuicios causados serán a cargo de quien hubiese
obtenido la medida, y ésta no podrá proponerse
nuevamente por la misma causa y como previa a
la promoción del proceso; una vez iniciado éste,
podrá ser nuevamente requerida si concurrieren
los requisitos de su procedencia.
Las inhibiciones y embargos se extinguirán a
los cinco (5) años de la fecha de su anotación en
el registro que corresponda, salvo que a petición
de parte se reinscribieran antes del vencimiento
del plazo, por orden del juez que entendió en el
proceso.
Art. 55. – Sustitúyese el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 360: Audiencia preliminar. A los fines
del artículo precedente el juez citará a las partes
a una audiencia, que presidirá, con carácter indelegable. Si el juez no se hallare presente no se
realizará la audiencia, debiéndose dejar constancia
en el libro de asistencia. En tal acto:
1. Invitará a las partes a una conciliación o a
encontrar otra forma de solución de conflictos que acordarán en la audiencia. El
juez podrá, si la naturaleza y el estado del
conflicto lo justifican, derivar a las partes
a mediación. En este supuesto, se suspenderá el procedimiento por treinta (30) días
contados a partir de la notificación del
mediador a impulso de cualquiera de las
partes. Vencido este plazo, se reanudará
el procedimiento a pedido de cualquiera
de las partes, lo que dispondrá el juez
sin sustanciación, mediante auto que se
notificará a la contraria.
2. Recibirá las manifestaciones de las partes
con referencia a lo prescripto en el artículo
361 del presente Código, debiendo resolver en el mismo acto.
3. Oídas las partes, fijará los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del
juicio sobre los cuales versará la prueba.
4. Recibirá la prueba confesional si ésta
hubiera sido ofrecida por las partes. La
ausencia de uno de todos los absolventes
no impedirá la celebración de la audiencia
preliminar.
5. Proveerá en dicha audiencia las pruebas
que considere admisibles y concentrará en
una sola audiencia la prueba testimonial,
la que se celebrará con presencia del juez
en las condiciones establecidas en este capítulo. Esta obligación únicamente podrá
delegarse en el secretario o, en su caso, en
el prosecretario letrado.
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6. Si correspondiere, decidirá en el acto de la
audiencia que la cuestión debe ser resuelta
como de puro derecho, con lo que la causa
quedará concluida para definitiva.
Art. 56. – Sustitúyese el artículo 500 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 500: Aplicación a otros títulos ejecutables. Las disposiciones de este título serán
asimismo aplicables:
1. A la ejecución de transacciones o acuerdos
homologados.
2. A la ejecución de multas procesales.
3. Al cobro de honorarios regulados en concepto de costas.
4. Al acuerdo instrumentado en acta suscripta
por el mediador, con la certificación de su
firma, salvo en el supuesto en que se hayan controvertido derechos de menores e
incapaces. En estos casos, el representante
legal, con intervención del ministerio pupilar, deberá requerir previamente la homologación del acuerdo al juez anteriormente
sorteado o al que sea competente de acuerdo a la materia. Tales actuaciones estarán
exentas del pago de la tasa de justicia.
Art. 57. – Sustitúyese el artículo 644 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 644: Sentencia. Cuando en la oportunidad prevista en el artículo 639 no se hubiere llegado
a un acuerdo, el juez, sin necesidad de petición de
parte, deberá dictar sentencia dentro de cinco (5)
días, contados desde que se hubiese producido la
prueba ofrecida por la parte actora. Admitida la
pretensión, el juez fijará la suma que considere equitativa y la mandará abonar por meses anticipados,
desde la fecha de interposición de la mediación.
Las cuotas mensuales a que se refiere este artículo, como también las suplementarias previstas
en el siguiente, devengarán intereses desde la
fecha fijada en la sentencia para el pago de cada
una de ellas.
Art. 58. – Hasta el cumplimiento del término establecido en el artículo 63 de la presente ley, el procedimiento de mediación prejudicial obligatorio se llevará
adelante con los mediadores inscritos en el registro
creado por la ley 24.573.
Art. 59. – Dentro de los noventa (90) días de publicada la presente en el Boletín Oficial, los mediadores
inscritos en el registro creado por la ley 24.573 deberán
manifestar su voluntad de mantener su inscripción en
el Registro Nacional de Mediación que crea esta ley,
de la manera que disponga la reglamentación que dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 60. – Toda documentación relativa a mediadores
o entidades formadoras que hubiesen renunciado o se
los haya dado de baja en los diversos registros que
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crea esta ley o anteriores a ella, podrá ser destruida
luego de transcurrido un (1) año desde la notificación
del acto administrativo sin que se haya reclamado su
devolución, y caducará todo derecho a objetar el procedimiento al cual fuera sometida y su destino posterior.
Art. 61. – Los recursos remanentes del fondo de
financiamiento creado por ley 24.573 pasarán a formar parte del fondo de financiamiento creado por la
presente ley.
Art. 62. – Derogaciones. A partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, deróganse los artículos
1º a 31 de la ley 24.573, y las leyes 25.287 y 26.094.
Art. 63. – Vigencia. Esta ley comenzará a aplicarse
a partir de los noventa (90) días de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 64. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-108/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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 artículo 22 de la ley
25.284 por el siguiente:
Artículo 22: El fideicomiso tendrá una duración
de tres (3) años, renovables por resolución judicial, hasta el máximo de nueve (9) años.
Las entidades actualmente comprendidas en el
último período del fideicomiso tendrán derecho,
por única vez, a solicitar la ampliación del mismo
por el lapso de tres (3) años. Las entidades deportivas deberán cancelar los créditos laborales,
aportes y contribuciones sindicales y previsionales
en su totalidad, anteriores y posteriores a la declaración de falencia, en el momento de solicitar
la prórroga.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
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(C.D.-109/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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 NACIONAL DE ASISTENCIA
PÚBLICA INTEGRAL
DE LAS ADICCIONES
CAPÍTULO I
Creación
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación, el Programa Nacional de Asistencia
Pública Integral de las Adicciones.
CAPÍTULO II
Objetivos
Art. 2º – Son objetivos del Programa Nacional de
Asistencia Pública Integral de las Adicciones:
a) Desarrollar un sistema público de asistencia
universal y gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones en todo el territorio
nacional, que contemple diferentes modelos
comprobados y avalados de intervención sobre
la base de la diversidad, los variados contextos donde se presentan las problemáticas, las
características de la adicción y la singularidad
de las personas. Se incluye todo tipo de adicciones, coordinando acciones con planes y
programas en vigencia;
b) Fortalecer y capacitar a los servicios de saludmental y centros de salud de carácter público,
existentes en los ámbitos nacional, provincial y
municipal, con el objeto de garantizar el acceso
universal y gratuito a la salud de las personas
que demandan asistencia por padecer problemas de adicción;
c) Promover la autonomía individual y la singularidad de las personas que demandan asistencia
para el tratamiento de las adicciones, observando los derechos humanos fundamentales que los
asisten y los principios y garantías constitucionales, evitando la estigmatización;
d) Impulsar la investigación y la docencia en materia de adicciones;
e) Asegurar la calidad de las prestaciones;
f) Coordinar el accionar del programa con las
áreas de desarrollo social, trabajo, educación,
cultura, deporte, derechos humanos y otras
necesarias para un abordaje intersectorial;
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g) Incorporar el modelo de reducción de daños;
h) Asistir financieramente a las jurisdicciones que
adhieran al presente Programa Nacional de
Asistencia Pública Integral de las Adicciones.
CAPÍTULO III
Definición de la asistencia a las adicciones y de reducción de daños
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, se entiende
por asistencia de la problemática de las adicciones a
todas las acciones sociosanitarias urgentes, inmediatas
o de largo plazo que tengan por objeto mejorar el estado
de la salud psicofísica y las condiciones de integración
social de las personas, a fin de superar las razones
sociales, familiares e individuales que en cada caso y
de manera singular constituyen la causa de adicción.
Art. 4º – Reducción de daños. A los efectos de la
presente ley, se entiende por modelo de reducción de
daños a aquellas acciones que promuevan la reducción
de riesgos para la salud individual y colectiva y que
tengan por objeto mejorar la calidad de vida de las personas que padecen adicciones, disminuir la incidencia
de enfermedades transmisibles y prevenir todo otro
daño asociado, incluyendo muertes por sobredosis y
accidentes.
CAPÍTULO IV
Autoridad de aplicación
Art. 5° – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6º – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Articular y supervisar el cumplimiento de los
objetivos del Programa Nacional de Asistencia
Pública Integral de las Adicciones, para el
abordaje de la problemática de las adicciones;
b) Coordinar acciones intersectoriales con los ministerios de Desarrollo Social y de Educación y
las secretarías de Cultura, Derechos Humanos
y Medios de Comunicación y otras áreas relevantes, y con sus similares de las jurisdicciones
que adhieran al presente programa nacional, a
fin de desarrollar programas y pautas para un
abordaje intersectorial de las adicciones, que
puedan ser implementadas por cada una de
las jurisdicciones, incorporando mecanismos
claros y eficientes de participación comunitaria,
en particular de organizaciones de usuarios y
familiares;
c) Coordinar, con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, planes de prevención
en el trabajo y de inserción sociolaboral para
las personas con adicciones;
d) Desarrollar en su ámbito un área destinada a
la investigación, docencia, asesoramiento y
capacitación en materia de adicciones;
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e) Firmar convenios con las universidades nacionales que tengan desarrollo en la materia para
diseñar trabajos de investigación acerca de la
problemática de las adicciones en los que se
contemplen sus distintos tipos, los contextos
en los que las mismas se desarrollan, su prevención y tratamiento, considerando estrategias
diversas y alternativas de reducción de riesgos
de la salud individual y colectiva;
f) Incorporar al sistema nacional de vigilancia
epidemiológica los datos que produzcan las
jurisdicciones, orientando la búsqueda a la
inclusión de variables tales como condicionamientos psicológicos, sociales y económicos de
la incidencia y prevalencia de las adicciones;
g) Coordinar con las jurisdicciones que adhieran al presente plan las acciones necesarias
para adecuar las normativas y protocolos de
fiscalización locales a fin de que los efectores
privados y los provenientes de los organismos
de la sociedad civil, cualquiera sea la forma
jurídica que tengan, se adecuen a los principios
establecidos en el artículo 8º de la presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación, en un plazo
máximo de ciento ochenta (180) días a partir de la
adhesión de cada jurisdicción y en virtud de las que
éstas le remitan debe elaborar un informe que contenga:
a) Datos epidemiológicos respecto a la problemática de las adicciones;
b) Un relevamiento exhaustivo de la capacidad
instalada y de los recursos humanos en el sector
público de cada jurisdicción para la atención
específica de la problemática de las adicciones,
y de los servicios de salud mental relacionada
con las adicciones;
c) Los recursos materiales, humanos y financieros
que requiere cada jurisdicción, para adecuar su
capacidad instalada o crear nuevos servicios
que puedan satisfacer la demanda futura.
Art. 8° – Funcionamiento. Las jurisdicciones que
adhieran al presente programa deben adecuar sus servicios de asistencia especializada en adicciones y salud
mental, así como sus centros de atención primaria de la
salud, a fin de que funcionen como equipos interdisciplinarios que admitan la demanda, tomando en cuenta
los siguientes parámetros:
a) Evaluar las consultas que espontáneamente
reciban de los pacientes, familiares, referentes;
b) Determinar en un lapso aproximado de dos
(2) meses el tratamiento a seguir, el que debe
contemplar las características singulares de la
persona, el contexto en que la misma se encuentra inserta y las características específicas de la
relación adictiva;
c) Proponer al paciente las diversas alternativas
posibles y recomendar la más adecuada;
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d) Incluir en el plan de tratamiento estrategias que
contengan actividades deportivas, artísticoculturales, educativas, así como también la
incorporación en programas laborales y/o de
acción social;
e) Incluir en el plan de tratamiento estrategias de
reducción de daños con el objeto de minimizar
los daños asociados al problema de adicción;
f) Acordar con el paciente, en el marco del consentimiento informado por escrito, la propuesta
de tratamiento;
g) Llevar adelante los tratamientos psicológicos o
psiquiátricos, en los casos en que así se determine, pudiendo ser éstos individuales, familiares,
grupales, hospital de día u otros dispositivos
según la necesidad de cada situación particular;
h) Asegurar la internación según los mecanismos
que establezca la reglamentación para cada
jurisdicción, para situaciones de crisis y otras situaciones que el plan de tratamiento determine,
procurando que ésta sea una medida de último
recurso y por el menor tiempo posible.
CAPÍTULO V
Transferencia de fondos de Nación a jurisdicciones
Art. 9º – Convenios con las jurisdicciones. La
autoridad de aplicación debe llevar a cabo convenios
bilaterales con las jurisdicciones, contemplando mecanismos periódicos de revisión de las líneas estratégicas,
las acciones programáticas y las metas a cumplir, para
lo cual deben especificar los mecanismos de transparencia y publicidad de la transferencia y ejecución de
los recursos transferidos y toda información relativa al
cumplimiento de las acciones del programa.
Estos convenios deberán incluir indefectiblemente
mecanismos de monitoreo de la eficacia y eficiencia en
la gestión de los recursos, con referencia a los objetivos
establecidos en la presente ley.
Art. 10. – Requisitos. A los fines de firmar los convenios referidos en el artículo 9º de la presente, las jurisdicciones deberán cumplir con los siguientes requisitos,
en los plazos que establezca el convenio:
a) Asegurar el acceso de las personas que demanden tratamiento de las adicciones al sistema
público de asistencia universal y gratuita eliminando todo tipo de arancelamiento o cobro
directo, permitiéndose sólo el cobro a terceros
pagadores;
b) Mantener el presupuesto propio para el funcionamiento de los servicios, incluyendo la planta
de trabajadores de salud mental, centros públicos especializados y centros de atención primaria de la salud, con equipos interdisciplinarios
que consten en el relevamiento establecido en
el artículo 7º, inciso b);
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c) Incorporar exclusivamente por mecanismos
de selección, objetivos y transparentes, y de
acuerdo a las necesidades determinadas en el
informe establecido en el artículo 7º, inciso
c), a profesionales psicólogos, psiquiatras,
trabajadores sociales, terapistas ocupacionales,
agentes sanitarios, y otros profesionales del
campo médico y psicosocial, de acuerdo a las
características y necesidades de cada contexto
sociosanitario;
d) Garantizar la capacitación permanente de profesionales y técnicos integrantes del Sistema Público Integral de Asistencia de las Adicciones,
a través de su participación en las acciones de
investigación, docencia y asesoramiento de la
problemática de las adicciones que desarrolle
la autoridad de aplicación;
e) Realizar a través del mecanismo de contratación
pública las adquisiciones que sean necesarias
para la construcción o adecuación de estructuras
edilicias, conforme las necesidades determinadas en el informe que establece el artículo 7º,
inciso a), de la presente ley;
f) Coordinar, con el área de derechos humanos o
similar de cada jurisdicción, la verificación del
cumplimiento de los derechos humanos fundamentales de las personas que se encuentren bajo
asistencia por problemas de adicciones;
g) Prever mecanismos de integración, evitando la
segregación, discriminación y exclusión, con
las áreas de educación, cultura, trabajo, deportes y desarrollo social.
Art. 11. – Transferencia. La Nación transferirá
anualmente los fondos necesarios a las provincias y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adhieran al
presente programa nacional de asistencia, con el objeto
de adecuar sus servicios de salud mental, centros interdisciplinarios y centros públicos especializados, o crear
nuevos centros, conforme a las necesidades establecidas
según indica el artículo 7º, inciso c), de la presente ley.
Art. 12. – Asignaciones presupuestarias. Anualmente, el Poder Ejecutivo debe incorporar en el proyecto
de ley de presupuesto las asignaciones presupuestarias
correspondientes que permitan el cumplimiento del
Programa Nacional de Asistencia Pública Integral de las
Adicciones. También debe contemplar la reasignación
progresiva de los recursos que actualmente se destinan
a becas para tratamiento.
CAPÍTULO VI
Obras sociales y prepagas
Art. 13. – La autoridad de aplicación, a través de la
Superintendecia de Servicios de Salud, debe controlar
que todas las obras sociales y asociaciones de obras
sociales del sistema nacional incluidas en la ley 23.660,
recipiendarias del fondo de redistribución de la ley
23.661, den cumplimiento a lo establecido en la ley
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24.455. Asimismo, la autoridad de aplicación verificará
que los servicios de medicina prepaga se ajusten a lo
dispuesto en la ley 24.754. Asimismo, debe extremar
los recaudos en la habilitación y control de la calidad
de las prestaciones en adicciones que se brinden en los
establecimientos asistenciales a fin de garantizar no
solamente el cumplimiento de la normativa vigente en
la materia sino también que la atención que brinden los
profesionales se ajuste a los protocolos aceptados por
las autoridades científicas en la materia, y a las pautas
establecidas en el artículo 8º de la presente ley.
CAPÍTULO VII
Disposiciones complementarias
Art. 14. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-110/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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y d) del artículo 455 de la ley 22.415, hasta tanto
se acredite el cumplimiento de la donación.
La eximición establecida en el presente artículo
será de aplicación cuando tales importaciones sean
destinadas a acciones solidarias, sociales, sanitarias o destinadas a la asistencia en catástrofes o
emergencias.
Para estos casos los plazos máximos para la
realización de los trámites aduaneros se establecen
en tres (3) días para bienes perecederos, siete (7)
días para los bienes no perecederos.
Transcurridos los plazos establecidos, los bienes
serán puestos a disposición de sus destinatarios,
bajo supervisión y control de la Administración
Nacional de Aduanas y de los organismos de
intervención obligatoria, acorde a su naturaleza y
conforme lo determine la reglamentación. Asimismo, la Administración Nacional de Aduanas tendrá
bajo su responsabilidad que los bienes donados
lleguen a su destino final.
Las exenciones previstas en el presente artículo
estarán limitadas al monto de las donaciones y por
hechos vinculados exclusivamente a las mismas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 17 de la ley
23.871 por el siguiente:
Artículo 17: Exímese de los derechos de importación y demás tributos –inclusive los impuestos
contenidos en la Ley de Impuestos Internos– que
gravan las importaciones para consumo, a los
bienes donados cuyos destinatarios sean el Estado nacional, provincial y/o municipal, sus entes
autárquicos o descentralizados y las entidades sin
fines de lucro que certifiquen la exención prevista
en el inciso f) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
La eximición procederá aun si no estuviera formalizada la aceptación de la donación, cuando el
donante sea un sujeto del exterior y el importador
sea el futuro beneficiario de la donación.
En estos casos la obtención de la franquicia no
estará sujeta a otra exigencia que no sea la formalización de las garantías previstas en los incisos c)

(C.D.-111/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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,…
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL
LIBRO ARGENTINO
CAPÍTULO I
Del Instituto Nacional del Libro Argentino
Artículo 1° – Creación. Créase en el ámbito de la
Secretaría de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional
del Libro Argentino (INLA), como ente público no
estatal y competente para entender en la promoción,
la industria y el comercio del libro.
Art. 2° – Objeto. Corresponde al Instituto Nacional
del Libro Argentino el fomento y la promoción de la
actividad editorial argentina y de todas aquellas actividades relacionadas con la producción y comercialización del libro argentino.
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Art. 3° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es la Secretaría de Cultura
de la Nación.
Art. 4º – Funciones. Las funciones del Instituto Nacional del Libro Argentino son las siguientes:
a) Fomentar la edición y producción de libros;
b) Difundir y promover la comercialización del
libro en el país y en el exterior;
c) Promover la traducción de autores argentinos
a otras lenguas y la comercialización de los
respectivos derechos;
d) Brindar apoyo financiero para la adquisición
de derechos de textos extranjeros y su correspondiente traducción;
e) Promover el desarrollo y modernización de la
red comercial de la industria del libro;
f) Promover el desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas editoriales y librerías nacionales;
g) Proteger el libro de la reprografía ilegal y la
falsificación editorial;
h) Promover la difusión de publicaciones culturales que contribuyan a desarrollar los objetivos
de la presente ley;
i) Realizar actividades y eventos para la difusión
y promoción de la industria del libro;
j) Asesorar en la conformación y sostenimiento
de las bibliotecas públicas y/o privadas; y
k) Asesorar en la compra de libros por parte del Estado nacional, propendiendo a su transparencia.
CAPÍTULO II
De la integración y autoridades del Instituto Nacional
del Libro Argentino
Art. 5º – Integración. Son autoridades del Instituto
Nacional del Libro Argentino: un (1) presidente y un
(1) vicepresidente, una (1) asamblea federal y un (1)
consejo directivo.
Art. 6º – Presidencia. El presidente dirige el Instituto
Nacional del Libro Argentino, el vicepresidente lo
sustituye en caso de ausencia o delegación expresa de
éste. Ambos funcionarios deben ser designados por el
Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de la Secretaría
de Cultura de la Nación. Sus mandatos duran dos (2)
años y pueden ser reelectos hasta en dos (2) ocasiones.
El cargo es rentado e incompatible con el ejercicio de
toda otra función pública y de actividades privadas
relacionadas con la producción o industria y comercio
del libro.
Art. 7º – Funciones del presidente. Corresponde al
presidente del Instituto Nacional del Libro Argentino:
a) Ejercer la representación legal del Instituto
Nacional del Libro Argentino;
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b) Cumplir y hacer cumplir esta ley, sus normas
reglamentarias y todas las resoluciones que
sancione la asamblea federal;
c) Elevar anualmente al Poder Ejecutivo nacional
el presupuesto y la memoria del instituto, previa aprobación de la asamblea federal;
d) Intervenir en la discusión y concertación de
convenios de intercambios de libros y de
coediciones con otros países;
e) Convocar y presidir en forma indelegable, con
voz y sin voto, las sesiones de la asamblea
federal y el consejo directivo, informándoles
de todas las disposiciones relacionadas con el
Instituto Nacional del Libro Argentino;
f) Firmar los libramientos de pago, comunicaciones oficiales, resoluciones, escrituras y todo
otro documento para el mejor logro de sus
fines;
g) Proyectar y someter a resolución de la asamblea federal los estudios económicos y técnicos
que sirvan de base al plan de acción anual;
h) Realizar los nombramientos, ascensos o remoción del personal dependiente del Instituto
Nacional del Libro Argentino;
i) Proponer a la asamblea federal y al consejo
directivo las reglamentaciones necesarias para
la aplicación de la presente ley, y
j) Proponer al consejo directivo los comités de
selección para la calificación de los proyectos
que aspiran a obtener los beneficios de la presente ley.
Art. 8º – Asamblea federal. La asamblea federal
es presidida por el presidente del Instituto Nacional
del Libro Argentino e integrada por un representante
del área de Cultura de cada uno de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
quienes son designados por el Poder Ejecutivo nacional
a propuesta de las respectivas jurisdicciones, debiendo
acreditar notoria idoneidad en la industria editorial y
del libro.
Corresponde a la asamblea federal dictar su reglamento de funcionamiento. El quórum para sesionar es
la mitad más uno de sus miembros, y para la aprobación de las decisiones se requiere la mayoría absoluta
computada sobre los miembros presentes que formen
quórum.
Art. 9º – Funciones de la asamblea federal. Corresponde a la asamblea federal:
a) Reunirse por lo menos una vez al año en la sede
que ella fije;
b) Formular las medidas de fomento tendientes a
desarrollar el libro argentino en sus aspectos
culturales, artísticos, técnicos, industriales y
comerciales;
c) Proteger y fomentar las librerías con un sentido
federal;
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d) Recepcionar anualmente la rendición de cuentas del presidente del Instituto Nacional del
Libro Argentino;
e) Elevar a la Auditoría General de la Nación los
estados, balances y documentación que establece la Ley de Administración Financiera y
de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional;
f) Designar anualmente a doce (12) miembros
para integrar el consejo directivo, en representación de las seis (6) regiones culturales;
g) Aprobar o rechazar los estudios económicos y
técnicos elaborados por el presidente;
h) Aprobar o rechazar el presupuesto y la memoria del Instituto Nacional del Libro Argentino;
e
i) Establecer y actualizar la suma límite de facturación anual para las empresas que aspiren a
recibir créditos y subsidios.
Art. 10. – Regiones culturales. A los efectos de la presente ley, se entenderá por regiones culturales
a las siguientes:
a) Región NOA: integrada por las provincias de
Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y Santiago
del Estero;
b) Región NEA: integrada por las provincias de
Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes;
c) Región Centro: integrada por las provincias de
Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba;
d) Región Nuevo Cuyo: integrada por las provincias de La Rioja, San Juan, San Luis y
Mendoza;
e) Región Patagónica: integrada por las provincias
de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur;
f) Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 11. – Consejo directivo. El consejo directivo se
integra por veintitrés (23) miembros, designados por
el Poder Ejecutivo. Doce (12) miembros deben ser
propuestos por la asamblea federal entre sus miembros, dos (2) por cada región cultural. En el caso de
que la región cultural esté integrada por más de dos
(2) provincias o jurisdicciones, deberán alternarse
entre ellas cada dos (2) años. Los once (11) miembros
restantes deben ser propuestos por las entidades que,
con personería jurídica y con un mínimo de diez (10)
años de antigüedad en la actividad, computados desde
su registración como persona jurídica, representen
a los sectores del quehacer editorial, conforme a las
siguientes especialidades: seis (6) editores, tres (3)
libreros y dos (2) autores.
Si existiese en un mismo sector más de una entidad
con los requisitos establecidos en el párrafo anterior,
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la integración será proporcional según la cantidad de
asociados de cada una de ellas.
Los miembros del consejo directivo duran dos (2)
años en sus funciones y pueden ser reelegidos. Ejercen
sus cargos ad honórem y su presencia es indelegable.
Corresponde al consejo directivo dictar su reglamento de funcionamiento. Se autoconvocará si el
presidente del Instituto Nacional del Libro Argentino
no lo hace y se reunirá por lo menos una (1) vez al
mes en la sede que fije anualmente. El quórum para
sesionar es la mitad más uno de sus miembros, y para
la aprobación de las decisiones se requiere la mayoría
absoluta computada sobre los miembros presentes que
formen quórum.
Art. 12. – Funciones del consejo directivo. Son funciones y atribuciones del consejo directivo:
a) Aprobar o rechazar los actos realizados por el
presidente ejercidos de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 7º de la presente
ley;
b) Analizar el presupuesto del Instituto Nacional
del Libro Argentino y la rendición de cuentas
de su presidente, sin perjuicio de la actuación
reservada a los otros órganos del instituto;
c) Proponer programas de acción para el cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacional
del Libro Argentino;
d) Asesorar a la asamblea federal en el establecimiento y actualización de la suma límite de
facturación anual para las empresas que aspiren
a obtener créditos o subsidios y
e) A propuesta del presidente designar los comités
de selección para la calificación de proyectos. Los comités deberán ser integrados por
personalidades de la cultura y de la industria
editorial.
CAPÍTULO III
Del libro argentino
Art. 13. – Libro argentino. A los efectos de la presente ley se considera libro argentino al que reúna las
siguientes condiciones:
a) Estar registrado con un número de ISBN argentino;
b) Estar impreso dentro del territorio de la República Argentina, salvo para el caso de autor
argentino, y
c) No contener publicidad comercial. No se considera publicidad comercial la inclusión total
o parcial del catálogo de la respectiva empresa
editora.
El consejo directivo puede autorizar excepciones al
inciso b), cuando se verifique la inexistencia en el país
de la capacidad técnica disponible.
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El consejo directivo puede autorizar excepciones al
inciso c), cuando considere que se trate de una publicación cultural que así lo amerite.
CAPÍTULO IV

Del Fondo Nacional de Fomento del Libro
Art. 14. – Fondo Nacional de Fomento del Libro.
Créase el Fondo Nacional de Fomento del Libro, que
será administrado por el Instituto Nacional del Libro
Argentino y tiene por objeto financiar los proyectos,
programas y acciones que ejecuten la política integral
del libro.
Art. 15. – Integración del Fondo Nacional de Fomento del Libro. El Fondo Nacional de Fomento del
Libro se integra con los siguientes aportes:
a) El aporte de las empresas inscritas en el
Instituto Nacional del Libro Argentino correspondiente al impuesto al valor agregado
contenido en las compras o importaciones
definitivas de bienes, locaciones o prestaciones de servicios, incluido el proveniente de
inversiones en bienes de uso, que les hubieran
facturado a las empresas editoriales, distribuidoras y librerías, conforme el porcentaje
que se establece en los párrafos siguientes.
Los sujetos inscritos en el Instituto Nacional del Libro Argentino aportarán al Fondo
Nacional de Fomento del Libro, que se crea
por intermedio de la presente ley y que será
administrado por el Instituto Nacional del
Libro Argentino, el treinta por ciento (30 %)
del monto efectivamente considerado como
ingreso directo –en tanto el mismo haya sido
utilizado con fines cancelatorios– de acuerdo
con lo indicado en la presente ley, dentro de los
primeros diez (10) días del mes siguiente al de
su utilización efectiva;
b) Los intereses y rentas de los fondos de que sea
titular;
c) Los recursos provenientes del reembolso de
créditos otorgados por aplicación de la presente
ley;
d) Los recursos no utilizados del Fondo Nacional
de Fomento del Libro provenientes de ejercicios anteriores;
e) Otros ingresos que deriven de la gestión del
organismo;
f) Legados y donaciones; y
g) Aportes del Tesoro nacional.
Art. 16. – Beneficios fiscales. El impuesto al valor
agregado contenido en las compras o importaciones
definitivas de bienes, locaciones o prestaciones de servicios, incluido el proveniente de inversiones en bienes
de uso, que le hubiera sido facturado a las empresas
editoriales, distribuidoras y librerías, debidamente inscritas en el Instituto Nacional del Libro Argentino tiene,
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para el destinatario, el carácter de ingreso directo –en
los términos del artículo 24, segundo párrafo, de la ley
del IVA (t. o. según decreto 280/97) - sólo en aquellos
casos en que las operaciones allí exteriorizadas se
vinculen con operaciones de ventas de libros exentas
del impuesto al valor agregado.
El saldo resultante del impuesto al valor agregado a
que se hizo referencia en el párrafo precedente –en su
carácter de ingreso directo–, neto del aporte al Fondo
Nacional de Fomento del Libro, es considerado de
libre disponibilidad y podrá utilizarse para cancelar
las obligaciones fiscales relativas a todos los impuestos nacionales vigentes cuya aplicación, percepción y
fiscalización esté a cargo de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, en tanto exista identidad subjetiva
y de la propia ley del impuesto a cancelar no surja de
su redacción una restricción que impida utilizar contra
el mismo, el citado ingreso directo.
El importe correspondiente al treinta por ciento
(30 %) del ingreso directo percibido según el primer
párrafo del presente artículo, será depositado por el
beneficiario, en su carácter de percepción, de acuerdo
a lo dispuesto, en lo pertinente en el artículo que sigue.
No corresponde aporte alguno al Fondo Nacional de
Fomento del Libro por los créditos fiscales reintegrados
a los sujetos inscritos en el impuesto al valor agregado
por el mecanismo previsto para las exportaciones de
bienes en el artículo 43 de la ley del tributo (t. o. según
decreto 280/97).
La forma de exteriorizar el impuesto al valor
agregado contenido en las facturas o documentos
equivalentes que por la naturaleza del destinatario no
aparezca discriminado en los precitados comprobantes,
a los fines de acreditar fehacientemente su existencia
para la posterior utilización será reglamentada por la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
El aporte al Fondo Nacional de Fomento del Libro,
de acuerdo a los términos previstos en este artículo,
es considerado gasto deducible en el impuesto a las
ganancias.
Art. 17. – Depósito de fondos del Instituto Nacional del Libro Argentino. Los fondos generados por lo
dispuesto en el inciso a) del artículo 15 de la presente
ley, deberán ser depositados por los propios beneficiarios del ingreso directo al que se hace referencia en el
artículo precedente, en su carácter de agentes de percepción, en una cuenta especial del Banco de la Nación
Argentina, el que los transferirá al Instituto Nacional
del Libro Argentino en forma diaria y automática sin
la intervención de ningún otro órgano de la administración pública nacional, centralizada o descentralizada,
o de cualquier otra entidad, excepto los órganos de
control y fiscalización. No podrán establecerse limitaciones a la libre disponibilidad que por este artículo se
declara, ni tampoco podrán afectarse los recursos del
Fondo Nacional de Fomento del Libro a cualquier otro
cometido que no resulte de la presente ley.
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El Banco de la Nación Argentina y la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no percibirán
retribución de ninguna especie por los servicios que
presten conforme a esta ley, en relación a la percepción
y transferencia de las tasas que en ella se establecen.
Art. 18. – Aplicación de recursos. Dentro de las condiciones que se establecen en la presente ley, el Fondo
Nacional de Fomento del Libro, se aplica a:
a) Gastos de personal y contratación de recursos
humanos en general y gastos comunes que demande su funcionamiento, los que no pueden
insumir, en ningún caso o modalidad, más del
veinte por ciento (20 %) de su presupuesto
anual;
b) La concesión de créditos para la edición de
libros argentinos y de créditos y subsidios para
la comercialización de libros argentinos en el
exterior o de libros en el país, con especial
atención al canal librero;
c) La realización de ferias o muestras nacionales
e internacionales o la participación en las mismas;
d) El otorgamiento de premios, y
e) Los demás fines establecidos por esta ley.
CAPÍTULO V
De los créditos y subsidios
Art. 19. – Otorgamiento de subsidios y créditos. Sólo
podrán solicitar subsidios o créditos las empresas que:
a) Acrediten una facturación anual, cuyo límite
será establecido y actualizado por la asamblea
federal, previa consulta con el consejo directivo;
b) Se encuentren inscritas en el Instituto Nacional
del Libro Argentino, excepto que se trate de
un proyecto de apertura de una nueva empresa
conforme los términos de los incisos a) y c) del
artículo 31, y
c) No se encuentren vinculadas o controladas por
una o más empresas extranjeras en los términos
establecidos por el artículo 33 de la ley 19.550,
de sociedades comerciales.
El Instituto Nacional del Libro Argentino dictará las
normas que resulten necesarias a fin de implementar
el otorgamiento y forma de pago de los subsidios y
créditos.
Los subsidios tienen el carácter de no reintegrable.
Art. 20. – Límite de subsidios. La suma máxima a
otorgar en concepto de subsidio no puede exceder del
cuarenta por ciento (40 %) del costo de realización
del proyecto para el cual se requiera.
Art. 21. – Límite de créditos. La suma máxima a
otorgar en concepto de crédito no puede superar el
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setenta por ciento (70 %) del costo del proyecto para
el cual fuere otorgado.
Art. 22. – Límite anual. Ninguna persona física o
jurídica puede recibir anualmente, y en total, beneficios del fondo cuyo monto supere el dos por ciento
(2 %) del total del presupuesto anual de subsidios,
créditos y fomento en general del Instituto Nacional
del Libro Argentino.
El consejo directivo puede autorizar excepciones
a lo dispuesto en el presente artículo, cuando los
subsidios o créditos involucren ferias internacionales
o proyectos especiales que conciernan a la industria
en general.
Art. 23. – Coediciones. Cuando se trate de subsidios
o créditos para coediciones, sólo se tiene en cuenta
la inversión del coeditor argentino reconocido en el
Instituto Nacional del Libro Argentino.
Art. 24. – Destino y cesión de subsidios. No puede
otorgarse créditos ni subsidios a deudores morosos del
Instituto Nacional del Libro Argentino. Los subsidios
no pueden ser cedidos, total o parcialmente, sin previa
autorización por escrito del Instituto Nacional del Libro Argentino. El instituto es un acreedor privilegiado
por los préstamos que otorgue.
Art. 25. – Plazo de caducidad. Los beneficios del
subsidio tienen un plazo de caducidad de dos (2) años
para su ejecución. El consejo directivo puede autorizar
excepciones.
El cómputo del plazo se inicia desde el momento
que se efectivice su liquidación.
Art. 26. – Aprobación de proyectos. Una vez finalizado un proyecto beneficiado con subsidios, el
Instituto Nacional del Libro Argentino debe verificar
eí final de la producción y el costo final del proyecto.
No se podrá acceder a nuevos beneficios del instituto
hasta tanto éste no apruebe el producto terminado y
los costos presentados.
Art. 27. – Instrumentación de créditos. Los créditos
que otorgue el Instituto Nacional del Libro Argentino
serán instrumentados directamente por el instituto,
de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, o
a través de una entidad bancaria que cuente con una
red nacional.
Art. 28. – Selección de bancos. Cuando el Instituto
Nacional del Libro Argentino utilice a instituciones
bancarias para la instrumentación de créditos, lo hará
previa selección de las entidades por medio de licitaciones periódicas, en las que ponderará las mejores
condiciones ofrecidas en materia de tasas de interés,
montos y plazos. El Instituto Nacional del Libro
Argentino podrá convenir con los bancos oficiales o
privados previamente seleccionados la tasa de interés
para el otorgamiento de créditos.
Art. 29. – Obligaciones de los beneficiarios. El resultado de la explotación no exime del cumplimiento
de las obligaciones respecto del plazo y cancelación
de los créditos otorgados.
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CAPÍTULO VI
De la coedición
Art. 30. – Autorización de coedición. Cuando no
existan convenios internacionales, la coedición será
autorizada en cada caso por el Instituto Nacional del
Libro Argentino.
CAPÍTULO VII
Del registro de las empresas del sector
Art. 31. – Empresas registrables. Las empresas de
las diferentes ramas del comercio del libro, tales como
editoriales, librerías, distribuidoras y afines pueden
inscribirse en el Instituto Nacional del Libro Argentino.
A tales efectos, se entenderá por:
a) Librería: empresa de comercio minorista cuya
facturación anual corresponda en un cincuenta
y uno por ciento (51 %) como mínimo, a la
venta de libros. El consejo directivo puede
reducir este porcentaje en los casos de comercios que, en razón de su situación geográfica o
de área de influencia demográfica, puedan ser
considerados aptos para recibir medidas de
apoyo financiero o de fomento;
b) Distribuidora: empresa de comercio mayorista
de venta a librerías, cuya facturación anual por
la venta de libros fuere, como mínimo, del setenta por ciento (70 %) del total de su facturación;
c) Editorial nacional: empresa que tiene por objeto la edición de libros y cuya facturación anual
corresponda en un cincuenta y uno por ciento
(51 %) como mínimo a la venta de libros. La
empresa debe estar constituida por personas
físicas o de existencia ideal con domicilio legal
en la República Argentina y personería jurídica
otorgada en la República Argentina.
Art. 32. – Efectos del registro. Sólo las empresas
debidamente inscritas pueden obtener del Instituto
Nacional del Libro Argentino los beneficios que otorga
la presente ley.
El otorgamiento de subsidios y créditos se rige por
las disposiciones establecidas en el artículo 19.
Si una empresa inscrita dejare de reunir las condiciones
establecidas, caducará su inscripción de pleno derecho. El
Instituto Nacional del Libro Argentino debe requerir, en
cada presentación de proyectos, una declaración jurada
del interesado por la cual se manifieste que continúa
reuniendo los requisitos legales; ello sin perjuicio de las
facultades de verificación que, en todo momento, puede
ejercer el Instituto Nacional del Libro Argentino sobre la
documentación contable de las empresas inscritas.
CAPÍTULO VIII
Normas complementarias y transitorias
Art. 33. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional

dentro de los noventa (90) días contados desde su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-112/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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,…
SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORARIA
Artículo 1º – El trabajador con incapacidad temporaria que se encontrara sin percibir remuneración alguna
por aplicación del artículo 211 de la ley 20.744 (t. o.
1976), tendrá derecho a percibir las prestaciones contempladas en el título IV de la ley 24.013, de acuerdo
con lo establecido en la presente ley.
Art. 2º – Asimilar la situación del trabajador mencionado en el artículo 1°, a la del trabajador en situación
de desempleo a los efectos del goce de las prestaciones
establecidas por el artículo 119 de la ley 24.013.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 113 de la ley 24.013
–Ley Nacional de Empleo–, por el siguiente texto:
Artículo 113: Para tener derecho a las prestaciones por desempleo, los trabajadores deberán
reunir los siguientes requisitos;
a) Encontrarse en situación legal de desempleo y disponible para ocupar un puesto
de trabajo adecuado, o en la situación de
incapacidad temporaria contemplada en
el artículo 1º de la Ley de Subsidio por
Incapacidad Temporaria;
b) Estar inscritos en el Sistema Único de
Registro Laboral o en el Instituto Nacional de Previsión Social hasta tanto aquél
comience a funcionar;
c) Haber cotizado al Fondo Nacional de
Empleo durante el mínimo de seis (6)
meses durante los tres (3) años anteriores
al cese del contrato de trabajo que dio
lugar a la situación legal de desempleo, o
al Instituto Nacional de Previsión Social
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por el período anterior a la existencia del
Sistema Único de Registro Laboral;
d) Los trabajadores contratados a través
de las empresas de servicios eventuales
habilitadas por la autoridad competente,
tendrán un período de cotización mínimo
de noventa (90) días durante los doce (12)
meses anteriores al cese de la relación
laboral que dio lugar a la situación legal
de desempleo;
e) No percibir beneficios previsionales o
prestaciones no contributivas;
f) Haber solicitado el otorgamiento de la
prestación de los plazos y forma que
comprenda.
Art. 4º – Sustituyese el artículo 114 de la ley 24.013
–Ley Nacional de Empleo–, por el siguiente texto:
Art. 114: Se encontrarán en situación de desempleo los trabajadores comprendidos en los
siguientes supuestos:
a) Despido sin justa causa (artículo 245 de
la ley 20.744 –t. o. 1976–);
b) Despido por fuerza mayor o por falta o
disminución de trabajo no imputable al
empleador;
c) Resolución del contrato por denuncia del
trabajador fundado en justa causa (artículos 242
y 246, de la ley 20.744 –t.
o. 1976–);
d) Extinción colectiva total por motivo económico o tecnológico de los contratos de
trabajo;
e) Extinción del contrato por quiebra o concurso del empleador (artículo 251, de la
ley 20.744 –t. o. 1976–);
f) Expiración del tiempo convenido, realización de la obra, tarea asignada, o del
servicio objeto del contrato;
g) Muerte, jubilación o invalidez del empresario individual cuando éstas determinen
la extinción del contrato;
h) No reiniciación o interrupción del contrato
de trabajo de temporada por causas ajenas
al trabajador;
i) Incapacidad temporaria contemplada en
el artículo 1º de la Ley de Subsidio por
Incapacidad Temporaria.
Si hubiere duda sobre la existencia de relación
laboral o de la justa causa del despido o de la
incapacidad temporaria se requerirá actuación
administrativa del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación, de los organismos provinciales o municipales del trabajo para
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que determinen sumariamente la verosimilitud de
la situación invocada. Dicha actuación no podrá
hacerse valer en juicio laboral.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-113/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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 TRABAJO DECENTE Y DIGNO
Artículo 1º – La administración pública nacional,
sus dependencias, reparticiones, entidades autárquicas
y descentralizadas y las empresas en las que el Estado
nacional tenga participación accionaria, deberán exigir,
previo a la adjudicación de cualquier licitación, contratación directa o adjudicación de licencias de cualquier
tipo, un certificado de libre deuda por obligaciones
de la seguridad social. Esta obligación alcanzará a las
sociedades privadas y los respectivos subcontratantes
directos, prestadoras, licenciatarias, concesionarias y
permisionarias de obras y de servicios públicos.
Art. 2º – La o las obras sociales del personal ocupado
por el presentante, extenderán el correspondiente libre
deuda que comprenderá los aportes y obligaciones
emergentes de la ley 23.660, concordantes, decretos y
resoluciones aplicables.
Art. 3° – La aseguradora de riesgo del trabajo, o
quien reemplace a las mismas en el futuro, a la que se
encuentre afiliado el presentante, extenderá copia fiel
del correspondiente contrato de afiliación o contrato
mediante el cual se asegure a los trabajadores por los
riesgos originados en el trabajo, conteniendo la nómina
de los cubiertos correspondientes a los trabajos a desarrollar por ocasión del contrato por el cual se presentan
a la licitación, contratación directa o adjudicación de
licencias.
Art. 4º – La AFIP, o el organismo que la reemplace
en el futuro, extenderá el correspondiente certificado de
libre deuda previsional, emergente de las obligaciones
del sistema de jubilaciones y pensiones.
Art. 5º – El presentante, mediante declaración jurada
y firma certificada por autoridad judicial o bancaria,
deberá manifestar que la totalidad de los trabajadores
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involucrados en los procesos productivos y/o de servicios que ofrezca en las licitaciones o adjudicación de
licencias de cualquier tipo, se encuentran debidamente
inscritos ante la totalidad de los organismos nacionales
y previsionales, como asimismo que para los mismos
trabajos productivos y/o servicios no utiliza mano de
obra infantil.
Art. 6º – Cuando se compruebe que en un contrato
celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y
de servicios públicos o sus subcontratantes directos
obligados por la presente ley hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la
persona contratante deberá disponer que ningún otro
contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus
dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y
descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso
de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso.
El acto administrativo que aplique dicha sanción será
comunicado a los registros nacionales y provinciales
correspondientes.
Art. 7º – La Sindicatura General de la Nación y los
entes reguladores serán los encargados del control del
cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente. Cualquier persona o
institución afectada podrá efectuar la correspondiente
denuncia interviniendo como parte en el expediente
administrativo.
Art. 8º – El texto de la presente ley deberá formar
parte integrante de los pliegos de condiciones o de los
instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá
adjuntarse copia del mismo.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a efectos de que adopten
regímenes similares al contenido en esta ley en sus
jurisdicciones.
Art. 10. – Las disposiciones precedentes se aplicarán
a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se
inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley
y, en la medida que sea factible, en aquellas en que,
por no haber todavía situaciones firmes, fuera posible
aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en
el nuevo régimen.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Trabajo y Previsión
Social.
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(C.D.-114/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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 ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
EN LAS PÁGINAS WEB
Artículo 1º – El Estado nacional, entiéndanse los tres
poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales,
las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, empresas prestadoras o
contratistas de bienes y servicios, deberán respetar en los
diseños de sus páginas web las normas y requisitos sobre
accesibilidad de la información que faciliten el acceso a
sus contenidos, a todas las personas con discapacidad,
con el objeto de garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato, evitando así todo tipo de discriminación.
Art. 2º – Las instituciones u organizaciones de la sociedad civil que sean beneficiarias o reciban subsidios, donaciones o condonaciones por parte del Estado o celebren
con el mismo contrataciones de servicios, deberán cumplir
los requisitos establecidos en el artículo 1º a partir de la
entrada en vigencia de esta ley. A tal efecto, las personas
jurídicas mencionadas que demuestren no contar con
posibilidades de dar cumplimiento a lo establecido, recibirán la necesaria asistencia técnica directa, capacitación
y formación de personal por parte del Estado nacional.
Art. 3º – Se entiende por accesibilidad a los efectos
de esta ley la posibilidad de que la información de la
página web, comprendida y consultada por personas
con discapacidad y por usuarios que posean diversas
configuraciones en su equipamiento o en sus programas.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será designada por el Poder Ejecutivo nacional
en la reglamentación, en cumplimiento de las obligaciones generales determinadas por el artículo 4º de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (ley 26.378).
Art. 5º – Las normas y requisitos de accesibilidad serán las determinadas por la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), debiendo actualizarse
regularmente dentro del marco de las obligaciones que
surgen de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (ley 26.378).
Art. 6º – Las compras o contratación de servicios
tecnológicos en materia informática que efectúe el
Estado nacional en cuanto a equipamientos, programas,
capacitación, servicios técnicos y que estén destinados
a brindar servicios al público o al servicio interno de
sus empleados o usuarios, tendrán que contemplar los
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requisitos de accesibilidad establecidos para personas
con discapacidad.
Art. 7º – Las normas y requisitos de accesibilidad
mencionados en esta ley, deberán ser implementados en
un plazo máximo de veinticuatro (24) meses para aquellas páginas existentes con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente ley. El plazo de cumplimiento
será de doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para aquellas páginas web en
proceso de elaboración, debiendo priorizarse las que
presten servicios de carácter público e informativo.
Art. 8º – El Estado promoverá la difusión de las
normativas de accesibilidad a las instituciones de
carácter privado a fin de que incorporen las normas
y requisitos de accesibilidad antes mencionados, en
el diseño de sus respectivos sitios de Internet y otras
redes digitales de datos.
Art. 9º – El incumplimiento de las responsabilidades
que la presente ley asigna a los funcionarios públicos
dará lugar a las correspondientes investigaciones administrativas y, en su caso, a la pertinente denuncia
ante la Justicia.
Art. 10. – Los entes no estatales e instituciones
referidos en los artículos 1º y 2° no podrán establecer,
renovar contratos, percibir subsidios, donaciones,
condonaciones o cualquier otro tipo de beneficio por
parte del Estado nacional si incumplieren con las disposiciones de la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro del plazo máximo de
ciento veinte (120) días desde su entrada en vigencia.
Art. 12. – Se invita a adherir a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(C.D.-115/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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 10 bis en
la ley 24.013 –Ley Nacional del Empleo–, el siguiente
texto:
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Artículo 10 bis: El empleador que consignare en la
documentación laboral una jornada de trabajo inferior
a la realmente realizada por el trabajador, abonará a
éste una indemnización equivalente a la cuarta parte
de las remuneraciones devengadas conforme el salario
correspondiente a la jornada real, debidamente reajustadas desde la fecha en que comenzó a consignarse
indebidamente una jornada inferior.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 24.013
–Ley Nacional del Empleo– modificado por la ley
25.345, por el siguiente texto:
Artículo 11: Las indemnizaciones previstas en
los artículos 8º, 9º, 10 y 10 bis procederán cuando
el trabajador o la asociación sindical que lo representen, intime al empleador a fin de que proceda a
la inscripción, establezca la fecha real de ingreso,
el verdadero monto de las remuneraciones o la
jornada de trabajo real.
Con la intimación deberá indicarse la real
fecha de ingreso, jornada de trabajo y demás
circunstancias verídicas que permitan calificar a
la inscripción como defectuosa. Si el empleador
diere total cumplimiento a la intimación dentro del
plazo de los treinta días, quedará eximido del pago
de las indemnizaciones antes indicadas.
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 8º,
9º, 10 y 10 bis de esta ley, sólo se computarán remuneraciones devengadas hasta los dos años anteriores
a la fecha de entrada en vigencia de la ley 24.013.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 24.013
–Ley Nacional del Empleo–, por el siguiente texto:
Artículo 15: Si el empleador despidiese sin
causa justificada al trabajador dentro de los dos
años desde que se le hubiere cursado de modo
justificado la intimación prevista en el artículo 11,
el trabajador despedido tendrá derecho a percibir
el doble de las indemnizaciones que le hubieren
correspondido como consecuencia del despido. Si
el empleador otorgare efectivamente el preaviso,
su plazo también se duplicará.
La duplicación de las indemnizaciones tendrá
igualmente lugar cuando fuere el trabajador el que
hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado
en justa causa, salvo que la causa invocada no tuviera vinculación con las previstas en los artículos
8º, 9º, 10 y 10 bis y que el empleador acreditare
de modo fehaciente que su conducta no ha tenido
por objeto inducir al trabajador a colocarse en
situación de despido.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(C.D.-116/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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 – Transfiérase a la Universidad Nacional de Lanús, en forma gratuita, la propiedad de una
fracción de terreno, actualmente propiedad del Estado
nacional, ubicado en la estación Remedios de Escalada, ex línea Roca, ramal R. 1 (A.), partido de Lanús,
provincia de Buenos Aires, que es parte de la actual
fracción I de la sección N de la circunscripción II, con
una superficie aproximada de 32.487 metros, 68 centímetros cuadrados, que se ubica con frente al Sur, sobre
la prolongación de la calle Villarino, con un punto de
arranque a los 57 metros, aproximadamente, de la intersección de esta calle con la avenida Veintinueve de
Septiembre, lindando por este rumbo, prolongación de
calle Villarino en medio, con Universidad Nacional de
Lanús; al Este, con terrenos actualmente ocupados por
el Ferroclub y por los rumbos Norte y Oeste con vías
ferroviarias, según se detalla en el croquis que, como
anexo I, es parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo de que la beneficiaria destine el inmueble al funcionamiento de la
universidad mencionada. En caso de incumplimiento
del cargo fijado el dominio del terreno se revertirá a
favor del Estado nacional.
Art. 3º – La escritura traslativa de dominio se realizará ante la Escribanía General de la Nación, quien
dejará constancia de lo establecido en los artículos 1º,
2º y 4º de la presente.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente transferencia serán a exclusivo cargo de la Universidad
Nacional de Lanús.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-117/09)
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, 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 artículo 2° de la ley
26.492 –regulación de la cadena de frío de los medicamentos–, por el siguiente:
Artículo 2º: El testigo de temperatura será
incorporado por el laboratorio titular de la autorización para la comercialización del medicamento
y deberá permanecer en el envase del mismo hasta
la unidad de consumo individual.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 5º bis de la ley
26.492 –regulación de la cadena de frío de los medicamentos– el siguiente:
Artículo 5º bis: Serán consideradas infracciones
a la presente ley, las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de la obligación de
incorporar el testigo de temperatura en
cada envase, por el laboratorio titular de
la autorización para la comercialización
del medicamento;
b) La incorporación de testigos de temperatura que no cumplan con la función descripta
en el artículo 1º de la presente ley, por el
laboratorio titular de la autorización para la
comercialización del medicamento;
c) La adquisición, entrega o expendio, por
parte de distribuidores, droguerías y
farmacias comunitarias, institucionales
u hospitalarias, sea a título oneroso o
gratuito, de medicamentos que carezcan
en sus envases del testigo de temperatura
descrito en el artículo 1º de la presente ley;
d) Las acciones u omisiones que no estén
mencionadas en los incisos anteriores, cometidas en infracción a las obligaciones
previstas en la presente ley.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 5º ter de la ley
26.492 –regulación de la cadena de frío de los medicamentos–, el siguiente:
Artículo 5º ter: Las infracciones a la presente
ley, previa instrucción de sumario que garantice
el derecho de defensa del presunto infractor y
demás garantías constitucionales, sin perjuicio
de otras responsabilidades administrativas, civiles, penales o éticas a que hubiere lugar, serán
sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multas de pesos mil ($ 1.000) a pesos un
millón ($ 1.000.000), susceptibles de ser
aumentadas hasta el décuplo en caso de
reincidencia;
c) Clausura, total o parcial, temporal o definitiva, según la gravedad de la causa o
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reiteración de la misma, del local o establecimiento en que se hubiera cometido
la infracción;
d) Suspensión o inhabilitación en el ejercicio de la actividad o profesión hasta un
lapso de tres (3) años; en caso de extrema
gravedad o múltiple reiteración de la o de
las infracciones la inhabilitación podrá
ser definitiva;
e) Decomiso de los efectos o productos
en infracción, o de los compuestos en
que intervengan elementos o sustancias
cuestionadas;
f) Cancelación de la autorización para vender y elaborar los productos.
El producto de las multas ingresará al presupuesto
de salud de la jurisdicción con competencia para el
ejercicio del poder de policía sanitario.
Las sanciones podrán acumularse de acuerdo a las
circunstancias, gravedad, perjuicios y proyecciones
de cada caso.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 5° quáter de
la ley 26.492 –regulación de la cadena de frío de los
medicamentos–, el siguiente:
Artículo 5º quáter: La autoridad de aplicación
es la 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, por lo que queda facultada a
promover la coordinación con las autoridades
que los gobiernos provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires determinen. En la
instrucción del sumario y como supletoria de la
presente ley, se deben aplicar las normas pertinentes de la ley 16.643, de medicamentos y sus
reglamentaciones.
Agotada la vía administrativa procederá el
recurso en sede judicial directamente ante la
Cámara Federal de Apelaciones con competencia
en el lugar de comisión del hecho.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir o a adecuarse a
la presente ley, sancionando las normas que al efecto
correspondan, dentro de su jurisdicción.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Justicia y Asuntos Penales.
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(C.D.-118/09)
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
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° – Las constancias o facturas que las empresas prestadoras de servicios privados domiciliarios
pagos envíen a sus clientes y/o usuarios para el cobro
de los servicios prestados, deberán indicar expresamente si existen deudas pendientes de pago.
Art. 2° – En caso de que existan deudas pendientes,
las constancias o facturas deberán describir y discriminar los conceptos, períodos, montos, intereses
aplicables en caso de corresponder, y cualquier otra
información complementaria que la empresa emisora
estime pertinente.
Art. 3º – En caso de que no existan deudas pendientes, en las constancias o facturas enviadas, se deberá
incluir la leyenda “No existen deudas pendientes”, en
forma clara y expresa, y con caracteres destacados.
Tal manifestación importará que, una vez abonada,
dicha constancia o factura implicará por sí misma que
el servicio se encuentra libre de toda deuda, sirviendo
el instrumento, en consecuencia, como suficiente
comprobante que acredita los pagos efectuados por el
usuario y/o cliente, y que el mismo no registra deuda.
Ante la falta de esta leyenda se entenderá que el
usuario y/o cliente no mantiene deudas de ningún tipo
con la prestataria del servicio.
Art. 4º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos
de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(C.D.-119/09)
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto a
expropiación, con destino al Poder Judicial de la Nación,
el inmueble ubicado en la avenida Ricardo Balbín 3022,
entre las calles Adelina Hué y Diego Pombo, partido de
general San Martín, provincia de Buenos Aires, cuya
designación catastral es: circunscripción III, sección J,
manzana 88, parcela 1 B, inscrito en la matrícula 63.260
(047) del partido de General San Martín.
Art. 2º – El inmueble sujeto a expropiación se destinará al cumplimiento de la segunda etapa del Centro
Judicial de San Martín, según proyecto aprobado por
el Consejo de la Magistratura.
Art. 3º – El gasto que demande la implementación
de la presente ley se atenderá con el presupuesto correspondiente a la jurisdicción 05, Poder Judicial de
la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-120/09)
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
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° – Dispónese la recopilación, clasificación
y edición de las obras completas del doctor Lisandro
de la Torre.
Art. 2° – La compilación incluirá la totalidad de la
documentación disponible y la recuperada a través de
bases de datos, cualquiera sea su soporte.
Art. 3º – A los fines establecidos en el artículo 1º de la
presente ley, podrán realizarse las adquisiciones a título
oneroso o gratuito que resulten pertinentes, así como
también podrá convocarse a aquellas personas que deseen
aportar documentación con carácter original y auténtico
que verse sobre la vida, obra y actuación del doctor Lisandro de la Torre o cualquier otro aspecto que resulte
conducente al cumplimiento de los fines de la presente ley.
Art. 4º – Encomiéndese a la Biblioteca del Congreso
de la Nación la realización de lo dispuesto por la presente ley, creándose en su ámbito la Biblioteca Lisandro de la Torre, que formará parte de sus colecciones
especiales, debiéndose ajustar a las reglamentaciones
que rigen para su funcionamiento.

Art. 5º – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será imputado a una partida específica
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 6° – Deróguese la ley 16.759.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-121/09)
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 3º
de la ley 11.544, por el siguiente:
Artículo 3º: En las explotaciones comprendidas en el artículo 1º, se admiten las siguientes
excepciones:
a) Cuando se trate de directores y gerentes.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-122/09)
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
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,…
PRIORIDAD EN LA ADQUISICIÓN DE
MEDICAMENTOS, VACUNAS Y PRODUCTOS
MÉDICOS DE PRODUCCIÓN PÚBLICA POR
PARTE DEL ESTADO NACIONAL
Artículo 1° – En los procesos de compra de los medicamentos, vacunas y productos médicos, que cumplan
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con la certificación de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Estado nacional debe priorizar, a igual costo
y en la forma que establezca la reglamentación a los
elaborados por los laboratorios de producción estatal,
habilitados específicamente por la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT).
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a que adopten regímenes
legales similares al de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-124/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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° – La presente ley tiene por objeto
establecer un sistema de trazabilidad que asegure el
control y seguimiento de especialidades medicinales o
farmacéuticas desde la producción o importación del
producto hasta su adquisición por parte del consumidor.
Quedan comprendidos en esta ley la comercialización, así como también la tenencia, abastecimiento,
transporte, distribución, almacenamiento y expendio
de especialidades medicinales o farmacéuticas, sea a
título oneroso o gratuito.
Art. 2° – A los fines de la presente ley se entiende
por especialidad medicinal o farmacéutica a todo medicamento, designado por un nombre convencional, sea
o no una marca de fábrica o comercial como también
identificado por su nombre genérico que corresponda
a su composición y contenido, preparado y envasado
uniformemente para su distribución y expendio, de
composición cualitativa y cuantitativamente definida,
declarada y verificable, de forma farmacéutica estable
y de acción terapéutica comprobable, debidamente
autorizada por la autoridad sanitaria.
Art. 3° – La autoridad de aplicación debe implementar
un sistema informatizado de identificación de seguridad
que permita al Estado y sus organismos, y a los laboratorios, distribuidores, droguerías y farmacias, determinar la
trazabilidad de la especialidad medicinal o farmacéutica.
Asimismo dicho sistema de identificación de seguridad debe permitir detectar cualquier irregularidad en el
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circuito, la que debe ser notificada en forma inmediata
a la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación está autorizada a incorporar otros métodos de control a los fines del cumplimiento de la presente ley.
Art. 4° – El laboratorio titular de la autorización
para la comercialización de especialidades medicinales
o farmacéuticas debe incorporar en cada envase un
sistema de identificación de seguridad que permita,
por medio de su registro informático, verificar la identificación y trazabilidad de los mismos a la autoridad
de aplicación, distribuidores, droguerías, farmacias y
consumidores.
La autoridad de aplicación debe determinar el sistema de identificación de seguridad a incorporar, el que
debe ser idéntico en todos los envases de especialidades
medicinales o farmacéuticas.
La Casa de Moneda debe proveer a los laboratorios
en forma arancelada el sistema de identificación de
seguridad.
Art. 5° – Los distribuidores, droguerías y farmacias
deben estar debidamente habilitados y registrados por
la autoridad competente y deben cumplir con lo establecido por las normas vigentes sobre buenas prácticas
de distribución y almacenamiento de especialidades
medicinales o farmacéuticas.
La autoridad competente debe notificar a la autoridad
de aplicación en un plazo de treinta (30) días contados a
partir de la publicación de la presente ley, los datos completos de los establecimientos que se encuentren habilitados en sus respectivas jurisdicciones para la producción
y comercialización de especialidades medicinales o
farmacéuticas desde su producción o importación del
producto hasta su adquisición por parte del consumidor.
Las nuevas habilitaciones deben ser comunicadas en
un plazo no mayor de treinta (30) días.
Art. 6° – El tratamiento de los datos en el sistema
de identificación de seguridad que implemente la autoridad de aplicación debe adecuarse a la normativa
vigente en materia de seguridad y protección de datos
de carácter personal o de comercialización, respetando
el principio de confidencialidad.
Art. 7° – La autoridad de aplicación de la presente
ley debe promover campañas de información pública
para advertir sobre los riesgos de consumir especialidades medicinales o farmacéuticas ilegítimas y fomentar
la participación en el control por parte de los propios
consumidores.
Art. 8° – La venta al público de especialidades
medicinales o farmacéuticas únicamente se hará por
y en farmacias.
Las droguerías únicamente pueden vender, abastecer
o distribuir especialidades medicinales o farmacéuticas
a farmacias.
Art. 9º – Queda prohibido el abastecimiento o expendio a título oneroso o gratuito de especialidades
medicinales o farmacéuticas que no lleven incorporado
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en sus envases el sistema de identificación de seguridad
previsto en el artículo 4o de la presente ley,
Art. 10. – Serán consideradas infracciones a la presente ley las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de la obligación de incorporar el sistema de identificación de seguridad
en cada envase por el laboratorio titular de la
autorización para la comercialización de especialidades medicinales o farmacéuticas;
b) La incorporación del sistema de identificación
de seguridad que no cumpla con la función
descrita en el artículo 4º de la presente ley, por
el laboratorio titular de la autorización para la
comercialización de especialidades medicinales
o farmacéuticas;
c) La adquisición, entrega o expendio por parte
de distribuidores, droguerías y farmacias, sea
a título oneroso o gratuito, de especialidades
medicinales o farmacéuticas que carezcan del
sistema de identificación de seguridad descrito
en el artículo 4o de la presente ley;
d) La adquisición, entrega o expendio por parte de
distribuidores, droguerías y farmacias, sea a título
oneroso o gratuito, de especialidades medicinales
o farmacéuticas, sin estar debidamente habilitados y registrados por la autoridad de aplicación
o sin cumplir las normas vigentes sobre buenas
prácticas de distribución y almacenamiento de
especialidades medicinales o farmacéuticas;
e) La falta de notificación a la autoridad de aplicación, por parte de laboratorios, distribuidores,
droguerías y farmacias de cualquier operación
realizada;
f) La comercialización, abastecimiento o distribución de especialidades medicinales o farmacéuticas entre droguerías;
g) El incumplimiento de la obligación de informar
los datos que requiera la autoridad de aplicación;
h) Las acciones u omisiones que no estén mencionadas en los incisos anteriores, cometidas
en infracción a las obligaciones previstas en la
presente ley.
Art. 11. – La autoridad de aplicación y la autoridad
competente pueden decomisar los productos medicinales
o farmacéuticos que no cumplan con las condiciones de
trazabilidad como medida administrativa de carácter
preventivo, sin perjuicio del procedimiento y sanciones
previstas en la presente ley.
Art. 12. – Las infracciones a la presente ley, previa
instrucción de sumario que garantice el derecho de
defensa del presunto infractor y demás garantías constitucionales, sin perjuicio de otras responsabilidades
administrativas, civiles, penales o éticas a que hubiere
lugar, serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
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b) Multa que debe ser actualizada por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual conforme al
índice de precios oficial del Instituto Nacional
de Estadística y Censos –INDEC–, desde pesos diez mil ($ 10.000) a pesos diez millones
($ 10.000.000), susceptible de ser aumentada
hasta el décuplo en caso de reincidencia;
c) Clausura, total o parcial, temporal o definitiva,
según la gravedad de la causa o reiteración de
la misma, del local o establecimiento en que se
hubiera cometido la infracción;
d) Suspensión o inhabilitación en el ejercicio de la
actividad o profesión hasta un lapso de tres (3)
años; en caso de extrema gravedad o múltiple
reiteración de la o de las infracciones la inhabilitación podrá ser definitiva;
e) Cancelación de la autorización para vender y
elaborar los productos.
El producido de las multas se destinará a las campañas de información establecidas en la presente ley.
Las sanciones podrán acumularse de acuerdo a las
circunstancias, gravedad, perjuicios y proyecciones
de cada caso.
Art. 13. – La autoridad de aplicación es la 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, por lo que queda facultada a promover
la coordinación con las autoridades que los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinen. En la instrucción del sumario y como supletoria de
la presente ley se deben aplicar las normas pertinentes de
la ley 16.463, de medicamentos y sus reglamentaciones.
Agotada la vía administrativa procederá el recurso en
sede judicial directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en el lugar de comisión del hecho.
Art. 14. – El Ministerio de Salud es autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 15. – La presente ley es de orden público y será
de aplicación en todo el territorio nacional.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 17. – Esta ley entrará en vigencia para todas las
especialidades medicinales o farmacéuticas en un plazo
máximo de un (1) año desde su publicación oficial,
conforme a un cronograma escalonado que establezca
la autoridad de aplicación.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Industria y Comercio y de Justicia y Asuntos
Penales.

196

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(C.D.-125/09)
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
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 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
(2) a seis (6) años e inhabilitación especial por el
doble del tiempo de la condena el que, utilizando o
manipulando residuos industriales y de actividades
de servicio, envenenare, adulterare o contaminare
el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en
general. Si pudiere resultar daño para la salud, la
pena máxima de prisión se aumentará en un (1) año.
Si como resultado se produjeren lesiones de las
previstas en el artículo 90 del Código Penal, la
pena se aumentará en un tercio del máximo, y si
las lesiones resultaren las previstas en el artículo
91 del mismo cuerpo legal, la pena máxima se elevará a diez (10) años. En ambos casos se aplicará
conjuntamente la pena de inhabilitación especial
de tres (3) a doce (12) años.
Si resultare la muerte de alguna persona, la pena
será de diez (10) a veinticinco (25) años de prisión
e inhabilitación especial por el mismo tiempo de
la condena.
Artículo 52: Cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior fuere cometido por
imprudencia o negligencia, o por impericia en el
propio arte o profesión o por inobservancia de los
reglamentos u ordenanzas, se impondrá prisión de
un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial
de dos (2) a cuatro (4) 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 previstos en los dos artículos anteriores se hubiesen
producido por decisión de una persona jurídica
las penas se aplicarán a los directores, gerentes,
síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la
misma que hubiesen intervenido en el hecho, sin
perjuicio de las demás responsabilidades penales
que pudiesen existir.
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Art. 2° – Modifícase el artículo 60 de la ley 25.612,
por el siguiente texto:
Artículo 60: Derógase la ley 24.051.
Hasta tanto se sancione una ley específica de
presupuestos mínimos sobre gestión de residuos
patológicos, se mantendrá vigente lo dispuesto en
la ley 24.051 y sus anexos, respecto de la materia.
Asimismo, hasta que la reglamentación establezca la creación de los diferentes registros determinados por la presente, se mantendrán vigentes los
anexos y registros contenidos en dicha ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable .
(CD.-126/09)
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
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, con las mayorías requeridas por
el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional, el
siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
ENTE NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO
DEPORTIVO (ENARD)
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1º – Créase el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, como persona jurídica de derecho
público no estatal destinado a gestionar y coordinar
apoyos económicos específicos para la implementación
y desarrollo de las políticas de alto rendimiento.
Art. 2º – El Ente tiene plena capacidad jurídica para
administrar los recursos asignados en la presente ley,
afectándolos exclusivamente a:
a) Asignar becas a deportistas dedicados a actividades y competencias deportivas conforme lo
establezca la reglamentación de la presente ley;
b) Complementar los subsidios de la Secretaría de
Deporte de la Nación para solventar los gastos
que demande la participación en competencias
deportivas internacionales que consten en el
calendario oficial de la respectiva Federación
Internacional y que se encuentren incluidas en
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el presupuesto anual, aprobado por el Directorio
Ejecutivo;
c) Solventar honorarios de entrenadores y técnicos
afectados al alto rendimiento;
d) Contratar especialistas en ciencias aplicadas al
deporte y adquirir los elementos necesarios para
el entrenamiento de los deportistas;
e) Brindar apoyo económico para la organización
de competencias nacionales e internacionales a
realizarse dentro del territorio de la República
Argentina;
f) Asegurar la cobertura médico-asistencial de los
deportistas, entrenadores y técnicos contemplados en la presente ley;
g) Solventar los costos de mantenimiento del laboratorio de control de dóping, dependiente de la
Secretaría de Deporte de la Nación;
h) Arbitrar las medidas conducentes para el apoyo
a los deportistas paralímpicos;
i) Implementar planes, programas, proyectos y acciones a través de unidades ejecutoras públicas o
privadas, nacionales, provinciales, municipales
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
idóneas para tales cometidos, no pudiendo este
concepto exceder el diez por ciento (10 %) de
los recursos recaudados en forma anual.
Art. 3º – El Ente tiene domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desarrolla sus actividades en
las regiones del país, conforme lo establece el artículo
9º de la ley 20.655 y su norma reglamentaria.
A estos efectos el Ente puede establecer las delegaciones en las regiones respectivas, propendiendo a
que la actividad de entrenamiento y calificación de los
deportistas se efectúe en su provincia de pertenencia.
Asimismo, puede actuar en el extranjero de acuerdo con
los alcances que le otorga la presente ley.
Art. 4º – El Ente no tiene fines de lucro y goza de
autarquía administrativa y financiera.
CAPÍTULO II
Socios
Art. 5º – La Secretaría de Deporte dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Comité
Olímpico Argentino son socios fundadores del Ente.
Art. 6º – Los socios fundadores tienen los siguientes
derechos:
a) Elegir y ser elegidos para ocupar los cargos del
Directorio Ejecutivo del Ente;
b) Nominar representantes para ocupar los cargos
de la Comisión Fiscalizadora y del Tribunal
de Disciplina del Ente, quienes deben cumplir

c)
d)

e)
f)
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funciones exclusivamente en cada uno de
dichos órganos;
Participar con derecho a voz y voto a través
de sus representantes en la Asamblea General;
Participar de las actividades y actos que determine el Directorio Ejecutivo o la Asamblea
General;
Tener acceso a todos los libros del Ente;
Proponer la suspensión de uno o más directores
del Ente, fundada en la inobservancia de los
deberes, conforme lo establece la presente ley
y la normativa vigente.

Art. 7º – Los socios fundadores tienen las siguientes
obligaciones:
a) Cumplir las resoluciones que la Asamblea
General y el Directorio Ejecutivo dicten o
adopten;
b) Desempeñar a través de sus representantes los
cargos o comisiones que se les encomienden;
c) Asistir a las sesiones de las asambleas generales ordinarias o extraordinarias;
d) Participar en las actividades encaminadas al
cumplimiento de los fines del Ente.
CAPÍTULO III
Gobierno y administración
Art. 8º – El Ente tiene los siguientes órganos de
gobierno y administración:
a)
b)
c)
d)

La Asamblea General de Socios;
El Directorio Ejecutivo;
La Comisión Fiscalizadora;
El Tribunal de Disciplina.
De las asambleas

Art. 9º – La Asamblea General está constituida por
diez (10) miembros. Cada uno de los socios fundadores es representado por cinco (5) personas, una de
las cuales deberá ser ex-deportista olímpico o de alto
rendimiento.
Art. 10. – Los representantes son designados por un
ciclo olímpico y su función tiene validez hasta el 31 de
diciembre del año que finaliza la olimpíada.
A estos efectos se entiende por ciclo olímpico el
cuatrienio calculado en los términos de los apartados
1, 2 y 3 del texto de aplicación de la norma 6 de la
Carta Olímpica.
En caso de remoción, renuncia o fallecimiento de un
representante, éste será inmediatamente reemplazado
por otro, designado a tal efecto por el socio fundador
correspondiente, quien durará en sus funciones el tiempo que falte para completar el período del reemplazado.
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Art. 11. – Los socios fundadores deben ejercer sus
derechos y cumplir sus obligaciones por intermedio de
sus representantes.
Art. 12. – La Asamblea General de Socios tiene
carácter de ordinaria o extraordinaria. La primera debe
celebrarse en el primer cuatrimestre de cada año.
Art. 13. – La Asamblea General Ordinaria debe
conocer y pronunciarse respecto de las siguientes
materias:
a) Aprobar el Plan Estratégico Institucional o sus
modificaciones. En esta materia se requiere la
aprobación unánime de los representantes de
la Secretaría de Deporte de la Nación;
b) Aprobar la memoria y el balance anual;
c) Elegir a los miembros del Directorio Ejecutivo,
de la Comisión Fiscalizadora y del Tribunal de
Disciplina;
d) Examinar y pronunciarse sobre el presupuesto
del ejercicio económico del próximo año,
que anualmente debe proponer el Directorio
Ejecutivo;
e) Aprobar y modificar los reglamentos internos
de la institución.
Art. 14. – La Asamblea General Extraordinaria debe
celebrarse cada vez que el Directorio Ejecutivo acuerde
convocarla o a solicitud de cinco (5) representantes de
los socios fundadores, indicando los motivos de la petición por escrito al presidente del Directorio Ejecutivo.
Art. 15. – La Asamblea General Extraordinaria sólo
debe tratar las cuestiones relacionadas con los asuntos
que se indiquen en la convocatoria.
Art. 16. – La citación a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria se debe hacer por medio de notificación fehaciente a los representantes de la Asamblea,
sin perjuicio de un aviso publicado por una vez en un
diario de circulación nacional que determine el Directorio Ejecutivo y en el Boletín Oficial, dentro de los
diez (10) días que preceden al fijado por el Directorio
Ejecutivo para la reunión.
Art. 17. – La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria debe ser legalmente instalada y constituida con
la presencia de la mitad más uno de los representantes
de los socios fundadores. Si no se reúne este quórum
se dejará constancia en el acta y debe disponerse una
nueva citación, dentro de los treinta (30) días siguientes
al de la primera convocatoria, en cuyo caso la Asamblea
sesionará con los representantes presentes.
Art. 18. – Las resoluciones de la Asamblea General
se deben tomar por mayoría absoluta de los votos de
los presentes.
Las deliberaciones y acuerdos adoptados deben
constar en un libro de actas que será llevado por el
secretario. Las actas serán firmadas por el presidente,
por el secretario y por un representante de cada socio
fundador designado por la Asamblea.
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Art. 19. – La Asamblea General debe ser presidida
por el presidente del Ente quien será asistido por el
secretario del Directorio Ejecutivo; por ausencia del
presidente la Asamblea elegirá su reemplazo respetando
el orden jerárquico del Directorio Ejecutivo. En caso de
ausencia de las autoridades del directorio, la asamblea
debe designar un director a fin de presidirla.
Art. 20. – La Asamblea General podrá ser diferida
por medio de una resolución fundada, cuando así lo
decida el Directorio Ejecutivo.
Directorio Ejecutivo
Art. 21. – El Ente será administrado por un Directorio
Ejecutivo, compuesto por ocho (8) miembros, de los
cuales corresponderá a: tres (3) representantes de la Secretaría de Deporte de la Nación, tres (3) representantes
del Comité Olímpico Argentino y dos (2) ex deportistas
olímpicos o de alto rendimiento, correspondiendo esta
última designación a uno por cada socio fundador.
Art. 22. – El Directorio Ejecutivo, cuyas funciones
no son remuneradas, debe conformase de la siguiente
manera: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero
y cuatro (4) directores.
Art. 23. – El mandato del Directorio Ejecutivo es
de cuatro (4) años, coincidiendo con el ciclo olímpico.
Art. 24. – Los cargos del Directorio Ejecutivo son
ejercidos de la siguiente manera:
a) La presidencia y la secretaría, por los representantes de uno de los socios fundadores;
b) La vicepresidencia y la tesorería, por los representantes del otro socio fundador.
La Secretaría de Deporte de la Nación debe designar
los representantes autorizados, a fin de desempeñar los
cargos jerárquicos dentro del Directorio Ejecutivo.
El presidente y el secretario general del Comité
Olímpico Argentino, o sus reemplazantes naturales
en caso de impedimento, son las únicas personas autorizadas para desempeñar cargos jerárquicos dentro
del Directorio Ejecutivo en representación de dicho
organismo.
La Asamblea General Ordinaria en una sola votación
y en iguales proporciones por cada socio fundador,
debe elegir los miembros que ocuparán los cargos de
directores.
El primer ciclo olímpico debe ser ejercido por los
representantes del Comité Olímpico Argentino y posteriormente ambos socios se alternarán en los cargos.
Art. 25. – El Directorio Ejecutivo tiene los siguientes
derechos y obligaciones:
a) Administrar el ente;
b) Convocar a Asamblea y establecer el orden del
día de la misma;
c) Dictar el reglamento que debe ser aprobado
por la asamblea;
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d) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos, interpretándolos en caso de duda, dando cuenta de lo resuelto a la próxima asamblea
que se celebre;
e) Presentar a la Asamblea General Ordinaria la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos, Recursos e Informes de la Comisión
Fiscalizadora. Esta documentación debe ser
remitida a los socios fundadores, con quince
(15) días de anticipación a la fecha fijada de la
asamblea ordinaria;
f) Ejecutar las resoluciones de la asamblea;
g) Crear los consejos o comisiones que sean
necesarios para el mejor cumplimiento de las
finalidades del Ente;
h) Aceptar la incorporación voluntaria en calidad
de adherentes, sin voz ni voto, de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, interesadas
en los objetivos del Ente;
i) Administrar y controlar la recaudación de los
recursos previstos en la presente ley;
j) Ejecutar planes, programas, proyectos y acciones que sean compatibles con los objetivos
del Ente;
k) Designar el personal necesario para el cumplimiento de la finalidad social.
Derechos y obligaciones de los miembros
del Directorio Ejecutivo
Art. 26. – El presidente del Directorio Ejecutivo
tiene los siguientes derechos y obligaciones:
a) Representar al Ente;
b) Convocar a las reuniones del Directorio Ejecutivo;
c) Presidir la asamblea y reuniones del Directorio
Ejecutivo y tiene doble voto en caso de empate;
d) Firmar juntamente con el secretario las actas y
toda documentación administrativa;
e) Firmar juntamente con el tesorero, las órdenes
de pago y toda documentación referida a la
marcha económica del Ente;
f) Resolver los asuntos de urgencia y las dificultades que se susciten, si no se pudiere convocar
al Directorio Ejecutivo en tiempo y forma, debiendo dar cuenta de lo ocurrido en la próxima
sesión del mismo.
Art. 27. – El presidente debe ser reemplazado, en
caso de ausencia o impedimento transitorio, por quien
lo sucede en el orden jerárquico del Ente.
Art. 28. – El secretario tiene los siguientes derechos
y obligaciones:
a) Redactar el acta de la asamblea y de la reunión
del Directorio Ejecutivo;
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b) Redactar la correspondencia y tener a su cargo la conservación de toda la documentación
administrativa del Ente;
c) Firmar con el presidente las actas y toda documentación administrativa del Ente;
d) Actuar como secretario en la asamblea ordinaria o extraordinaria.
Art. 29. – El tesorero tiene los siguientes derechos
y obligaciones:
a) Depositar los fondos recibidos en el o las
entidades bancadas que designe el Directorio
Ejecutivo, en cuentas a la orden del Ente;
b) Efectuar los pagos aprobados por el Directorio
Ejecutivo o autorizados por el presidente;
c) Firmar de manera conjunta con el presidente
las órdenes de pago, cheques y toda la documentación financiera del Ente;
d) Llevar los libros de contabilidad necesarios y
preparar la memoria y balance anual, debiendo
proporcionar al Directorio Ejecutivo los informes que éste le requiera respecto al movimiento y estado económico del Ente;
e) Preparar y someter a consideración del Directorio Ejecutivo los presupuestos que resulten
necesarios para cumplir la finalidad del Ente.
Art. 30. – El Directorio Ejecutivo debe reunirse en
sesión con la periodicidad que el mismo determine.
El presidente podrá convocarla cuando lo estime
conveniente o lo soliciten tres (3) miembros del cuerpo.
La convocatoria se realizará dentro de los ocho (8)
días subsiguientes a la recepción de la solicitud y con
no menos de cuarenta y ocho (48) horas de antelación.
Art. 31. – Para formar quórum se necesita un mínimo
de cinco (5) miembros. Cada uno de los directores tiene
derecho a voto y el presidente un voto más en caso de
empate. Las resoluciones se toman por mayoría de los
presentes.
Los miembros del Directorio Ejecutivo deben ser
citados por comunicación fehaciente en los casos de
reuniones imprevistas.
La reunión debe ser comunicada por medio fehaciente e incluida en el libro de actas, dejando constancia de
los asuntos que motivaron la citación.
Los miembros del Directorio Ejecutivo deben dejar
constancia de su presencia en el registro de asistencias y
todas las resoluciones que se tomen se transcribirán en el
libro de actas, ambos debidamente rubricados a tal efecto, con la firma del presidente y el secretario de actas.
CAPÍTULO IV
Fiscalización y auditoría
Art. 32. – La Comisión Fiscalizadora del Ente
funciona como Auditoría Interna y está integrada por
cuatro (4) miembros titulares y cuatro (4) suplentes
elegidos por la Asamblea General Ordinaria, quienes
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durarán cuatro (4) años en sus funciones, coincidiendo
con el ciclo olímpico y pudiendo ser reelegidos.
Art. 33. – La Comisión Fiscalizadora tiene los siguientes derechos y obligaciones:
a) Fiscalizar la administración del Ente conforme
a las normas habituales de auditoría;
b) Examinar mensualmente los libros y documentos del ente;
c) Dictaminar sobre la Memoria y Balance Anual;
d) Asistir a las reuniones del Directorio Ejecutivo,
cuando éste así lo requiera o cuando la Comisión Fiscalizadora lo solicite;
e) Informar mensualmente al Directorio Ejecutivo, sobre el resultado de su gestión;
f) Formular recomendaciones para mejorar y
optimizar el uso de los recursos que tuviere el
Ente;
g) Toda tarea conforme lo establece la presente
ley y su correspondiente reglamentación.
Art. 34. – La Comisión Fiscalizadora debe ser presidida por uno de los miembros titulares elegidos por
la mayoría de votos de sus integrantes y dura un (1)
año en sus funciones pudiendo ser reelegido. En caso
de ausencia se designará un reemplazante entre sus
miembros.
Art. 35. – El Ente está sujeto al control externo de la
Auditoría General de la Nación a efectos de monitorear
y controlar la administración de los recursos asignados
por la presente ley.
CAPÍTULO V
Tribunal de disciplina
Art. 36. – El Tribunal de Disciplina esta compuesto
por cuatro (4) miembros titulares y cuatro (4) suplentes
elegidos por la Asamblea General Ordinaria, quienes
duran cuatro (4) años en sus funciones, coincidiendo
con el ciclo olímpico y pudiendo ser reelegidos.
Art. 37. – El Tribunal de Disciplina tiene los siguientes derechos y obligaciones:
a) Elaborar un Código de Ética, que debe ser
puesto a consideración en la primera Asamblea
General Ordinaria del Ente;
b) Proponer al Directorio Ejecutivo las sanciones
o medidas disciplinarias que correspondan;
c) Llevar un libro con registro de las penalidades,
sanciones o medidas disciplinarias aplicadas y
el archivo de los procedimientos realizados;
d) Informar respecto de sus actividades al Directorio Ejecutivo y a la Asamblea General en
las oportunidades en que estos órganos así lo
requieran;
e) Proponer a la Asamblea General las modificaciones a las normas y procedimientos que
regulan la disciplina del Ente.
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Art. 38. – Las sanciones que podrán aplicar el
Directorio Ejecutivo o la Asamblea General, son las
siguientes:
a) Amonestación;
b) Suspensión hasta sesenta (60) días;
c) Expulsión.
Las sanciones se deben aplicar previo sumario que se
instruya, en el que se asegurará el derecho de defensa
en juicio y demás garantías constitucionales.
CAPÍTULO VI
Recursos
Art. 39. – Las actividades y acciones del Ente se
deben financiar con los siguientes recursos:
a) El producto de un cargo del uno por ciento
(1 %), aplicado sobre el precio del abono que las empresas de telefonía celular facturen a sus clientes, neto de IVA.
Este cargo debe ser aplicado a sus clientes por las
empresas que brindan tales servicios y las que
obtengan concesiones o licencias en el futuro;
Los importes del producido deben ser girados
dentro de los treinta (30) días de percibidos por
la empresa prestataria a una cuenta que a ese
solo efecto debe mantener el Ente en el Banco
de la Nación Argentina;
b) El producido de aportes, donaciones, subsidios
y contribuciones que efectúen personas físicas
o jurídicas, estatales o privadas y todos los recursos que pudiere aportar el Estado nacional.
Los recursos asignados están exentos del
pago de impuestos o tasas nacionales.
Vencido el año fiscal el importe depositado en
cuenta, pasará automáticamente al próximo
período.
Disposiciones transitorias
Art. 40. – Créase una Comisión Organizadora
transitoria integrada por el secretario de Deporte de la
Nación y el presidente del Comité Olímpico Argentino,
quienes deben quedar automáticamente en funciones a
los diez (10) días de la publicación de la presente ley
en el Boletín Oficial.
Art. 41. – La Comisión Organizadora transitoria debe
poner en funciones el ENARD dentro de los sesenta
(60) días subsiguientes a su conformación, tomando las
disposiciones que resulten necesarias a tal efecto.
Art. 42. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.116/07)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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 un Juzgado
Federal de Primera Instancia, una Fiscalía y una Defensoría Pública Oficial, con asiento en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos 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 (artículos 81 de la Constitución Nacional) de
la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados, ...
Artículo 1° – Créase un (1) Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos. El mismo funcionará con dos
(2) Secretarías.
Art. 2° – El tribunal que se crea, tendrá competencia territorial en los departamentos de Concordia,
San Salvador, Federación, Federal y Feliciano, de la
provincia de Entre Ríos, quedando así modificadas
por desmembramiento, la competencia del Juzgado
Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad
de Concepción del Uruguay.
Art. 3° – El juzgado al que se refiere el artículo Io
tendrá igual competencia en razón de la materia que los
juzgados federales de primera instancia de Concepción
del Uruguay y Paraná, salvo -en este caso- la materia
electoral.
Art. 4° – La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná (provincia de Entre Ríos), será Tribunal de Alzada
del Juzgado que se crea por la presente ley. El Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Paraná conocerá en todo
lo relativo a su respectiva competencia material.
Art. 5° – Créase una (1) Fiscalía y una (1) Defensoría
Pública Oficial, las que tendrán a su cargo el Ministerio
Público y de la Defensa, respectivamente, con relación
a las causas que tramiten ante el Juzgado que se crea
por la presente ley.
Art. 6° – Todas las causas penales y no penales
pendientes por ante el Juzgado Federal de Concepción
del Uruguay y Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que en razón de su competencia y de acuerdo a
jurisdicción territorial correspondieren a la órbita del
nuevo Juzgado Federal de Concordia, continuarán en
el juzgado en que se encuentren radicadas, hasta su
finalización.
Para causas no penales pendientes, las partes podrán
solicitar la remisión de dichas causas al Juzgado Federal de Concordia, para lo que deberán manifestarlo
expresamente ante el Tribunal en el que está radicada
la causa, dentro del plazo de tres (3) meses de instalado
el nuevo’Juzgado.

Art. 7° – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refieren los anexos I y II de
la presente para el Juzgado y el Ministerio Público, que
tendrán las dotaciones que en ellos se indican.
Art. 8° – Los recursos necesarios para atender al
cumplimiento de la presente ley, serán incluidos en el
Presupuesto General para la Administración Pública
con imputación al Poder Judicial de la Nación y al
Ministerio Público, a partir del próximo ejercicio.
Art. 9° – El Juzgado Federal de Primera Instancia de
Concordia que se crea por esta ley, comenzará a funcionar en el término de ciento ochenta (180) días contados
desde la sanción de la ley de presupuesto mencionada
en el artículo anterior. La Corte Suprema de Justicia
de la Nación, la Procuración General de la Nación y la
Defensoría General de la Nación adoptarán las medidas necesarias para la instalación de dicho Juzgado y
el Ministerio Público y para el . cumplimiento de los
demás efectos causados por su creación.
Art. 10° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dios guarde al señor Presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
ANEXO I
COMPOSICIÓN DEL JUZGADO FEDERAL DE
PRIMERA INSTANCIA DE CONCORDIA
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
Juzgado
Juez de Primera Instancia
Secretario de Primera Instancia
Prosecretario Administrativo
Jefe de Despacho de Ira. (Secretario Privado)
Jefe de Despacho de Ira. (Habilitado)
Jefe de Despacho de Ira.
Oficial Mayor Notificador
1
Oficial Mayor Bibliotecario
1
Oficial Mayor
2
Oficial
2
Escribiente
2
Escribiente Auxiliar
2
Medio Oficial POM
2
TOTAL

1
2
2
1
1
2
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ANEXO II

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Creación de cargos de funcionarios y personal administrativo, técnico y de servicios en el Ministerio
Público Fiscal y de la Defensa.
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Fiscalia
Fiscal
Secretario
Prosecretario Administrativo
Jefe de Despacho de Ira.
Oficial Mayor
Oficial
Escribiente
Auxiliar Escribiente
Medio Oficial POM
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Reunión 20ª

público santiagueño y de otras provincias que, durante
dos veladas, es deleitado por destacados artistas del
nivel provincial y nacional.
Asimismo, esta auténtica fiesta es escenario para jóvenes talentos musicales que, junto a los ya consagrados,
constituyen ese contraste tan típico de la zona y tan beneficioso para el arte que fue como para el que viene; de modo
que, por el valor cultural de esta celebración, solicito el
voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.240/09)

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
Defensor Público Fiscal
Prosecretario Administrativo
Jefe de Despacho de Ira.
Oficial Mayor
Oficial
Escribiente
Auxiliar Escribiente
Medio Oficial POM
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
8

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.239/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la edición 2010 del Festival
de la Canción Popular previsto para la segunda semana
de febrero en la ciudad de Sumampa, provincia de
Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sumampa es una ciudad de la provincia de Santiago
del Estero, cabecera del departamento de Quebrachos,
ubicada al sur de la provincia.
En su paisaje se pueden apreciar las sierras y el
llano, la pampa y el chaco, los ricos caudales hídricos
y el desierto salino, lo que la convierte en una tierra
de contrastes y de peculiar belleza. Este ambiente de
contraposiciones constituye un terreno fértil para la
creación artística, por lo que no llama la atención que
allí se celebre uno de los festivales musicales más
importantes de la provincia.
El Festival de la Canción Popular se realiza desde
1970, y cada año cuenta con la concurrencia masiva de

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 105° aniversario
de la fundación de la ciudad de Tintina, provincia de
Santiago del Estero, celebrado el 29 de octubre de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tintina está situada al noreste de la
provincia de Santiago del Estero, sobre la ruta nacional
5 y a 185 kilómetros de la capital santiagueña. Con
3.868 habitantes según el último censo, es municipio
de tercera categoría y constituye la segunda ciudad del
departamento de Moreno, uno de los más extensos del
territorio provincial.
Esta localidad de la llanura chacosantiagueña, cuyo
nombre provendría, según una de las teorías más
aceptadas, de una comunidad aborigen de la zona denominada “tintin”, surgió con el desarrollo del modelo
forestal que acompañó la expansión de la red ferroviaria argentina a fines del siglo XIX. Como fecha de su
fundación se toma el 29 de octubre de 1904, hito que
marca, precisamente, la llegada del ferrocarril.
Aunque los niveles de producción fueron decayendo
con los años, la explotación forestal, especialmente de
quebracho, continúa siendo una actividad importante
desde el punto de vista económico y cultural, circunstancia que se refleja en la realización del Festival del
Quebracho –uno de los acontecimientos más relevantes
de Tintina– y en la existencia de un monumento al hachero en la plaza San Martín. No obstante, los pilares
de la economía tintinense son actualmente la ganadería
y en menor medida la agricultura, con cultivos como la
soja, el trigo y el girasol.
Las entidades más representativas de esta localidad
son, en el ámbito deportivo, el Club Atlético Sportivo
Tintina y el Club Boca Juniors, a los que se añaden, en
materia educativa, un colegio secundario, dos escuelas
primarias y un profesorado. Cuenta asimismo con una
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sede de la Sociedad Rural, el Hospital Distrital “Doctor
Víctor Francisco Vittar” y la iglesia Nuestra Señora del
Valle, entre muchas otras instituciones locales. Los barrios más importantes son El Fortín, Mailín y San José.
Con un multitudinario acto, la comunidad tintinense
celebró el pasado 29 de octubre el centésimo quinto
aniversario de su ciudad, en el marco de un festejo
austero pero cargado de alegría, emoción y creatividad.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia
de esta localidad para la provincia que represento,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.241/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la edición 2010 del Festival
Portal del NOA, a realizarse en la localidad de Selva,
provincia de Santiago del Estero, auténtica fiesta que
año tras año convoca al pueblo santiagueño y de otras
provincias para vivir noches de canto, música y danzas
representativas de lo más puro del folklore y la cultura
popular.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad santiagueña de Selva, cabecera del
departamento de Rivadavia, se encuentra ubicada en
el extremo sudeste de la provincia, a 340 kilómetros
de la ciudad capital.
Además de estar enclavada en uno de los polos de
producción agropecuaria más importantes de Santiago
del Estero, Selva se caracteriza por sus innumerables
expresiones culturales y artísticas, destacándose entre
ellas el ya consolidado Festival Portal del NOA.
El nombre de esta fiesta popular hace referencia a
la ubicación de la ciudad, puerta abierta sobre la ruta
nacional 34 hacia todas las provincias del Noroeste
Argentino. Es un portal que nos introduce al norte y nos
abre al sur integrando un país rico en manifestaciones
culturales.
Los artistas, los artesanos, las comidas y las costumbres hacen que la comunidad selvense viva, en
cada una de sus ediciones, un clima de magia, alegría
y espíritu de fiesta.
El año próximo, un gran esfuerzo comunitario permitirá la realización de la séptima edición del festival,
con una destacada cartelera de artistas que contribuirá
a revivir el alma festiva que identifica a la región.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.242/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Geopolítica y
transporte, recientemente reeditado y cuya primera publicación data del año 1974, del ingeniero, economista
y docente Julio César Perié. Sus páginas constituyen
una lúcida reflexión, con plena vigencia, sobre la imperiosa necesidad de promover el desarrollo nacional
sobre la base de la integración racional de las distintas
regiones, del crecimiento armónico de las ciudades, de
un sistema eficiente, ordenado, federal y económico de
transportes; en definitiva, de un proyecto estratégico
de país que termine con el centralismo, la pobreza y el
atraso en la Argentina.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente ha sido reeditado el libro Geopolítica
y transporte, del ingeniero, docente y militante del
campo popular Julio Cesar Perié, cuya primera publicación data del año 1974. Se trata de un interesante
volumen que leído treinta y cinco años después de su
aparición nos revela dramáticamente los grandes y
graves problemas irresueltos de la Argentina.
En efecto, el diagnóstico, los desafíos y las recomendaciones planteados entonces podrían ser suscritos por
cualquier compatriota para hacer frente a las acuciantes
dificultades por las que atraviesa nuestro país, y que
tienen que ver con la necesidad de llevar adelante un
proyecto genuinamente transformador sobre la base
de un desarrollo y una integración armónicos; que sea
capaz de desactivar y superar el anárquico proceso
de urbanización experimentado por la Argentina; que
plantee la ocupación de los inmensos espacios vacíos
y la explotación racional del enorme potencial dormido
que alberga nuestra patria en sus más de 2.700.000
kilómetros cuadrados.
Dice el autor con esa obsesión lúcida por la planificación que lo caracteriza: “El crecimiento del país
urbano determinará requerimientos adicionales en
viviendas, infraestructura y equipamientos colectivos. El correlativo incremento de los ingresos se traducirá en el aumento de la motorización privada y la
incorporación de nuevos espacios urbanos. Todo ello
origina deformaciones en la estructura de las ciudades, convirtiéndolas en ineficaces y antieconómicas.
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Por ello, resulta ingenuo –y pernicioso– pretender
resolver los problemas mediante la mera satisfacción
cuantitativa de las necesidades sectoriales. Acumular
viviendas, construir tramos de autopista, prolongar
avenidas, son medidas que, fuera del contexto de
una verdadera política nacional urbana, desordena
las ciudades en vez de organizarlas, y compromete
su futuro”.
Este libro, escrito cuando la Argentina aún contaba
con un pujante sistema ferroviario, antes del brutal
zarpazo neoliberal, pone énfasis en la relación estrecha, simbiótica, diría, que existe entre política de
transportes, comunicaciones, energía, organización del
territorio y soberanía nacional.
Asimismo, Geopolítica y transporte está enriquecido por el prólogo de Alfredo Eric Calcagno y por
citas de especialistas extranjeros como Murillo Melho
Filho y Servan Schreiber; está ilustrado con cuadros
e infografías y contiene una breve reseña histórica a
modo de introducción sobre los cambios geoestrátegicos que han ido delineando el perfil productivo,
poblacional y social de la Argentina desde los tiempos
de la Colonia.
Debo decir también con honestidad intelectual que
la nota preliminar para esta segunda edición cae en una
afirmación injusta cuando afirma que “es dable constatar cuan poco se ha hecho (desde 1974) para organizar
el territorio en el marco de un proyecto racional de
mediano y largo plazo, sobre el presupuesto de lograr
un mayor equilibrio espacial que haga posible el rescate de las áreas marginales en los aspectos humanos
y materiales”.
Omite el autor el proyecto de traslado de la Capital
Federal al área interurbana de Viedma-Carmen de
Patagones propuesto en 1986 por Raúl Alfonsín, y
que constituyó el más sabio, ambicioso y visionario
de los intentos de terminar con el centralismo y de
impulsar un genuino federalismo en la Argentina del
último siglo y medio.
Por lo demás, celebramos esta reedición a cargo de
Nuevohacer-Grupo Editor Latinoamericano que pone
a nuestra disposición este trabajo de Julio Cesar Perié,
dueño de un rico currículum como ingeniero, economista, escritor, poeta, docente, periodista y dirigente
universitario. Cabe consignar también que Perié fue
funcionario en la provincia de Misiones y en el Estado
nacional, donde llegó a ocupar las subsecretarías de
Transportes y de Obras Públicas durante el gobierno
de Héctor J. Cámpora.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación de este proyecto.

Reunión 20ª

(S.-3.243/09)
Proyecto de declaración
El Senado de La Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XIV Festival del
Rosquete organizado por los integrantes de la ONG
Costumbres y Tradiciones Loretanas en la ciudad de
Loreto, Provincia de Santiago del Estero, previsto para
la primera semana de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La Ciudad de Loreto, enclavada a la vera de la Ruta
Nacional 9, en la Provincia de Santiago del Estero,
se erige como la Capital Nacional del Rosquete. Esta
denominación surge a partir de la fuerte referencia
que ese producto artesanal de repostería representa
para su pueblo que, que junto con la veneración a la
Virgen que le da nombre a la ciudad, marca el sentido
de pertenencia de los loretanos a su ciudad.
Por esto, todos los años se celebra el Festival del
Rosquete como homenaje al pueblo y a sus costumbres. Este es un emprendimiento comunitario de que
marca un espacio a la producción artesanal y cultural
que está centrado en un producto emblemático de los
santiagueños, como lo es el rosquete loretano. Pero la
importancia del festival no sólo radica en ello, sino
en poner en escena y valorar el trabajo que llevan a
cabo los artesanos para elaborar esta verdadero manjar
santiagueño, ya que requiere una labor especializada.
Asimismo, este es un encuentro cultural y folclórico que
se caracteriza por la masiva respuesta del público local, provincial e interprovincial que crece todos los años y también
por la destacada calidad de artistas que participan del evento.
De esta forma, todos los años los loretanos se encuentran con sí mismos en esta verdadera celebración
popular, ya que amalgama todos los aspectos de su
identidad; y que al correr el tiempo, se arraiga más en
al cultura santiagueña convirtiéndose así en un hito regional. Por el valor cultural de esta celebración, solicito
el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.244/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

De interés parlamentario la edición 2010 del Festival de
la Tradición, a realizarse en la ciudad de Añatuya, provin-
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cia de Santiago del Estero, auténtica fiesta que año tras año
convoca al pueblo santiagueño y de otras provincias para
vivir noches de canto, música y danzas representativas de
lo más puro del folklore y la cultura popular.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de la Tradición que se realiza en la ciudad
de Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero,
vuelve a realizarse en el año 2010, por lo que merece una
declaración de interés por parte de este honorable cuerpo.
Añatuya es la cuna de Homero Manzi, el gran poeta
santiagueño que luego se trasladó a Buenos Aires para
componer esos hermosos tangos sin olvidar su origen.
Esta importante ciudad del sur de la provincia va a
concitar la atención de miles y miles de personas, tanto
de la provincia como del resto del país, que buscan no
sólo un momento de esparcimiento, sino fundamentalmente un regocijo para el alma.
Porque la cultura es la savia del pueblo que emerge
desde la tierra misma para convertirse en poesía, melodías y sones de bombo por toda la geografía de nuestra
vasta Santiago del Estero, cuna de poetas y cantores.
Esa cultura, milenaria ya, se acrecienta año a año
para devolvernos los valores sobre nuestras tradiciones
y posibilitarnos el engrandecimiento de nuestra gente.
En esta nueva edición del Festival de la Tradición se
destaca la presencia de importantes artistas del canto
nativo que puede ofrecer Santiago del Estero, para
deleite de quienes amamos y sentimos el folclore en
lo más profundo de nuestra existencia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de noviembre de 2009 se celebra el 50° aniversario de la Escuela de Comercio “Ramón Gómez
Cornet” de la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, cuyo nombre honra a
un gran pintor santiagueño de trascendencia nacional
e internacional.
Su fundación, a cargo de quien fue su primer
rector, el doctor Miguel Agustín Ordóñez, marcó un
hito fundamental en la historia de ciudad y encendió
una luz de esperanza para los vecinos de la zona,
que hasta entonces se veían a obligados a trasladarse a la capital santiagueña para cursar sus estudios
secundarios.
A lo largo de su historia, la escuela formó a miles
de jóvenes y contribuyó a la conformación moral, espiritual e intelectual de los termenses, constituyéndose
en un fuerte componente identitario que fortalece el
sentido de pertenencia de sus habitantes.
La institución, que actualmente cuenta con 1.200
alumnos, ha propendido siempre al desarrollo cultural,
social y económico de la región, y es tal su importancia
y la calidad de su formación, que el 80 % de los profesionales termenses cursaron allí sus estudios.
Bajo el lema “50 años para crecer junto a la ciudad”,
la comunidad educativa se apresta a participar de los
festejos conmemorativos del medio siglo de vida
institucional. El acto central tendrá lugar el próximo
20 de noviembre en el Centro Cultural General San
Martín y posteriormente, en el local escolar, se harán
el descubrimiento y bendición de placas y busto de don
Ramón Gómez Cornet.
Por los motivos expuestos, y a fin de acompañar a
los termenses en los festejos por el aniversario de su
querida escuela, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Emilio A. Rached.

(S.-3.245/09)

–A la Comisión de Educación y Cultura.

Proyecto de declaración
(S.-3.246/09)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración

Su adhesión a la conmemoración del 50° aniversario
de la fundación de la Escuela de Comercio “Ramón
Gómez Cornet” de la ciudad de Termas de Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 19 de
noviembre de 2009.
Esta institución educativa constituye una fuerte
referencia social e identitaria para los habitantes de
la ciudad termal y ha cumplido con uno de los fines
esenciales del ideal democrático, que es la igualdad
de oportunidades.
Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la edición 2010 del
Festival Nacional de la Chacarera, a realizarse en la
ciudad de Santiago del Estero, auténtica fiesta que
año tras año convoca al pueblo santiagueño y de
otras provincias para vivir noches de canto, música y
danzas representativas de lo más puro del folklore y
la cultura popular.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional de la Chacarera, que cada año
convoca a miles de argentinos amantes del folklore y
de nuestras tradiciones, vuelve a realizarse en el año
2010, por lo que merece una declaración de interés por
parte de este honorable cuerpo.
La cultura es la savia del pueblo que emerge desde
la tierra misma para convertirse en poesía, melodías y
sones de bombo por toda la geografía de nuestra vasta
Santiago del Estero, cuna de poetas y cantores.
Esa cultura, milenaria ya, se acrecienta año a año
para devolvernos los valores sobre nuestras tradiciones
y posibilitarnos el engrandecimiento de nuestra gente.
En esta nueva edición se destaca la participación de
los mejores artistas del canto nativo que puede ofrecer
Santiago del Estero para el país, además de invitados
de otras provincias, para deleite de quienes amamos
y sentimos el folklore en lo más profundo de nuestra
existencia.
El Festival Nacional de la Chacarera no es un simple
tincunacu (encuentro), como lo denominaba el inca, de
los que disfrutan del canto y la danza, sino que se ha
transformado, a lo largo del tiempo, en una comunión
de las almas más nobles que buscan en nuestro acervo
la sublimación de su espíritu.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.247/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
HOMENAJE A MARIANO MORENO AL
CUMPLIRSE EN 2011 EL BICENTENARIO DE
SU FALLECIMIENTO
Artículo 1º – Declárese al 2011 como Año de Homenaje a Mariano Moreno, con motivo de cumplirse
el bicentenario de su fallecimiento.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá disponer, a través del organismo correspondiente, la
acuñación de una moneda conmemorativa del prócer.
Art. 3º – Asimismo deberá disponer la edición de
las obras completas de Mariano Moreno: Representación de los hacendados, Plan revolucionario de
operaciones, sus escritos en Chuquisaca, documentos
y decretos redactados como secretario de la Primera
Junta de Gobierno, el prólogo de libros de otros autores
y los cuarenta y seis artículos que llevan su firma en La
Gazeta de Buenos Ayres, más toda otra producción que
se le conozca. Y dispondrá su distribución en todos los
colegios, escuelas, institutos y universidades del país.
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Art. 4º – También dispondrá, en todos los medios de
comunicación de que dispone, la emisión de programas
destinados a la divulgación, reflexión y discusión de la
vida y obra de Mariano Moreno.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muerte de Mariano Moreno, acaecida en alta mar
el 4 de marzo de 1811 y rodeada de sospechas que la
historia ya no podrá confirmar ni aventar, truncó el
combate político e ideológico del brillante jacobino y
portador de ideas de avanzada que había sido nervio
motor de la Primera Junta de Gobierno, y que simbolizó como pocos en la historia argentina al intelectual
devenido hombre de acción.
Siete meses –los que van desde su juramento como
secretario de Guerra y gobierno de la Primera Junta
en mayo de 1810, hasta su renuncia en diciembre
del mismo año– le bastaron a Mariano Moreno para,
arropado por los ideales de la Revolución Francesa,
impregnar toda la historia patria con el torbellino de su
pasión igualitaria, con el vigor de ese sueño libertario
que lo dominaba, y, también hay que decirlo, con su
desmesura.
La primera aproximación al pensamiento de Moreno
remite a la monografía titulada “Disertación jurídica.
Sobre el servicio personal de los indios en general
y sobre el particular de Yanaconas y Mitarios”; ese
trabajo conmovedor y esclarecedor, presentado en la
Academia Carolina de la Universidad Real y Pontificia
de Chuquisaca, donde obtuvo el doctorado en leyes,
prefigura las preocupaciones centrales que guiarían los
afanes del prócer y es el resultado de sus observaciones
en Potosí sobre el cruel y despiadado trato, y mortificante para todo espíritu sensible que lo presenciara,
que recibían los indígenas que trabajaban en las minas.
Se lee allí: “Al paso que el Nuevo Mundo ha sido por
sus riquezas el objeto de la común codicia, han sido
sus naturales el blanco de una general contradicción.
Desde el primer descubrimiento de estas Américas
empezó la malicia a perseguir unos hombres que no
tuvieron otro delito que haber nacido en unas Tierras
que la naturaleza enriqueció con opulencia. Cuando su
policía y natural cultura eran dignas de la admiración
del mundo antiguo, no trepidó la maledicencia dudar
públicamente en la Capital del Orbe cristiano acerca de
su racionalidad. Si esta calumnia injurió notablemente
a los habitantes de estas provincias, no fue menor la
herida que recibieron con el tenaz empeño de aquellos
que solicitaron despojarlos de su nativa libertad. Impelidos por bárbaros ejemplos de la antigüedad, o más
bien seducidos por los ciegos impulsos de su propia
pasión, no dudaron muchos sostener que los indios
debían según toda justicia vivir sujetos bajo el grave
y penoso yugo de una legítima esclavitud. Se ven
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continuamente sacarse violentamente a estos infelices
de sus hogares y patrias, para venir a ser víctimas de
una disimulada inmolación; se ven precisados a entrar
por conductos estrechos y subterráneos cargando sobre
sus hombros los alimentos y herramientas necesarias
para su labor, a estar enterrados por muchos [días] a
sacar después los metales que han excavado sobre sus
mismas espaldas, con notoria infracción de las leyes,
que prohíben, que aun voluntariamente puedan llevar
cargas sobre sus hombros, padecimientos que unidos
al mal trato que les es consiguiente, ocasionan que, de
las cuatro partes de indios que salen para la mita, rara
vez regresen a sus patrias las tres enteras”.
En Chuquisaca, sede de una las más prestigiosas universidades del imperio español en América, Mariano
Moreno había estudiado francés e inglés para acceder,
con la complicidad del canónigo Matías Terrazas, a
los autores cuyas ideas habían alumbrado el derrotero
de ese acontecimiento único que fue la Revolución
Francesa; conoció entonces a quien sería su preferido,
el gran ginebrino Jean Jacques Rousseau; conoció
a Montesquieu, Locke, Voltaire, Diderot, y también
conoció las obras del abate Raynal, del abate Mably,
de Juan de Solórzano y Pereyra.
De regreso a Buenos Aires, ya casado con Guadalupe
Cuenca y con un hijo, Marianito, Moreno comenzó a
destacarse como abogado y fue nombrado relator de
la Audiencia y asesor del Cabildo porteño. En 1809
escribió Representación de los hacendados, texto en el
que aboga por el fin del monopolio comercial español,
denunciando el contrabando que éste generaba y pregonando al mismo tiempo el fomento de la agricultura y
de las manufacturas; ese escrito lo acercaría a quienes
desde el triunfo criollo sobre los invasores inglesas
venían albergando aspiraciones emancipatorias.
Pero fue durante su gestión como secretario de
Guerra y de Gobierno de la Primera Junta cuando este
jurista, escritor, traductor, periodista y revolucionario
alcanzó la dimensión portentosa que lo coloca como
uno de nuestros próceres mayores. A ese período que
arranca el 25 de Mayo de 1810 y que dura sólo siete
meses, Mariano Moreno lo tiñe, hasta hegemonizarlo,
con la impronta de su formación ideológica, de su
riqueza intelectual, y con esa fiebre espiritual y moral
que lo gobernaba y que convierten su tarea, tan breve,
en una hoguera cuya energía está destinada a animar
por siempre la vida política de la Argentina.
En el discurso pronunciado al asumir su cargo en
el primer gobierno patrio Moreno ya anunciaba la
naturaleza, el contenido y el ritmo de aquella gesta:
“La variación presente no debe limitarse a suplantar
los funcionarios públicos e imitar su corrupción y
su indolencia. Es necesario destruir los abusos de la
administración, desplegar una actividad que hasta
ahora no se ha conocido, promover el remedio de los
males que hoy afligen al Estado, excitar y dirigir el
espíritu público, educar al pueblo, destruir o contener
a sus enemigos y dar nueva vida a las provincias. Si el
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gobierno huye del trabajo, si sigue las huellas de sus
predecesores, conservando la alianza con la corrupción
y el desorden, hará traición a las justas esperanzas del
pueblo y llegará a ser indigno de los altos destinos que
se han encomendado en sus manos”.
Y se dio entonces a su tarea histórica: bajo su impulso la Junta produjo la apertura de varios puertos al
comercio exterior para combatir a los contrabandistas;
redactó un reglamento de comercio; creó la Biblioteca
Pública de Buenos Aires, precursora de la Biblioteca
Nacional; abrió la Escuela de Matemáticas; fundó y
dirigió la Gazeta de Buenos Ayres, cuya aparición el
7 de junio de 1810 inspira la celebración del Día del
Periodista, y en la que a lo largo de seis meses escribió
cuarenta y seis artículos que reflejan sus convicciones
y su ideal revolucionario; tradujo, entre otros libros, El
contrato social de Rousseau, en cuyo prólogo, acaso
su producción más brillante, escribió: “…Los deseos
más fervorosos se desvanecen si una mano maestra
no va progresivamente encadenando los sucesos y
preparando por la particular reforma de cada ramo la
consolidación de un bien general que haga palpable
a cada ciudadano la ventaja de la constitución y lo
interese en su defensa como en la de un bien propio
y personal. Esta obra es absolutamente imposible en
pueblos que han nacido en la esclavitud, mientras no se
les saque de la ignorancia de sus propios derechos, en
que han vivido. El peso de las cadenas extingue hasta
el deseo de sacudirlas; y el término de las revoluciones
entre hombres sin ilustración suele ser que cansados de
desgracias, horrores y desórdenes se acomodan por fin
a un Estado tan malo o peor que el primero, a cambio de
que los dejen tranquilos y sosegados”; y en referencia a
los esfuerzos hasta entonces infructuosos de España por
expulsar a las tropas de Napoleón escribe este párrafo
memorable: “Tan reciente desengaño debe llenar de un
terror religioso a los que promueven la gran causa de
estas provincias. En vano sus intenciones serán rectas,
en vano harán grandes esfuerzos por el bien público,
en vano provocarán congresos, promoverán arreglos,
y atacarán las reliquias del despotismo; si los pueblos
no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada
hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que
se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y
después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin
destruir la tiranía”.
Asimismo, Mariano Moreno tuvo a su cargo, desde
Buenos Aires, el diseño y el mando de todas las operaciones que al interior y exterior del territorio debían
enfrentar las amenazas y los embates contrarrevolucionarias; redacta, por encargo de la Primera Junta,
su pieza más controvertida, Plan revolucionario de
operaciones, verdadero programa táctico y estratégico
para la acción en los planos militar, económico, social
y diplomático, en el que, junto con recomendaciones
llamativas por lo drásticas y sumarias y que informan
del espíritu de la época, contiene principios de filosofía
política, de redistribución de la riqueza y de resguardo
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de la soberanía económica que han quedado como
pautas para el desempeño de cualquier gobierno: “…
el mejor gobierno, forma y costumbre de una nación,
es el que hace feliz a la mayor cantidad de individuos;
igualmente es máxima aprobada que las fortunas agigantadas en pocos individuos a proporción de lo grande
de un Estado, no sólo son perniciosas sino que sirven
de ruina a la sociedad civil cuando no solamente con su
poder absorben el jugo de todos los ramos del Estado,
sino cuando también en nada remedian las grandes
necesidades de los infinitos miembros de la sociedad”;
afirma también que “doscientos o trescientos millones
de pesos puestos en el centro del Estado para la fomentación de las artes, agricultura, navegación, etcétera,
producirán en pocos años un continente laborioso,
instruido y virtuoso, sin necesidad de buscar exteriormente nada de lo que necesite para la conservación de
sus habitante, no hablando de aquellas manufacturas
que siendo como un vicio corrompido, son de un lujo
excesivo e inútil, que deben evitarse principalmente
porque son extranjeras y se venden a más oro de lo que
pesan”; y recomienda que “se prohíba absolutamente
que ningún particular trabaje minas de plata u oro,
quedando el arbitrio de beneficiarla y sacar sus tesoros
por cuenta de la Nación”.
Promovió el resguardo jubilatorio de los maestros y
redactó, indignado por la adulación con que era tratado
Cornelio Saavedra, el célebre decreto de supresión de
honores del 8 de diciembre de 1810, en el que está
el germen de su derrota política. Dice allí: “En vano
publicaría esta Junta principios liberales que hagan
apreciar a los pueblos el inestimable don de su libertad,
si permitiese la continuación de aquellos prestigios que
por desgracia de la humanidad inventaron los tiranos
para sofocar los sentimientos de la naturaleza. Privada
la multitud de luces necesarias para dar su verdadero
valor a todas cosas; reducida por la condición de sus
tareas a no extender sus meditaciones más allá de sus
primeras necesidades; acostumbrada a ver los magistrados y jefes en un brillo que deslumbra a los demás,
y los separa de su inmediación; confunde los inciensos
y homenajes con la autoridad de los que lo disfrutan;
y jamás se detiene en buscar al jefe por los títulos que
los constituyen, sino por el voto y condecoraciones con
que siempre lo han visto distinguido. De aquí es que el
usurpador, el déspota, el asesino de su patria arrastra
por una calle pública la veneración y respeto de un
gentío inmenso, al paso que carga la execración de los
filósofos, y las maldiciones de los buenos ciudadanos;
y de aquí es que a presencia de ese aparato exterior,
precursor seguro de castigos y todo género de violencias, tiemblan los hombres oprimidos y se asustan de
si mismos si alguna vez el exceso de opresión les había
hecho pensar en secreto algún remedio”.
Fue su aporte final a la radical transformación con
la que soñaba; se había ganado demasiados enemigos:
Saavedra, los tibios que abjuraban de su osadía y de
su compromiso sin ambigüedad con la liberación de
la patria, la conspiración de los que sólo querían un
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reemplazo de figuras, el clero que repudiaba su visión
roussouniana del origen social y no divino del poder,
la burocracia de origen español, los privilegiados del
antiguo régimen. Junto a Manuel Belgrano y Juan José
Castelli, “el orador de la Revolución”, Mariano Moreno
representaba la voluntad de cambio profundo y representaba, en sus escritos, en sus gestos, en su prédica,
en suma, en su más honda concepción ideológica, el
anhelo de una sociedad igualitaria.
Presionado por los acontecimientos y por la contraofensiva conservadora renunció a la Primera Junta
el 18 de diciembre de 1810, y fue nombrado emisario
ante el gobierno de Inglaterra, tarea que nunca llegó a
cumplir alcanzado por la muerte a bordo de la fragata
Fame. Tenía 32 años, 5 meses y 9 días, y una extraña
enfermedad que lo consumió. En presencia de su hermano Manuel, y lejos de su mujer, Guadalupe, y su
hijo Marianito, su cuerpo sin vida fue arrojado al mar.
Se le atribuye a su enconado rival Cornelio Saavedra la frase que los argentinos arrastramos como una
letanía trágica, como el relato breve, preciso y rotundo
de una frustración: “Hacía falta tanta agua para apagar
tanto fuego”.
Quiero cerrar mi argumentación transcribiendo un
poema del inolvidable Raúl González Tuñón:
Retrato de Mariano Moreno
No puedo verlo, no, sino con una lámpara
La Libertad entonces era un niño dormido
Que buscaba el regazo caliente de la patria.
No puedo verlo, no, sino con un trabuco.
Él recogió en el barro fundamental al niño.
Buenos aires en énfasis y polémica ardía
Y un himno subversivo maduraba en los pianos.
De un aire enamorado la libertad crecía.
No puedo verlo, no, sino con una pluma
O al fondo de la imprenta con la blusa manchada,
Mas de carne y de sangre que en las litografías.
La patria nace bajo su frente iluminada.
Está junto al candil de aceite en agonía,
De amarillos papeles la noble mesa oscura
Cubierta y en el cuarto de muros silenciosos
Desbordan anaqueles los enciclopedistas.
No puedo verlo, no, sino con un legajo
–urgente ya de patria su cuerpo consumido–,
Una voz que estremece las pálidas bujías
Y un temblor de notarios en el vasto recinto.
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Más tarde estallan todos los colores del día,
Nace la escarapela el celeste tumulto
Y la palabra patria florece en los balcones
Y corre por los barrios donde están los más puros.
No puedo verlo, no, sino en su triste lecho,
Ya cerca de la espuma y de las profundas algas.
¡Dejad que el mar apague su fiebre poderosa!
La mañana flotante recogerá su lámpara.
Vengan otros a hablar del lucido abogado
Y los signos secretos de la aurora argentina.
Yo sé que él es un hecho favorable en la historia
Y en nosotros prolonga su estirpe jacobina.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de los
señores legisladores para la sanción de este proyecto
de ley.
Emilio A. Rached. – Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.248/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XIV
Congreso Nacional de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos
Limitada (FACE), a celebrarse los días 25, 26 y 27 de
noviembre de 2009 en la ciudad de Villa Carlos Paz,
provincia de Córdoba.
Emilio A. Rached. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cooperativas son asociaciones autónomas de
personas que se han unido voluntariamente para formar
una organización de tipo democrático, donde la administración y la gestión deben llevarse a cabo de la forma que
acuerden estatutariamente los socios, generalmente en el
contexto de la economía de mercado o la economía mixta,
aunque las experiencias cooperativas se han dado también
como parte complementaria de la economía planificada.
Cabe destacar que su intención es hacer frente a
sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales comunes haciendo uso de una empresa. La
diversidad de necesidades y aspiraciones (trabajo, consumo, comercialización conjunta, enseñanza, crédito,
etcétera) de los socios, que conforman el objeto social
o actividad cooperativizada de estas empresas, define
una tipología muy variada de cooperativas.
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En la ciudad de Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, se desarrollará el XIV Congreso Nacional de la
Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad
y Otros Servicios Públicos Limitada (FACE), los días
25, 26 y 27 de noviembre de 2009.
Dentro de los ejes temáticos del XIV Congreso
Nacional de la Federación Argentina de Cooperativas
de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada
(FACE) se destacan los siguientes:
1. Energía; política energética, rol del Estado,
regulación del servicio, audiencias públicas,
política tarifaria, fondo compensador, FEDEI,
energías renovables y no contaminantes, distribución del gas, los proyectos de los cooperativas
de electricidad, los inconvenientes financieros,
y los problemas que traen aparejados cuando
las conveniencias económicas son los únicos
fundamentos atendibles en una decisión.
2. Crédito cooperativo: herramientas financieras:
sección crédito en las cooperativas de servicios
públicos y cooperativas de crédito, cajas de
crédito y cooperativas de servicios públicos,
microcréditos para el desarrollo de la comunidad, fideicomisos, títulos cooperativos de
capitalización cooperativa (TICOCA).
3. Contable, laboral, previsional y legal: legislación cooperativa. Reforma de la ley
20.337, aspectos impositivos y contribuciones
previsionales, aspectos laborales, riesgos del
trabajo, balance social, normas profesionales:
aspectos particulares de exposición contable y
procedimientos de auditoría para entes cooperativos. Herramientas para evaluar si conviene
o no cerrar una sección, aun si tiene pérdida
contable. El análisis marginal.
4. Ley de radiodifusión (Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual), telecomunicaciones, televisión, estrategia comunicacional,
educación cooperativa. Pasantías, juventud y
cooperativismo. La fundación y sus servicios,
salud y cooperativismo.
La importancia de los temas a tratar en este encuentro resulta de vital significación para el mejor funcionamiento de las cooperativas del sector y por lo tanto
merece un digno reconocimiento.
Es que la capacitación permanente de todos los
dirigentes, en este caso de los cooperativistas, hace
al mejoramiento de todo el sistema, máxime cuando
hablamos de un sector tan importante de la economía
asociativa nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.
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(S.-3.249/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los festejos conmemorativos del 35° aniversario de la creación del Coro Estable
de la Provincia de Santiago del Estero, formación artística que se ha destacado en los mejores escenarios del
país y que por su calidad interpretativa ya forma parte
de lo mejor del patrimonio cultural de los santiagueños.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Estable de la Provincia de Santiago del
Estero, dependiente de la Dirección de Cultura, fue
creado por el gobernador Carlos A. Juárez en el año
1974, dando su primera actuación en septiembre de
ese año bajo la dirección del maestro Franklin Ponce.
Recibió numerosos premios y distinciones, entre ellos
la del nuncio apostólico Pío Laghi, de la Asociación de
Coros de Brasil, y por su trayectoria artística en el año
1978 se le otorga el Martín Fierro en nuestra ciudad.
Realizó importantes presentaciones en la Capital
Federal: en el Liceo Militar General San Martín, en
Canal 13 de Televisión y Auditorium, así como también
en localidades del interior provincial.
Desde el año 2001 es dirigido por el profesor
Eduardo Bucci, destacándose las siguientes actuaciones: Valses de amor para cuatro manos (J. Brahms);
Réquiem, Misa de la coronación y Misa brevis en sol
para solistas, coro y orquesta (W.A. Mozart) junto a la
Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán; Mujeres argentinas y Misa criolla (Ramírez);
Novena sinfonía (L.V. Beethoven) en el megaconcierto
de fin de año en la ciudad de Tucumán (2003); ópera La
traviata de G. Verdi. El Coro Estable también participó
en los siguientes eventos: IX Encuentro Interprovincial
de Coro de Villa Ángela, Chaco; II Octubre Coral en
Tucumán y Musicoral Catamarca 2006; Encuentro
Coral de Monte Caseros 2007 y Encuentros Nacionales
de Verano en Villa Gesell.
En oportunidad de la Noche de Gala realizada el
día 1º de noviembre pasado, en el Teatro Veinticinco
de Mayo de la capital santiagueña, el coro unió sus
festejos con los del Rotary Club “Francisco de Aguirre”, entidad que cumple 30 años de su creación. La
celebración compartida permitió recaudar alimentos no
perecederos que se destinaron a una institución de bien
público de la provincia.
Durante la velada se apreciaron fragmentos de las
óperas La traviata, Il trovatore y Don Pasquale, puestas en escena por el Coro Estable, y la participación
de solistas invitados del Coro Estable del Teatro San
Martín de Tucumán y del Coro Estable del Teatro Co-
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lón de Buenos Aires; además de la Orquesta de Cámara
del Norte, conformada por músicos de Santiago del
Estero y Tucumán, las que, hermanadas por el canto,
cumplieron el sueño de unir la cultura con una tarea
solidaria a favor de la comunidad santiagueña.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.250/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VII Copa América 2009
de Fútbol Sala para Ciegos categoría B1, la cual se
celebrará en el CENARD –Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, del día 26 de noviembre al 5 de diciembre
del año 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Deportes para Ciegos
(FEDEC) es la organizadora de este importante evento, cuya aprobación fue decidida por el Subcomité
Mundial de Fútbol de la International Blind Sports
Federation (IBSA).
En esta Copa América participarán los países de la
Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay
y Colombia.
A partir de 1986 un grupo de deportistas ciegos
había alcanzado un interesante desarrollo deportivo y
las marcas y tiempos podían ya compararse con atletas
de nivel internacional, por lo que se hizo imperiosa la
necesidad de organizar el deporte de los discapacitados
visuales en la Argentina, y sumándose al movimiento
deportivo fundado en 1981 por la IBSA, se creó en
marzo de 1988 la Federación Argentina de Deportes
para Ciegos, constituida en su mayoría por personas
ciegas y disminuidas visuales, con el objeto de difundir
y organizar todos los aspectos inherentes al deporte.
Fueron rápidamente creciendo en cantidad y calidad
deportiva las afiliadas, llegando a ser hoy (52) cincuenta y dos entre las cuales se encuentran clubes deportivos, escuelas, centros de rehabilitación, instituciones
privadas, fundaciones y direcciones de deporte de entes
gubernamentales de todo el país.
En reconocimiento a este gran esfuerzo que demanda
la organización de este evento, dada su importancia, al
honor que significa que nuestro país sea anfitrión y al
orgullo que representa para todos los argentinos, soli-
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cito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.251/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.252/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 20 de noviembre del corriente año el Día de la Soberanía Nacional,
ley 20.770, en recuerdo de la batalla de la Vuelta de
Obligado.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo 22 de noviembre del corriente año, del Día de
la Música en homenaje a Santa Cecilia, patrona de
la música.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 22 de noviembre se celebra en todo el mundo
el Día de la Música, en conmemoración a la fiesta de
Santa Cecilia, patrona de la música, quien muriera
mártir en el año 230.
Durante más de mil años Santa Cecilia fue una de las
mártires más veneradas por los cristianos y en el año
1594 fue nombrada patrona de la música por el papa
Gregorio XIII, adoptándose universalmente el día de
su nacimiento como el Día de la Música.
Ya al fin de la Edad Media, había empezado a
representarse a la santa tocando el órgano, el arpa o
cantando y a través de los siglos su figura ha permanecido venerada por la humanidad con ese padrinazgo,
cuyo origen es algo confuso, sin saber a ciencia cierta
de donde proviene.
Según San Agustín “los que cantan, ya sea en la siega
ya en la vendimia o en algún otro trabajo intensivo, empiezan a cantar con palabras que manifiestan su alegría,
pero luego es tan grande la alegría que los invade que,
al no poder expresarla con palabras prescinden de ellas
y acaban en un simple sonido de júbilo”.
Dice Juan Pablo II: “la música desempeña entre
las manifestaciones del espíritu humano, una función
elevada, única e insustituible.
”Cuando ésta es realmente bella e inspirada, nos
habla incluso más que todas las demás artes de la
bondad, de la virtud, de la paz, de las cosas santas
y divinas”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de 1845, en lo que se consideró
una gesta histórica, apenas un millar de argentinos con
un profundo amor y respeto por su patria, enfrentó a
la armada más poderosa del mundo en la batalla de la
Vuelta de Obligado. Fue esta instancia quizás la que
consolidó definitivamente nuestra soberanía nacional.
A través de la ley 20.770 se instauró el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, ya que
la batalla de la Vuelta de Obligado ha quedado en la
historia, como muestra de la valentía de un puñado de
argentinos que participaron en ella, y como modelo de
sacrificio en pos de la ansiada libertad.
En 1845, durante el gobierno de Juan Manuel de
Rosas, las potencias extranjeras Francia e Inglaterra
realizaron un nuevo intento por colonizar algunas
regiones de nuestro país, para lo que se propusieron
ingresar por el río Paraná.
El gobierno argentino preparó la resistencia al mando de Lucio Mansilla, en un lugar cercano a San Pedro:
la Vuelta de Obligado.
Ante la amplia superioridad en número y armamento, las fuerzas defensoras fueron desplazadas luego de
arduas siete horas de lucha, pero a pesar de que pudo
franquear el paso hacia el Paraná, el enemigo nunca
pudo ocupar las costas, por lo que su victoria no fue
completa.
Serán recordadas las palabras de Lucio Mansilla a
sus soldados: “¡Valientes soldados federales, defensores denodados de la Independencia de la República y de
la América! Ahí vienen nuestros enemigos, sostenidos
por los codiciosos marinos de Francia e Inglaterra,
navegando las aguas del gran Paraná, sobre cuyas
costas estamos para privar su navegación bajo de otra
bandera que no sea la nacional…”. Muchos de los que
escucharon esta arenga no volvieron a sus casas.
Murieron defendiendo a su patria con un concepto
muy claro y básico de lo que significa “soberanía”:
que el invasor vuelva a su lugar, porque esta tierra es
nuestra y de nuestros descendientes.
El propósito del recuerdo en esta fecha, de esta
conmemoración, es contribuir a fortalecer el espíritu
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nacional de los argentinos y recordar que la patria se
hizo con coraje y heroísmo.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores que acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.253/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 20ª

(S.-3.254/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 21 de
noviembre del corriente año un nuevo aniversario del
desembarco de monseñor José Fagnano en la Bahía de
San Sebastián, en la costa norte de la ciudad de Río
Grande provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 22 de
noviembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día de la Flor Nacional: el Ceibo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de noviembre de cada año se recuerda el Día
de la Flor Nacional: el Ceibo.
La flor de ceibo, también denominada seibo, seíbo
o bucaré, fue declarada flor nacional argentina por
decreto del Poder Ejecutivo de la Nación 138.474/42
del 23 de diciembre de 1942.
Es un árbol originario de América, especialmente
de la zona del litoral de nuestro país, del Uruguay
–de donde también es flor nacional–, Brasil y Paraguay.
Crece en las riberas del Paraná y del Río de la Plata,
pero también se lo puede hallar en zonas cercanas a
ríos, lagos y zonas pantanosas.
No es un árbol muy alto y tiene un follaje de intenso
color verde, su tronco es retorcido, sus raíces son sólidas y se afirman al suelo, contrarrestando la erosión
que provocan las aguas.
Su madera es blanca y amarillenta y muy blanda;
se utiliza para fabricar algunos artículos de peso
reducido (cajones de envases, aparatos ortopédicos,
flotadores, talabartería, juguetería, aeromodelismo,
aislaciones, etcétera) y sus flores se utilizan para
teñir telas.
El ceibo fue elegida flor nacional por la mayoría de
la población, a partir de una encuesta realizada por la
Academia de la Historia, el Ministerio de Agricultura,
la Facultad de Filosofía y Letras y el Museo de La
Plata.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de noviembre de cada año se recuerda con mucho respeto y admiración la llegada de monseñor José
Fagnano a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Monseñor José Fagnano nació en la ciudad de Rachetta, Italia, el 9 de marzo de 1844. En 1870 conoce
a don Bosco y se queda a su lado, convirtiéndose en
uno de sus más eficaces colaboradores.
En 1875, a los treinta y un años, llega a la Argentina
en la primera expedición de salesianos enviada por
don Bosco. Después de trabajar en San Nicolás de los
Arroyos y en Patagones, es designado administrador
apostólico para la Patagonia Meridional, Tierra del
Fuego y Malvinas, con el título de monseñor.
El 21 de noviembre de 1886 llega a la Tierra del Fuego en la expedición de Ramón Lista, desembarcando en
la bahía de San Sebastián y luego de un recorrido por la
Tierra del Fuego, reza su primera misa en bahía Thetis
el 13 de enero de 1887 bautizando numerosos indios.
Fija su sede en Punta Arenas (Chile) el 21 de julio de
1887 y el 14 de febrero de 1889 en la isla Dawson funda la Misión de San Rafael para los indios alacalufes.
En 1892 recorre junto al padre Beauvoir la zona
Norte de la isla y define el lugar para establecer la
Misión de La Candelaria a orillas del Río Grande para
los indios onas.
La primera edificación de la Misión Salesiana Nuestra Señora de la Candelaria se levantó cerca del antiguo
puente en Barrancos Negros el 11 de noviembre de
1893. A los seis meses se trasladaron más cerca del
puerto a un lugar llamado Tres Chorrillos.
Cuando este pequeño grupo poblacional se encontraba en su apogeo un incendio destruyó por completo las
instalaciones que albergaban a los primeros indígenas.
El incendio ocurrido el 12 de diciembre de 1896
generó un nuevo traslado para los salesianos y para
las hijas de María Auxiliadora y el 6 de noviembre de
1897 se terminan ubicando en su actual emplazamiento,
en las cercanías de cabo Santo Domingo a unos doce
kilómetros de la ciudad de Río Grande.
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La Misión Salesiana fue misión indígena y escuela, y en septiembre de 1946 se convirtió en Escuela
Agrotécnica.
Monseñor José Fagnano levantó iglesias y colegios
en toda la zona de su vicariato y después de una vida
llena de sacrificios y luchas haciendo el bien viajó a
Santiago de Chile donde murió santamente el 18 de
septiembre de 1916 a los setenta y dos años.
Sus restos descansan en la catedral de Punta Arenas.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

Los niños que viven en espacios de fumadores se enferman el cincuenta por ciento más (asma, bronquitis,
bronqueolitis y otitis, hasta muerte súbita) que aquellos
que no están expuestos al humo del cigarrillo.
Los ambientes libres de humo traen como características positivas aumento de productividad en empresas,
menor grado de morbilidad en empleados y reducción
de gastos en salud.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.256/09)
Proyecto de declaración

(S.-3.255/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
jueves 17 de noviembre del corriente año, un nuevo
aniversario del Día Mundial del Aire Puro, instituido
por la Organización Mundial de la Salud en el año
1977.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, cada tercer jueves del mes de noviembre se conmemora el Día Mundial del Aire Puro,
instituido por la Organización Mundial de la Salud
en 1977.
En esta fecha se convoca a meteorólogos, geógrafos,
químicos y técnicos y especialistas de la entidad, para
monitorear la composición química y la contaminación
del aire.
Las investigaciones tienen como fin determinar las
causas del fenómeno, prever su evolución y recomendar las medidas que eviten o minimicen los efectos
perjudiciales en función de un mejor nivel de salud
y bienestar de la población y de la protección de los
ecosistemas y del clima.
Teniendo en cuenta que también se analiza el grado
de interrelación entre los aerosoles, las lluvias y los
compuestos gaseosos del nitrógeno con los diversos
procesos meteorológicos, el Ministerio de Salud de la
Nación insta a los fumadores a no prender un cigarrillo
durante las veinticuatro horas.
El humo del tabaco tiene más de cincuenta componentes que en su mayoría son cancerígenos, en nuestro
país mueren más de cuarenta mil personas al año (seis
mil son fumadores pasivos) víctimas de tabaquismo.

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
15 de noviembre del corriente año un nuevo aniversario de la creación del Consejo Nacional de Educación
Técnica (CONET).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 15.240 del 15 de noviembre de 1959, se dio lugar a la creación del Consejo
Nacional de Educación Técnica, que asumiría desde
ese momento la gestión de la escuela técnica argentina.
Entre otras, fueron funciones del CONET, preparar
y elevar al Ministerio de Educación para su aprobación
los proyectos de planes de estudio y los programas
respectivos; designar, remover, trasladar y sancionar
a su personal técnico, docente y administrativo con
sujeción a lo establecido en el Estatuto del Docente y
en el Estatuto para el Personal Civil de la Nación; estudiar libros de textos y elevar dictamen al Ministerio de
Educación y Justicia para su aprobación; reglamentar
las condiciones de ingreso del alumnado, correlación
de estudios, sistemas de clasificaciones, exámenes,
promociones y la revalidación de certificados; otorgar
los respectivos certificados de estudios y ejercer el
contralor de los establecimientos adscritos.
En definitiva, fue su finalidad educar integralmente a
la juventud y lograr la capacitación técnico-profesional
de sus educandos, teniendo a su cargo la dirección y
organización de la educación técnica gozando de autarquía (artículo 4°).
El Consejo Nacional de Educación Técnica cerró
su ciclo de gestión en el año 1995. A partir de ese
momento fue su continuador el Instituto Nacional de
Educación Técnica (INET), quien tiene la misión de
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rescatar y difundir los marcos históricos que desde el
Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET)
delinearon la educación técnica de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores que acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Reunión 20ª

(S.-3.258/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODERNIZACIÓN DEL RÉGIMEN ELECTORAL
Y DEL SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS

–A la Comisión de Educación y Cultura.
TÍTULO I
(S.-3.257/09)

CAPÍTULO I

Proyecto de declaración

Internas semiabiertas y simultáneas

El Senado de la Nación
DECLARA:

Dé interés la Campaña contra el Abuso Sexual Infantil “Quiero crecer sin secretos que duelan” que se
llevará adelante en el mes de noviembre en el partido
de La Matanza, provincia de Buenos Aires.
Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de noviembre la Red de Mujeres de
La Matanza se encuentra llevando a cabo la campaña
contra el abuso sexual infantil, en el marco del proyecto Construyendo Ciudadanía, cofinanclado por el
Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM) y el Premio Nacional Arturo Jauretche a la
Investigación Acción Participativa, del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, a través del proyecto
“Comunicadoras en red por la no violencia hacia la
mujer: las posibilidades de planificar y gestionar procesos comunicacionales con perspectiva de género y
derechos humanos”.
La iniciativa surgió debido a las crecientes denuncias
sobre abusos sexuales a niñas y niños del partido de La
Matanza. Es así que la campaña en contra del abuso
sexual infantil “Quiero crecer sin secretos que duelan”
tiene por objetivo sensibilizar a la población de La Matanza sobre la problemática e iniciar un ciclo de foros
y talleres para revertir esta situación y favorecer que
las niñas y los niños crezcan sin secretos que duelan.
Con esta campaña se pretende consolidar el programa de la Red Zonal de Centros de Asistencia a la
Violencia “Construyendo ciudadanía” y a las organizaciones que la componen, además de realizar un foro público y confeccionar materiales para la sensibilización
y difusión de la problemática del abuso sexual infantil.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Eric Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el sistema de elecciones internas semiabiertas
y simultáneas; modificar la Ley Orgánica de Partidos
Políticos, la Ley de Financiamiento de los Partidos
Políticos y modernizar el Código Nacional Electoral.
Art. 2º – Agrupación política. Entiéndese por agrupaciones políticas a los partidos políticos, confederaciones y alianzas participantes en el proceso electoral.
Art. 3º – Selección de candidatos. Todas las agrupaciones políticas procederán en forma obligatoria a
seleccionar sus candidatos a cargos públicos electivos
nacionales y de los parlamentarios del Mercosur mediante elecciones internas semiabiertas y simultáneas,
en todo el territorio nacional, en un solo acto electivo,
con voto secreto y obligatorio, aun en aquellos casos
en que se presentare una sola lista.
La justicia nacional electoral entenderá en todo lo
relacionado a los actos y procedimientos electorales
referentes a dichas elecciones. La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior prestará la
colaboración que le requiera en la organización de las
elecciones primarias.
A los efectos de las elecciones primarias abiertas,
simultáneas y obligatorias, los juzgados federales con
competencia electoral ejercerán las funciones conferidas por el Código Electoral Nacional a las juntas
electorales nacionales en todo lo que no se contradiga
expresamente con la presente ley.
Las decisiones de los jueces federales con competencia electoral serán apelables ante la Cámara Nacional
Electoral en el plazo de 24 horas de su notificación,
fundándose en el mismo acto. Contra las decisiones
de la Cámara Nacional Electoral sólo procede deducirse recurso extraordinario dentro de las 48 horas
de notificadas. Ni su interposición ni su concesión
suspenderán el cumplimiento de la sentencia, salvo
que así se disponga.
En todo lo que no se encuentre modificado en el
presente título se aplicarán las normas, procedimientos
y sanciones establecidas en el Código Electoral Nacional, ley 19.945, y en la Ley de Financiamiento de los
Partidos Políticos, 26.215.
Art. 4º – Convocatoria. La convocatoria a elecciones
internas la realizará el Poder Ejecutivo Nacional con
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una antelación no menor a los noventa (90) días previos
a su realización.
Las elecciones previstas en el artículo anterior deben
estar celebradas en un plazo entre sesenta (60) y noventa (90) días previos a las elecciones generales previstas
en el artículo 54 del Código Electoral Nacional, ley
19.945 y sus modificatorias.
Art. 5º – La designación de los precandidatos es exclusiva de las agrupaciones políticas, debiendo respetar
las respectivas cartas orgánicas, los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, la Ley Orgánica
de los Partidos Políticos, 23.298, el Código Electoral
Nacional y en la presente ley.
Las juntas electorales partidarias se integrarán, asimismo, con un representante de cada una de las listas
oficializadas.
Los partidos pueden reglamentar la participación de
extrapartidarios en sus cartas orgánicas.
Cada agrupación política determinará los requisitos
para ser precandidato por las mismas.
Art. 6º – Precandidatos. Los precandidatos que se
presenten en las elecciones internas semiabiertas y
simultáneas, sólo pueden hacerlo en las de una agrupación política y para un (1) solo cargo electivo.
CAPÍTULO II
Electores
Art. 7º – Electores. En las elecciones internas
semiabiertas y simultáneas pueden votar todos los
afiliados a las agrupaciones políticas, y aquellos electores que se hayan inscrito en el registro de electores
confeccionado por la Justicia Nacional Electoral. La
Justicia suministrará a cada agrupación política el
padrón actualizado con los afiliados y los electores
empadronados para dicha fuerza.
Art. 8º – Voto. Los electores pueden emitir un (1)
solo voto y para una (1) sola lista por cada categoría.
CAPÍTULO III
Presentación y oficialización de listas
Art. 9º – Requisitos para la presentación de
listas. Las listas de precandidatos se deben presentar
ante la Junta Electoral hasta cincuenta (50) días antes
de la elección interna para su oficialización. Las listas
deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) Número de precandidatos igual al número de
cargos titulares y suplentes a seleccionar;
b) Nómina de precandidatos acompañada de
constancias de aceptación de la postulación
suscripta por el precandidato, indicación de
domicilio, número de documento nacional de
identidad y declaración jurada de reunir los requisitos constitucionales y legales pertinentes;
c) Designación de apoderado de lista y constitución de domicilio especial;
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d) Denominación de la lista, mediante color y/o
nombre, la que no podrá contener el nombre
de la agrupación política, ni de los partidos
que la integraren;
e) Todos los precandidatos de cada agrupación
política deben comprometerse a respetar la
plataforma electoral de la misma;
f) Cada lista interna debe presentar ante la Junta
Electoral su plataforma programática y difundirla.
Art. 10. – Verificación de requisitos. Dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de presentada la solicitud
de oficialización, la Junta Electoral de cada agrupación
verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Carta Orgánica o, en el caso de las alianzas,
en el Reglamento Electoral, en la legislación vigente o
en la Constitución Nacional, y dictará resolución fundada acerca de su admisión o rechazo. Cualquiera de
las listas podrá solicitar la revocatoria de la resolución
dentro de las veinticuatro (24) horas de notificada. La
Junta Electoral se expedirá dentro de las veinticuatro
(24) horas.
La resolución de la Junta Electoral será comunicada
al Juzgado Electoral que corresponda, el que cuando
se encuentre firme informará al Ministerio del Interior
a los efectos de asignación de aporte y franquicias que
correspondieren.
Art. 11. – Recurribilidad de las resoluciones. La
resolución de la Junta Electoral puede ser apelada por
cualquiera de las listas ante los juzgados electorales del
distrito que corresponda dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas de serle notificada la resolución. Deberán
expedirse en un plazo máximo de tres (3) días.
Las notificaciones partidarias pueden hacerse indistintamente: en forma personal en la Junta Electoral;
por acta notarial; por telegrama con copia certificada
y aviso de entrega; por carta documento con aviso de
entrega, o mediante sitio web oficial de cada agrupación política.
CAPÍTULO IV
Campaña electoral
Art. 12. – Plazo de las campañas. La campaña
electoral durará treinta (30) días. La publicidad electoral puede realizarse desde los veinte (20) días anteriores a la fecha de las elecciones internas semiabiertas
y simultáneas y hasta las cuarenta y ocho (48) horas
previas al inicio del acto eleccionario.
Art. 13. – Previsión presupuestaria. La ley de presupuesto general de la Nación debe prever para el año
en que se realicen las elecciones internas semiabiertas
y simultáneas un monto a distribuir entre las agrupaciones políticas que presenten candidaturas equivalente
al treinta por ciento (30 %) del que les corresponderá,
por aporte de campaña para las elecciones generales.
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El aporte será distribuido por la agrupación política
entre las listas de precandidatos oficializados en partes
iguales.
El Ministerio del Interior publicará los aportes que
correspondan a cada agrupación política.
Art. 14. – Límite de gastos. Los gastos totales de
cada agrupación política para las elecciones internas
semiabiertas y simultáneas no pueden superar el treinta por ciento (30 %) del límite de gastos de campaña
general previsto en la presente ley.
Cada agrupación política dividirá en partes iguales
los fondos previstos en el párrafo anterior para cada
lista que se presente por dicha agrupación.
Cada lista designará al primer candidato de la lista
respectiva como responsable financiero y político de
la misma.
El responsable financiero y político de las listas internas de una agrupación política que excediera el límite de
gastos dispuesto por el presente artículo será sancionado
con la inhabilitación para presentarse a futuras elecciones internas y/o generales, de cualquier agrupación
política, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años.
Art. 15. – Distribución de pauta publicitaria. La
Cámara Nacional Electoral distribuirá la pauta publicitaria en emisoras de radiodifusión televisiva y sonora
abierta o por suscripción para la elección interna según
lo dispuesto en la presente ley. La distribución de la
pauta se realizará en partes iguales entre las listas internas oficializadas por cada agrupación política. Dicha
distribución se realizará por sorteo público habiendo
notificado a las agrupaciones políticas.
Art. 16. – Informe financiero. Treinta (30) días
después de finalizada la elección interna, cada agrupación política que haya participado de la misma debe
realizar y presentar ante la Justicia Nacional Electoral
un informe final detallado sobre los aportes públicos y
privados recibidos, con indicación de origen y monto,
así como los gastos realizados durante la campaña
electoral. El informe debe contener lo dispuesto para
las campañas generales.
El incumplimiento de la presentación del informe final
de campaña, dispuesto en el presente artículo, facultará al
juez a aplicar una multa por presentación extemporánea
equivalente al cero coma dos por ciento (0,2 %), del total
de los fondos públicos que le correspondan a la agrupación política en la próxima distribución del fondo partidario permanente, por cada día de mora en la presentación.
Transcurridos noventa (90) días, desde el vencimiento del
plazo de que se trata, el juez interviniente podrá disponer
la suspensión cautelar de todos los aportes públicos notificando su resolución al Ministerio del Interior.
CAPÍTULO V
Boleta de sufragio
Art. 17. – Boletas de sufragio. Las boletas de
sufragio serán confeccionadas, impresas y distribuidas
por el Ministerio del Interior.
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El sufragio será divisible, incluyendo todas las categorías en disputa.
Se confeccionará una boleta única de sufragio para
cada categoría de cargo electivo: una para el cargo de
presidente y vicepresidente, otra para senadores nacionales, y otra para diputados nacionales.
Del contenido: La boleta única de sufragio estará
dividida en espacios, franjas o columnas de igual dimensión para cada lista de precandidatos. Los espacios,
franjas o columnas contendrán:
1. La identificación de la lista de precandidatos.
2. La sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo que la lista haya
solicitado utilizar al momento de registrar su
lista de precandidatos.
3. Fotografía color del precandidato a presidente,
cuando se elija dicho cargo.
4. El nombre y apellido completos de los primeros tres (3) precandidatos titulares a diputados
nacionales o dos (2) en caso de tratarse de
elección a senadores nacionales.
5. Un casillero en blanco, en el margen superior
derecho del espacio, franja o columna de cada
una de las listas intervinientes, para que el
elector marque con una cruz, tilde o símbolo
similar la opción electoral de su preferencia por
lista completa de precandidatos.
En todos los casos, las listas completas de precandidatos con sus respectivos suplentes serán publicadas
en el afiche de exhibición obligatoria.
El orden de ubicación en la sección correspondiente
de las listas de precandidatos deberá determinarse
mediante sorteo público, para el cual se notificará a los
precandidatos y/o los representantes de las listas oficializadas a los fines de asegurar su presencia. Se hará
un sorteo específico para presidente y vicepresidente,
otro para senadores, y otro para diputados. Las listas
de precandidatos se ubicarán de forma progresiva de
acuerdo al número de sorteo.
Art. 18. – Diseño de la boleta. Las boletas únicas
no podrán ser menores que las dimensiones 21,59 cm
de ancho y 35,56 cm de alto propias del tamaño del
papel oficio.
Los espacios en cada boleta única de sufragio deberán distribuirse homogéneamente entre las distintas
listas de precandidatos oficializadas de acuerdo con
las figuras o símbolos que los identifican, guardando
características idénticas, en cuanto a su tamaño y forma, las letras que se impriman para identificar a cada
una de las listas.
En cada boleta única de sufragio, al lado derecho
del número de orden asignado, se ubicarán la figura
o símbolo identificatorio y la denominación utilizada
en el proceso electoral. Para la elección de presidente
y vicepresidente se intercalará, entre el número de
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orden asignado y la figura o símbolo identificatorio,
la fotografía a color del precandidato a la presidencia.
Deberá estar impresa en idioma español, en forma
legible, papel no transparente y contener la indicación
de sus pliegues.
A continuación del nombre del precandidato se
ubicará el casillero en blanco para efectuar la opción
electoral.
Prever un casillero propio para la opción de voto
en blanco.
Tendrá en forma impresa la firma legalizada del
presidente de la Junta Electoral Nacional.
El Ministerio del Interior hará publicar modelos a
escala de la boleta única de sufragio correspondiente
al cargo de presidente y vicepresidente en medios de
alcance nacional.
El modelo de las boletas únicas de sufragio destinadas a los cargos de senadores y diputados nacionales
se hará publicar en medios con alcance en los distritos
respectivos.
La publicación se hará el quinto día anterior a que
se realice el acto eleccionario.
En estas publicaciones se señalarán las características materiales con que se han confeccionado cada
boleta única de sufragio, indicando con toda precisión
los datos que permitan al elector individualizarla.
Para facilitar el voto de los ciegos, se confeccionarán
plantillas facsímiles de cada boleta única de sufragio
en material transparente y alfabeto braille, que llevarán una ranura en el lugar destinado al casillero para
ejercer la opción electoral, que sirva para marcar la
preferencia que se desee, sobreponiendo la plantilla a
la boleta única de sufragio. La plantilla llevará rebordes que permitan fijar la boleta única de sufragio a fin
de que cada ranura quede sobre cada línea, y será de
un material que no se marque, en un uso normal, con
el bolígrafo empleado por el elector. Habrá plantillas
disponibles en cada lugar de votación donde funcionen
mesas electorales, para su uso por los electores ciegos
que la requieran.
CAPÍTULO VI
Elección y escrutinio
Art. 19. – Designación de autoridades y realización
del escrutinio. Para la conformación de las mesas, la
designación de sus autoridades, la realización del escrutinio y todo lo relacionado con la organización de
las elecciones internas semiabiertas y simultáneas se
aplicarán las normas pertinentes del Código Electoral
Nacional, ley 19.945, y sus modificatorias.
Art. 20. – Escrutinio y votos. Sin perjuicio de lo
establecido en el artículo anterior se consideran votos
válidos los emitidos mediante boleta oficializada.
Se considerarán votos nulos aquellos emitidos:
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a) Mediante boleta no oficializada, o con papel de
cualquier color con inscripciones o imágenes
de cualquier naturaleza;
b) Mediante boleta oficializada que contengan
inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo;
c) Aquellos en el que el elector ha marcado más
de una opción electoral por cada boleta única;
d) Aquellos emitidos en boletas únicas de sufragio en las que se hubiese roto alguna de las
partes y esto impidiera establecer cuál ha sido
la opción electoral escogida;
e) Cuando en el sobre juntamente con la boleta
electoral se hayan incluido objetos extraños
a ella.
Serán votos en blanco: cuando el sobre estuviere
vacío o con papel de cualquier color sin inscripciones
ni imagen alguna. Aquellos que se manifiesten expresamente por dicha opción en cada boleta única de sufragio o bien aquellas boletas únicas sin marca alguna.
Los votos recurridos: serán aquellos cuya validez o
nulidad fuere cuestionada por algún fiscal presente en
la mesa. En este caso el fiscal deberá fundar su pedido
con expresión concreta de las causas, que se asentarán
sumariamente en volante especial que proveerá la
Junta.
Dicho volante se adjuntará a la boleta única de
sufragio y sobre respectivo, y lo suscribirá el fiscal
cuestionante consignándose aclarado su nombre y
apellido, el número de documento cívico, domicilio y
partido político a que pertenezca. Ese voto se anotará
en el acta de cierre de los comicios como “voto recurrido” y será escrutado oportunamente por la Junta, que
decidirá sobre su validez o nulidad.
El escrutinio de los votos recurridos, declarados
válidos por la Junta Electoral, se hará en igual forma
que la prevista en el artículo 119 in fine del Código
Nacional Electoral, ley 19.945.
Votos impugnados: en cuanto a la identidad del elector, conforme al procedimiento reglado por los artículos
91 y 92 del Código Nacional Electoral, ley 19.945.
Art. 21. – Fiscales. Las listas internas de cada agrupación política reconocida pueden nombrar fiscales
para que los representen ante las mesas receptoras de
votos.
También podrán designar fiscales generales por
sección que tendrán las mismas facultades y estarán
habilitados para actuar simultáneamente con el fiscal
acreditado ante cada mesa. Salvo lo dispuesto con referencia al fiscal general, en ningún caso se permitirá
la actuación simultánea en una mesa de más de un (1)
fiscal por lista interna de cada agrupación política.
Respecto a la misión, requisitos y otorgamiento de
poderes a fiscales y fiscales generales se regirán por lo
dispuesto en el Código Electoral Nacional, ley 19.945
y sus modificatorias.
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Art. 22. – Fin del escrutinio. Concluida la tarea del
escrutinio se consignará en el acta de cierre, la hora
de finalización de los comicios, número de sufragios
emitidos, y el número de sufragios para cada lista interna de cada agrupación política en letras y números.
Asimismo deberá contener:
a) Cantidad, en letras y números, de votos totales
emitidos para cada agrupación política y los
logrados por cada una de las listas internas
por categorías de cargos, el número de votos
nulos, así como los recurridos, impugnados y
en blanco;
b) El nombre del presidente, el suplente y fiscales por las listas que actuaron en la mesa con
mención de los que estuvieron presentes en el
acta del escrutinio o las razones de su ausencia;
c) La mención de las protestas que formulen los
fiscales sobre el desarrollo del acto eleccionario y las que hagan con referencia al escrutinio.
El acta de escrutinio debe ser firmada por las autoridades de la mesa y los fiscales. Si alguno de éstos
no estuviera presente o no hubiere fiscales nombrados
o se negaren a firmar, el presidente dejará constancia
circunstanciada de estos hechos. Además del acta
referida y con los resultados extraídos de la misma,
el presidente de mesa extenderá a los fiscales que lo
soliciten un certificado de escrutinio que será suscrito
por él, por los suplentes y los fiscales –dejándose constancia circunstanciada si alguien se niega a firmarlo–.
El fiscal que se ausente antes de la clausura de los
comicios señalará la hora y motivo del retiro y en caso
de negarse a ello, se hará constar esta circunstancia
firmando otro de los fiscales presentes o la autoridad
electoral. Asimismo, se dejará constancia de su reintegro en caso de que éste se produzca.
Art. 23. – Comunicación del resultado. Una vez
suscriptas las actas de cierre y los certificados de
escrutinio, el presidente comunicará el resultado del
escrutinio de su mesa a la Dirección Nacional Electoral y a las juntas electorales, mediante un telegrama
consignando los resultados de cada lista interna de cada
agrupación política según el modelo que confeccione
el Correo Oficial.
CAPÍTULO VII
Proclamación de los candidatos
Art. 24. – Aptitud electoral. El derecho a oficializar una candidatura para la elección general, por una
agrupación política, se perfecciona mediante la aptitud
electoral. La aptitud electoral para la elección de presidente, vicepresidente, senadores y diputados de la
Nación, se obtiene cuando dicha agrupación política
alcanza un total de votos igual o superior al quince por
ciento (15 %) de los votos emitidos sobre el padrón
de afiliados del partido político, de cada distrito, o de
distrito único nacional, según el caso.
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Art. 25. – Forma de elección del presidente y vicepresidente y legisladores nacionales. La elección del
candidato a presidente y vicepresidente de la Nación
de cada agrupación se hará mediante fórmula en
forma directa y a simple pluralidad de sufragios. La
proclamación de los candidatos la realizará la Junta
Electoral Nacional o provincial, según corresponda,
quien notificará al juzgado electoral.
Los juzgados electorales registrarán a los candidatos
así oficializados, a nombre de la agrupación política en
la cual fueron electos.
Las candidaturas a senadores se elegirán por fórmula
completa a simple pluralidad de votos. En la elección
de diputados nacionales, cada agrupación política para
integrar la lista definitiva aplicará el sistema de distribución de cargos que establezca cada carta orgánica
partidaria o el reglamento de la alianza partidaria.
Una vez que la Junta Electoral de la agrupación haya
distribuido los cargos y realizado la proclamación de
los candidatos de la agrupación política, notificará al
juzgado electoral del distrito que corresponda.
Art. 26. – Reemplazo de la candidatura. Modifícase
el tercer párrafo del artículo 61 del capítulo III, título
III, del Código Electoral Nacional, ley 19.945 y sus
modificatorias, el que quedará redactado del siguiente
modo:
En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente, el candidato presidencial será
reemplazado por el candidato a vicepresidente. En
caso de vacancia del vicepresidente, la agrupación
política que lo haya registrado deberá proceder a
su reemplazo en el término de tres (3) días.
TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO
Modificaciones a la Ley Orgánica de Partidos
Políticos
Art. 27. – Modifíquese el inciso a) del artículo 7º,
capítulo I, título II, de la Ley Orgánica de Partidos
Políticos, 23.298, y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
a) Acta de fundación y constitución, que acredite
la adhesión de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4‰) del total de los
inscritos en el registro electoral del distrito
correspondiente, hasta el máximo de un millón
(1.000.000); este acuerdo de voluntades se complementará con un documento en el que conste
nombre, domicilio y matrícula de los firmantes.
La justicia electoral le otorgará a la agrupación
política respectiva la personería provisoria por
un año improrrogable, contado desde el momento del otorgamiento, debiendo acreditar la
agrupación durante ese año el mismo número
de afiliados.
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Art. 28. – Incorpórase como artículo 7° bis, capítulo
I, título II, de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos,
23.298, y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 7° bis: Para conservar la personería
jurídico-política, los partidos políticos deben mantener en forma permanente el número mínimo de
afiliados. El Ministerio Público Fiscal verificará
el cumplimiento del presente requisito en el segundo mes de cada año, e impulsará la declaración
de caducidad de la personería jurídico-política
cuando corresponda.
La Cámara Nacional Electoral publicará antes del 31 de diciembre de cada año, el número
mínimo de afiliados equivalente al cuatro por
mil (4‰) requerido para el reconocimiento y
mantenimiento de la personalidad de los partidos
políticos por distrito.
Art. 29. – Modifícase el primer párrafo del artículo
8°, capítulo I, título II de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, y sus modificatorias, el que
quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 8º: Los partidos de distrito reconocidos
en cinco (5) o más distritos con el mismo nombre,
declaración de principios, programa o bases de
acción política, carta orgánica, pueden solicitar su
reconocimiento como partidos de orden nacional
ante el juez federal con competencia electoral del
distrito de su fundación.
Para conservar la personería jurídico-política, los
partidos nacionales deben mantener en forma permanente el número mínimo de afiliados. El Ministerio Publico Fiscal verificará el cumplimiento del
presente requisito en el segundo mes de cada año,
e impulsará la declaración de caducidad de personerías jurídicas partidarias cuando corresponda.
La Cámara Nacional Electoral publicará antes
del 31 de diciembre de cada año, el número mínimo de afiliados requeridos en cada caso.
Art. 30. – Modifícase el artículo 10 del capítulo I,
título II, de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos,
23.298, y sus modificatorias, el que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 10: Los partidos políticos de distrito y
nacionales pueden constituir alianzas de distrito
o nacionales, respectivamente de dos (2) o más
partidos, de acuerdo con lo que establezcan sus
respectivas cartas orgánicas, con el propósito
de presentar candidatos para cargos públicos
electivos. Las alianzas se extinguen noventa (90)
días después de cada elección. Para continuar
operando conjuntamente, sus miembros deberán
conformar una confederación.
Los partidos de distrito que no formen parte
de un partido nacional pueden celebrar una única
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alianza que estará compuesta por uno o más partidos políticos nacionales.
El reconocimiento de la alianza debe requerirse,
por los partidos políticos que la integren, ante el
juez federal con competencia electoral del distrito
o de la Capital Federal. En el caso de las alianzas
nacionales hasta sesenta (60) días antes de la fecha
de la elección interna, semiabierta y simultánea,
debiendo acompañar:
a) El acuerdo constitutivo de la alianza, que
incluya el acuerdo financiero correspondiente, en el que todos los integrantes
deberán tener participación;
b) Reglamento Electoral;
c) Aprobación por los órganos de dirección
de cada partido, de acuerdo a sus estatutos
internos, de la formación de la alianza
transitoria;
d) Domicilio central y actas de designación
de los apoderados;
e) Constitución de la Junta Electoral de la
alianza.
Art. 31. – Incorpórase como artículo 10 bis al capítulo I, título II, de la Ley Orgánica de los Partidos
Políticos, 23.298, y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 10 bis: Dos o más partidos políticos de
distrito y nacionales pueden constituir confederaciones de distrito o nacionales, respectivamente.
La confederación subroga los derechos políticos
y financieros de los partidos políticos integrantes.
Para su reconocimiento deben presentar ante el
juez federal con competencia electoral del distrito
que corresponda, los siguientes requisitos:
a) Acuerdo constitutivo y estatuto de la
confederación;
b) Nombre adoptado;
c) Declaración de principios y programa o
bases de acción política conjunta, sancionados por la asamblea de fundación y
constitución;
d) Acta de designación de las autoridades;
e) Domicilio de la confederación y acta de
designación de los apoderados;
f) Libros a que se refiere el artículo 37, dentro de los dos (2) meses de obtenido el reconocimiento a los fines de su rubricación.
Art. 32. – Incorpórase como artículo 10 ter, al capítulo I, título II, de la Ley Orgánica de los Partidos
Políticos, 23.298, y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 10 ter: Todo partido político debidamente inscrito, puede fusionarse con uno o varios
partidos políticos presentando ante el juzgado
electoral del distrito de su fundación:

220

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a) El acuerdo de fusión suscrito que se complementará con un documento en el que
conste nombre, domicilio y matrícula de
los firmantes;
b) Actas de los órganos competentes de los
partidos que se fusionan de las que surja
la voluntad de la fusión;
c) El resto de los requisitos establecido en
los incisos b) a g) del artículo 7º de la
presente ley;
d) Constancia de la publicación del acuerdo
de fusión en el boletín oficial del distrito
de fundación de los partidos que se fusionan, por tres días, y en la que conste que,
en caso de oposición, la misma deberá
presentarse en el juzgado electoral del
distrito de fundación dentro de los 20 días
de la publicación.
El Ministerio Público Fiscal verificará que la
suma de los afiliados a los partidos que se fusionan alcanza el mínimo establecido del 4‰ de
los electores inscritos en el padrón electoral del
distrito respectivo.
El partido político resultante de la fusión,
gozará de personería jurídico-política desde su
reconocimiento por el juez federal electoral competente, y se constituirá a todo efecto legal como
sucesor de los partidos fusionados, tanto en sus
derechos, como obligaciones patrimoniales, sin
perjuicio de subsistir la responsabilidad personal
que les corresponda a las autoridades y otros responsables de los partidos fusionados por actos o
hechos anteriores a la fusión.
Se considerarán afiliados al nuevo partido
político, todos los electores que a la fecha de la
resolución judicial que reconoce la fusión, lo hubiesen sido de cualquiera de los partidos políticos
fusionados, salvo que hubieren manifestado oposición en el plazo establecido precedentemente.
Art. 33. – Modifícase el artículo 25 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 25: La calidad de afiliado se adquiere
a partir de la resolución de los organismos partidarios competentes que aprueban la solicitud
respectiva, o automáticamente en el caso que el
partido no la considerase dentro de los quince (15)
días hábiles de haber sido presentada. La resolución de rechazo debe ser fundada y será recurrible
ante el juez federal con competencia electoral del
distrito que corresponda. Una ficha de afiliación se
entregará al interesado, otra será conservada por el
partido y las dos restantes se remitirán a la justicia
federal con competencia electoral.
Art. 34. – Incorpórase como artículo 25 bis de la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el siguiente:
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Artículo 25 bis: La afiliación se extingue por
renuncia, expulsión o violación de lo dispuesto
en los artículos 21 y 24, debiendo cursarse la
comunicación correspondiente al juez federal con
competencia electoral.
Art. 35. – Incorpórase como artículo 25 quáter de la
ley, 23.298 –Orgánica de los Partidos Políticos–, el que
queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 25 quáter: Los ciudadanos pueden
formalizar su renuncia por telegrama gratuito o personalmente ante la secretaría electoral del distrito
que corresponda. A tal fin se establece en todo el
territorio de la República Argentina un servicio de
telegrama gratuito para el remitente, para efectivizar las renuncias a partidos políticos. El gasto que
demande este servicio será cargado, mediante el
sistema sin previo pago, a la cuenta del Ministerio
del Interior. El juzgado electoral una vez notificado
de la renuncia a una afiliación, deberá darla de baja
y comunicarlo al partido al cual ha renunciado.
Art. 36. – Modifícase el artículo 26 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: El registro de afiliados es público
y está constituido por el ordenamiento actualizado
de las fichas de afiliación a que se refieren los
artículos anteriores. Su organización y funcionamiento corresponde a los partidos políticos y
a la justicia federal con competencia electoral,
que debe publicarlo en forma permanente en su
sitio de Internet.
Art. 37. – Modifícase el artículo 29 del capítulo II,
título IV, de la ley Orgánica de los Partidos Políticos,
23.298, y sus modificatorias, el que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 29: La elección de autoridades partidarias se llevará a cabo periódicamente, de acuerdo
a sus cartas orgánicas, subsidiariamente por la ley
Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, y sus
modificatorias, o por la legislación electoral. Para
la designación de candidatos a cargos electivos
nacionales, ella se hará en elecciones internas
semiabiertas y simultáneas, en todo el territorio
de la Nación, para un mismo día y para todos los
partidos políticos, de conformidad con lo establecido en la ley respectiva.
Art. 38. – Incorpóranse como incisos f) y g) al artículo 33 del capítulo II, título IV, de la ley Orgánica
de los Partidos Políticos, 23.298, y sus modificatorias,
los siguientes:
f) Las personas que se encuentren con auto de
procesamiento firme y prisión preventiva, con
relación a los delitos reprimidos en el libro
Segundo, títulos V y X, del Código Penal;
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g) La personas con auto de procesamiento firme y
prisión preventiva por genocidio, crímenes de
lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos
de represión ilegal constitutivos de graves
violaciones de derechos humanos, torturas,
desaparición forzada de personas, apropiación
de niños y otras violaciones graves de derechos
humanos o cuyas conductas criminales se
encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma
como crímenes de competencia de la Corte
Penal Internacional.
En el caso que una agrupación política integre
una lista con una persona que se encuentre en
algún supuesto de inhabilitación de los previstos
en este artículo, la lista será válida, y se eliminará
de ella a la persona inhabilitada, subiendo quien
siga en el orden.
Art. 39. – Modifícanse los incisos b) y c) del artículo
50 del título VI de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, y sus modificatorias, los que quedarán
redactados del siguiente modo:
b) La no presentación a dos (2) elecciones nacionales debidamente justificada;
c) No alcanzar en dos (2) elecciones nacionales
sucesivas un número de votos igual o superior
al dos por ciento (2 %) del padrón electoral del
distrito que corresponda.
No serán tenidos en cuenta los incisos b) y c)
del presente artículo en el supuesto que las agrupaciones políticas se presenten en las elecciones
nacionales conformando alianzas y/o confederaciones. En ese caso, la sanción corresponderá a
todos los partidos integrantes de la alianza que
no alcance el piso establecido.
Art. 40. – Incorpórase como inciso e) al artículo
50 del título VI de la Ley Orgánica de los Partidos
Políticos, 23.298, y sus modificatorias, los siguientes:
e) No mantener la afiliación mínima prevista por
los artículos 7°, 7° bis y 8° para el caso de
partidos de distrito y partidos nacionales.
Art. 41. – Modifícase el artículo 53 del título VI, de
la ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, y sus
modificatorias, el que quedará redactado del siguiente
modo:
Artículo 53: En caso de declararse la caducidad
de la personería jurídica política de un partido
reconocido, en virtud de las causas establecidas en
esta ley, aquella podrá ser solicitada nuevamente,
a partir de la fecha de su caducidad y luego de celebrada la primera elección nacional, cumpliendo
con lo dispuesto en el título II, previa intervención
del procurador fiscal federal.
El partido extinguido por sentencia firme no podrá
ser reconocido nuevamente con el mismo nombre, la
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misma carta orgánica, declaración de principios, programa o bases de acción política, por el término de seis
(6) años, a partir de la fecha de la sentencia.
TÍTULO III

Modificaciones a la Ley de Financiamiento
de los Partidos Políticos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales del financiamiento de las
campañas electorales
Art. 42. – Modifícase el artículo 27 del capítulo I, del
título III, de la Ley de Financiamiento de los Partidos
Políticos, 26.215, y sus modificatorias, el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 27: Responsables. En forma previa al
inicio de la campaña electoral, las agrupaciones
políticas, que presenten candidaturas a cargos
públicos electivos deben designar dos (2) responsables económico-financieros, que cumplan
los requisitos previstos en el artículo 18 de la
Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos
26.215, quienes serán responsables solidariamente con el presidente y el tesorero del partido
por el cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y técnicas aplicables. Las designaciones deberán ser comunicadas al juez federal
con competencia electoral correspondiente, y al
Ministerio del Interior.
Art. 43. – Modifícase el artículo 29 del capítulo I, del
título III, de la Ley de Financiamiento de los Partidos
Políticos, 26.215, y sus modificatorias, el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 29: Constitución de fondo fijo. Las
erogaciones que por su monto sólo puedan ser
realizadas en efectivo, se instrumentarán a través
de la constitución de un fondo fijo.
Cada gasto que se realice utilizando el fondo
fijo debe contar con la constancia prevista en el
artículo siguiente y la documentación respaldatoria de dicho gasto.
Art. 44. – Modifícase el artículo 30 del capítulo I, del
título III, de la Ley de Financiamiento de los Partidos
Políticos, 26.215, y sus modificatorias, el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 30: Constancia de operación. Todo
gasto que se efectúe con motivo de la campaña
electoral, superior a cinco mil pesos ($ 5.000),
actualizable por IPC, según INDEC, deberá documentarse, sin perjuicio de la emisión de los instrumentos fiscales ordinarios, a través de una “Constancia de Operación para Campaña Electoral”, en
la que deberán constar los siguientes datos:
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a) Identificación tributaria del partido o
alianza y de la parte co-contratante;
b) Importe de la operación;
c) Número de la factura correspondiente;
d) Número del cheque destinado al pago.
Las constancias de operación para campaña
electoral serán numeradas correlativamente para
cada campaña y deberán registrarse en los libros
contables.
Cuando el aportante sea una persona jurídica el
partido, alianza o confederación deberá confeccionar
un legajo en donde conste la constancia de inscripción
tributaria y el informe actualizado a la fecha del aporte
de las centrales de deudores del sistema financiero y de
cheques rechazados.
Art. 45. – Modifícase el artículo 31 del capítulo
II, del título III, de la Ley de Financiamiento de los
Partidos Políticos, 26.215, y sus modificatorias, el que
quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 31: Alianzas. Los partidos políticos
podrán constituir alianzas electorales de acuerdo
a lo previsto en el artículo 10 de la ley 23.298.
Al iniciarse la campaña electoral las alianzas
electorales en aquellos distritos en que presenten candidaturas a cargos públicos electivos
nacionales deben designar dos (2) responsables
económico-financieros de campaña, que cumplan
los requisitos previstos en el artículo 27 de la
presente ley, siendo solidariamente responsables
con el presidente y el tesorero de los partidos integrantes por el cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables. Las designaciones deberán ser
comunicadas al juez federal con competencia
electoral correspondiente.
Art. 46. – Modifícase el artículo 35 del capítulo
III del título III de la Ley de Financiamiento de los
Partidos Políticos, 26.215, y sus modificatorias, el que
quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 35: El Ministerio del Interior proveerá,
el día del acto eleccionario, de las Boletas Únicas
de Sufragio para las elecciones generales.
Art. 47. – Modifícase el artículo 43 del capítulo
III del título III de la Ley de Financiamiento de los
Partidos Políticos, 26.215, y sus modificatorias, el que
quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 43: Espacios en emisoras de radiodifusión televisiva y sonora abierta o por suscripción. Las pautas de publicidad en las emisoras
de radiodifusión televisiva y sonora abierta o
por suscripción, serán distribuidas por la Cámara
Nacional Electoral, para todas las agrupaciones
políticas que oficialicen candidaturas para cargos
públicos electivos, para la difusión de sus mensajes de campaña.
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Las agrupaciones políticas, así como los candidatos oficializados por éstas, solo podrán contratar
o adquirir, por sí el mismo tiempo de espacios
que le fuere asignado por el Estado en cualquier
modalidad de radio o televisión, para promoción
con fines electorales.
En el caso de segunda vuelta se asignará a cada
una de las fórmulas el cincuenta por ciento (50 %) de
los espacios asignados al que más espacios hubiera
recibido en la primera vuelta. En el caso de segunda
vuelta cada una de las fórmulas podrán contratar o
adquirir, por sí el mismo tiempo de espacios que le
fuere asignado por el Estado en esta ocasión.
Art. 48. – Incorpórase como artículo 44 bis al capítulo
IV del título III de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 44 bis: Constituye financiamiento
privado de campaña electoral toda contribución
en dinero, o estimable en dinero, que una persona
física o jurídica efectúe a una agrupación política,
destinado al financiamiento de gastos electorales.
Sin perjuicio de lo anterior, las agrupaciones
políticas podrán rechazar cualquier aporte de
campaña electoral.
Las donaciones de las personas físicas o jurídicas podrán realizarse mediante transferencia
bancaria, cheque, en efectivo, mediante Internet, o
cualquier otro medio que permita la identificación
del donante. Dicha contribución debe estar respaldada con los comprobantes correspondientes, en
el informe final de campaña, debiendo informar
a su vez, la identificación de la persona que haya
realizado la contribución o donación.
Las agrupaciones políticas que aceptaren donaciones o contribuciones de personas físicas o
jurídicas, en violación a lo dispuesto por el presente artículo, serán sancionadas con una multa
de igual monto que la contribución o donación y
hasta el décuplo de dicho monto.
Art. 49. – Modifícase el artículo 45 del capítulo V del
título III de la Ley de Financiamiento de los Partidos
Políticos, 26.215, y sus modificatorias, el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 45: Límite de gastos. En las elecciones
nacionales, los gastos destinados a la campaña
electoral para cada categoría que realice una
agrupación política, no podrán superar, la suma
resultante al multiplicar el número de electores
habilitados, por dos pesos ($ 2) por elector, actualizable por IPC, según INDEC.
A efectos de la aplicación de lo dispuesto en
este artículo, se considerará que ningún distrito
tiene menos de quinientos mil (500.000) electores.
El límite de gastos previstos para la segunda
vuelta será la mitad de lo previsto para la primera
vuelta.

2 de diciembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 50. – Incorpórase como artículo 45 bis al capítulo III del título V de la Ley de Financiamiento de
los Partidos Políticos, 26.215, y sus modificatorias, el
siguiente:
Artículo 45 bis: A los efectos de esta ley, se
entiende, a modo enunciativo, como gasto electoral toda erogación realizada por una agrupación
política, efectuada durante el período establecido
para la realización de la campaña electoral, independientemente de la fecha de efectivo pago de
cualquier gasto electoral, y aun cuando se encuentren pendientes de pago, para el financiamiento de:
a) Publicidad electoral dirigida a promover
el voto para una agrupación política determinada, cualquiera sea el lugar, la forma
y el medio que utilice;
b) Las encuestas o sondeos de opinión sobre
materias electorales o sociales que encarguen los candidatos o las agrupaciones
políticas durante la campaña electoral;
c) Arrendamientos de bienes muebles o inmuebles destinados al funcionamiento de
los equipos de campaña o a la celebración
de actos de proselitismo electoral;
d) El financiamiento de los equipos, oficinas y servicios de los mismos y sus
candidatos;
e) Contratación a terceras personas que presten servicios a las candidaturas;
f) Gastos realizados para el desplazamiento
de los candidatos, de los dirigentes de las
agrupaciones políticas y de las personas
que presten servicios a las candidaturas,
como asimismo para el transporte de elementos de propaganda.
Art. 51. – Modifícase el artículo 49 del capítulo V del
título III de la Ley de Financiamiento de los Partidos
Políticos, 26.215, y sus modificatorias, el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 49: Gastos en publicidad. Quedan
expresamente prohibidos los gastos de publicidad
de campaña por cuenta de terceros.
Para la contratación de la publicidad electoral
será excluyente la participación de los responsables económicos financieros de las agrupaciones
políticas, debiendo refrendar las órdenes respectivas en el informe final.
Art. 52. – Modifícase el artículo 53 del título IV de
la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos,
26.215, y sus modificatorias, el que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 53: Información aportes. Veinte (20)
días antes de la fecha fijada para la celebración
del comicio, el Ministerio del Interior deberá
informar al juez federal con competencia elec-
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toral correspondiente, el monto de los aportes,
subsidios y franquicias públicos destinados a
la campaña electoral, discriminados por rubro,
monto y partido y con indicación de las sumas
ya entregadas y las pendientes de pago. En este
último caso, deberá indicarse la fecha estimada en
que se harán efectivas y las causas de la demora.
Art. 53. – Incorpórase como artículo 58 bis al título
IV de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26. 215, y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 58 bis: En el informe final al que se
refiere el artículo anterior, se consignarán al menos las siguientes clases de gastos:
a) Gastos de administración;
b) Gastos de oficina y adquisiciones;
c) Inversiones en material para el trabajo público de la agrupación política incluyendo
publicaciones;
d) Gastos de publicidad electoral;
e) Gastos por servicios de sondeos o encuestas de opinión;
f) Servicios de transporte;
g) Gastos judiciales y de rendición de
cuentas;
h) Otros gastos debidamente fundamentados.
El informe deberá contener y precisar claramente: el monto de los aportes recibidos, la
naturaleza de los mismos, el destino y el total de
las sumas gastadas en el proceso electoral por
rubros, así como los comprobantes de egreso con
las facturas de respaldo correspondientes.
TÍTULO IV

Modernización del Código Nacional Electoral
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 54. – Modifícase el inciso a) del artículo 3° del
capítulo I del título I del Código Electoral Nacional, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
del siguiente modo:
a) Los dementes declarados tales en juicio.
Art. 55. – Derógase el inciso b) del artículo 3º del Código Electoral Nacional, ley 19.945 y sus modificatorias.
Art. 56. – Sustitúyense el nombre del capítulo II del
título I y el artículo 15 del Código Electoral Nacional,
ley 19.945 y sus modificatorias, por los siguientes:
CAPÍTULO II
Del registro de electores
Artículo 15: Registro de Electores. El Registro
de Electores se organiza en base a los siguientes
subregistros:
1. Nacional de electores, ordenados por distrito.
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2. De electores argentinos residentes en el exterior.
3. De electores privados de libertad.
4. De electores inhabilitados y excluidos.
El Registro Electoral, consta de registros informatizados y de soporte documental impreso.
El registro informatizado debe contener, por cada
elector los siguientes datos: apellidos y nombres,
sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio,
número de Documento Nacional de Identidad,
especificando de qué ejemplar se trata y profesión.
Se incorporarán en los términos que determine
la autoridad de aplicación las huellas dactilares,
fotografía y firma de los electores.
Art. 57. – Incorpórase como artículo 15 bis al capítulo II del título I del Código Electoral Nacional, ley
19.945 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 15 bis: El Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación, a través de la
Dirección General de Tecnología, arbitrará los
mecanismos para informatizar el proceso de actualización de novedades del Registro Nacional
de Electores, coordinando el trabajo entre las
distintas instancias intervinientes.
El cuerpo de auditores del Consejo de la Magistratura elaborara un informe sobre el funcionamiento y desarrollo de las tareas mencionadas en
el párrafo anterior.
El Registro Nacional de las Personas, deberá
adecuar el proceso de informatización de novedades de acuerdo con lo dispuesto por la Dirección
General de Tecnología del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.
Art. 58. – Incorpórese como artículo 15 ter del capítulo II del título I del Código Electoral Nacional, ley
19.945, y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 15 ter: El proceso mencionado en
el artículo anterior, se llevará a cabo en base a
la actualización permanente de los ficheros de
electores de distrito, de electores nacionales y de
electores inhabilitados y excluidos, que organizará
cada juzgado electoral a través de su secretaría.
Art. 59. – Sustitúyese el artículo 16 del capítulo II
del título I del Código Electoral Nacional, ley 19.945
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 16: De los registros electorales. En cada
secretaría electoral se organizará el registro de los
electores de distrito, el cual contendrá los datos
suministrados por medios informáticos por la Cámara Nacional Electoral, de acuerdo con los datos
que consten en el Registro Nacional de Electores.
Art. 60. – Sustitúyese el artículo 17 del capítulo II
del título I del Código Electoral Nacional, ley 19.945
y sus modificatorias, por el siguiente:
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Artículo 17: El Registro Nacional de Electores
será organizado por la Cámara Nacional Electoral
y contendrá las copias de las fichas de todos los
electores del país por orden numérico de documento nacional de identidad.
El Registro Nacional de Electores llevará dos
ficheros.
De naturalizados: se constituirá con las copias
de las fichas de los extranjeros que obtengan carta
de ciudadanía clasificadas por orden numérico de
documento nacional de identidad.
De inhabilitados y excluidos: contendrá copias
de las fichas de aquellos clasificados por orden
numérico de documento nacional de identidad.
Art. 61. – Modifícase el artículo 22 del capítulo II
del título I del Código Electoral Nacional, ley 19.945
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 22: Fallecimiento de electores. El
Registro Nacional de las Personas cursará mensualmente a la Cámara Nacional Electoral, la
nómina de los electores fallecidos, acompañando
los respectivos documentos de identidad o cívicos
según se corresponda. A falta de ellos enviará la
ficha dactiloscópica o constancia de la declaración
de testigos o la certificación prevista por el artículo 46 de la ley 17.671.
Una vez recibida la información, se ordenará la
baja del registro correspondiente.
Los soportes documentales, se anularán de
inmediato, para su posterior destrucción.
La nómina de electores fallecidos será publicada, por el plazo que determine la Cámara Nacional
Electoral, en los sitios de Internet de la Justicia
Nacional Electoral y del Ministerio del Interior.
Al menos una (1) vez al año y, en todo caso,
diez (10) días antes de cada elección, en acto público y en presencia de un delegado del Registro
Nacional de las Personas, se procederá a destruir
los documentos cívicos de los electores fallecidos
hasta la fecha del cierre del movimiento de altas
y bajas contemplado en esta norma.
El fallecimiento de los electores acaecido en el
extranjero se acreditará con la comunicación que
efectuará el consulado argentino del lugar donde
ocurriere al Registro Nacional de las Personas,
y por conducto de éste a la Cámara Nacional
Electoral.
Art. 62. – Sustitúyese el artículo 24 del capítulo II
del título I del Código Electoral Nacional, ley 19.945
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 24: Comunicación de faltas o delitos.
Las inscripciones múltiples, los errores o cualquier anomalía en las mismas y las faltas o delitos
sancionados por esta ley, deberán ser puestos en
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conocimiento de los organismos y jueces competentes para su corrección y juzgamiento.
El Registro Nacional de las Personas y la Cámara Nacional Electoral, enviarán semestralmente
al Ministerio del Interior la estadística detallada
del movimiento de altas y bajas registrado en
todas las jurisdicciones, al 30 de junio y 31 de
diciembre de cada año.
Art. 63. – Sustitúyese el capítulo III del título I del
Código Electoral Nacional, Ley 19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado del siguiente modo:
CAPÍTULO III
Padrones provisionales
Artículo 25: De los padrones provisionales.
Los registros de electores de todos los distritos,
tienen carácter público, con las previsiones legales
de privacidad correspondientes, para ser susceptibles de correcciones por parte de los ciudadanos
inscritos en él. Los padrones provisionales están
compuestos por los datos de los registros de
electores por distrito, incluidas las novedades
registradas hasta ciento ochenta (180) días antes
de cada elección, así como también las personas
que cumplan dieciocho (18) años de edad hasta
el mismo día del comicio.
Los padrones provisionales de electores contendrán los siguientes datos: número y clase de
documento nacional de identidad, apellido, nombre, sexo y domicilio de los inscritos. Los mismos
deberán estar ordenados por distrito y sección.
Artículo 26: Difusión de padrones provisionales . La Cámara Nacional Electoral,
dispondrá la publicación de los padrones provisionales y de residentes en el exterior, diez (10)
días después de la fecha de cierre del registro
para cada elección, en su sitio web y/o por otros
medios que considere convenientes, con las previsiones legales de privacidad correspondientes,
para ser susceptible de correcciones por parte
de los ciudadanos inscritos en él. Se deberá dar
a publicidad la forma para realizar eventuales
denuncias y reclamos así como también las
consultas al padrón provisional.
El Ministerio del Interior procederá a imprimir
ejemplares de los padrones provisorios a requerimiento de la Justicia Nacional Electoral.
Artículo 27: Reclamo de los electores. Plazos.
Los electores que por cualquier causa no figurasen
en los padrones provisionales, o estuviesen anotados erróneamente, tendrán derecho a reclamar ante
el juez electoral durante un plazo de quince (15)
días corridos a partir de la publicación de aquellos,
personalmente, por vía postal en forma gratuita, o
vía web. En estos últimos casos, la Cámara Nacional Electoral deberá disponer los mecanismos que
considere pertinentes para que se realicen.
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Artículo 28: Eliminación de electores. Procedimiento. En el mismo período cualquier elector
o partido político tendrá derecho a pedir que
se eliminen o tachen del padrón electoral los
ciudadanos fallecidos, los inscritos más de una
vez o los que se encuentren comprendidos en las
inhabilidades establecidas en esta ley.
Previa verificación sumaria de los hechos que
se invoquen y de la audiencia que se concederá al
ciudadano impugnado, en caso de corresponder,
los jueces dictarán resolución. Si hicieran lugar
al reclamo se dispondrá se anote la inhabilitación
en el registro para su actualización. En cuanto
a los fallecidos o inscritos más de una vez, se
eliminarán los registros tanto informáticos como
los soportes en papel.
El impugnante podrá tomar conocimiento de
las actuaciones posteriores y será notificado en
todos los casos de la resolución definitiva, pero no
tendrá participación en la sustanciación de la información que tramitará con vista al agente fiscal.
Art. 64. – Modifícase el artículo 29 del capítulo IV
del título I del Código Electoral Nacional, ley 19.945
y sus modificatorias, el que quedará redactado del
siguiente modo:
Artículo 29: Padrón definitivo. Las listas de
electores depuradas constituirán el padrón electoral definitivo, que tendrá que hallarse impreso
sesenta (60) días antes de la fecha de la elección
de acuerdo con las reglas fijadas en el artículo 31
del Código Nacional Electoral.
Las listas de electores depuradas que sirvieron
para anotar las correcciones y reclamos quedarán
archivadas en el Juzgado Electoral.
Art. 65. – Modifícase el primer párrafo del artículo
30 del capítulo IV del título I del Código Electoral Nacional, ley 19.945 y sus modificatorias, el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 30: Publicación de los padrones definitivos. Los padrones generales definitivos serán
publicados en el sitio Web oficial de la Justicia
Nacional Electoral y del Ministerio del Interior
y por otros medios que consideren convenientes.
La Cámara Nacional Electoral requerirán la impresión de los ejemplares del padrón y copias en
soporte magnético de los mismos, para las elecciones internas y generales, en los que se incluirán,
además los datos requeridos por el artículo 25
del Código Electoral Nacional, ley 19.945, y sus
modificatorias, para los padrones provisionales, el
número de orden del elector dentro de cada mesa,
y una columna para anotar el voto.
Art. 66. Incorpórase al artículo 32 del capítulo IV
del título I del Código Electoral Nacional, ley 19.945
y sus modificatorias, lo siguiente:
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La Justicia Nacional Electoral distribuirá los
padrones definitivos impresos de electores privados de libertad a los establecimientos penitenciarios donde se celebran elecciones y en forma
electrónica a las representaciones diplomáticas
y consulares en el exterior, por conducto del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
Art. 67. – Modifícase el artículo 39 del capítulo I
del título II del Código Electoral Nacional, ley 19.945
y sus modificatorias, el que quedará redactado del
siguiente modo:
Artículo 39: Divisiones territoriales. A los fines
electorales, la Nación se divide en:
1. Distritos. La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y cada provincia constituyen un
distrito electoral.
2. Secciones, que serán subdivisiones de los
distritos. Cada uno de los partidos o departamentos de las provincias y territorio
nacional, constituyen una sección electoral.
3. El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires determinará la división
en secciones electorales que corresponda
a la capital de la República.
4. Circuitos, que serán subdivisiones de las
secciones. Agruparán a los electores en
razón de la proximidad de los domicilios,
bastando una mesa electoral para constituir un circuito.
5. En la formación de los circuitos se tendrá
particularmente en cuenta los caminos,
ríos, arroyos y vías de comunicación entre
poblaciones tratando de abreviar las distancias entre el domicilio de los electores
y los lugares donde funcionarán las mesas
receptoras de votos.
6. Los circuitos serán numerados correlativamente dentro del distrito.
La Cámara Nacional Electoral llevará un registro centralizado de la totalidad de las divisiones
electorales del país
Art. 68. – Modifícase el artículo 40 del capítulo I
del título II del Código Electoral Nacional, ley 19.945
y sus modificatorias, el que quedará redactado del
siguiente modo:
Artículo 40: Límites de los circuitos. Los
límites de los circuitos en cada sección se fijarán
con arreglo al siguiente procedimiento:
1. El juzgado federal con competencia
electoral de cada distrito, con arreglo a
las directivas sobre organización de los
circuitos que dicte la Cámara Nacional
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Electoral, preparará un anteproyecto de
demarcación, de oficio, por iniciativa
de las autoridades provinciales o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dando intervención en el primer caso
a estas últimas. El juzgado federal con
competencia electoral elevará el anteproyecto y la opinión de las autoridades
locales a la Cámara Nacional Electoral
para su remisión a la Dirección Nacional
Electoral del Ministerio del Interior.
El anteproyecto deberá tener las características técnicas que establezca la
reglamentación.
2. La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior recibirá el anteproyecto,
notificará el inicio de las actuaciones a los
partidos políticos registrados en el distrito
de que se trate, considerará la pertinencia
del mismo, efectuará un informe técnico
descriptivo de la demarcación propuesta;
lo publicará en el Boletín Oficial por dos
(2) días; si hubiera observaciones dentro
de los veinte (20) días de publicados, las
considerará y, en su caso, efectuará una
nueva consulta a las autoridades locales y a
la Justicia Nacional Electoral; incorporadas
o desechadas las observaciones, elevará a
la consideración del Ministerio del Interior
para su aprobación el proyecto definitivo.
3. Hasta que no sean aprobadas por el Ministerio del Interior las nuevas demarcaciones de los circuitos se mantendrán las
divisiones actuales.
4. Las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enviarán
a la Justicia Nacional Electoral, con una
antelación no menor de ciento ochenta
(180) días a la fecha prevista para la
elección y en el formato y soporte que
establezca la reglamentación, mapas de
cada una de las secciones en que se divide
el distrito señalando en ellos los grupos
demográficos de población electoral con
relación a los centros poblados y medios
de comunicación. En planilla aparte se
consignarán el número de electores que
forman cada una de esas agrupaciones.
Art. 69. – Modifícase el artículo 41 del capítulo I
del título II del Código Electoral Nacional, ley 19.945
y sus modificatorias, el que quedará redactado del
siguiente modo:
Artículo 41: Mesas electorales. Cada circuito se
dividirá en mesas las que se constituirán con hasta
trescientos cincuenta (350) electores inscritos,
agrupados por orden alfabético.
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Si realizado tal agrupamiento de electores
quedare una fracción inferior a sesenta (60), se
incorporará a la mesa que el juez determine. Si
restare una fracción de sesenta (60) o más, se formará con la misma una mesa electoral. Los jueces
electorales pueden constituir mesas electorales,
en aquellos circuitos cuyos núcleos de población
estén separados por largas distancias o accidentes
geográficos que dificulten la concurrencia de los
ciudadanos al comicio, agrupando a los ciudadanos considerando la proximidad de sus domicilios
y por orden alfabético.
Los electores domiciliados dentro de cada
circuito se ordenarán alfabéticamente. Una vez
realizada esta operación se procederá a agruparlos
en mesas electorales, conforme a las disposiciones
del presente artículo.
Art. 70. – Modifícase el inciso d) del artículo 44 del
capítulo II del título II del Código Electoral Nacional,
ley 19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado del siguiente modo:
d) la organización y fiscalización de las faltas
electorales, nombres, símbolos, emblemas
y números de identificación de los partidos
políticos y de afiliados de los mismos en el
distrito pertinente.
Art. 71. – Modifícase el primer y cuarto párrafos
del artículo 60 del capítulo II del título III del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 y sus modificatorias, los
que quedarán redactados del siguiente modo:
Artículo 60: Registro de candidatos y pedido de
oficialización de listas. Incorporación a la Boleta
Única de Sufragio. Desde la publicación de la
convocatoria y hasta cincuenta (50) días anteriores
a la elección, los partidos registrarán ante el juez
electoral las listas de los candidatos públicamente
proclamados, para ser incorporados a la Boleta
Única de Sufragio correspondiente a cada categoría de cargo electivo, quienes deberán reunir
las condiciones propias del cargo para el cual se
postulan y no estar comprendidos en alguna de las
inhabilidades legales.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, la presentación de las
fórmulas de candidatos se realizará ante el juez
federal de la Capital Federal.
Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30 % de los candidatos a los
cargos a elegir y en proporciones con posibilidad
de resultar electas. No será oficializada ninguna
lista que no cumpla estos requisitos.
Al momento de presentar el pedido de oficialización de la lista que se incorporará a la
Boleta Única de Sufragio los partidos también
presentarán el último domicilio electoral y los
datos de filiación completos de sus candidatos,
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quienes podrán figurar con el nombre con el cual
son conocidos, siempre que a criterio del juez la
variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar
a confusión.
Asimismo el partido deberá presentar de cada
candidato certificado de reincidencia, donde consten antecedentes penales (con una antigüedad no
mayor a 30 días) y una declaración jurada individual de no encontrarse comprendido en ninguna
de las inhabilidades previstas en la ley 23.298.
Al momento de la inscripción de las listas de
candidatos los partidos o alianzas deberán proporcionar la denominación y el símbolo o figura
partidaria, que los identificará durante el proceso
electoral. De igual modo la fotografía del candidato a presidente si correspondiese.
Cada partido o alianza podrá inscribir sólo una
lista de candidatos a presidente y vicepresidente,
sólo una lista de candidatos a diputados nacionales y sólo una lista de candidatos a senadores
nacionales por distrito electoral, equivalente al
número de cargos electivos previstos. Ningún
candidato podrá figurar en más de una lista de la
misma categoría.
Art. 72. – Modifícase el primer párrafo del artículo
61, capítulo III, título III, del Código Nacional Electoral, ley 19.945 y sus modificatorias, el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 61: Resolución judicial. Dentro de los
siete (7) días hábiles subsiguientes el juez dictará
resolución, con expresión concreta y precisa de
los hechos que la fundamentan, respecto de la
calidad de los candidatos y las cuestiones relativas
al símbolo o figura partidaria, la denominación
y fotografía entregada. La misma será apelable
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas ante la
Cámara Nacional Electoral, la que resolverá en el
plazo de tres días por decisión fundada.
Si por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne los requisitos necesarios
se correrá el orden de lista de los titulares y se
completará con el primer suplente, trasladándose
también el orden de ésta; y el partido político a
que pertenezca podrá registrar otro suplente en el
último lugar de la lista en el término de cuarenta
y ocho (48) horas a contar de aquella resolución.
En la misma forma se sustanciarán las nuevas
sustituciones.
En caso de muerte o renuncia de cualquiera
de los candidatos de la fórmula a presidente y
vicepresidente de la Nación, los partidos políticos o alianzas electorales a las que pertenezcan,
deberán registrar a otros candidatos en su lugar en
el término de siete (7) días corridos.
En caso de rechazo del símbolo o figura partidaria, la denominación, o la fotografía correspondiente, los interesados tendrán un plazo de 72 ho-
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ras para realizar los cambios o las modificaciones
propuestas. Vencido este plazo, en la Boleta Única
de Sufragio, se incluirá sólo la denominación del
partido dejando en blanco los casilleros correspondientes a las materias impugnadas.
Todas las resoluciones se notificarán por telegrama colacionado, quedando firme después
de las cuarenta y ocho (48) horas de notificadas.
La lista oficializada de candidatos que integrará
la Boleta Única de Sufragio será comunicada por
el juez competente a la Junta Electoral dentro
de las veinticuatro (24) horas de hallarse firme
su decisión, o inmediatamente de constituida la
misma en su caso.
Art. 73. – Modifíquese el artículo 62 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 62: Características de la Boleta Única
de Sufragio. La Boleta Única de Sufragio deberá
integrarse con las siguientes características respecto de su diseño y contenido:
– Se confeccionará una Boleta Única de
Sufragio para cada categoría de cargo
electivo: una para el cargo de presidente
y vicepresidente, otra para senadores nacionales, y otra para diputados nacionales.
– Del contenido: la Boleta Única de Sufragio estará dividida en espacios, franjas o
columnas de igual dimensión para cada
partido, alianza o confederación política
que cuente con listas de candidatos oficializadas. Los espacios, franjas o columnas
contendrán:
1. El nombre del partido, alianza o
confederación política;
2. La sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo
que el partido, alianza o confederación política haya solicitado utilizar
al momento de registrar su lista de
candidatos;
3. Fotografía color del candidato a presidente, cuando se elija dicho cargo;
4. El nombre y apellido completos de
los primeros tres (3) candidatos titulares a diputados nacionales o dos
(2) en caso de tratarse de elección a
senadores nacionales;
5. Un casillero en blanco, en el margen
superior derecho del espacio, franja
o columna de cada una de las agrupaciones políticas intervinientes, para
que el elector marque con una cruz,
tilde o símbolo similar la opción
electoral de su preferencia por lista
completa de candidatos.
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En todos los casos, las listas completas de candidatos con sus respectivos suplentes serán publicadas en
el afiche de exhibición obligatoria al que se refiere el
inciso 5 del artículo 66.
El orden de ubicación en la sección correspondiente
de las listas de candidatos deberá determinarse mediante sorteo público, para el cual se notificará a los
candidatos y/o los representantes de los partidos a los
que pertenecen las listas oficializadas a los fines de
asegurar su presencia. Se hará un sorteo específico para
presidente y vicepresidente, otro para senadores, y otro
para diputados. Las listas de candidatos se ubicarán
de forma progresiva de acuerdo al número de sorteo.
Del diseño: Las boletas únicas no podrán ser menores
que las dimensiones 21, 59 cm de ancho y 35, 56 cm de
alto propias del tamaño del papel oficio.
Los espacios en cada Boleta Única de Sufragio deberán distribuirse homogéneamente entre las distintas listas
de candidatos oficializadas de acuerdo con las figuras o
símbolos que los identifican, guardando características
idénticas, en cuanto a su tamaño y forma, las letras que
se impriman para identificar a cada uno de los partidos.
En cada Boleta Única de Sufragio, al lado derecho
del número de orden asignado se ubicarán la figura
o símbolo partidario y la denominación utilizada en
el proceso electoral. Para la elección de presidente y
vicepresidente se intercalará, entre el número de orden
asignado y la figura o símbolo partidario, la fotografía
a color del candidato a la Presidencia.
Deberá estar impresa en idioma español, en forma
legible, papel no transparente, y contener la indicación
de sus pliegues.
A continuación del nombre del candidato se ubicará
el casillero en blanco para efectuar la opción electoral.
Prever un casillero propio para la opción de
voto en blanco.
Tendrá en forma impresa la firma legalizada del
presidente de la Junta Electoral Nacional.
El Ministerio del Interior hará publicar modelos
a escala de la Boleta Única de Sufragio correspondiente al cargo de presidente y vicepresidente en
medios de alcance nacional.
El modelo de las Boletas Únicas de Sufragio
destinadas a los cargos de senadores y diputados
nacionales se hará publicar en medios con alcance
en los distritos respectivos.
La publicación se hará el quinto día anterior a
que se realice el acto eleccionario.
En estas publicaciones se señalarán las características materiales con que se han confeccionado
cada Boleta Única de Sufragio, indicando con
toda precisión los datos que permitan al elector
individualizarla.
Para facilitar el voto de los ciegos, se confeccionarán plantillas facsímiles de cada Boleta
Única de Sufragio en material transparente y
alfabeto braille, que llevarán una ranura en el
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lugar destinado al casillero para ejercer la opción
electoral, que sirva para marcar la preferencia que
se desee, sobreponiendo la plantilla a la Boleta
Única de Sufragio. La plantilla llevará rebordes
que permitan fijar la Boleta Única de Sufragio a
fin de que cada ranura quede sobre cada línea, y
será de un material que no se marque, en un uso
normal, con el bolígrafo empleado por el elector.
Habrá plantillas disponibles en cada lugar de
votación donde funcionen mesas electorales, para
su uso por los electores ciegos que la requieran.
Art. 74. – Modifíquese el artículo 64 Código Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado del
siguiente modo:
Artículo 64: Aprobación de las boletas.
Cumplido este trámite, la junta convocará a los
apoderados de los partidos políticos y oídos éstos
aprobarán los modelos de boletas únicas para cada
categoría si a su juicio reunieran las condiciones
determinadas por esta ley.
Art. 75. – Modifícase el artículo 64 bis del capítulo
IV del título III del Código Electoral Nacional, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 64 bis: Definición. La campaña electoral es el conjunto de actividades desarrolladas
por las agrupaciones políticas y/o sus candidatos,
mediante actos de movilización, publicidad,
consulta de opinión y comunicación, debates
interpartidarios, a los fines de promover el voto
del electorado, las que se deberán desarrollar en
un clima de tolerancia democrática.
Las actividades académicas, las conferencias,
la realización de simposios, no serán considerados
como partes integrantes de la campaña electoral.
La campaña electoral se inicia treinta y cinco
(35) días inmediatamente anteriores a la fecha del
comicio. La campaña finaliza indefectiblemente
cuarenta y ocho (48) horas previas al comicio.
Sin perjuicio de lo anterior, queda absolutamente prohibido realizar campañas electorales fuera
del tiempo establecido por el presente artículo.
La agrupación política, que realice actividades
entendidas como actos de campaña electoral,
fuera del período establecido por la presente ley,
será sancionada con la pérdida del derecho a
recibir contribuciones, subsidios y todo recurso
de financiamiento público anual, por un plazo
de uno (1) a cuatro (4) años y los fondos para el
financiamiento de campaña por una (1) a dos (2)
elecciones. La persona física que realizare actividades entendidas como actos de campaña electoral
fuera del período establecido por la presente ley,
será pasible de una multa de entre treinta y cinco
mil ($ 35.000) a ciento cincuenta mil ($ 150.000)
pesos, actualizable por IPC, según el INDEC.
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Art. 76. – Modifícase el artículo 64 ter del capítulo
IV bis del título III del Código Electoral Nacional, ley
19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 64 ter: Publicidad en medios de
comunicación. Queda prohibida la emisión y
publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover
la captación del sufragio para candidatos antes de
los veinticinco (25) días previos a la fecha fijada
para el comicio.
Art. 77. – Modifícase el artículo 64 quáter del capítulo IV bis del título III del Código Electoral Nacional,
ley 19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 64 quáter: Publicidad de los actos
de gobierno. Durante la campaña electoral, la
publicidad de los actos de gobierno no podrá
contener elementos que promuevan expresamente
la captación del sufragio a favor de ninguno de los
candidatos a cargos públicos electivos nacionales.
Queda prohibido durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las primarias abiertas simultáneas y
obligatorias y la elección general, la realización de
actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas
de alcance colectivo, y, en general, la realización
de todo acto de gobierno que pueda promover la
captación del sufragio a favor de cualquiera de los
candidatos a cargos públicos electivos nacionales.
Art. 78. – Incorpórese como artículo 64 quinquies,
del capítulo IV bis, del título III del Código Electoral
Nacional, ley 19.945 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 64 quinquies: Durante los 60 días de
la campaña electoral, la utilización de los bienes
de uso de la Presidencia de la Nación, estará
restringida exclusivamente para actos que no se
encuentren vinculados a la campaña electoral,
debiéndose fijar la agenda de actividades que
involucren la utilización de los mencionados
bienes con 30 días de anticipación. Pudiéndose
ser utilizados exclusivamente por el presidente
de la Nación.
El incumplimiento de lo previsto en el presente
artículo hará pasible de las sanciones previstas por el
artículo 63 de la ley 26.215 de financiamiento de los
partidos políticos.
Art. 79. – Modifíquese el artículo 65 Código Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado del
siguiente modo:
Artículo 65: Su provisión. El Poder Ejecutivo
adoptará las providencias que fueran necesarias
para remitir con la debida antelación a las juntas
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electorales las urnas, formularios, sobres, Boletas
Únicas de Sufragios, papeles especiales y sellos
que éstas deban hacer llegar a los presidentes de
comicio.
Dichos elementos serán provistos por el Ministerio del Interior y distribuidos por intermedio del
servicio oficial de correos.
Art. 80. – Modifíquese los incisos 4 y 5 del artículo
66 Código Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará
redactado del siguiente modo:
4. Los ejemplares de Boletas Únicas de Sufragios
necesarios para cumplir con el acto electoral.
5. Un afiche que contendrá de manera visible y clara las listas completas de candidatos propuestos
por los partidos políticos que integran cada
Boleta Única de Sufragios. Este cartel estará
oficializado, rubricado y sellado por el secretario de la junta. El mismo deberá estar expuesto
tanto en el cuarto oscuro como en los lugares
visibles del establecimiento del comicio.
Serán distribuidos en cada cuarto oscuro de
acuerdo al orden que indique el número de
sorteo para la Boleta Única de sufragio de cada
partido. Se entregará a los partidos políticos un
número de afiches a determinar por las juntas
electorales.
Art. 81. – Incorpórase el inciso 9 al artículo 66 del
capítulo V del título III del Código Electoral Nacional,
ley 19.945 y sus modificatorias, el que quedará redactado del siguiente modo:
9. Otros elementos que la Justicia Nacional Electoral disponga para el mejor desarrollo del acto
electoral.
Art. 82. – Modifíquese el tercer y cuarto párrafo del
artículo 72 Código Electoral Nacional, ley 19.945, que
quedará redactado del siguiente modo:
Los ciudadanos que hayan cumplido funciones
como autoridades de mesa recibirán una suma fija
en concepto de viático compensatorio de su labor.
Sesenta (60) días antes de la fecha fijada para el
comicio, el Ministerio del Interior determinará la
suma que se liquidará en concepto de viático y la
resolución será comunicada de inmediato al juez
federal con competencia electoral de cada distrito.
Art. 83. – Modifícase el artículo 74 del capítulo II
del título IV del Código Electoral Nacional, ley 19.945
y sus modificatorias, el que quedará redactado del
siguiente modo:
Artículo 74: Sufragio de las autoridades de la
mesa. Los presidentes y suplentes a quienes corresponda votar en una mesa distinta a aquélla en
que ejercen sus funciones podrán hacerlo en la que
tienen a su cargo. Al sufragar en tales condiciones
dejarán constancia de la mesa a que pertenecen.
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Art. 84. – Modifícase el primer párrafo del artículo
75 del capítulo II del título IV del Código Electoral Nacional, ley 19.945 y sus modificatorias, el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 75: Designaciones de las autoridades.
La Junta Electoral hará, con antelación no menor
a treinta días de la fecha de cada elección, los
nombramientos de presidente y suplente para cada
mesa, que designará entre quienes se desempeñen como docentes en instituciones educativas
habilitadas y/o empleados y/o funcionarios del
Poder Judicial, en ambos casos de nivel nacional,
provincial o municipal. Como excepción, y sólo
para las mesas ubicadas en poblaciones que carezcan de ciudadanos que se desempeñen en dichos
ámbitos, se acudirá a designar ciudadanos que no
tengan dicha condición. Las áreas de gobierno
con competencia sobre el personal docente y las
autoridades judiciales que en cada caso correspondan, organizarán jornadas de capacitación del
personal designado para cumplir funciones como
autoridades de mesa, con anterioridad suficiente
a la fecha de la elección, en coordinación con la
respectiva Junta Electoral.
Las notificaciones de designación de las autoridades de mesa se cursarán por intermedio de las
instituciones en las que trabajen, o por el correo
de la nación, o por intermedio de los servicios de
comunicación que tengan los servicios de seguridad nacionales o provinciales.
Art. 85. – Modifíquense los incisos 4 y 5 del artículo 82 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, que
quedará redactado del siguiente modo:
4. A habilitar otro inmediato al de la mesa, también
de fácil acceso, para que los electores marquen
en cada Boleta Única de Sufragio la opción
electoral de su preferencia en absoluto secreto.
Este recinto, que se denominará cuarto oscuro,
no tendrá más de una puerta utilizable, que sea
visible para todos, debiéndose cerrar y sellar las
demás en presencia de los fiscales de los partidos o de dos electores, por lo menos, al igual
que las ventanas que tuviere, de modo de rodear
de las mayores seguridades el secreto del voto.
Con idéntica finalidad colocará una faja de papel adherida y sellada en las puertas y ventanas
del cuarto oscuro. Se utilizarán las fajas que
proveerá la Junta Electoral y serán firmadas
por el presidente y los fiscales de los partidos
políticos que quieran hacerlo.
5. A colocar en un lugar visible, dentro del cuarto
oscuro y en un lugar visible del establecimiento del Comicio, el afiche mencionado en el
inciso 5 del artículo 66 con la publicación de
las listas completas de candidatos propuestos
por los partidos políticos que integran cada
Boleta Única de Sufragio del correspondiente
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distrito electoral, asegurándose que no exista
alteración alguna en la nómina de los candidatos, ni deficiencias de otras clases en aquéllas.
Queda prohibido colocar en el cuarto oscuro
carteles, inscripciones, insignias, indicaciones
o imágenes que la ley no autorice expresamente, ni elemento alguno que implique una
sugerencia a la voluntad del elector fuera de
las boletas aprobadas por la Junta Electoral.
Art. 86. – Modifíquese el artículo 93 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 93: Entrega del sobre junto a la Boleta
Única de Sufragio al elector. Si la identidad no
es impugnada el presidente entregará al elector
una Boleta Única de Sufragio por cada categoría,
junto con un sobre abierto y vacío y un bolígrafo
que permita al elector marcar la opción electoral
de su preferencia. La Boleta Única de Sufragio de
cada categoría, debe tener los casilleros en blanco
y sin marcar. Hecho lo anterior, lo invitará a pasar
al cuarto oscuro a emitir su voto. El sobre será
firmado por el presidente de mesa.
Los fiscales de los partidos políticos están
facultados para firmar el sobre antes de ser entregado al elector, en la misma cara que lo hará el
presidente de mesa.
Si así lo resuelven, todos los fiscales de la
mesa podrán firmar los sobres, siempre que no
se ocasione un retardo manifiesto en la marcha
del comicio.
Cuando los fiscales firmen un sobre, estarán
obligados a firmar varios, a los fines de evitar la
identificación del votante.
Art. 87. – Modifíquese el artículo 94 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 94: Emisión del voto. Introducido en
el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la puerta,
el elector colocará en el sobre la o las Boletas
Únicas de Sufragio asignadas donde quedarán
registradas su preferencias electorales y volverá
inmediatamente a la mesa. Será válido el voto que
demuestre una marca inequívoca sobre el casillero
de la fórmula seleccionada. El sobre cerrado será
depositado por el elector en la urna. En caso de
que el elector manifieste haberse confundido en
la emisión del voto, podrá solicitar al presidente
de mesa otra boleta única de sufragio, debiendo
entregar la anterior al presidente de mesa, quien
se encargará de destruirla y se le dará el mismo
tratamiento que las boletas sobrantes, antes de
entregarle la nueva.
En caso de realizarse conjuntamente elecciones
nacionales, provinciales y/o municipales, se utilizará un solo sobre para depositar todas las boletas.
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Los ciegos que desconozcan el alfabeto braille
serán acompañados por el presidente y los fiscales
que deseen hacerlo, quienes se retirarán cuando
el ciudadano haya comprobado la ubicación de
las distintas opciones electorales propuestas por
los partidos políticos en la Boleta Única y quede
en condiciones de practicar a solas la elección
de la suya.
Las personas que tuvieren alguna imposibilidad
concreta para efectuar todos o algunos de los movimientos propios para sufragar serán acompañados por el presidente de la mesa al cuarto oscuro,
donde a solas con el ciudadano elector, colaborará
con los pasos necesarios hasta la introducción del
voto, en la medida que la discapacidad lo requiera.
Art. 88. – Modifíquese el artículo 97 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 97: Inspección del cuarto oscuro. El
presidente de la mesa examinará el cuarto oscuro
a pedido de los fiscales o cuando lo estime necesario con el objeto de cerciorarse que funciona
de acuerdo con lo previsto en los incisos 4 y 5
del artículo 82.
Art. 89. – Deróguese el artículo 98 del Código Electoral Nacional, ley 19.945.
Art. 90. – Modifíquese el artículo 100 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 100: Clausura del acto . El acto
eleccionario finalizará a las 18 horas, en cuyo
momento el presidente ordenará se clausure el
acceso al comicio, pero continuará recibiendo el
voto de los electores presentes que aguardan turno. Concluida la recepción de estos sufragios, el
presidente de mesa procederá a la destrucción de
las boletas únicas que no hayan sido utilizadas, las
que pondrá en un sobre cerrado y lacrado. Al dorso del sobre, se le estampará el sello “Sobrante” y
firmará el sobre que remitirá a la Junta Electoral
Nacional, junto con el resto de la documentación.
Tachará del padrón los nombres de los electores
que no hayan comparecido y hará constar al pie
el número de los sufragantes y las protestas que
hubieren formulado los fiscales.
Art. 91. – Modifíquese el artículo 101 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 101: Procedimiento. Calificación de los
sufragios. Acto seguido el presidente del comicio,
auxiliado por los suplentes, con vigilancia policial
o militar en el acceso y ante la sola presencia de
los fiscales acreditados, apoderados y candidatos
que lo soliciten, hará el escrutinio ajustándose al
siguiente procedimiento:
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1. Abrirá la urna, de la que extraerá todos
los sobres y los contará confrontando su
número con el de los sufragantes consignados al pie de la lista electoral. El resultado
deberá ser igual al número de sufragantes
consignados al pie de la lista electoral, en
caso contrario el resultado deberá asentarse en el acta de escrutinio.
2. Examinará los sobres, separando los que
estén en forma legal y los que correspondan a votos impugnados. Si encontrare
sobres no firmados o visados según el
artículo 93 del Código Nacional Electoral
reformado deberá separarlos y remitirlos
a la Junta Electoral para su tratamiento en
conjunto con los votos impugnados.
3. Practicadas tales operaciones procederá a
la apertura de los sobres.
4. Luego separará los sufragios para su recuento en las siguientes categorías.
I. Votos válidos: son los emitidos mediante boleta oficializada.
II. Votos nulos: son aquellos emitidos:
a) Mediante boleta no oficializada, o con papel de cualquier
color con inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza;
b) Mediante boleta oficializada
que contengan inscripciones
y/o leyendas de cualquier tipo;
c) Aquellos en el que el elector
ha marcado más de una opción
electoral por cada Boleta Única;
d) Aquellos emitidos en Boletas
Únicas de Sufragio en las que
se hubiese roto alguna de las
partes y esto impidiera establecer cuál ha sido la opción
electoral escogida;
e) Cuando en el sobre juntamente
con la boleta electoral se hayan
incluido objetos extraños a ella.
III. Votos en blanco: cuando el sobre estuviere vacío o con papel de cualquier
color sin inscripciones ni imagen
alguna. Aquellos que se manifiesten
expresamente por dicha opción en
cada Boleta Única de Sufragio o bien
aquellas boletas únicas sin marca
alguna.
IV. Votos recurridos: son aquellos
cuya validez o nulidad fuere cuestionada por algún fiscal presente
en la mesa. En este caso el fiscal
deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas, que se
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asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la junta.
Dicho volante se adjuntará a la boleta
única de sufragio y sobre respectivo,
y lo suscribirá el fiscal cuestionante
consignándose aclarado su nombre
y apellido, el número de documento
cívico, domicilio y partido político a
que pertenezca. Ese voto se anotará
en el acta de cierre de comicio como
“voto recurrido” y será escrutado
oportunamente por la Junta, que
decidirá sobre su validez o nulidad.
El escrutinio de los votos recurridos, declarados válidos por la Junta
Electoral, se hará en igual forma que
la prevista en el artículo 119 in fine.
V. Votos impugnados: en cuanto a la
identidad del elector, conforme al procedimiento reglado por los artículos
91 y 92.
La iniciación de las tareas del escrutinio de mesa
no podrá tener lugar, bajo ningún pretexto, antes
de las 18 horas, aun cuando hubiera sufragado la
totalidad de los electores.
El escrutinio y suma de los votos obtenidos por
los partidos se hará bajo la vigilancia permanente
de los fiscales, de manera que éstos puedan llevar a
cabo su cometido con facilidad y sin impedimento
alguno.
Art. 92. – Modifíquese el artículo 103 del Código
Electoral Nacional ley 19.945, que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 103: Guarda de boletas únicas y documentos. Una vez suscripta el acta referida en el
artículo anterior y los certificados de escrutinio que
correspondan, se depositarán dentro de la urna:
las Boletas Únicas de Sufragio utilizadas, el sobre
lacrado con las no utilizadas, los sobres utilizados,
y un “certificado de escrutinio”.
El registro de electores con las actas “de apertura” y “de cierre” firmadas, los votos recurridos y
los votos impugnados se guardarán en el sobre especial que remitirá la junta electoral el cual lacrado, sellado y firmado por las mismas autoridades
de mesa y fiscales se entregará al empleado postal
designado al efecto simultáneamente con la urna.
Art. 93. – Agréguese como artículo 106 bis del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el siguiente:
Artículo 106 bis: Escrutinio provisorio. La
Cámara Nacional Electoral tendrá a su exclusivo
cargo el escrutinio provisorio de todo proceso
electoral nacional. A tal efecto deberá:
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a) Intervenir y resolver sobre la contratación
del sistema informático necesario para su
desarrollo;
b) Organizar y controlar el proceso de recolección de los datos provistos por las
Juntas Electorales de cada distrito;
c) Organizar y controlar el procesamiento y
cómputo de dichos datos hasta la conclusión del escrutinio provisorio.
Los partidos políticos, confederaciones o
alianzas que participen en cada proceso electoral
nacional, tendrán derecho a:
a) Tomar conocimiento del programa (software) informático y efectuar las comprobaciones que requieran del sistema
empleado, que deberá estar disponible, a
esos fines, con suficiente antelación;
b) Controlar, del modo que se determine en la
reglamentación que dictará la Cámara Nacional Electoral, el proceso de recolección,
procesamiento y cómputo de los resultados
provistos por las Juntas Electorales.
Art. 94. – Deróguese el segundo párrafo del artículo
108 del Código Electoral Nacional, ley 19.945.
Art. 95. – Modifíquese el artículo 118 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 118: Recuento de sufragios por errores u
omisiones en la documentación. En casos de evidentes errores de hecho sobre los resultados del escrutinio consignados en la documentación de la mesa, o
en el supuesto de no existir esta documentación específica, la Junta Electoral Nacional podrá no anular
el acto comicial, avocándose a realizar íntegramente
el escrutinio con las respectivas Boletas Únicas de
Sufragio remitidas por el presidente de mesa.
Art. 96. – Deróguese los incisos g) del artículo 139
del Código Electoral Nacional, ley 19.945.
Art. 97. – Modifíquese el segundo párrafo del artículo
156 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, que
quedará redactado del siguiente modo:
Cada elector votará por dos candidatos titulares
y dos suplentes pertenecientes a una de las listas
oficializadas que integran la Boleta Única de
Sufragio.
Art. 98. – Modifíquese el primer párrafo del artículo
158 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, que
quedará redactado del siguiente modo:
Los diputados nacionales se elegirán en forma
directa por el pueblo de cada provincia y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se considerarán a este fin como distritos electorales.

Art. 99. – Incorpórase como artículo 102 bis al capítulo I título V del Código Electoral Nacional, ley 19.945
y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 102 bis: Concluida la tarea de escrutinio, y en el caso de elecciones simultáneas para la
elección del cargo de presidente y vicepresidente
de la Nación y elección de legisladores nacionales,
se confeccionarán dos (2) actas separadas, una
para la categoría de presidente y vicepresidente
de la Nación, y otra para las categorías restantes.
Art. 100. – Deróganse los artículos 18,19, 20, 21, 23,
43, incisos 4, 5, 6, y 77, inciso 3, del Código Electoral
Nacional, ley 19.9 45 y sus modificatorias.
TÍTULO V

Disposiciones comunes
Art. 101. – La presente ley permite la simultaneidad
para elecciones internas bajo las mismas autoridades
de comicio y de escrutinio. A tal fin las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán realizar la
adhesión a lo regulado en la presente ley.
Art. 102. – Esta ley es de orden público. La Justicia
Nacional Electoral conocerá en todas las cuestiones
relacionadas con la aplicación de la presente ley.
Art. 103. – Para todo lo no establecido por al presente
ley regirán supletoriamente las normas del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 y sus modificatorias; la
Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos 26.215
y sus modificatorias; y la Ley Orgánica de los Partidos
Políticos, 23.298, y sus modificatorias.
TÍTULO VI

Disposiciones transitorias
Art. 104. – Los partidos políticos de distrito y
nacionales con personería jurídico política vigente,
tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2011 a los
efectos de cumplir con lo dispuesto en los artículos 7
bis y 8 de la Ley de Partidos Políticos, según texto de
la presente ley.
A la fecha de entrada en vigencia de la presente ley,
quedarán sin efecto todas las actuaciones que se encuentren en trámite referentes a caducidad de los partidos
políticos por las causales establecidas en los artículos
7º y 8º de la Ley de Partidos Políticos.
Art. 105. – Los artículos 2º y 3º de la presente ley,
entrarán en vigencia a partir del 31 de diciembre del
2011.
Art. 106. – Las agrupaciones políticas deben adecuar sus cartas orgánicas y reglamentos a lo dispuesto
en la presente ley dentro de los ciento ochenta (180)
días de su vigencia, siendo a partir del vencimiento
de ese plazo, nulas las disposiciones que se opongan
a la presente.
Art. 107. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto dar una
respuesta al reclamo popular por una renovación cabal
y profunda de la política y aportar una actualización y
modernización de los métodos de selección, representatividad y legitimación de las autoridades electivas.
Resulta primordial para el proceso de un sistema político viable y eficiente, que se guarde un real, concreto
y efectivo control sobre el patrimonio, origen y destino
de los fondos y financiamiento, como se realiza con el
resto de las personas en general. La palabra corrupción,
tan de moda en el sector público en estos momentos,
tiene uno de sus orígenes en la falta de transparencia
de los fondos políticos y en la ausencia de rendición de
cuentas al término de la gestión pública.
Debemos sostener el lugar ineludible de los partidos
políticos en el sistema democrático, tal como lo establece también la Constitución Nacional, en particular
porque la existencia de estas estructuras partidarias es
un elemento real en la representación política.
A partir del enunciado anterior de considerar imprescindible existencia de los partidos políticos, se
han desarrollado diferentes formas de financiamiento
(público, privado o mixto), distintas formas de control
de los fondos partidarios, que van desde la inexistencia
de control, pasando por el control parcial, control sólo
referido a los fondos provenientes de la financiación
pública hasta posiciones extremas que proponen un
control total de estos recursos, así como también la
manera y forma de elección de los distintos candidatos
a los cargos electivos.
Cada una de estas iniciativas cuenta con sus partidarios y críticos; por lo tanto, podemos afirmar que no
existe una única solución para llevar adelante. De ahí
la dificultad para abordar este tema.
En el derecho electoral ya en un plano internacional,
la crisis en el sistema de representación parlamentaria
propició la búsqueda de prácticas proclives a incrementar la participación del elector en la selección de los
candidatos propuestos por las agrupaciones políticas.
Todo sistema electoral tiene carácter instrumental,
por lo cual su conformación constituye una decisión
política fundamental a tenor del impacto que produce
en la constitución del poder político.
Sin embargo existen una serie de cuestiones que
componen los cimientos de toda estructura política que
hacen a su sistema de financiamiento, como ser la racionalidad del gasto, el control permanente, la equidad,
las distintas formas de financiamiento. Asimismo deben
existir normas mínimas y esenciales que aseguren la
justa elección de los candidatos que representen equitativamente al amplio y diverso universo de los electores.
En cumplimiento de estos presupuestos, se incorporan temáticas, con esta reforma, que hasta el momento
carecían de regulación, siguiendo las tendencias legislativas más modernas, recabando de esta manera visiones
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plurales de los distintos partidos que tienden a un mejor
control y mayor transparencia, lo que indudablemente
redundará en un salto cualitativo en la calidad de nuestro
sistema político y la democracia en general.
Así, el presente proyecto de ley propone reformar
la normativa sobre el financiamiento de las campañas
electorales, se inquiere la modernización del Código
Electoral Nacional, la modificación de la Ley Orgánica
de Partidos Políticos, y la realización de las elecciones
primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para designar a los candidatos.
Esta diversidad de aspectos explica a la totalidad
que debe tender toda reforma político-electoral. Cabe
recordar que el Poder Ejecutivo nacional asumió el
compromiso de convocar a los partidos políticos con
representación parlamentaria para debatir de manera
abierta, amplia y no excluyente, diferentes propuestas
que contribuyeran a mejorar la calidad del sistema
político argentino.
En consecuencia se convocó al diálogo para la
reforma política, lo que incluyó en primer lugar a los
partidos políticos, actores centrales de la política en las
sociedades democráticas, y también a organizaciones
especializadas de la sociedad civil, a expertos y académicos y a la Justicia Nacional Electoral, entendiendo
que no existe reforma posible en la medida que no se
sustente sobre pilares fundamentales como la consulta,
el debate y la búsqueda de consensos entre todos los
actores involucrados.
Siguiendo esta línea de acción, se convocó a especialistas de distintas universidades públicas y privadas y a
organizaciones civiles con experiencia en la materia. En
estos encuentros, se recibieron los aportes de expertos,
quienes brindaron conocimientos teóricos, experiencias
internacionales y estudios comparados de cada punto
planteado.
Asumiendo la necesidad de generar las herramientas
necesarias para allanar el camino hacia la consolidación
de nuestra democracia es que presento este proyecto
de ley ante el Honorable Congreso de la Nación, como
resultado de estudios serios en la materia.
En tal sentido, es importante la función que cumplen
los partidos políticos que, sin ser parte de la organización del Estado, deben tener una normativa diferente
al resto de las organizaciones así como también para
sus dirigentes.
La exclusividad para presentar candidatos a cargos
públicos electivos que tienen los partidos políticos,
conferida por la legislación, hace de éstos el pilar de
todo nuestro sistema democrático. En tal sentido, resulta requisito fundamental la participación de todos los
ciudadanos en la vida de los partidos políticos, como
forma de profundizar la rendición de cuentas que en
los sistemas democráticos los gobernantes deben dar a
los ciudadanos, volviendo a poner a la ciudadanía en el
centro de la escena.
En lo que hace al ámbito parlamentario, en nuestro
país se ha utilizado diferentes sistemas electorales,

2 de diciembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tanto mayoritarios como son el de lista completa, lista
incompleta, circunscripciones uninominales, como los
minoritarios de representación proporcional.
La realidad actual demuestra que existen 685 partidos
políticos, 33 de los cuales se configuran como partidos
de orden nacional.
Esta segmentación, no surge de las demandas sociales. Analizando la experiencia de las Elecciones
Nacionales del año 2003 podemos observar que se
presentaron 18 fórmulas presidenciales, 13 de las cuales
no lograron obtener al menos el 3 % de los sufragios
válidamente emitidos. Durante los comicios del año
2007 la situación no distó mucho de la anterior: de 14
fórmulas que competían solo 5 lograron superar dicho
quántum.
Según un informe de la Cámara Nacional Electoral
de diciembre de 2008, sólo 7 de los 33 partidos de orden
nacional responden al requisito establecido por la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos 23.298 de contar con
el 4‰ de afiliados en por lo menos 5 distritos.
En este contexto, entendemos que una regulación
más específica contribuirá a la existencia de partidos
con mayor y mejor representación y, en consecuencia,
se tenderá a favorecer listas de candidatos con mayor
grado de legitimidad. Esto, en definitiva, redundará en
partidos que tiendan a agrupar a la mayor cantidad de
ciudadanos atrás de una idea.
Este proyecto regula también la temática de las
alianzas entre partidos, entendiéndolas como la unión
de partidos políticos con fines de presentarse a cargos
públicos electivos. También se prevé la fusión de los
partidos políticos y el régimen a cumplir para la obtención de la nueva personería política, así como también
se regula la formación de las confederaciones.
La condición de obligatoriedad del voto posibilita por
una parte que una proporción importante del electorado
se involucre y, por otra, imprime de representatividad
y legitimidad a los precandidatos electos por cada
agrupación política. La apertura a la ciudadanía en la
selección de candidatos es una práctica crecientemente
utilizada por los partidos políticos en todo el mundo,
incluso en Europa, donde los partidos, históricamente,
elegían a sus candidatos por medio de los órganos de
gobierno partidarios y, recientemente, han comenzado
a implementar elecciones primarias.
En este orden de ideas rescatamos el espíritu innovador de la legislación electoral de nuestras provincias,
entre los que podemos mencionar los casos de las provincias de Santa Fe, La Pampa y Salta.
Se precisan las funciones que debe cumplir la Justicia
Nacional Electoral, y subsidiariamente el Ministerio del
Interior, dentro del proceso de las elecciones primarias,
siendo responsable de la organización, desarrollo y
control de las mismas.
Esta iniciativa contempla la existencia de elecciones
primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias partidarias lo que se configura como elemento legitimante del
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sistema representativo de gobierno. Y es justamente la
condición de obligatoriedad de las mismas lo que implica por una parte que el electorado se involucre y, por
otra, imprime de mayor representatividad y legitimidad
a los precandidatos electos por cada agrupación política.
Se deben crear normas que transparenten el sistema
político, de manera que informar, explicar y rendir
cuentas sea una práctica cotidiana de las agrupaciones
políticas. El mando constitucional de dar publicidad
del origen y destino de los fondos de los partidos es
una de las premisas elementales de la transparencia de
la actividad política.
Además se prevé que el financiamiento privado posea
una limitación en cuanto a los montos anuales que se
aportan y requiere una serie de medidas que aseguren
el legítimo origen de los fondos aportados. Se regula
el financiamiento de las campañas electorales estableciendo la equidad entre las distintas fuerzas políticas.
Otro aspecto que se propone reformar en pos de
un mejoramiento del sistema, es la modernización
de nuestro Código Electoral Nacional. Así resulta
necesario modernizar mecanismos que, a luz de la
era digital en la que el mundo se encuentra, doten al
proceso de celeridad, transparencia y confiabilidad.
Se informatiza el Registro Nacional de Electores,
aunque manteniendo el soporte documental. Este
registro permitirá actualizar la información y entrecruzarla con la otorgada por el Registro Nacional
de las Personas.
Además, proponemos terminar con la separación de
los padrones entre masculino y femenino, prácticamente
única a nivel mundial. Para esto se deberá trabajar en
la digitalización que permitirá no solo la unificación de
los padrones, sino también le brindará a la Justicia la
oportunidad de llevar adelante con mayor celeridad la
actualización de los mismos.
Con estas reformas, los partidos políticos recuperarán el rol de protagonistas del debate y de las políticas
públicas, como actores centrales de la democracia y la
participación popular.
Por todo lo expuesto y recopilando y estudiando todas las doctrinas en torno a este tema y comprendiendo que se debe dar una respuesta rápida y concreta a
la problemática política que exige un financiamiento
más nítido de los partidos políticos, como asimismo
una mejora de las campañas electorales y de las
formas de elección de los distintos candidatos, que
asegure mejores reglas de juego democrático, es que
vengo a solicitar la aprobación del presente proyecto
de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.259/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Seminario Internacional
“Jerarquizar el control para fortalecer el Estado-control
de las políticas sociales”, organizado por el Centro de
Profesionales de Órganos de Control y Regulación Estatal, a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el 3 de diciembre de 2009.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El control público es una herramienta insoslayable
en el fortalecimiento del Estado de derecho, mediante
la cual se asegura la eficacia y la transparencia de la
gestión estatal como condición indispensable para la
realización del bien común.
Para que ese instrumento sea idóneo a sus fines, resulta decisivo que la actividad de control sea realizada
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por profesionales dotados de una adecuada formación
que se alcanza no sólo a través de la práctica, sino con
niveles de capacitación continua y altos grados de
especialización.
Es por ello que iniciativas como la promovida por
el Centro de Profesionales de Órganos de Control y
Regulación Estatal deben ser apoyadas, particularmente,
cuando están dirigidas a un tema de máxima actualidad
y trascendencia como lo es el control de las políticas
sociales.
Cabe celebrar, entonces, los aportes que para el
mejoramiento de las políticas sociales emergerán, a no
dudarlo, de las reflexiones y propuestas en un ámbito
tan calificado del control gubernamental como el que
ha de conformarse el 3 de diciembre de 2009, con la
presencia de legisladores, autoridades y funcionarios,
razón que justifica ampliamente la declaración de este
evento como de interés legislativo.
En virtud de lo expresado, es que solicito el acompañamiento de mis pares para la probación del presente
proyecto de declaración.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto
sometido a consideración del cuerpo, luego los antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del
Honorable Senado.

1
(Orden del Día Nº 767)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior de
la fuerza Ejército, conforme al artículo 99, inciso 13 de
la Constitución Nacional y que reúne las condiciones
exigidas por la ley 19.101, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2009 al personal
militar superior de la fuerza Ejército, que a continuación se detalla:
Coroneles. Cuerpo Comando. Armas
Don Ricardo Luis Cundom (DNI 12.150.750), don
Alejandro Cristian Brizuela (DNI 11.813.424), don Luis
Esteban Herrera (DNI 11.873.039), don Fabián Emilio
Alfredo Brown (DNI 12.150.725), don Juan Domingo
Castagno (DNI 11.220.096), don Adolfo César Ferrante (DNI 11.813.429), don Rubén Oscar Ferrari (DNI
12.179.685), don Edelmiro José Antonio Ruíz Díaz (DNI
10.824.036), don Luis María Carena (DNI 13.031.574),
don Ernesto Salvador Canaves (DNI 10.963.738), don
Hugo Alejandro Bossert (DNI 12.150.735), don Oscar
Mario Martínez Conti (DNI 13.031.556), don Claudio
Sergio Montero (DNI 12.150.717), don Federico Carlos
Peretti (DNI 11.943.228), don Alejandro Alberto Díaz
Bessone (DNI 11.499.298).
Cuerpo profesional
Don José Luis Ciucci (DNI 10.460.645), don Manuel
Omar Lozano (DNI 8.330.479).
Tenientes coroneles. Cuerpo Comando Escalafón de
las armas:
Don Gerardo Claudio Ferrara (DNI 14.508.336),
don Eduardo Alberto Dolder (DNI 13.504.287), don

Fernando Horacio Gómez Berón (DNI 16.134.449),
don Marcelo Alejandro Troiano (DNI 14.341.105),
don Juan Martín Paleo (DNI 16.062.044), don Miguel
Enrique Lugand (DNI 14.241.191), don Fernando
Carlos Dorrego (DNI 14.927.983), don Ricardo
Humberto Borrastero (DNI 16.291.685), don Sergio
Daniel Santulario (DNI 14.324.848), don Jorge Luis
Giúdice (DNI 13.976.550), don José Luis Gómez
Borelli (DNI 14.614.016), don Juan Carlos Marossero (DNI 16.348.826), don Juan Jorge Gettig (DNI
14.389.908), don José Antonio Saumell Robert (DNI
16.137.451), don Walter Calcaterra (DNI 13.633.624),
don Víctor Hugo Pérez (DNI 14.165.971), don Alejandro Gabriel Oliva (DNI 14.188.158), don Raúl
Rodolfo Faijóo (DNI 14.279.869), don Carlos Guillermo Bollati Segura (DNI 14.185.822), don Roberto
Fernando Ibarzábal (DNI 14.674.303), don Waldemar
Enrique Vizzo (DNI 14.307.470), don Sergio Rubén
Chiacchio (DNI 14.544.084), don Miguel Angel
Gabriel Uribe (DNI 16.124.438), don Osvaldo José
Suárez (DNI 14.619.904), don Jorge Rafael Domenech (DNI 16.162.329), don Pablo Gabriel Viggiano
(DNI 16.052.939), don Pedro Javier Abregú (DNI
16.208.688), don Daniel Alberto Otero Machado (DNI
16.288.501), don José Luis Bina (DNI 14.185.909),
don Roberto Raúl Palomino (DNI 13.103.699), don
Marcelo Luis Miguel (DNI 14.680.021), don Alfredo
Esteban Danniaux (DNI 14.325.362), don Enrique
Ernesto Nogueira (DNI 13.515.973), don Miguel
Angel Bianco (DNI 16.210.019), don Martín Miguel Tissera (DNI 12.791.858), don Oscar Eduardo
Bianchi (DNI 14.781.274), don Santiago Patricio
Gómez (DNI 16.227.840), don Gustavo Luis Biau
(DNI 14.617.026), don Alejandro Miguel Dal Maso
(DNI 14.538.244), don Mariano Rafael Arce Alcorta
(DNI 14.952.408), don Daniel Aníbal Anyer (DNI
14.265.246), don Edgardo Parellada (DNI 16.988.193),
don Juan Ignacio Medina (DNI 14.380.910), don
Walter Ricardo Alvarez (DNI 16.011.871), don Jorge
Omar Antequera (DNI 14.760.494), don Juan Carlos Vadillo Alba (DNI 14.363.676), don Armando
Osvaldo Di Chiara (DNI 14.494.278), don Fernando
Rosendo Domínguez (DNI 14.160.652), don Jorge
Omar Centurión (DNI 14.325.484), don Augusto
Esteban Vilgre Lamadrid (DNI 13.926.556), don
Jorge Gustavo Pérez (DNI 14.998.208), don Osvaldo
Daniel Mure (DNI 16.584.120), don Juan Antonio
Grande (DNI 14.610.803), don Adrián Martín González (DNI 14.384.521), don Angel Ricardo Luján
(DNI 14.524.330), don Héctor Ricardo Torán (DNI
13.835.471), don Mario Lezcano (DNI 16.137.882),
don Claudio Enrique Gratani (DNI 14.933.430),
don Javier Fernando Monti (DNI 16.166.062), don
Carlos Antonio Bonalli (DNI 14.435.717), don Jorge
Alberto Locatelli (DNI 12.110.523), don Marcelo
Aníbal Álvarez (DNI 14.086.122), don Rodolfo
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Alejandro García (DNI 14.129.182), don Antonio
Enrique Vindel (DNI 13.757.554), don Luis Osvaldo
Taborda (DNI 14.313.138), don Sergio Fernando
Sánchez (DNI 14.343.747), don José Alberto Castillo Areco (DNI 13.701.102), don José Francisco
Teruel Fernández (DNI 12.935.376), don Ricardo
Tulio Martini (DNI 16.497.211), don Alberto Ramón San Miguel (DNI 13.519.534), don Carlos
Alberto Monzón (DNI 13.552.812), don Elvio Ariel
Governatori (DNI 14.534.205), don Vladimir Jorge
Vorsic (DNI 14.468.562), don Pedro Benjamín Zelada (DNI 13.847.824), don Sergio Oscar Rinaldi
(DNI 14.302.376), don Gustavo Rogelio Campellone
(DNI 14.536.461), don Jorge Pablo Federik (DNI
14.367.913), don Gerardo Gustavo Jorge Velázquez
(DNI 13.978.355), don Gustavo Germán Isaac (DNI
13.736.416), don José Luis Córdoba (DNI 14.628.196),
don Sergio Daniel Ferrari (DNI 16.334.336), don Alejandro Jorge Mella Abal (DNI 14.614.363), don Silvio
Pedro Catto (DNI 16.110.256), don Miguel Ángel
Yafar (DNI 12.642.672), don Martín Jorge Bedoya
Guido (DNI 16.029.927), don Rubén Américo Regojo
(DNI 13.737.889), don Rubén Edgardo Freites (DNI
13.747.633).
Especialidades. Intendencia
Don Víctor Omar Giacovelli (DNI 14.901.013),
don Manuel Ricardo Cansinos (DNI 14.747.656),
don Carlos Daniel Montoya (DNI 14.409.833), don
José Antonio Márquez (DNI 14.900.734), don Oscar
Alberto Vega (DNI 12.712.639), don Héctor Daniel
Ceferino Duarte (DNI 14.830.182), don Daniel Dante
Collino (DNI 14.829.416), don Guillermo Osvaldo
Martín (DNI 14.935.120), don Julio César Gerbant
(DNI 14.117.378), don Alfredo Rodolfo Delpierre
(DNI 13.569.142), don Mario Osvaldo Villegas (DNI
12.897.062)
Arsenales
Don Antonio José Vaquero (DNI 13.562.682), don
Ricardo Alfredo Achar (DNI 13.904.645), don Enrique
Antonio Battezzati (DNI 13.139.713), don Alfredo Pío
Mateos (DNI 13.951.182), don Luis Enrique Van de
Velde (DNI 14.048.624), don Carlos Horacio Quirós
Sadir (DNI 16.080.097), don Juan Eduardo Lovrich
(DNI 14.150.131), don Luis Jorge Colángelo (DNI
13.774.286).
Pilotos de Ejército
Don Hugo Alberto Bardelli (DNI 12.623.913).
Cuerpo profesional. Auditores
Don José Antonio Stanchina (DNI 12.600.151).
Veterinarios
Don Daniel Aníbal Jaca (DNI 14.051.325). don
Miguel Ángel Rocco (DNI 11.806.736).
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Bandas
Don Alberto Alejandro Agüero (DNI 12.393.043).
Médicos
Don Salim Mohamed Quintar (DNI 12.178.018),
doña Alicia Filomia de Carral (DNI 12.703.151), don
Mauro Javier Wehit (DNI 10.893.958), doña Amelia
Lilian Mansilla (DNI 12.244.542), doña Diana Alicia
Reyes de Vega (DNI 11.863.103), doña Mónica Liliana
del Valle Fernández de Brunetti (DNI 12.810.399).
Bioquímicos
Doña Mirta Hilaria Massari de Giordani (DNI
12 .564.744), don Daniel Guillermo Vega (DNI
11.561.858).
Odontólogos
Doña Graciela Elisabeth López Priori (DNI
13.373.421), Doña María Cristina Gil de Chazarreta
(DNI 11.561.875), doña Liliana Alicia Ruggero de
Krivak (DNI 12.106.267), doña Norma Beatriz Juan
de Caraballo (DNI 12.601.217).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.775 de fecha 17 de noviembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de noviembre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez Saá. –
César A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. –
Alfredo A. Martínez – José M. A. Mayans .
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2009 al personal
militar superior de la fuerza Ejército, que a continuación se detalla:
Coroneles. Cuerpo Comando. Armas
Don Ricardo Luis Cundom (DNI 12.150.750), don
Alejandro Cristian Brizuela (DNI 11.813.424), don
Luis Esteban Herrera (DNI 11.873.039), don Fabián
Emilio Alfredo Brown (DNI 12.150.725), don Juan
Domingo Castagno (DNI 11.220.096), don Adolfo
César Ferrante (DNI 11.813.429), don Rubén Oscar
Ferrari (DNI 12.179.685), don Edelmiro José Antonio
Ruíz Díaz (DNI 10.824.036), don Luis María Carena
(DNI 13.031.574), don Ernesto Salvador Canaves
(DNI 10.963.738), don Hugo Alejandro Bossert
(DNI 12.150.735), don Oscar Mario Martínez Conti
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(DNI 13.031.556), don Claudio Sergio Montero
(DNI 12.150.717), don Federico Carlos Peretti (DNI
11.943.228), don Alejandro Alberto Díaz Bessone (DNI
11.499.298).
Cuerpo profesional
Don José Luis Ciucci (DNI 10.460.645), don Manuel
Omar Lozano (DNI 8.330.479).
Tenientes coroneles. Cuerpo Comando Escalafón de
las armas:
Don Gerardo Claudio Ferrara (DNI 14.508.336),
don Eduardo Alberto Dolder (DNI 13.504.287), don
Fernando Horacio Gómez Berón (DNI 16.134.449),
don Marcelo Alejandro Troiano (DNI 14.341.105),
don Juan Martín Paleo (DNI 16.062.044), don Miguel
Enrique Lugand (DNI 14.241.191), don Fernando
Carlos Dorrego (DNI 14.927.983), don Ricardo
Humberto Borrastero (DNI 16.291.685), don Sergio
Daniel Santulario (DNI 14.324.848), don Jorge Luis
Giúdice (DNI 13.976.550), don José Luis Gómez
Borelli (DNI 14.614.016), don Juan Carlos Marossero (DNI 16.348.826), don Juan Jorge Gettig (DNI
14.389.908), don José Antonio Saumell Robert (DNI
16.137.451), don Walter Calcaterra (DNI 13.633.624),
don Víctor Hugo Pérez (DNI 14.165.971), don Alejandro Gabriel Oliva (DNI 14.188.158), don Raúl
Rodolfo Faijóo (DNI 14.279.869), don Carlos Guillermo Bollati Segura (DNI 14.185.822), don Roberto
Fernando Ibarzábal (DNI 14.674.303), don Waldemar
Enrique Vizzo (DNI 14.307.470), don Sergio Rubén
Chiacchio (DNI 14.544.084), don Miguel Angel
Gabriel Uribe (DNI 16.124.438), don Osvaldo José
Suárez (DNI 14.619.904), don Jorge Rafael Domenech (DNI 16.162.329), don Pablo Gabriel Viggiano
(DNI 16.052.939), don Pedro Javier Abregú (DNI
16.208.688), don Daniel Alberto Otero Machado (DNI
16.288.501), don José Luis Bina (DNI 14.185.909),
don Roberto Raúl Palomino (DNI 13.103.699), don
Marcelo Luis Miguel (DNI 14.680.021), don Alfredo
Esteban Danniaux (DNI 14.325.362), don Enrique
Ernesto Nogueira (DNI 13.515.973), don Miguel
Angel Bianco (DNI 16.210.019), don Martín Miguel Tissera (DNI 12.791.858), don Oscar Eduardo
Bianchi (DNI 14.781.274), don Santiago Patricio
Gómez (DNI 16.227.840), don Gustavo Luis Biau
(DNI 14.617.026), don Alejandro Miguel Dal Maso
(DNI 14.538.244), don Mariano Rafael Arce Alcorta
(DNI 14.952.408), don Daniel Aníbal Anyer (DNI
14.265.246), don Edgardo Parellada (DNI 16.988.193),
don Juan Ignacio Medina (DNI 14.380.910), don
Walter Ricardo Alvarez (DNI 16.011.871), don Jorge
Omar Antequera (DNI 14.760.494), don Juan Carlos Vadillo Alba (DNI 14.363.676), don Armando
Osvaldo Di Chiara (DNI 14.494.278), don Fernando
Rosendo Domínguez (DNI 14.160.652), don Jorge
Omar Centurión (DNI 14.325.484), don Augusto
Esteban Vilgre Lamadrid (DNI 13.926.556), don
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Jorge Gustavo Pérez (DNI 14.998.208), don Osvaldo
Daniel Mure (DNI 16.584.120), don Juan Antonio
Grande (DNI 14.610.803), don Adrián Martín González (DNI 14.384.521), don Angel Ricardo Luján
(DNI 14.524.330), don Héctor Ricardo Torán (DNI
13.835.471), don Mario Lezcano (DNI 16.137.882),
don Claudio Enrique Gratani (DNI 14.933.430),
don Javier Fernando Monti (DNI 16.166.062), don
Carlos Antonio Bonalli (DNI 14.435.717), don Jorge
Alberto Locatelli (DNI 12.110.523), don Marcelo
Aníbal Álvarez (DNI 14.086.122), don Rodolfo
Alejandro García (DNI 14.129.182), don Antonio
Enrique Vindel (DNI 13.757.554), don Luis Osvaldo
Taborda (DNI 14.313.138), don Sergio Fernando
Sánchez (DNI 14.343.747), don José Alberto Castillo Areco (DNI 13.701.102), don José Francisco
Teruel Fernández (DNI 12.935.376), don Ricardo
Tulio Martini (DNI 16.497.211), don Alberto Ramón San Miguel (DNI 13.519.534), don Carlos
Alberto Monzón (DNI 13.552.812), don Elvio Ariel
Governatori (DNI 14.534.205), don Vladimir Jorge
Vorsic (DNI 14.468.562), don Pedro Benjamín Zelada (DNI 13.847.824), don Sergio Oscar Rinaldi
(DNI 14.302.376), don Gustavo Rogelio Campellone
(DNI 14.536.461), don Jorge Pablo Federik (DNI
14.367.913), don Gerardo Gustavo Jorge Velázquez
(DNI 13.978.355), don Gustavo Germán Isaac (DNI
13.736.416), don José Luis Córdoba (DNI 14.628.196),
don Sergio Daniel Ferrari (DNI 16.334.336), don Alejandro Jorge Mella Abal (DNI 14.614.363), don Silvio
Pedro Catto (DNI 16.110.256), don Miguel Ángel
Yafar (DNI 12.642.672), don Martín Jorge Bedoya
Guido (DNI 16.029.927), don Rubén Américo Regojo
(DNI 13.737.889), don Rubén Edgardo Freites (DNI
13.747.633).
Especialidades. Intendencia
Don Víctor Omar Giacovelli (DNI 14.901.013),
don Manuel Ricardo Cansinos (DNI 14.747.656),
don Carlos Daniel Montoya (DNI 14.409.833), don
José Antonio Márquez (DNI 14.900.734), don Oscar
Alberto Vega (DNI 12.712.639), don Héctor Daniel
Ceferino Duarte (DNI 14.830.182), don Daniel Dante
Collino (DNI 14.829.416), don Guillermo Osvaldo
Martín (DNI 14.935.120), don Julio César Gerbant
(DNI 14.117.378), don Alfredo Rodolfo Delpierre
(DNI 13.569.142), don Mario Osvaldo Villegas (DNI
12.897.062)
Arsenales
Don Antonio José Vaquero (DNI 13.562.682), don
Ricardo Alfredo Achar (DNI 13.904.645), don Enrique
Antonio Battezzati (DNI 13.139.713), don Alfredo Pío
Mateos (DNI 13.951.182), don Luis Enrique Van de
Velde (DNI 14.048.624), don Carlos Horacio Quirós
Sadir (DNI 16.080.097), don Juan Eduardo Lovrich
(DNI 14.150.131), don Luis Jorge Colángelo (DNI
13.774.286).
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Pilotos de Ejército
Don Hugo Alberto Bardelli (DNI 12.623.913).
Cuerpo profesional. Auditores
Don José Antonio Stanchina (DNI 12.600.151).
Veterinarios
Don Daniel Aníbal Jaca (DNI 14.051.325). don
Miguel Ángel Rocco (DNI 11.806.736).
Bandas
Don Alberto Alejandro Agüero (DNI 12.393.043).
Médicos
Don Salim Mohamed Quintar (DNI 12.178.018),
doña Alicia Filomia de Carral (DNI 12.703.151), don
Mauro Javier Wehit (DNI 10.893.958), doña Amelia
Lilian Mansilla (DNI 12.244.542), doña Diana Alicia
Reyes de Vega (DNI 11.863.103), doña Mónica Liliana
del Valle Fernández de Brunetti (DNI 12.810.399).
Bioquímicos
Doña Mirta Hilaria Massari de Giordani (DNI
12 .564.744), don Daniel Guillermo Vega (DNI
11.561.858).
Odontólogos
Doña Graciela Elisabeth López Priori (DNI
13.373.421), Doña María Cristina Gil de Chazarreta
(DNI 11.561.875), doña Liliana Alicia Ruggero de
Krivak (DNI 12.106.267), doña Norma Beatriz Juan
de Caraballo (DNI 12.601.217).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.775 de fecha 17 de noviembre de 2009.
Don José Luis Ciucci (DNI 10.460.645), don Manuel
Omar Lozano (DNI 8.330.479).
Tenientes coroneles. Cuerpo Comando Escalafón de
las armas:
Don Gerardo Claudio Ferrara (DNI 14.508.336),
don Eduardo Alberto Dolder (DNI 13.504.287), don
Fernando Horacio Gómez Berón (DNI 16.134.449),
don Marcelo Alejandro Troiano (DNI 14.341.105),
don Juan Martín Paleo (DNI 16.062.044), don Miguel
Enrique Lugand (DNI 14.241.191), don Fernando
Carlos Dorrego (DNI 14.927.983), don Ricardo
Humberto Borrastero (DNI 16.291.685), don Sergio
Daniel Santulario (DNI 14.324.848), don Jorge Luis
Giúdice (DNI 13.976.550), don José Luis Gómez
Borelli (DNI 14.614.016), don Juan Carlos Marossero (DNI 16.348.826), don Juan Jorge Gettig (DNI
14.389.908), don José Antonio Saumell Robert (DNI
16.137.451), don Walter Calcaterra (DNI 13.633.624),
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don Víctor Hugo Pérez (DNI 14.165.971), don Alejandro Gabriel Oliva (DNI 14.188.158), don Raúl
Rodolfo Faijóo (DNI 14.279.869), don Carlos Guillermo Bollati Segura (DNI 14.185.822), don Roberto
Fernando Ibarzábal (DNI 14.674.303), don Waldemar
Enrique Vizzo (DNI 14.307.470), don Sergio Rubén
Chiacchio (DNI 14.544.084), don Miguel Angel
Gabriel Uribe (DNI 16.124.438), don Osvaldo José
Suárez (DNI 14.619.904), don Jorge Rafael Domenech (DNI 16.162.329), don Pablo Gabriel Viggiano
(DNI 16.052.939), don Pedro Javier Abregú (DNI
16.208.688), don Daniel Alberto Otero Machado (DNI
16.288.501), don José Luis Bina (DNI 14.185.909),
don Roberto Raúl Palomino (DNI 13.103.699), don
Marcelo Luis Miguel (DNI 14.680.021), don Alfredo
Esteban Danniaux (DNI 14.325.362), don Enrique
Ernesto Nogueira (DNI 13.515.973), don Miguel
Angel Bianco (DNI 16.210.019), don Martín Miguel Tissera (DNI 12.791.858), don Oscar Eduardo
Bianchi (DNI 14.781.274), don Santiago Patricio
Gómez (DNI 16.227.840), don Gustavo Luis Biau
(DNI 14.617.026), don Alejandro Miguel Dal Maso
(DNI 14.538.244), don Mariano Rafael Arce Alcorta
(DNI 14.952.408), don Daniel Aníbal Anyer (DNI
14.265.246), don Edgardo Parellada (DNI 16.988.193),
don Juan Ignacio Medina (DNI 14.380.910), don
Walter Ricardo Alvarez (DNI 16.011.871), don Jorge
Omar Antequera (DNI 14.760.494), don Juan Carlos Vadillo Alba (DNI 14.363.676), don Armando
Osvaldo Di Chiara (DNI 14.494.278), don Fernando
Rosendo Domínguez (DNI 14.160.652), don Jorge
Omar Centurión (DNI 14.325.484), don Augusto
Esteban Vilgre Lamadrid (DNI 13.926.556), don
Jorge Gustavo Pérez (DNI 14.998.208), don Osvaldo
Daniel Mure (DNI 16.584.120), don Juan Antonio
Grande (DNI 14.610.803), don Adrián Martín González (DNI 14.384.521), don Ángel Ricardo Luján
(DNI 14.524.330), don Héctor Ricardo Torán (DNI
13.835.471), don Mario Lezcano (DNI 16.137.882),
don Claudio Enrique Gratani (DNI 14.933.430),
don Javier Fernando Monti (DNI 16.166.062), don
Carlos Antonio Bonalli (DNI 14.435.717), don Jorge
Alberto Locatelli (DNI 12.110.523), don Marcelo
Aníbal Álvarez (DNI 14.086.122), don Rodolfo
Alejandro García (DNI 14.129.182), don Antonio
Enrique Vindel (DNI 13.757.554), don Luis Osvaldo
Taborda (DNI 14.313.138), don Sergio Fernando
Sánchez (DNI 14.343.747), don José Alberto Castillo Areco (DNI 13.701.102), don José Francisco
Teruel Fernández (DNI 12.935.376), don Ricardo
Tulio Martini (DNI 16.497.211), don Alberto Ramón San Miguel (DNI 13.519.534), don Carlos
Alberto Monzón (DNI 13.552.812), don Elvio Ariel
Governatori (DNI 14.534.205), don Vladimir Jorge
Vorsic (DNI 14.468.562), don Pedro Benjamín Zelada (DNI 13.847.824), don Sergio Oscar Rinaldi
(DNI 14.302.376), don Gustavo Rogelio Campellone
(DNI 14.536.461), don Jorge Pablo Federik (DNI
14.367.913), don Gerardo Gustavo Jorge Velázquez
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(DNI 13.978.355), don Gustavo Germán Isaac (DNI
13.736.416), don José Luis Córdoba (DNI 14.628.196),
don Sergio Daniel Ferrari (DNI 16.334.336), don Alejandro Jorge Mella Abal (DNI 14.614.363), don Silvio
Pedro Catto (DNI 16.110.256), don Miguel Ángel
Yafar (DNI 12.642.672), don Martín Jorge Bedoya
Guido (DNI 16.029.927), don Rubén Américo Regojo
(DNI 13.737.889), don Rubén Edgardo Freites (DNI
13.747.633).
Especialidades. Intendencia
Don Víctor Omar Giacovelli (DNI 14.901.013),
don Manuel Ricardo Cansinos (DNI 14.747.656),
don Carlos Daniel Montoya (DNI 14.409.833), don
José Antonio Márquez (DNI 14.900.734), don Oscar
Alberto Vega (DNI 12.712.639), don Héctor Daniel
Ceferino Duarte (DNI 14.830.182), don Daniel Dante
Collino (DNI 14.829.416), don Guillermo Osvaldo
Martín (DNI 14.935.120), don Julio César Gerbant
(DNI 14.117.378), don Alfredo Rodolfo Delpierre
(DNI 13.569.142), don Mario Osvaldo Villegas (DNI
12.897.062)

Bioquímicos
Doña Mirta Hilaria Massari de Giordani (DNI
12.564.744), don Daniel Guillermo Vega (DNI
11.561.858).
Odontólogos
Doña Graciela Elisabeth López Priori (DNI
13.373.421), Doña María Cristina Gil de Chazarreta
(DNI 11.561.875), doña Liliana Alicia Ruggero de
Krivak (DNI 12.106.267), doña Norma Beatriz Juan
de Caraballo (DNI 12.601.217).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.775 de fecha 17 de noviembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
2

Arsenales

(Orden del Día Nº 768)

Don Antonio José Vaquero (DNI 13.562.682), don
Ricardo Alfredo Achar (DNI 13.904.645), don Enrique
Antonio Battezzati (DNI 13.139.713), don Alfredo Pío
Mateos (DNI 13.951.182), don Luis Enrique Van de
Velde (DNI 14.048.624), don Carlos Horacio Quirós
Sadir (DNI 16.080.097), don Juan Eduardo Lovrich
(DNI 14.150.131), don Luis Jorge Colángelo (DNI
13.774.286).

Dictamen de comisión

Pilotos de Ejército

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior, al personal militar superior de la Armada, conforme al artículo 99, inciso
13, de la Constitución Nacional y a las condiciones
exigidas por la ley 19.101, y aconseja la aprobación
del siguiente

Don Hugo Alberto Bardelli (DNI 12.623.913).
Proyecto de resolución
Cuerpo profesional. Auditores

El Senado de la Nación

Don José Antonio Stanchina (DNI 12.600.151).
Veterinarios
Don Daniel Aníbal Jaca (DNI 14.051.325). don
Miguel Ángel Rocco (DNI 11.806.736).
Bandas
Don Alberto Alejandro Agüero (DNI 12.393.043).
Médicos
Don Salim Mohamed Quintar (DNI 12.178.018),
doña Alicia Filomia de Carral (DNI 12.703.151),
don Mauro Javier Wehit (DNI 10.893.958), doña
Amelia Lilian Mansilla (DNI 12.244.542), doña
Diana Alicia Reyes de Vega (DNI 11.863.103), doña
Mónica Liliana del Valle Fernández de Brunetti (DNI
12.810.399).

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2009, al personal militar superior de la Armada, que a continuación
se detalla:
Capitanes de Navío
Cuerpo Comando
Escalafón Naval:
Don Raúl Francisco Viñas (DNI 11.350.933), don
Eduardo Raúl Polemann (DNI 13.570.013), don Roberto Rubén Pereyra Bordón (DNI 12.464.513), don
Carlos Bartolomé Castro Madero (DNI 12.427.100),
don Álvaro Manuel González Lonzieme (DNI
11.928.154).
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Escalafón Infantería de Marina:
Don Santos Víctor Isgró (DNI 12.030.317)
Escalafón Naval:
Don Rafael Ángel Cornejo Solá (DNI 11.539.983).
Escalafón Ejecutivo:
Don Ricardo Víctor Cavilliotti (DNI 12.427.099),
don Jorge Mario Cerqueiro (DNI 11.033.920)
Cuerpo Profesional
Escalafón Auditoría:
Don Carlos Alberto Corbelle (DNI 4.534.387)

Reunión 20ª

Escalafón Infantería de Marina:
Don Jorge Domingo Chitarrini (DNI 13.227.571),
don Alejandro Javier Di Tella de Urrutia (DNI
14.699.655), don Luis Ángel Morel (DNI 14.229.187),
don Luis Pedro Pereyra (DNI 12.781.194), don Ricardo Alberto Romero (DNI 13.787.283), don Roberto
Daniel Salgado (DNI 13.007.479), don Ricardo José
Artigas (DNI 12.403.805), don José Vicente Galeano (DNI 14.527.009), don Raúl César Peralta (DNI
13.704.244), don Julio Jesús Franco (DNI 14.355.789),
don Carlos Alberto de la Fuente (DNI 11.635.426), don
Mario Abel Antonio Ortiz (DNI 14.094.092), don Jorge
Eduardo Mauvecin (DNI 13.213.499).
Cuerpo Profesional
Escalafón Ejecutivo:

Capitanes de Fragata
Cuerpo Comando
Escalafón Naval:
Don César Julio Recalde (DNI 12.223.860), don
Pablo Lucio Salonio (DNI 14.526.462), don Gustavo
Domingo Krasser (DNI 13.935.592), don Gustavo Vignale (DNI 14.595.664), don Jorge Lorenzo
Cisneros (DNI 13.256.745), don Alejandro Luis
Antonelli (DNI 14.148.232), don Daniel Gustavo
Chaluleu (DNI 14.391.466), don Guillermo José
Repetto (DNI 14.690.823), don Guillermo René
Simoncini (DNI 13.946.373), don Carlos Alberto Antonio Berbari (DNI 14.406.435), don Félix
Eugenio Plaza (DNI 14.951.016), don Rodolfo
Enrique Larrosa (DNI 14.515.581), don Miguel
Ángel Urroz (DNI 16.094.029), don Fabián Roberto Magnacca (DNI 14.986.839), don Claudio
Gustavo Pérez Ortigueira (DNI 14.596.233), don
Rafael Gerardo Prieto (DNI 14.704.592), don César
Reginald Dennehy, (DNI 14.853.055), don Claudio
Gabriel Grossi (DNI 13.616.692), don Ricardo Miguel Mansur (DNI 14.120.108), don Daniel Oscar
Núñez (DNI 14.675.042), don Guido David Lucotti
(DNI 14.393.961), don Jorge Alberto Amato (DNI
14.764.530), don Marcos Emilio Matesa (DNI
14.463.463), don Rodolfo Claudio Neuss (DNI
12.543.940), don Alejandro Luis Angarola (DNI
13.908.239), don Claudio Ricardo Cuello (DNI
13.573.803), don Gustavo Alberto Castro Lacroze (DNI 14.194.338), don Daniel Ernesto Storti
(DNI 14.232.420), don Osvaldo Gabriel Gugliottella (DNI 13.645.473), don Eduardo Alejandro
Broquen (DNI 14.595.586), don Ronaldo Jorge
Syddall (DNI 13.660.723), don Pablo Alberto Coria
(DNI 14.010.416), don Héctor Ángel Varela (DNI
12.906.423), don Alejandro César Carranza (DNI
12.810.965), don Gustavo Ernesto Castillo (DNI
13.549.777).

Don David Fabián Burden (DNI 14.487.955), don
Guillermo Alejandro Cormick (DNI 14.680.722), don
Rafael Gustavo Queirel (DNI 13.904.813), don Mario
Alejandro Herrera (DNI 14.711.838), don Heriberto
Ricardo Borowski (DNI 13.348.830), don Daniel Fernando Nicola (DNI 14.574.892), don Marino Lorenzo
Veccia (DNI 12.070.791).
Escalafón Intendencia:
Don José Fernando Damiani (DNI 14.628.581), don
Eliseo Aníbal Brindesi (DNI 14.315.402), don Fernando Bernabé Santos (DNI 13.258.647), don Gustavo
Eduardo Moriondo (DNI 13.653.051), don Alejandro
Javier Riccio (DNI 13.482.137).
Escalafón Ingeniería:
Doña María Inés Uriarte (DNI 11.033.909), don
Miguel Ángel Banchieri (DNI 10.620.241), don Jorge
Leonardo Acosta (DNI 4.541.049), don Raúl José
Testa (DNI 11.921.284), don Daniel Oscar Olivera
(DNI 4.707.388), don Roberto Manuel González
(DNI 11.797.616), don Pedro Roberto Zavatto (DNI
11.205.894), don Osvaldo Héctor Nicolini (DNI
8.632.696).
Escalafón Sanidad Medicina:
Don Eduardo Antonio Toscani (DNI 10.809.430),
don Gustavo Alberto Gardella (DNI 12.084.215).
Escalafón Sanidad Odontología:
Don Eduardo González (DNI 11.797.616).
Escalafón Sanidad, Farmacia y Bioquímica:
Don Carlos Alberto Cárdenas (DNI 10.019.573).
Escalafón Auditoría:
Don Guillermo Horacio Martínez (DNI 11.775.264),
don Raúl Alberto Lachnicht (DNI 10.557.648).
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.776 de fecha 17 de noviembre
de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de noviembre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez Saá. –
César A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. –
Alfredo A. Martínez. – José M. Á. Mayans.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2009, al personal militar superior de la Armada, que a continuación
se detalla:
Capitanes de Navío
Cuerpo Comando
Escalafón Naval:
Don Raúl Francisco Viñas (DNI 11.350.933), don
Eduardo Raúl Polemann (DNI 13.570.013), don Roberto Rubén Pereyra Bordón (DNI 12.464.513), don
Carlos Bartolomé Castro Madero (DNI 12.427.100),
don Álvaro Manuel González Lonzieme (DNI
11.928.154).
Escalafón Infantería de Marina:
Don Santos Víctor Isgró (DNI 12.030.317).
Escalafón Naval:
Don Rafael Ángel Cornejo Solá (DNI 11.539.983).
Escalafón Ejecutivo:
Don Ricardo Víctor Cavilliotti (DNI 12.427.099),
don Jorge Mario Cerqueiro (DNI 11.033.920).
Cuerpo Profesional
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vo Vignale (DNI 14.595.664), don Jorge Lorenzo
Cisneros (DNI 13.256.745), don Alejandro Luis
Antonelli (DNI 14.148.232), don Daniel Gustavo
Chaluleu (DNI 14.391.466), don Guillermo José
Repetto (DNI 14.690.823), don Guillermo René
Simoncini (DNI 13.946.373), don Carlos Alberto Antonio Berbari (DNI 14.406.435), don Félix
Eugenio Plaza (DNI 14.951.016), don Rodolfo
Enrique Larrosa (DNI 14.515.581), don Miguel
Ángel Urroz (DNI 16.094.029), don Fabián Roberto Magnacca (DNI 14.986.839), don Claudio
Gustavo Pérez Ortigueira (DNI 14.596.233), don
Rafael Gerardo Prieto (DNI 14.704.592), don César
Reginald Dennehy (DNI 14.853.055), don Claudio
Gabriel Grossi (DNI 13.616.692), don Ricardo Miguel Mansur (DNI 14.120.108), don Daniel Oscar
Núñez (DNI 14.675.042), don Guido David Lucotti
(DNI 14.393.961), don Jorge Alberto Amato (DNI
14.764.530), don Marcos Emilio Matesa (DNI
14.463.463), don Rodolfo Claudio Neuss (DNI
12.543.940), don Alejandro Luis Angarola (DNI
13.908.239), don Claudio Ricardo Cuello (DNI
13.573.803), don Gustavo Alberto Castro Lacroze (DNI 14.194.338), don Daniel Ernesto Storti
(DNI 14.232.420), don Osvaldo Gabriel Gugliottella (DNI 13.645.473), don Eduardo Alejandro
Broquen (DNI 14.595.586), don Ronaldo Jorge
Syddall (DNI 13.660.723), don Pablo Alberto Coria
(DNI 14.010.416), don Héctor Ángel Varela (DNI
12.906.423), don Alejandro César Carranza (DNI
12.810.965), don Gustavo Ernesto Castillo (DNI
13.549.777).
Escalafón Infantería de Marina:
Don Jorge Domingo Chitarrini (DNI 13.227.571),
don Alejandro Javier Di Tella de Urrutia (DNI
14.699.655), don Luis Ángel Morel (DNI 14.229.187),
don Luis Pedro Pereyra (DNI 12.781.194), don Ricardo Alberto Romero (DNI 13.787.283), don Roberto
Daniel Salgado (DNI 13.007.479), don Ricardo José
Artigas (DNI 12.403.805), don José Vicente Galeano (DNI 14.527.009), don Raúl César Peralta (DNI
13.704.244), don Julio Jesús Franco (DNI 14.355.789),
don Carlos Alberto de la Fuente (DNI 11.635.426), don
Mario Abel Antonio Ortiz (DNI 14.094.092), don Jorge
Eduardo Mauvecin (DNI 13.213.499).

Escalafón Auditoría:
Don Carlos Alberto Corbelle (DNI 4.534.387).

Cuerpo Profesional
Escalafón Ejecutivo:

Capitanes de Fragata
Cuerpo Comando
Escalafón Naval:
Don César Julio Recalde (DNI 12.223.860), don
Pablo Lucio Salonio (DNI 14.526.462), don Gustavo
Domingo Krasser (DNI 13.935.592), don Gusta-

Don David Fabián Burden (DNI 14.487.955), don
Guillermo Alejandro Cormick (DNI 14.680.722), don
Rafael Gustavo Queirel (DNI 13.904.813), don Mario
Alejandro Herrera (DNI 14.711.838), don Heriberto
Ricardo Borowski (DNI 13.348.830), don Daniel Fernando Nicola (DNI 14.574.892), don Marino Lorenzo
Veccia (DNI 12.070.791).
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Reunión 20ª

Proyecto de resolución

Escalafón Intendencia:
Don José Fernando Damiani (DNI 14.628.581), don
Eliseo Aníbal Brindesi (DNI 14.315.402), don Fernando Bernabé Santos (DNI 13.258.647), don Gustavo
Eduardo Moriondo (DNI 13.653.051), don Alejandro
Javier Riccio (DNI 13.482.137).
Escalafón Ingeniería:
Doña María Inés Uriarte (DNI 11.033.909), don
Miguel Ángel Banchieri (DNI 10.620.241), don Jorge
Leonardo Acosta (DNI 4.541.049), don Raúl José
Testa (DNI 11.921.284), don Daniel Oscar Olivera
(DNI 4.707.388), don Roberto Manuel González
(DNI 11.797.616), don Pedro Roberto Zavatto (DNI
11.205.894), don Osvaldo Héctor Nicolini (DNI
8.632.696).
Escalafón Sanidad Medicina:
Don Eduardo Antonio Toscani (DNI 10.809.430),
don Gustavo Alberto Gardella (DNI 12.084.215).

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2009,
al personal militar superior de la Fuerza Aérea, que a
continuación se detalla:
Comodoros:
Cuerpo de Comando “A”
Don Juan José Faustini (DNI 11.757.764), don Arturo Emilio Infante (DNI 11.745.741), don Luis María
Cismondi (DNI 13.713.907), don Rodolfo Eduardo
Centurión (DNI 11.844.137), don Mario Fernando
Roca (DNI 13.103.286), don Atilio Victorio Zattara
(DNI 11.713.278), don Gustavo Enrique Lema (DNI
13.800.641), don Guillermo Alberto Dellepiane (DNI
13.641.471).

Escalafón Sanidad Odontología:

Cuerpo Profesional

Don Eduardo González (DNI 11.797.616).
Escalafón Sanidad, Farmacia y Bioquímica:
Don Carlos Alberto Cárdenas (DNI 10.019.573).
Escalafón Auditoría:
Don Guillermo Horacio Martínez (DNI 11.775.264),
don Raúl Alberto Lachnicht (DNI 10.557.648).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.776 de fecha 17 de noviembre
de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
3
(Orden del Día Nº 769)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior, al personal militar superior
de la Fuerza Aérea, que reúne la condiciones exigidas
por la ley 19.101, y conforme al artículo 99, inciso 13,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente

Don Ricardo Andrés Dell’Erba (LE 7.671.282).
Vicecomodoros:
Cuerpo de Comando “A”
Don Jorge Gustavo Felici (DNI 12.746.468),
don Santiago Luis Porta Aguilar (DNI 13.848.793),
don Miguel Ángel Mora (DNI 13.346.524), don
Norberto Rubén Sánchez (DNI 13.509.051), don
Gustavo Alejandro Ferraris (DNI 14.366.854), don
Raúl Chiaramonte (DNI 13.469.411), don Raúl Ernesto González (DNI 13.106.591), don Francisco
Ramón Hurtado (DNI 14.459.412), don Eulogio
Fernando Bracamonte (DNI 14.476.740), don Juan
Ángel Salaverry (DNI 14.435.087), don Ricardo
Antonio De Biase (DNI 14.976.094), don Raúl Ricardo Maldonado (DNI 14.365.024), don Alejandro
Gustavo Szejner (DNI 14.874.486), don Guillermo
Walter Sáenz (DNI 16.046.210), don Claudio José
Santiago Decaro (DNI 13.212.335), don Alberto
Felipe Simunovic (DNI 14.470.109), don Hugo Ricardo Ludueña (DNI 14.921.472), don Luis Ángel
Herber Fontana (DNI 13.232.475), don Jorge Daniel
Kolarovic (DNI 14.701.133), don Carlos Nicolás Catalán (DNI 14.797.628), don Renato Daniel Cabrera
(DNI 14.640.838), don Walter Orlando Supicciatti
(DNI 14.291.537), don Fabián Horacio Otero (DNI
14.211.361), don Marcelo Fernando Clivio (DNI
13.931.263), don Víctor Reinaldo Parodi (DNI
14.473.050), don Xavier Julián Isaac (DNI 16.200.293),
don Rodolfo Alejandro Defeo (DNI 14.533.465),
don Juan Pedro Bruckner (DNI 14.284.315), don
Guillermo Daniel Tealdi (DNI 14.642.904), don
Jorge Luis Reinaldi (DNI 14.592.818), don Pablo
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Rodríguez Roge (DNI 14.246.191), don Pedro Esteban Girardi (DNI 16.082.287), don Ulises Alberto
Ferrari (DNI 12.943.593), don Jorge Gustavo Gregoratti (DNI 14.578.786), don Guillermo Federico
Schenone (DNI 14.537.617), don Edgardo Gustavo
Sigler (DNI 14.027.940), don Eduardo Fabián Diez
(DNI 14.624.816), don Horado Rubén Cabrera
(DNI 14.604.436), don Víctor Hugo Castells (DNI
13.962.536), don Daniel Eduardo Giménez (DNI
14.623.585), don Eduardo Abel Sánchez Ganeau
(DNI 14.210.791), don Fernando Augusto Simo
(DNI 14.547.560), don Oscar Ricardo Ramón Mato
(DNI 14.309.211), don Marcelo Pablo Bigourdan
(DNI 14.223.029), don Carlos Alberto Adragna (DNI
14.883.736), don Antonio Vicente Scardino (DNI
14.387.273), don Ramón Gustavo Valdecantos (DNI
14.629.712), don César Retamar (DNI 14.305.132),
don José Luis Soria (DNI 14.143.830).
Cuerpo de Comando “D”
Don Carlos Alberto Bertino (LE 12.657.016), don
Daniel Edgardo Bruschi (DNI 12.059.160), don Roberto Raúl Gentile (DNI 10.994.643), don Gerardo
Antonio Villares (DNI 13.182.903), don Alejandro
Alberto Beccaceci (LE 12.671.077).
Cuerpo de Servicios Profesionales
Don Jorge Rubén Faures (DNI 10.973.628), don
Carlos Enrique Gay (DNI 10.812.840), don Gustavo
Ángel Oliva (DNI 11.744.354), don César Enrique
Bianconi (LE 11.361.711), don Gustavo Horacio
Krasñanski (DNI 11.371.845), don Edgardo Adrián
Almitrani (DNI 11.524.938), don Hugo César Cordier
(DNI 10.682.952), don Eduardo Daniel Amatore Rodríguez (DNI 11.759.280), don Juan Carlos Modesto
Hariri (DNI 7.887.899), don Eduardo Rubén Berardi
(DNI 12.359.669), don Carlos Eduardo Ricordi (DNI
11.896.968), don Julio Daniel Ardini (DNI 12.746.632).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.777 de fecha 17 de noviembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de noviembre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez Saá. –
César A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. –
Alfredo A. Martínez. – José M. Á. Mayans.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2009,
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al personal militar superior de la Fuerza Aérea, que a
continuación se detalla:
Comodoros:
Cuerpo de Comando “A”
Don Juan José Faustini (DNI 11.757.764), don Arturo Emilio Infante (DNI 11.745.741), don Luis María
Cismondi (DNI 13.713.907), don Rodolfo Eduardo
Centurión (DNI 11.844.137), don Mario Fernando
Roca (DNI 13.103.286), don Atilio Victorio Zattara
(DNI 11.713.278), don Gustavo Enrique Lema (DNI
13.800.641), don Guillermo Alberto Dellepiane (DNI
13.641.471).
Cuerpo Profesional
Don Ricardo Andrés Dell’Erba (LE 7.671.282).
Vicecomodoros:
Cuerpo de Comando “A”
Don Jorge Gustavo Felici (DNI 12.746.468),
don Santiago Luis Porta Aguilar (DNI 13.848.793),
don Miguel Ángel Mora (DNI 13.346.524), don
Norberto Rubén Sánchez (DNI 13.509.051), don
Gustavo Alejandro Ferraris (DNI 14.366.854), don
Raúl Chiaramonte (DNI 13.469.411), don Raúl Ernesto González (DNI 13.106.591), don Francisco
Ramón Hurtado (DNI 14.459.412), don Eulogio
Fernando Bracamonte (DNI 14.476.740), don Juan
Ángel Salaverry (DNI 14.435.087), don Ricardo
Antonio De Biase (DNI 14.976.094), don Raúl Ricardo Maldonado (DNI 14.365.024), don Alejandro
Gustavo Szejner (DNI 14.874.486), don Guillermo
Walter Sáenz (DNI 16.046.210), don Claudio José
Santiago Decaro (DNI 13.212.335), don Alberto
Felipe Simunovic (DNI 14.470.109), don Hugo Ricardo Ludueña (DNI 14.921.472), don Luis Ángel
Herber Fontana (DNI 13.232.475), don Jorge Daniel
Kolarovic (DNI 14.701.133), don Carlos Nicolás Catalán (DNI 14.797.628), don Renato Daniel Cabrera
(DNI 14.640.838), don Walter Orlando Supicciatti
(DNI 14.291.537), don Fabián Horacio Otero (DNI
14.211.361), don Marcelo Fernando Clivio (DNI
13.931.263), don Víctor Reinaldo Parodi (DNI
14.473.050), don Xavier Julián Isaac (DNI 16.200.293)
don Rodolfo Alejandro Defeo (DNI 14.533.465),
don Juan Pedro Bruckner (DNI 14.284.315), don
Guillermo Daniel Tealdi (DNI 14.642.904), don
Jorge Luis Reinaldi (DNI 14.592.818), don Pablo
Rodríguez Roge (DNI 14.246.191), don Pedro Esteban Girardi (DNI 16.082.287), don Ulises Alberto
Ferrari (DNI 12.943.593), don Jorge Gustavo Gregoratti (DNI 14.578.786), don Guillermo Federico
Schenone (DNI 14.537.617), don Edgardo Gustavo
Sigler (DNI 14.027.940), don Eduardo Fabián Diez
(DNI 14.624.816), don Horado Rubén Cabrera
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(DNI 14.604.436), don Víctor Hugo Castells (DNI
13.962.536), don Daniel Eduardo Giménez (DNI
14.623.585), don Eduardo Abel Sánchez Ganeau
(DNI 14.210.791), don Fernando Augusto Simo
(DNI 14.547.560), don Oscar Ricardo Ramón Mato
(DNI 14.309.211), don Marcelo Pablo Bigourdan
(DNI 14.223.029), don Carlos Alberto Adragna (DNI
14.883.736), don Antonio Vicente Scardino (DNI
14.387.273), don Ramón Gustavo Valdecantos (DNI
14.629.712), don César Retamar (DNI 14.305.132),
don José Luis Soria (DNI 14.143.830).
Cuerpo de Comando “D”
Don Carlos Alberto Bertino (LE 12.657.016), don
Daniel Edgardo Bruschi (DNI 12.059.160), don Roberto Raúl Gentile (DNI 10.994.643), don Gerardo
Antonio Villares (DNI 13.182.903), don Alejandro
Alberto Beccaceci (LE 12.671.077).

Cuerpo de Servicios Profesionales
Don Jorge Rubén Faures (DNI 10.973.628), don
Carlos Enrique Gay (DNI 10.812.840), don Gustavo
Ángel Oliva (DNI 11.744.354), don César Enrique
Bianconi (LE 11.361.711), don Gustavo Horacio
Krasñanski (DNI 11.371.845), don Edgardo Adrián
Almitrani (DNI 11.524.938), don Hugo César Cordier
(DNI 10.682.952), don Eduardo Daniel Amatore Rodríguez (DNI 11.759.280), don Juan Carlos Modesto
Hariri (DNI 7.887.899), don Eduardo Rubén Berardi
(DNI 12.359.669), don Carlos Eduardo Ricordi (DNI
11.896.968), don Julio Daniel Ardini (DNI 12.746.632).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.777 de fecha 17 de noviembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
4
(Orden del Día Nº 771)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala
V, al doctor Guillermo Fabio Treacy, y
CONSIDERANDO:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Regla-

Reunión 20ª

mento del Honorable Senado de la Nación, que determinan reglas de participación ciudadana en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos
de los funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión recibió una observación el día
13 de noviembre, dentro del plazo previsto reglamentariamente para recibir presentaciones, del señor José
Pedro Barragán. A su vez el 18 de noviembre, amplió
la prueba documental. De dichas presentaciones, se le
corrió traslado al doctor Treacy.
3º) Que en la presentación el señor Barragán impugna el actuar del doctor Treacy como juez de primera
instancia en el fuero contencioso administrativo y
tributario de la Ciudad de Buenos Aires en el marco
de la causa caratulada “Barragán, José Pedro c/AUSA
y GCBA s/recurso de amparo”. Entiende que el magistrado no ha dispuesto cumplir la sentencia recaída en
dicha causa, incurriendo en retardo de justicia. Explica
el impugnante que el doctor Treacy “...ha ignorado y
hasta olvidado los derechos que nos corresponden a
quienes resultamos afectados por la problemática de
fondo...”.
4º) Que el pasado 18 de noviembre se le corrió
traslado al aspirante de la impugnación mencionada.
El 20 de noviembre, el candidato presentó su contestación ante la Comisión de Acuerdos, rechazando las
observaciones formuladas.
5º) Que preliminarmente entiende el doctor Treacy
que la presentación no cumple con los requisitos previstos en el Reglamento del Senado, por no presentar
copia del documento nacional de identidad.
6º) Que en cuanto al fondo del asunto, el postulante
hace una síntesis de las actuaciones judiciales desarrolladas, en particular en lo que respecta a la actividad
desarrollada por el juzgado en la etapa de ejecución de
sentencia. Menciona que con fecha 9 de diciembre de
2004 se dio inicio a la etapa de ejecución, intimando
a las demandadas a que explicaran las medidas adoptadas. La codemandada AUSA acompañó un Plan de
Adecuación Ambiental, y en 2006 informa haber completado la sustitución de la carpeta asfáltica existente
por una nueva con características fonoabsorbentes. Sin
perjuicio de ello, el 30 de mayo de 2006 el actor se
presenta y denuncia el incumplimiento de la sentencia
por estimar insuficientes o inadecuados los trabajos
realizados por AUSA.
7º) Que, frente al planteo del actor, el juez realizó
un reconocimiento judicial y convocó a las partes a una
audiencia, donde se acordó realizar una nueva pericia,
la cual fue realizada por la Universidad de Buenos Aires, y que actualmente se encuentra apelada por AUSA.
8º) Que finaliza su descargo el doctor Treacy indicando que ha llevado a cabo todas las medidas conducentes al cumplimiento de la sentencia. Acompaña al
efecto un anexo documental, con copias de la causa.
9º) Que en la audiencia pública llevada a cabo el
pasado 25 de noviembre de 2009, esta comisión recibió
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al doctor Treacy, quien pudo brindar explicaciones
sobre la presentación bajo estudio.
10) Que comenzando el análisis de la impugnación
que recibiera el pliego del doctor Treacy, esta comisión
considera que no es óbice como para no prestar el
acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo nacional, en
tanto la misma no cuestiona la idoneidad y/o méritos
del candidato, sino que se limita a manifestar la discordancia respecto del accionar de éste en el marco de una
causa judicial que tramita ante el juzgado actualmente
a su cargo.
11) Que esta comisión entiende, tal como lo ha
hecho en varias oportunidades, que se debe ante todo
respetar el ámbito de actuación de los distintos poderes
del Estado. La propia Constitución Nacional nos fija
los límites que le corresponde desempeñar a cada uno
de los poderes del Estado, y en este caso concreto, al
Senado de la Nación, lo faculta a aprobar o rechazar
un pedido de acuerdo enviado por el Poder Ejecutivo,
previo concurso en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación. Lo que se cuestionó ante esta
comisión debe ser resuelto por las instancias judiciales
especialmente previstas para aplicar el derecho, totalmente ajenas al accionar del Senado de la Nación; y
de hecho, tal como surge de las constancias judiciales,
actualmente se encuentra pendiente de resolver ante la
Cámara de Apelaciones un recurso interpuesto por la
demandada respecto a unas incidencias derivadas de la
pericia presentada por la Universidad de Buenos Aires.
12) Que, sin perjuicio de lo manifestado en el considerando previo del estudio que esta comisión realizó
de la causa, en particular de la etapa de ejecución de
sentencia, se desprende un actuar que aparece ajustado
a derecho.
13) Que de los antecedentes cotejados, se desprende
que el doctor Guillermo Fabio Treacy cuenta con la
idoneidad que el cargo al que aspira requiere, en virtud
de sus antecedentes académicos y profesionales.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala V, al señor
doctor Guillermo FabioTreacy (DNI 18.141.982).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.192 de fecha 7 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José
M. A. Mayans.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala V, al señor
doctor Guillermo FabioTreacy (DNI 18.141.982).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.192 de fecha 7 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
5
(Orden del Día Nº 1.208)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior, con fecha 31 de agosto
de 1991, al teniente coronel (R) de la fuerza Ejército,
conforme al artículo 99, inciso 13, de la Constitución
Nacional; y,
CONSIDERANDO:
1. Que el 5 de diciembre del año 2007 el Poder
Ejecutivo nacional presentó el mensaje 1.836 donde
solicitó acuerdo para que se promueva, al grado inmediato superior, con fecha 31 de agosto de 1991, al
teniente coronel (R) Jorge Luis Mittelbach;
2. Que el señor Mittelbach ingresó al Ejército en el
año 1953, y se retiró el 31 de agosto de 1991, luego
de que se postergara su ascenso al grado superior por
ocho años.
3. Que dicha postergación obedeció a su constante
lucha contra los delitos de lesa humanidad cometidos
durante el terrorismo de Estado ocurrido durante los
años 1978 y 1983.
4. Que el motivo del retraso del ascenso no surge
del legajo personal del teniente coronel, sí encontrando
en el mismo reclamos denegados. A modo de ejemplo
puede mencionarse el reclamo elevado por el candidato en octubre de 1983 al señor comandante en jefe
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del Ejército, donde luego de describir su desempeño,
acompañando al efecto las calificaciones obtenidas
expresa que: “...mi orgullo y máxima aspiración (que
será la de todo militar con vocación y amor para con la
institución) es culminar mi carrera llegando hasta las
más altas jerarquías posibles; es también por ello, que
tengo la total convicción de haber acreditado antecedentes suficientes para aspirar con legitimidad a este
ascenso...”. Por otro lado, en la comunicación efectuada
al teniente coronel por el jefe de personal del EMGE,
le informan con fecha 4 de septiembre de 1985: “En
consecuencia ha quedado firme la comunicación que
la fuerza le remitió por expediente U1 4 0993/101, no
produciéndose su promoción al grado inmediato superior en virtud de la clasificación de apto para continuar
en su grado asignada... Habiendo sido considerado
por segunda oportunidad sin ser promovidos1, podrá
permanecer voluntariamente en su grado sin otra posibilidad de consideración para el ascenso...”
5. Que tal como surge del memorándum producido
por la Dirección Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de
Defensa “...cabe destacar que la oposición del teniente
coronel Mittelbach a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales –y que constituían delitos de lesa humanidad– impartidas por las autoridades militares de aquel
entonces ha perjudicado su carrera militar...”.
6. Que el Poder Ejecutivo nacional en su mensaje
de elevación expresa que “...el trato recibido por Jorge
Luis Mittelbach por parte del Ejército Argentino implicó un acto arbitrario y agraviante que debe ser reparado
por parte del Estado”.
7. Que una muestra de dicha arbitrariedad puede
encontrarse en el reclamo presentado por el teniente
coronel en septiembre de 1985, que obra en su legajo
personal donde tilda de inconstitucionales los procedimientos de la fuerza, por no expresarse los fundamentos de la Junta Superior de Calificación de Oficiales al
otorgarle la calificación y orden de mérito que obstaron
a su ascenso.
8. Que junto a su hermano, el capitán (R) Federico
Eduardo Mittelbach, realizó una detallada investigación sobre el despliegue operacional de las fuerzas
armadas durante los años de represión, la cual puede
verse reflejada en el libro Sobre áreas y tumbas.
9. Que si bien el artículo 61 de la Ley de Personal
Militar dispone que “...el retiro es definitivo, cierra el
ascenso y produce vacante en el grado y agrupamiento a que pertenecía el causante en actividad...”, esta
Cámara cuenta con antecedentes2 en los cuales fue
reconocido el ascenso a personal militar retirado en
casos de excepción.
10. Que esta Comisión de Acuerdos cuenta también
con precedentes donde se le dio acuerdo a personal

militar retirado, tal es el caso del pliego del coronel
Juan Jaime Cesio, expediente P.E.-13/06. En dicho
dictamen, aplicable al caso del teniente coronel Jorge
Luis Mittelbach, se explicó: “Que en el caso del teniente coronel no se trata en modo alguno de modificar su
situación de revista, sino de reconocer el hecho de que
el mismo haya reunido las condiciones necesarias para
ascender al cargo inmediato superior previamente a su
retiro, lo cual le permite al Senado prestar el acuerdo
solicitado por el Poder Ejecutivo nacional, sin serle
oponible argumentos tales como el carácter definitivo
del retiro...”.
11. Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha
interpretado que tal limitación no es de aplicación a
casos en los que los oficiales han reunido con anterioridad a su pase a retiro los requisitos necesarios para
acceder al grado inmediato superior.
12. Que conforme lo reseñado, el grado inmediato
superior debe reconocerse con efecto retroactivo a la
fecha propuesta.
13. Que en la reunión de comisión de fecha 18
de diciembre de 2007 se pusieron a disposición de
los señores senadores los antecedentes del pliego en
tratamiento.
14. Que de conformidad con los antecedentes de
hecho y de derecho expuestos se aconseja la aprobación
del siguiente

1 La bastardilla nos pertenece.
2 Expediente P.E.-1/95, general de división retirado don
Héctor Solanas, Pacheco.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de agosto de 1991, al teniente

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de agosto de 1991, al teniente
coronel (R) Jorge Luis Mittelbach de la fuerza Ejército
(L.E. 4.847.943)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.836 de fecha 5 de diciembre de 2007.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de febrero de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani.
– José J. B. Pampuro. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H. Marín.
– José M. A. Mayans.
El Senado de la Nación
RESUELVE:
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coronel (R) Jorge Luis Mittelbach de la fuerza Ejército
(L.E. 4.847.943)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.836 de fecha 5 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
6
(Orden del Día Nº 717)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales, de
Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales
han considerado el expediente C.D.-92/09: “Proyecto
de ley en revisión sobre ley de democratización de la
representación política, la transparencia y la equidad
electoral”, y tenido a la vista los expedientes S.-68/08:
“Sánchez: proyecto de ley modificando el artículo 12
de la ley 22.864 (Código Electoral Nacional) respecto
a las excepciones del deber de votar”; S.-255/08: “Saadi: reproduce el proyecto de ley sobre emisión del
voto para residentes temporales. Ref. S.-3.034/04”;
S.-256/08: “Saadi: reproduce el proyecto de ley sobre
voto electrónico. Ref. S.-165/06”; S.-429/08: “Negre
de Alonso y Rodríguez Saá: reproducen el proyecto
de ley modificando el Código Electoral Nacional (ley
19.945) respecto a la representación política y al sistema de partidos. Ref. S.-4001/06”; S.-443/08: “Saadi:
proyecto de ley modificando el artículo 64 del Código
Electoral Nacional respecto al uso de Internet en los
comicios”; S.-749/08: “Colombo y Castillo: proyecto
de ley creando el Registro Electoral Federal”; S.776/08: “Rodríguez Saa: proyecto de ley modificando
la ley 19.945 –Código Electoral Nacional– respecto a
la incorporación del sistema del voto electrónico”; S.850/08: “Ríos y Viudes: proyecto de ley modificando
la ley 19.945 –Código Electoral Nacional– respecto
al límite de edad para los candidatos”; S.-961/08:
“Cabanchik y otros: proyecto de ley modificando la
ley 19945 y S/M (Código Electoral Nacional)”; S.1487/08: “Gallego: proyecto de ley modificando la
ley 19.945 –Código Electoral Nacional– sobre el cupo
femenino en el régimen de sustituciones de los legisladores nacionales”; S.-1.489/08: “Gallego: proyecto
de ley modificando la ley 19.945, Código Electoral
Nacional, respecto a la igualdad de género en la postura
de candidatos”; S.-1.994/08: “Rodríguez Saá y Negre
de Alonso: proyecto de ley incorporando al Código
Electoral Nacional la elección de los parlamentarios
del Mercosur”; S.-3.462/08: “Troadello y otros: proyecto de ley incorporando el artículo 75 bis al Código
Electoral Nacional, respecto de cubrir los cargos de
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autoridades de mesa debido a excusaciones, a graduados de carreras en universidades públicas nacionales”;
S.-3.620/08: “Sanz: proyecto de ley modificando el
artículo 73 del Código Electoral Nacional, respecto a
los requisitos para los presidentes y suplentes de mesa”;
S.-4.037/08: “Naidenoff y Sanz: proyecto de ley modificando la ley 26.215 (financiamiento de los partidos
políticos) respecto del fondo partidario permanente,
contralor y sanciones”; S.-4.385/08: “Rodríguez Saá y
Negre de Alonso: proyecto de ley modificando la ley
23.298 –partidos políticos–”; S.-121/09: “Perceval:
proyecto de ley incorporando al Código Electoral Nacional, ley 19.945, el sistema de votación electrónica”;
S.-347/09: “Giustiniani: reproduce el proyecto de ley
sobre el plazo límite temporal a la modificación de las
normas que regulan los procesos electorales y el sistema de partidos. Ref. S.-126/07”; S.-490/09: “Corregido: proyecto de ley estableciendo el voto electrónico
de carácter secreto, único y obligatorio en todo el país
a partir del año 2011”; S.-512/09: “Rossi: reproduce
el proyecto de ley modificando el Código Electoral
Nacional, respecto de excluir del padrón electoral a los
mayores de 100 años. - Ref. S.-3.316/07”; S.-604/09:
“Perceval y otros: proyecto de ley derogando el inciso
b) del artículo 3º del Código Electoral Nacional, sobre
reconocimiento del derecho de las personas sordomudas a emitir sufragio”; S.-608/09: “Perceval: proyecto
de ley modificando el Código Nacional Electoral acerca
de la eliminación de la lista sábana horizontal”; S.611/09: “Perceval: proyecto de ley creando el Consejo
de Partidos Políticos”; S.-612/09: “Perceval y otros:
proyecto de ley modificando el Código Nacional Electoral sobre protección de las personas menores de 18
años en las campañas electorales”; S.-826/09: “Negre
de Alonso: proyecto de ley modificando el inciso h) del
artículo 71 del Código Electoral Nacional, ley 19.945,
respecto a las prohibiciones durante la realización del
comicio”; S.-911/09: “Negre de Alonso: proyecto de
ley modificando el artículo 7° de la ley 23.298 (partidos
políticos) respecto de la reducción de la cantidad de
adhesiones para la fundación de un partido nuevo”; S.1.316/09: “Rodríguez Saá y otros: proyecto de ley
incorporando al título VIII del Código Electoral Nacional, ley 19.945 y s/m, como capítulo IV, con la
denominación ‘De la elección de los parlamentarios
del Mercosur’”; S.-1.335/09: “Negre de Alonso y Rodríguez Saá: proyecto de ley modificando el artículo
156 del Código Electoral Nacional, respecto de la
cantidad de senadores suplentes”; S.-1.572/09: “Pampuro: proyecto de ley modificando el Código Electoral
Nacional referente a incorporar la elección de parlamentarios del Mercosur”; S.-1.659/09: “Cabanchik:
proyecto de ley modificando el artículo 33 de la ley
23.298 –orgánica de los partidos políticos–, respecto
de las causales para no poder ser candidatos a cargos
públicos electivos de autoridades nacionales”; S.1.753/09: “Negre de Alonso: proyecto de ley derogando
el inciso b) del artículo 3º de la ley 19.945 –Código
Electoral Nacional– respecto al ejercicio de los dere-
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chos y deberes políticos de las personas sordomudas”;
S.-1.818/09 “Cabanchik: proyecto de ley modificando
la ley 19.945 –Código Electoral Nacional– respecto
de regular la publicación de encuestas electorales”;
S.-2.060/09 “Bongiorno: proyecto de ley modificando
el artículo 94 de la ley 19.945 –Código Electoral– incorporando boletas en sistema braille”; S.-3.258/09:
“Pérez Alsina: proyecto de ley sobre modernización del
régimen electoral y del sistema de partidos políticos”;
P.-2/09: “Corona, Alberto Oscar: adjunta anteproyecto
de ley sobre reforma política”, y por los motivos que
dará el miembro informante os aconsejan la aprobación
del expediente C.D.-92/09.
De acuerdo con las normas pertinentes del reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 24 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Roberto F. Ríos. –
Rubén H. Marín. – Marcelo A. H. Guinle.
– Guillermo R. Jenefes. – César A. Gioja.
– Isabel J. Viudes. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Ramón E. Saadi. – Miguel
A. Pichetto. – Blanca I. Osuna. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – Marcelo J.
Fuentes. – José M. Á. Mayans. – José J.
B. Pampuro. – Nanci M. A. Parrilli. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Marina R. Riofrio.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(18 de noviembre de 2009)
Aprobado con la mayoría absoluta del total de sus
miembros, según lo establece el artículo 77, párrafo 2,
de la Constitución Nacional.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DEMOCRATIZACIÓN
DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA,
LA TRANSPARENCIA
Y LA EQUIDAD ELECTORAL
TÍTULO I

Partidos políticos
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1º – Modifícase el inciso b) del artículo 3º,
de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el
que queda redactado de la siguiente manera:
b) Organización estable y funcionamiento
reglados por la carta orgánica, de conb)
formidad con el método democrático
interno, mediante elecciones periódicas
de autoridades y organismos partidarios,
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en la forma que establezca cada partido,
respetando el porcentaje mínimo por sexo
establecido en la ley 24.012 y sus decretos
reglamentarios.
Art. 2º – Modifícase el artículo 7º de la Ley Orgánica
de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Para que a una agrupación política
se le pueda reconocer su personería jurídicopolítica, en forma provisoria, debe solicitarlo ante
el juez competente, cumpliendo con los siguientes
requisitos:
a) Acta de fundación y constitución, acompañada de constancias, que acrediten la
adhesión de un número de electores no
inferior al cuatro por mil (4 ‰) del total de
los inscritos en el registro de electores del
distrito correspondiente, hasta el máximo
de un millón (1.000.000). Este acuerdo
de voluntades se complementará con un
documento en el que conste nombre,
domicilio y matrícula de los firmantes;
b) Nombre adoptado por la asamblea de
fundación y constitución;
c) Declaración de principios y programa o
bases de acción política, sancionados por
la asamblea de fundación y constitución;
d) Carta orgánica sancionada por la asamblea
de fundación y constitución;
e) Acta de designación de las autoridades
promotoras;
f) Domicilio partidario y acta de designación
de los apoderados.
Durante la vigencia del reconocimiento provisorio, los partidos políticos serán considerados
en formación. No pueden presentar candidaturas
a cargos electivos en elecciones primarias ni en
elecciones nacionales, ni tienen derecho a aportes
públicos ordinarios ni extraordinarios.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 7º bis de la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el siguiente:
Artículo 7º bis: Para obtener la personería
jurídico-política definitiva, los partidos en formación, deben acreditar:
a) Dentro de los ciento cincuenta (150) días,
la afiliación de un número de electores no
inferior al cuatro por mil (4 ‰) del total de
los inscritos en el registro de electores del
distrito correspondiente, hasta el máximo
de un millón (1.000.000), acompañadasde copia de los documentos cívicos de
los afiliados donde conste la identidad
y el domicilio, certificada por autoridad
partidaria;
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b) Dentro de los ciento ochenta (180) días,
haber realizado las elecciones internas,
para constituir las autoridades definitivas
del partido;
c) Dentro de los sesenta (60) días de obtenido el reconocimiento, haber presentado
los libros a que se refiere el artículo 37, a
los fines de su rúbrica.
Todos los trámites ante la justicia federal con
competencia electoral hasta la constitución definitiva de las autoridades partidarias serán efectuados
por las autoridades promotoras o los apoderados,
quienes serán solidariamente responsables de la
veracidad de lo expuesto en las respectivas documentaciones y presentaciones.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 7º ter de la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el siguiente:
Artículo 7º ter: Para conservar la personería
jurídico-política, los partidos políticos deben mantener en forma permanente el número mínimo de
afiliados. El Ministerio Público Fiscal, de oficio,
o a instancia del juzgado federal con competencia
electoral, verificará el cumplimiento del presente
requisito, en el segundo mes de cada año e impulsará la declaración de caducidad de la personería
jurídico-política cuando corresponda.
Previo a la declaración de caducidad el juez
competente intimará el cumplimiento del requisito
indicado, por el plazo improrrogable de noventa
(90) días, bajo apercibimiento de dar de baja al
partido del registro así como también su nombre
y sigla.
La Cámara Nacional Electoral publicará antes
del 15 de febrero del año siguiente al cierre anual,
el número mínimo de afiliados requerido para el
mantenimiento de la personería jurídico-política
de los partidos de distrito.
Art. 5º – Modifícase el artículo 8º de la Ley Orgánica
de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 8°: Los partidos de distrito reconocidos en cinco (5) o más distritos con el mismo
nombre, declaración de principios, programa o
bases de acción política, carta orgánica, pueden
solicitar su reconocimiento como partidos de
orden nacional ante el juzgado federal con competencia electoral del distrito de su fundación.
Obtenido el reconocimiento, el partido deberá
inscribirse en el registro correspondiente, ante
los jueces federales con competencia electoral de
los distritos donde decidiere actuar, a cuyo efecto,
además de lo preceptuado en el artículo 7º, y 7º
bis deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Testimonio de la resolución que le reconoce personería jurídico-política;
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b) Declaración de principios, programa o
bases de acción política y carta orgánica
nacional;
c) Acta de designación y elección de las
autoridades nacionales del partido y de
las autoridades de distrito;
d) Domicilio partidario central y acta de
designación de los apoderados.
Para conservar la personería jurídico-política,
los partidos nacionales deben mantener en forma
permanente el número mínimo de distritos establecido con personería jurídico política vigente.
El Ministerio Público Fiscal verificará el cumplimiento del presente requisito, en el segundo
mes de cada año, e impulsará la declaración de
caducidad de personerías jurídicas partidarias
cuando corresponda.
Previo a la declaración de caducidad el juez
competente intimará el cumplimiento del requisito
indicado, por el plazo improrrogable de noventa
(90) días, bajo apercibimiento de dar de baja al
partido del registro así como también su nombre
y sigla.
Art. 6º – Modifícase el artículo 10 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Los partidos políticos de distrito y
nacionales pueden constituir alianzas de distrito
o nacionales respectivamente de dos (2) o más
partidos, de acuerdo a lo que establezcan sus respectivas cartas orgánicas, con el propósito de presentar candidatos para cargos públicos electivos.
Asimismo, los partidos de distrito que no formen parte de un partido nacional pueden integrar
una alianza con al menos un (1) partido político
nacional.
Los partidos políticos que integren la alianza
deben requerir su reconocimento, ante el juez
federal con competencia electoral del distrito
respectivo o de la Capital Federal, en el caso de
las alianzas nacionales, hasta sesenta (60) días
antes de la fecha de la elección primaria, abierta,
simultánea y obligatoria, debiendo acompañar:
a) El acuerdo constitutivo de la alianza, que
incluya el acuerdo financiero correspondiente;
b) Reglamento electoral;
c) Aprobación por los órganos de dirección
de cada partido, de la formación de la
alianza transitoria de acuerdo a sus cartas
orgánicas;
d) Domicilio central y actas de designación
de los apoderados;
e) Constitución de la junta electoral de la
alianza;
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f) Acuerdo del que surja la forma en que se
distribuirán los aportes correspondientes
al fondo partidario permanente.
Para continuar funcionando, luego de la
elección general, en forma conjunta los partidos
que integran la alianza, deberán conformar una
confederación.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 10 bis de la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el siguiente:
Artículo 10 bis: Los partidos políticos de distrito y nacionales pueden constituir confederaciones
de distrito o nacionales respectivamente de dos (2)
o más partidos para actuar en forma permanente.
La confederación subroga los derechos políticos
y financieros de los partidos políticos integrantes.
Para su reconocimiento deben presentar ante el
juez federal con competencia electoral del distrito
que corresponda, o de la Capital Federal en el caso
de las confederaciones nacionales, los siguientes
requisitos:
a) Acuerdo constitutivo y carta orgánica de
la confederación;
b) Nombre adoptado;
c) Declaración de principios y programa o
bases de acción política conjunta, sancionados por la asamblea de fundación y
constitución;
d) Acta de designación de las autoridades;
e) Domicilio de la confederación y acta de
designación de los apoderados;
f) Libros a que se refiere el artículo 37,
dentro de los dos (2) meses de obtenido el
reconocimiento a los fines de su rúbrica.
Para participar en las elecciones generales
como confederación deberán haber solicitado su
reconocimiento ante el juez federal con competencia electoral competente hasta 60 días antes
del plazo previsto para las elecciones primarias
respectivas.
Art. 8º – Incorpórase como artículo 10 ter de la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el siguiente:
Artículo 10 ter: Todo partido político debidamente inscrito, puede fusionarse con uno o varios
partidos políticos presentando ante el juzgado
federal con competencia electoral del distrito de
su fundación:
a) El acuerdo de fusión suscrito que se complementará con un documento en el que
conste nombre, domicilio y matrícula de
los firmantes;
b) Actas de los órganos competentes de los
partidos que se fusionan de las que surja
la voluntad de la fusión;
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c) El resto de los requisitos establecido en
los incisos b) a f) del artículo 7º de la
presente ley;
d) Constancia de la publicación del acuerdo
de fusión en el boletín oficial del distrito de fundación de los partidos que se
fusionan, por tres (3) días, y en la que
conste que, en caso de oposición, la
misma deberá presentarse en el juzgado
con competencia electoral del distrito de
fundación dentro de los veinte (20) días
de la publicación.
El juzgado federal electoral competente verificará que la suma de los afiliados a los partidos
que se fusionan alcanza el mínimo establecido del
cuatro por mil (4 ‰) de los electores inscritos en
el padrón electoral del distrito respectivo.
El partido político resultante de la fusión,
gozará de personería jurídico-política desde su
reconocimiento por el juez federal electoral competente, y se constituirá a todo efecto legal como
sucesor de los partidos fusionados, tanto en sus
derechos, como obligaciones patrimoniales, sin
perjuicio de subsistir la responsabilidad personal
que les corresponda a las autoridades y otros responsables de los partidos fusionados por actos o
hechos anteriores a la fusión.
Se considerarán afiliados al nuevo partido
político, todos los electores que a la fecha de la
resolución judicial que reconoce la fusión, lo hubiesen sido de cualquiera de los partidos políticos
fusionados, salvo que hubieren manifestado oposición en el plazo establecido precedentemente.
Art. 9º – Modifícase el artículo 25 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 25: La calidad de afiliado se adquiere
a partir de la resolución de los organismos partidarios competentes que aprueban la solicitud
respectiva, o automáticamente en el caso que el
partido no la considerase dentro de los quince (15)
días hábiles de haber sido presentada. La resolución de rechazo debe ser fundada y será recurrible
ante el juez federal con competencia electoral del
distrito que corresponda. Una ficha de afiliación se
entregará al interesado, otra será conservada por
el partido y las dos (2) restantes se remitirán a la
justicia federal con competencia electoral.
Art. 10. – Incorpórase como artículo 25 bis de la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el siguiente:
Artículo 25 bis: La afiliación se extingue por
renuncia, expulsión o violación de lo dispuesto
en los artículos 21 y 24, debiendo cursarse la
comunicación correspondiente al juez federal con
competencia electoral.
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Art. 11. – Incorpórase como artículo 25 ter de la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el siguiente:
Artículo 25 ter: No puede haber doble afiliación. Es condición para la afiliación a un partido
la renuncia previa expresa a toda otra afiliación
anterior.
Art. 12. – Incorpórase como artículo 25 quáter de la
Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que
queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 25 quáter: Los ciudadanos pueden
formalizar su renuncia por telegrama gratuito
o personalmente ante la secretaría electoral del
distrito que corresponda. A tal fin se establece en
todo el territorio de la República Argentina un
servicio de telegrama gratuito para el remitente,
para efectivizar las renuncias a partidos políticos.
El gasto que demande este servicio será cargado,
mediante el sistema sin previo pago, a la cuenta
del Ministerio del Interior. El juzgado federal
con competencia electoral una vez notificado de
la renuncia a una afiliación, deberá darla de baja
y comunicarlo al partido al cual ha renunciado.
Art. 13. – Modifícase el artículo 26 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298 el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: El registro de afiliados es público
y está constituido por el ordenamiento actualizado
de las fichas de afiliación a que se refieren los
artículos anteriores. Su organización y funcionamiento corresponde a los partidos políticos y a la
justicia federal con competencia electoral.
Los electores tienen derecho a conocer la
situación respecto de su afiliación. La Cámara
Nacional Electoral arbitrará un mecanismo para
que los electores puedan conocer su situación
individual respecto de la misma restringiendo el
acceso de terceros a estos datos.
Art. 14. – Modifícase el artículo 29 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: La elección de autoridades partidarias se llevará a cabo periódicamente, de acuerdo a
sus cartas orgánicas, subsidiariamente por la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos o por la legislación electoral. Para la designación de candidatos a
cargos electivos nacionales se aplicará el sistema
de elecciones primarias abiertas, simultáneas y
obligatorias, en todo el territorio de la Nación,
para un mismo día y para todos los partidos políticos, de conformidad con lo establecido en la
ley respectiva.
Art. 15. – Modifícase el artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 23.298, el que queda
redactado de la siguiente manera:
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Artículo 33: No podrán ser precandidatos en
elecciones primarias ni candidatos en elecciones
generales a cargos públicos electivos nacionales,
ni ser designados para ejercer cargos partidarios:
a) Los excluidos del padrón electoral como
consecuencia de disposiciones legales
vigentes;
b) El personal superior y subalterno de las
fuerzas armadas de la Nación en actividad
o en situación de retiro, cuando hayan sido
llamados a prestar servicios;
c) El personal superior y subalterno de las
fuerzas de seguridad de la Nación y de
las provincias, en actividad o retirados
llamados a prestar servicios;
d) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional, provincial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y tribunales de faltas municipales;
e) Los que desempeñaren cargos directivos
o fueren apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de
la Nación, provincias, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas o
de empresas que exploten juegos de azar;
f) La personas con auto de procesamiento
por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de
represión ilegal constitutivos de graves
violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas,
apropiación de niños y otras violaciones
graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren prescritas
en el Estatuto de Roma como crímenes de
competencia de la Corte Penal Internacional, por hechos acaecidos entre el 24
de marzo de 1976 y el 10 de diciembre
de 1983;
g) Las personas condenadas por los crímenes
descritos en el inciso anterior aun cuando
la resolución judicial no fuere susceptible
de ejecución.
Los partidos políticos no podrán registrar
candidatos a cargos públicos electivos para las
elecciones nacionales en violación a lo establecido
en el presente artículo.
Art. 16. – Modifícase el artículo 50 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 50: Son causas de caducidad de la
personalidad política de los partidos:
a) La no realización de elecciones partidarias
internas durante el término de cuatro (4)
años;
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b) La no presentación a dos (2) elecciones
nacionales consecutivas;
c) No alcanzar en dos (2) elecciones nacionales sucesivas el dos por ciento (2 %)
del padrón electoral del distrito que corresponda;
d) La violación de lo determinado en los
artículos 7º, inciso e), y 37, previa intimación judicial;
e) No mantener la afiliación mínima prevista
por los artículos 7° y 7° ter;
f) No estar integrado un partido nacional por
al menos cinco (5) partidos de distrito con
personería vigente;
g) La violación a lo dispuesto en los incisos
f) y g) del artículo 33 de la presente ley.
Art. 17. – Modifícase el artículo 53 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 53: En caso de declararse la caducidad
de la personería jurídico-política de un partido,
podrá ser solicitada nuevamente, a partir de la
fecha de su caducidad y luego de celebrada la
primera elección nacional, cumpliendo con lo
dispuesto en el título II, previa intervención del
procurador fiscal federal.
El partido extinguido por sentencia firme no
podrá ser reconocido nuevamente con el mismo
nombre, la misma carta orgánica, declaración de
principios, programa o bases de acción política,
por el término de seis (6) años, a partir de la fecha
de la sentencia.
Por el mismo término los juzgados federales
con competencia electoral de cada distrito no
podrán registrar nuevos partidos integrados por
ex afiliados a un mismo partido político declarado
caduco que representen más del cincuenta por
ciento (50 %) de las afiliaciones requeridas para
la constitución del nuevo partido.
TÍTULO II

Primarias abiertas, simultáneas
y obligatorias
CAPÍTULO I
Agrupaciones políticas
Art. 18. – Entiéndese por agrupaciones políticas
a los partidos políticos, confederaciones y alianzas
participantes en el proceso electoral. En adelante, se
denomina elecciones primarias a las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias.
Art. 19. – Todas las agrupaciones políticas procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos
a cargos públicos electivos nacionales y de parlamentarios del Mercosur mediante elecciones primarias, en
forma simultánea, en todo el territorio nacional, en un
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solo acto electivo, con voto secreto y obligatorio, aun
en aquellos casos en que se presentare una sola lista.
La justicia nacional electoral entenderá en todo lo
relacionado a los actos y procedimientos electorales
referentes a dichas elecciones. La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior prestará la
colaboración que le requiera en la organización de las
elecciones primarias.
A los efectos de las elecciones primarias abiertas,
simultáneas y obligatorias, los juzgados federales con
competencia electoral ejercerán las funciones conferidas por el Código Electoral Nacional a las juntas
electorales nacionales en todo lo que no se contradiga
expresamente con la presente ley.
Las decisiones de los jueces federales con competencia electoral serán apelables ante la Cámara Nacional
Electoral en el plazo de veinticuatro (24) horas de su
notificación, fundándose en el mismo acto. Contra
las decisiones de la Cámara Nacional Electoral sólo
procede deducirse recurso extraordinario dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de notificadas. Ni su interposición, ni su concesión suspenderán el cumplimiento
de la sentencia, salvo que así se disponga.
En todo lo que no se encuentre modificado en el
presente título se aplicarán las normas, procedimientos
y sanciones establecidos en el Código Electoral Nacional, ley 19.945 y en la Ley de Financiamiento de los
Partidos Políticos, 26.215.
Art. 20. – La convocatoria a elecciones primarias
la realizará el Poder Ejecutivo nacional con una antelación no menor a los noventa (90) días previos a su
realización.
Las elecciones previstas en el artículo anterior deben
celebrarse el segundo domingo de agosto del año en
que se celebren las elecciones generales previstas en el
artículo 53 del Código Electoral Nacional.
Art. 21. – La designación de los precandidatos es
exclusiva de las agrupaciones políticas, debiendo
respetar las respectivas cartas orgánicas, los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el Código
Electoral Nacional y en la presente ley.
Los partidos pueden reglamentar la participación de
extrapartidarios en sus cartas orgánicas.
Cada agrupación política determinará los requisitos
para ser precandidato por las mismas.
Las precandidaturas a senadores, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur, deberán estar
avaladas por un número de afiliados no inferior al dos
por mil (2 ‰) del total de los inscritos en el padrón
general de cada distrito electoral, hasta el máximo
de un millón (1.000.000), o por un número mínimo
de afiliados a la agrupación política o partidos que la
integran, equivalente al dos por ciento (2 %) del padrón
de afiliados de la agrupación política o de la suma de
los padrones de los partidos que la integran, en el caso
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de las alianzas, del distrito respectivo, hasta un máximo
de cien mil (100.000), el que sea menor.
Las precandidaturas a presidente y vicepresidente
de la Nación deberán estar avaladas por un número de
afiliados no inferior al uno por mil (1‰) del total de
los inscritos en el padrón general, domiciliados en al
menos cinco (5) distritos, o al uno por ciento (1 %) del
padrón de afiliados de la agrupación política o de la
suma de los padrones de los partidos que la integran,
en el caso de las alianzas, de cinco (5) distritos a su
elección en los que tenga reconocimiento vigente, el
que sea menor.
Ningún afiliado podrá avalar más de una (1) lista.
Art. 22. – Los precandidatos que se presenten en
las elecciones primarias sólo pueden hacerlo en las de
una (1) sola agrupación política, y para una (1) sola
categoría de cargos electivos.
CAPÍTULO II
Electores
Art. 23. – En las elecciones primarias deben votar
todos los electores, de acuerdo al registro de electores
confeccionado por la justicia nacional electoral.
Para las elecciones primarias se utilizará el mismo
padrón que para la elección general en el que constarán
las personas que cumplan dieciocho (18) años de edad
a partir del día de la elección general.
El elector votará en el mismo lugar en las dos elecciones, salvo razones excepcionales o de fuerza mayor,
de lo cual se informará debidamente por los medios
masivos de comunicación.
Art. 24. – Los electores deben emitir un (1) solo voto
por cada categoría de cargos a elegir, pudiendo optar
por distintas listas de diferentes agrupaciones políticas.
Se dejará constancia en el documento cívico de
conformidad con el artículo 95 del Código Electoral
Nacional.
CAPÍTULO III
Presentación y oficialización de listas
Art. 25. – Hasta cincuenta y cinco (55) días antes
de las elecciones primarias las agrupaciones políticas
podrán solicitar al juzgado federal con competencia
electoral que corresponda, la asignación de colores
para las boletas a utilizar en las elecciones pimarias y
la elección general. Las boletas de todas las listas de
una misma agrupación tendrán el mismo color que no
podrá repetirse con el de otras agrupaciones, salvo el
blanco. Aquellas que no hayan solicitado color, deberán utilizar en las boletas de todas sus listas el color
blanco. En el caso de las agrupaciones nacionales, el
juzgado federal con competencia electoral de la Capital
Federal asignará los colores que serán utilizados por
todas las agrupaciones de distrito de cada agrupación
nacional, comunicándolo a los juzgados electorales de
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distrito para que esos colores no sean asignados a otras
agrupaciones.
Art. 26. – Las juntas electorales partidarias se integrarán, asimismo, con un (1) representante de cada una
de las listas oficializadas. Las listas de precandidatos
se deben presentar ante la junta electoral de cada agrupación hasta cincuenta (50) días antes de la elección
primaria para su oficialización. Las listas deben cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Número de precandidatos igual al número de
cargos titulares y suplentes a seleccionar, respetando el porcentaje mínimo de precandidatos
de cada sexo de conformidad con lo dispuesto
por la ley 24.012 y su decreto reglamentario;
b) Nómina de precandidatos acompañada de
constancias de aceptación de la postulación
suscritas por el precandidato, indicación de
domicilio, número de documento nacional de
identidad, libreta de enrolamiento o libreta
cívica, y declaración jurada de reunir los requisitos constitucionales y legales pertinentes;
c) Designación de apoderado y responsable
económico-financiero de lista, a los fines establecidos en la Ley de Financiamiento de los
Partidos Políticos, y constitución de domicilio
especial en la ciudad asiento de la junta electoral de la agrupación;
d) Denominación de la lista, mediante color y/o
nombre, la que no podrá contener el nombre de
personas vivas, de la agrupación política, ni de
los partidos que la integraren;
e) Avales establecidos en el artículo 21 de la
presente ley;
f) Declaración jurada de todos los precandidatos
de cada lista comprometiéndose a respetar la
plataforma electoral de la lista;
g) Plataforma programática y declaración del
medio por el cual la difundirá.
Las listas podrán presentar copia de la documentación descrita anteriormente ante la justicia electoral.
Art. 27. – Presentada la solicitud de oficialización,
la junta electoral de cada agrupación verificará el
cumplimiento de las condiciones establecidas en la
Constitución Nacional, la Ley de Partidos Políticos,
el Código Electoral Nacional, ley 24.012, la carta
orgánica partidaria y, en el caso de las alianzas, de su
reglamento electoral. A tal efecto podrá solicitar la
información necesaria al juzgado federal con competencia electoral del distrito, que deberá evacuarla dentro
de las veinticuatro (24) horas desde su presentación.
Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de presentadas las solicitudes de oficialización la junta electoral
partidaria dictará resolución fundada acerca de su
admisión o rechazo, y deberá notificarla a las listas
presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas.
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Cualquiera de las listas podrá solicitar la revocatoria
de la resolución, la que deberá presentarse por escrito
y fundada ante la junta electoral dentro de las veinticuatro (24) horas de serle notificada. La junta electoral
deberá expedirse dentro de las veinticuatro (24) horas
de su presentación.
La solicitud de revocatoria podrá acompañarse
de la de apelación subsidiaria en base a los mismos
fundamentos. Ante el rechazo de la revocatoria
planteada la junta electoral elevará el expediente
sin más al juzgado federal con competencia electoral del distrito correspondiente dentro de las
veinticuatro (24) horas del dictado de la resolución
confirmatoria.
Todas las notificaciones de las juntas electorales partidarias pueden hacerse indistintamente:
en forma personal ante ella, por acta notarial, por
telegrama con copia certificada y aviso de entrega,
por carta documento con aviso de entrega, o por
publicación en el sitio web oficial de cada agrupación política.
Art. 28. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo anterior, la resolución de la junta electoral
de la agrupación puede ser apelada por cualquiera
de las listas de la propia agrupación ante los juzgados con competencia electoral del distrito que
corresponda dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de serle notificada la resolución, fundándose
en el mismo acto.
Los juzgados deberán expedirse en un plazo máximo
de setenta y dos (72) horas.
La resolución de los jueces de primera instancia
podrá ser apelada ante la Cámara Nacional Electoral
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de serle notificada la resolución, fundándose en el mismo acto.
El juzgado federal con competencia electoral de primera instancia deberá elevar el expediente a la Cámara
Nacional Electoral dentro de las veinticuatro (24) horas
de interpuesto el recurso.
La Cámara deberá expedirse en un plazo máximo de
setenta y dos (72) horas desde su recepción.
Art. 29. – Tanto la solicitud de revocatoria como
los recursos interpuestos contra las resoluciones que
rechacen la oficialización de listas serán concedidos
con efecto suspensivo.
Art. 30. – La resolución de oficialización de las
listas, una vez que se encuentra firme, será comunicada por la junta electoral de la agrupación, dentro
de las veinticuatro (24) horas, al juzgado federal con
competencia electoral que corresponda, el que a su vez
informará al Ministerio del Interior a los efectos de la
asignación de aporte, espacios publicitarios y franquicias que correspondieren.
En idéntico plazo hará saber a las listas oficializadas
que deberán nombrar un representante para integrar la
junta electoral partidaria.
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CAPÍTULO IV
Campaña electoral
Art. 31. – La campaña electoral de las elecciones
primarias se inicia treinta (30) días antes de la fecha del
comicio. La publicidad electoral audiovisual puede realizarse desde los veinte (20) días anteriores a la fecha de las
elecciones primarias. En ambos casos finalizan cuarenta
y ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario.
Art. 32. – La ley de presupuesto general de la administración nacional debe prever para el año en que se realicen las elecciones primarias un monto a distribuir entre
las agrupaciones políticas que presenten candidaturas
equivalentes al cincuenta por ciento (50 %) del que les
corresponderá por aporte de campaña para las elecciones
generales.
La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior otorgará a cada agrupación política los recursos que le permitan imprimir el equivalente a una (1)
boleta por elector.
Ambos aportes serán distribuidos a las agrupaciones
partidarias de conformidad con lo establecido en la Ley
de Financiamiento de los Partidos Políticos.
A su vez, serán distribuidos por la agrupación política entre las listas de precandidatos oficializados en
partes iguales.
La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior publicará los aportes que correspondan a cada
agrupación política.
Las agrupaciones políticas, cuarenta (40) días antes
de las elecciones primarias, designarán un (1) responsable económico-financiero ante la Dirección Nacional
Electoral del Ministerio del Interior.
Art. 33. – Los gastos totales de cada agrupación política para las elecciones primarias no pueden superar
el cincuenta por ciento (50 %) del límite de gastos de
campaña para las elecciones generales.
Las listas de cada una de las agrupaciones políticas
tendrán el mismo límite de gastos, los que en su conjunto no podrán superar lo establecido precedentemente.
Por la lista interna que excediere el límite de gastos
dispuesto precedentemente, serán responsables solidariamente y pasibles de una multa de hasta el cuádruplo
del monto en que se hubieren excedido, los precandidatos y el responsable económico-financiero designado.
Art. 34. – Las agrupaciones políticas y sus listas
internas no pueden contratar en forma privada, publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora
abierta o por suscripción para las elecciones primarias.
Si una agrupación política contratara publicidad en
emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta
o por suscripción, será sancionada con la pérdida del
derecho de recibir contribuciones, subsidios y todo
recurso de financiamiento público anual, por un plazo
de uno (1) a cuatro (4) años, y los fondos para el financiamiento público de las campañas electorales por una
(1) a dos (2) elecciones de aplicación en la elección
general correspondiente.
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Si una emisora, ya sea televisiva o sonora, contratara
o emitiera publicidad electoral, en violación al presente
artículo, será considerado falta grave, siendo pasibles
de las sanciones previstas por el artículo 106 de la
ley 26.522, notificándose a sus efectos a la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Los precandidatos y el responsable económicofinanciero de la lista interna que contrataren publicidad
en violación al primer párrafo del presente artículo,
serán solidariamente responsables y pasibles de una
multa de hasta el cuádruplo del valor de la contratación
realizada.
Art. 35. – La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior distribuirá por sorteo público con
citación a las agrupaciones políticas que participen en
las elecciones primarias, los espacios de publicidad
electoral en emisoras de radiodifusión, sonoras, televisivas abiertas y por suscripción, según lo dispuesto
en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
Las agrupaciones políticas distribuirán, a su vez,
tales espacios en partes iguales entre las listas internas
oficializadas.
Art. 36. – Veinte (20) días después de finalizada la
elección primaria, el responsable económico-financiero
de cada lista interna que haya participado de la misma,
deberá presentar, ante el responsable económicofinanciero de la agrupación política, un informe final
detallado sobre los aportes públicos y privados recibidos con indicación de origen, monto, nombre y número
de documento cívico del donante, así como los gastos
realizados durante la campaña electoral. El informe
debe contener lo dispuesto en la Ley de Financiamiento
de los Partidos Políticos, para las campañas generales.
La no presentación del informe previsto en el párrafo
anterior hará pasibles solidariamente a los precandidatos y al responsable económico-financiero de la lista
interna, de una multa equivalente al cero coma dos por
ciento (0,2 %) del total de los fondos públicos recibidos
por cada día de mora en la presentación.
Una vez efectuada la presentación del informe final
por la agrupación política en los términos del siguiente
artículo, el responsable económico-financiero de la lista
interna deberá presentar el informe final ante el juzgado
federal con competencia electoral que corresponda,
para su correspondiente evaluación y aprobación.
Transcurridos noventa (90) días del vencimiento
del plazo para la presentación del informe final por el
responsable económico-financiero de la lista interna
ante la agrupación política, el juez federal con competencia electoral podrá disponer la aplicación de una
multa a los precandidatos y al responsable económicofinanciero, solidariamente, de hasta el cuádruplo de los
fondos públicos recibidos, y la inhabilitación de los
candidatos de hasta dos (2) elecciones.
Art. 37. – Treinta (30) días después de finalizada la
elección primaria, cada agrupación política que haya
participado de la misma, debe realizar y presentar
ante el juzgado federal con competencia electoral

257

que corresponda, un informe final detallado sobre los
aportes públicos recibidos y privados, discriminados
por lista interna con indicación de origen y monto,
así como los gastos realizados por cada lista, durante
la campaña electoral. El informe debe contener lo
dispuesto para las campañas generales regulado en la
Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, y será
confeccionado en base a la información rendida por las
listas internas que cumplieren con lo dispuesto en el
artículo precedente, indicándose asimismo las que no
lo hubieren hecho.
El incumplimiento de la presentación del informe
final de campaña, en la fecha establecida, facultará al
juez a aplicar una multa equivalente al cero coma dos
por ciento (0,2 %), del total de los fondos públicos que
le correspondan a la agrupación política en la próxima
distribución del fondo partidario permanente, por cada
día de mora en la presentación. Transcurridos noventa
(90) días, desde el vencimiento del plazo de que se
trata, el juez interviniente podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos notificando
su resolución a la Dirección Nacional Electoral del
Ministerio del Interior.
CAPÍTULO V
Boleta de sufragio
Art. 38. – Las boletas de sufragio tendrán las características establecidas en el Código Electoral Nacional.
Serán confeccionadas e impresas por cada agrupación política que participe de las elecciones primarias,
de acuerdo al modelo de boleta presentado por cada
lista interna.
Además de los requisitos establecidos en el Código
Electoral Nacional, cada sección deberá contener en su
parte superior tipo y fecha de la elección, denominación
y letra de la lista interna.
Cada lista interna presentará su modelo de boleta
ante la junta electoral de la agrupación política dentro
de los tres (3) días posteriores a la oficialización de las
precandidaturas, debiendo aquélla oficializarla dentro
de las veinticuatro (24) horas de su presentación.
Producida la oficialización la junta electoral de la
agrupación política someterá, dentro de las veinticuatro
(24) horas, a la aprobación formal de los juzgados con
competencia electoral del distrito que corresponda, los
modelos de boletas de sufragios de todas las listas que
se presentarán en las elecciones primarias, con una
antelación no inferior a treinta (30) días de la fecha de
la realización de las elecciones primarias.
CAPÍTULO VI
Elección y escrutinio
Art. 39. – Los lugares de ubicación de las mesas de
votación y las autoridades de las mismas deberán ser
coincidentes para las elecciones primarias y las elecciones generales que se desarrollen en el mismo año,
salvo modificaciones imprescindibles.
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La Cámara Nacional Electoral elaborará dos (2)
modelos uniformes de actas de escrutinio, para las
categorías presidente y vicepresidente, el primero, y
diputados y senadores el segundo, en base a los cuales los juzgados federales con competencia electoral
confeccionarán las actas a utilizar en las elecciones
primarias de sus respectivos distritos. En ellos deberán distinguirse sectores con el color asignado a cada
agrupación política, subdivididos a su vez de acuerdo
a las listas internas que se hayan presentado, consignándose los resultados por lista y por agrupación para
cada categoría.
Para la conformación de las mesas, la designación
de sus autoridades, la compensación en concepto de
viático por su desempeño, la realización del escrutinio
y todo lo relacionado con la organización de las elecciones primarias, se aplicarán las normas pertinentes
del Código Electoral Nacional.
Art. 40. – En cuanto al procedimiento de escrutinio,
además de lo establecido en el Código Electoral Nacional, se tendrá en cuenta que:
a) Si en un sobre aparecieren dos (2) o más boletas oficializadas correspondientes a la misma
lista y categoría, se computará sólo una de
ellas, destruyéndose las restantes;
b) Se considerarán votos nulos cuando se encontraren en el sobre dos (2) o más boletas de
distintas listas, en la misma categoría, aunque
pertenezcan a la misma agrupación política.
Art. 41. – Las listas internas de cada agrupación
política reconocida pueden nombrar fiscales para que
los representen ante las mesas receptoras de votos.
También podrán designar fiscales generales por sección
que tendrán las mismas facultades y estarán habilitados
para actuar simultáneamente con el fiscal acreditado
ante cada mesa. Salvo lo dispuesto con referencia al
fiscal general en ningún caso se permitirá la actuación
simultánea en una mesa de más de un (1) fiscal por lista
interna de cada agrupación política.
Respecto a la misión, requisitos y otorgamiento de
poderes a fiscales y fiscales generales, se regirán por lo
dispuesto en el Código Electoral Nacional.
Art. 42. – Concluida la tarea del escrutinio provisorio
por las autoridades de mesa se consignará en el acta de
cierre la hora de finalización del comicio, número de
sobres, número total de sufragios emitidos, y el número
de sufragios para cada lista interna de cada agrupación
política en letras y números.
Asimismo deberá contener:
a) Cantidad, en letras y números, de votos totales
emitidos para cada agrupación política y los
logrados por cada una de las listas internas
por categorías de cargos, el número de votos
nulos, así como los recurridos, impugnados y
en blanco;
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b) El nombre del presidente, el suplente y fiscales por las listas que actuaron en la mesa con
mención de los que estuvieron presentes en el
acta del escrutinio o las razones de su ausencia;
c) La mención de las protestas que formulen los
fiscales sobre el desarrollo del acto eleccionario y las que hagan con referencia al escrutinio.
El acta de escrutinio debe ser firmada por las autoridades de la mesa y los fiscales. Si alguno de éstos
no estuviera presente o no hubiere fiscales nombrados
o se negaren a firmar, el presidente dejará constancia
circunstanciada de estos hechos. Además del acta
referida y con los resultados extraídos de la misma el
presidente de mesa extenderá a los fiscales que lo soliciten un certificado de escrutinio que será suscrito por
él, por los suplentes y los fiscales, dejándose constancia
circunstanciada si alguien se niega a firmarlo.
El fiscal que se ausente antes de la clausura de los
comicios señalará la hora y motivo del retiro y, en caso
de negarse a ello, se hará constar esta circunstancia
firmando otro de los fiscales presentes o la autoridad
electoral. Asimismo, se dejará constancia de su reintegro en caso de que éste se produzca.
Art. 43. – Una vez suscritas el acta de cierre, las
actas de escrutinio y los certificados de escrutinio para
los fiscales, el presidente de mesa comunicará el resultado del escrutinio de su mesa al juzgado federal con
competencia electoral que corresponde y a la Dirección
Nacional Electoral del Ministerio del Interior, mediante
un telegrama consignando los resultados de cada lista
interna de cada respectiva agrupación política según el
modelo que confeccione el correo oficial, y apruebe el
juzgado federal con competencia electoral, a efectos
de su difusión preliminar.
CAPÍTULO VII
Proclamación de los candidatos
Art. 44. – La elección de los candidatos a presidente
y vicepresidente de la Nación de cada agrupación se
hará mediante fórmula en forma directa y a simple
pluralidad de sufragios. Las candidaturas a senadores
se elegirán por lista completa a simple pluralidad de
votos. En la elección de diputados nacionales, y parlamentarios del Mercosur, cada agrupación política
para integrar la lista definitiva aplicará el sistema de
distribución de cargos que establezca cada carta orgánica partidaria o el reglamento de la alianza partidaria.
Los juzgados federales con competencia electoral de
cada distrito efectuarán el escrutinio definitivo de las
elecciones primarias de las agrupaciones políticas de
su distrito, y comunicarán los resultados:
a) En el caso de la categoría presidente y vicepresidente de la Nación, a la Cámara Nacional
Electoral, la que procederá a hacer la sumatoria
de los votos obtenidos en todo el territorio
nacional por los precandidatos de cada una de
las agrupaciones políticas, notificándolos a las
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juntas electorales de las agrupaciones políticas
nacionales;
b) En el caso de las categorías senadores y diputados nacionales, a las juntas electorales de las
respectivas agrupaciones políticas, para que
conformen la lista ganadora.
Las juntas electorales de las agrupaciones políticas
notificadas de acuerdo a lo establecido precedentemente efectuarán la proclamación de los candidatos electos,
y la notificarán en el caso de la categoría presidente
y vicepresidente de la Nación al juzgado federal con
competencia electoral de la Capital Federal, y en el
caso de las categorías senadores y diputados nacionales, a los juzgados federales con competencia electoral
de los respectivos distritos.
Los juzgados con competencia electoral tomarán
razón de los candidatos así proclamados, a nombre
de la agrupación política y por la categoría en la cual
fueron electos. Las agrupaciones políticas no podrán
intervenir en los comicios generales bajo otra modalidad que postulando a los que resultaron electos y por
las respectivas categorías, en la elección primaria, salvo
en caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad.
Art. 45. – Sólo podrán participar en las elecciones
generales las agrupaciones políticas que para la elección de senadores, diputados de la Nación y parlamentarios del Mercosur, hayan obtenido como mínimo
un total de votos, considerando los de todas sus listas
internas, igual o superior al uno y medio por ciento
(1,5 %) de los votos válidamente emitidos en el distrito
de que se trate para la respectiva categoría.
Para la categoría de presidente y vicepresidente se
entenderá el uno y medio por ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos en todo el territorio nacional.
Art. 46. – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que adopten un sistema de elecciones
primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas, podrán
realizarlas, previa adhesión, simultáneamente con las
elecciones primarias establecidas en esta ley, bajo las
mismas autoridades de comicio y de escrutinio, en la
forma que establezca la reglamentación, aplicándose en
lo pertinente las disposiciones de la ley 15.262.
TÍTULO III

Financiamiento de las campañas electorales
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones generales del financiamiento
de las campañas
Art. 47. – Modifícase el artículo 5º de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que
queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Financiamiento público. El Estado contribuye al normal funcionamiento de los
partidos políticos reconocidos en las condiciones
establecidas en esta ley.
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Con tales aportes los partidos políticos podrán
realizar las siguientes actividades:
a) Desenvolvimiento institucional;
b) Capacitación y formación política;
c) Campañas electorales primarias y generales.
Se entiende por desenvolvimiento institucional
todas las actividades políticas, institucionales y
administrativas derivadas del cumplimiento de
la ley 23.298, la presente ley y la carta orgánica
partidaria, así como la actualización, sistematización y divulgación doctrinaria a nivel nacional
o internacional.
Art. 48. – Modifícase el artículo 27 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: Responsables. En forma previa al
inicio de la campaña electoral, las agrupaciones
políticas que presenten candidaturas a cargos
públicos electivos deben designar dos (2) responsables económico-financieros, que cumplan los
requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215,
quienes serán solidariamente responsables con el
tesorero, por el cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y técnicas aplicables. Las
designaciones deberán ser comunicadas al juez
federal con competencia electoral correspondiente
y al Ministerio del Interior.
Art. 49. – Modifícase el artículo 29 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: Constitución de fondo fijo. Las
erogaciones que por su monto sólo puedan ser
realizadas en efectivo, se instrumentarán a través
de la constitución de un fondo fijo. Cada gasto
que se realice utilizando el fondo fijo debe contar
con la constancia prevista en el artículo siguiente
y la documentación respaldatoria de dicho gasto.
Art. 50. – Modifícase el primer párrafo del artículo
30 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 30: Constancia de operación. Todo
gasto que se efectúe con motivo de la campaña
electoral, superior a un mil (1.000) módulos electorales, deberá documentarse, sin perjuicio de la
emisión de los instrumentos fiscales ordinarios,
a través de una “constancia de operación para
campaña electoral”, en la que deberán constar los
siguientes datos:
Art. 51. – Modifícase el artículo 31 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, y sus
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modificatorias, el que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 31: Alianzas. Los partidos políticos
podrán constituir alianzas electorales de acuerdo
a lo previsto en el artículo 10 de la ley 23.298.
Al iniciarse la campaña electoral las alianzas
electorales en aquellos distritos en que presenten candidaturas a cargos públicos electivos
nacionales deben designar dos (2) responsables
económico-financieros de campaña, que cumplan
los requisitos previstos en el artículo 27 de la
presente ley, quienes serán solidariamente responsables con el tesorero, por el cumplimiento de las
disposiciones legales aplicables. Las designaciones deberán ser comunicadas al juez federal con
competencia electoral correspondiente.
Art. 52. – Modifícase el artículo 34 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Aportes de campaña. La ley de
presupuesto general de la administración nacional
para el año en que deban desarrollarse elecciones
nacionales debe determinar el monto a distribuir
en concepto de aporte extraordinario para campañas electorales.
Para los años en que deban realizarse elecciones
presidenciales, la ley de presupuesto general de
la administración nacional debe prever tres (3)
partidas diferenciadas: una (1) para la elección
de presidente, y el financiamiento de la segunda
vuelta electoral de acuerdo a lo establecido en esta
ley, la segunda para la elección de senadores nacionales y la tercera para la elección de diputados
nacionales. Para los años en que sólo se realizan
elecciones legislativas la ley de presupuesto general de la administración nacional debe prever
las dos (2) últimas partidas.
De la misma forma, en los años mencionados
debe prever partidas análogas por categoría de
cargos a elegir para aporte extraordinario de campañas electorales para las elecciones primarias,
equivalentes al cincuenta por ciento (50 %) del
que se prevé para las campañas electorales de las
elecciones generales.
Art. 53. – Modifícase el artículo 35 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 35: Aporte impresión de boletas. La
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior otorgará a las agrupaciones políticas que
oficialicen candidaturas los recursos económicos
que les permitan imprimir el equivalente a una
boleta y media (1,5) por elector registrado en
cada distrito.
La justicia nacional electoral informará a la
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
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Interior la cantidad de listas oficializadas para
la elección correspondiente, la que efectuará la
distribución correspondiente por distrito electoral
y categoría.
Art. 54. – Modifícase el artículo 36 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 36: Distribución de aportes. Los fondos correspondientes al aporte para la campaña
electoral, tanto para las elecciones primarias como
para las generales, se distribuirán entre las agrupaciones políticas que hayan oficializado listas de
candidatos de la siguiente manera:
Elecciones presidenciales:
a) Cincuenta por ciento (50 %) del monto
asignado por el presupuesto en forma
igualitaria entre las listas presentadas;
b) Cincuenta por ciento (50 %) del monto
asignado por el presupuesto se distribuirá
entre los veinticuatro (24) distritos, en
proporción al total de electores correspondiente a cada uno. Efectuada tal
operación, se distribuirá a cada agrupación política en forma proporcional a la
cantidad de votos que el partido hubiera
obtenido en la elección general anterior
para la misma categoría. En el caso de las
confederaciones o alianzas se computará
la suma de los votos que hubieren obtenido los partidos integrantes en la elección
general anterior para la misma categoría.
Las agrupaciones políticas que participen en
la segunda vuelta recibirán como aportes para
la campaña una suma equivalente al treinta por
ciento (30 %) del mayor aporte de campaña para
la primera vuelta.
Elecciones de diputados:
El total de los aportes se distribuirá entre los
veinticuatro (24) distritos en proporción al total de
electores correspondiente a cada uno. Efectuada
dicha operación, el cincuenta por ciento (50 %)
del monto resultante para cada distrito se distribuirá en forma igualitaria entre las listas presentadas y el restante cincuenta por ciento (50 %) se
distribuirá a cada partido político, confederación
o alianza en forma proporcional a la cantidad
de votos que el partido hubiera obtenido en la
elección general anterior para la misma categoría. En el caso de las confederaciones o alianzas
se computará la suma de los votos que hubieren
obtenido los partidos integrantes en la elección
general anterior para la misma categoría.
Elecciones de senadores:
El total de los aportes se distribuirá entre los
ocho (8) distritos en proporción al total de elec-
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tores correspondiente a cada uno. Efectuada dicha
operación, el cincuenta por ciento (50 %) del monto resultante para cada distrito se distribuirá en
forma igualitaria entre las listas presentadas y el
restante cincuenta por ciento (50 %) se distribuirá
a cada partido político, confederación o alianza en
forma proporcional a la cantidad de votos que el
partido hubiera obtenido en la elección general
anterior para la misma categoría. En el caso de las
confederaciones o alianzas se computará la suma
de los votos que hubieren obtenido los partidos
integrantes en la elección general anterior para la
misma categoría.
Para el caso de agrupaciones de distrito sin referencia directa nacional se les entregará el monto
íntegro de los aportes.
Para las elecciones primarias se aplicarán los
mismos criterios de distribución entre las agrupaciones políticas que se presenten.
El Ministerio del Interior publicará la nómina y
monto de los aportes por todo concepto.
El Ministerio del Interior depositará los aportes
al inicio de la campaña una vez oficializadas las
listas.
Art. 55. – Modifícase el artículo 40 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 40: Destino remanente aportes. El
remanente de los fondos públicos otorgados en
concepto de aporte extraordinario para campaña
electoral podrá ser conservado por los partidos
exclusivamente para ser destinado a actividades
de capacitación y formación política, debiendo
dejarse constancia expresa de ello en el informe
final de campaña. En caso contrario, deberá ser
restituido dentro de los noventa (90) días de realizado el acto electoral.
La contravención a esta norma será sancionada
de acuerdo a lo establecido en el artículo 65.
El remanente del aporte de boletas o el total, en
caso que no haya acreditado el gasto en el informe final de campaña, deberá ser reintegrado por
las agrupaciones políticas dentro de los noventa
(90) días de realizado el acto electoral. Vencido
ese plazo la Dirección Nacional Electoral del
Ministerio del Interior procederá a compensar
la suma adeudada, de los aportes públicos que le
correspondan al partido.
La contravención a esta norma será sancionada
de acuerdo a lo establecido en el artículo 62.
Art. 56. – Modifícase el artículo 43 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 43: Espacios en emisoras de radiodifusión televisiva y sonora abierta o por suscripción. Los espacios de publicidad electoral en
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las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva
abierta o por suscripción, serán distribuidos exclusivamente por la Dirección Nacional Electoral
del Ministerio del Interior, para todas las agrupaciones políticas que oficialicen candidaturas para
cargos públicos electivos, para la difusión de sus
mensajes de campaña.
Las agrupaciones políticas, así como los candidatos oficializados por éstas, en ningún momento
podrán contratar o adquirir, por sí o por terceros
espacios en cualquier modalidad de radio o televisión, para promoción con fines electorales.
Asimismo, las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción, no podrán
emitir publicidad electoral, que no sea la distribuida y autorizada por el Ministerio del Interior.
En el caso de segunda vuelta se asignará a cada
una de las fórmulas el cincuenta por ciento (50 %)
de los espacios asignados al que más espacios
hubiera recibido en la primera vuelta.
Art. 57. – Incorpórase como capítulo III bis del título
III a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos,
26.215, el siguiente:
CAPÍTULO III BIS
De la publicidad electoral en los servicios de
comunicación audiovisual
Artículo 43 bis: La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior distribuirá los
espacios de publicidad electoral en los servicios
de comunicación audiovisual entre las agrupaciones políticas que oficialicen precandidaturas
para las elecciones primarias y candidaturas para
las elecciones generales, para la transmisión de
sus mensajes de campaña. En relación a los espacios de radiodifusión sonora, los mensajes serán
emitidos por emisoras de amplitud y emisoras de
frecuencia modulada.
Artículo 43 ter: A efectos de realizar la distribución de los espacios de publicidad electoral, en
los servicios audiovisuales, la Dirección Nacional
Electoral del Ministerio del Interior deberá solicitar a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, con anterioridad al inicio
de la campaña electoral correspondiente, el listado
de los servicios televisivos y radiales autorizados
por el organismo y su correspondiente tiempo de
emisión, para la distribución de las pautas.
A los efectos de esta ley, se entiende por espacio
de publicidad electoral, a la cantidad de tiempo
asignado a los fines de transmitir publicidad política por parte de la agrupación.
Artículo 43 quáter: De acuerdo a lo establecido
en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522, los servicios de comunicación
están obligados a ceder el diez por ciento (10 %)
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del tiempo total de programación para fines
electorales.
Artículo 43 quinquies: En caso de segunda
vuelta electoral por la elección de presidente y vicepresidente, las fórmulas participantes recibirán
el equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de
los espacios recibidos por la agrupación política
que más espacios hubiera obtenido en la primera
vuelta.
Artículo 43 sexies: La cantidad de los espacios
de radiodifusión y los espacios en los medios
audiovisuales, serán distribuidos tanto para las
elecciones primarias como para las generales de
la siguiente forma:
a) Cincuenta por ciento (50 %) por igual,
entre todas las agrupaciones políticas que
oficialicen precandidatos;
b) Cincuenta por ciento (50 %) restante
entre todas las agrupaciones políticas
que oficialicen precandidaturas, en forma
proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la elección general anterior para
la categoría diputados nacionales. Si por
cualquier causa una agrupación política
no realizase publicidad en los servicios
audiovisuales, no podrá transferir bajo
ningún concepto, sus minutos asignados a
otro candidato, o agrupación política para
su utilización.
Artículo 43 septies: La distribución de los
horarios y los medios en que se transmitirá la publicidad electoral, se realizará por sorteo público,
para el reparto equitativo. A tal efecto el horario
de transmisión será el comprendido entre las siete
(7:00) horas y la una (1:00) del día siguiente.
En la presente distribución se deberá asegurar
a todas las agrupaciones políticas que oficialicen
listas de candidatos, la rotación en todos los
horarios y al menos dos (2) veces por semana en
horario central en los servicios de comunicación
audiovisual. Cualquier solicitud de cambio del
espacio de publicidad electoral, que presentare el
servicio de comunicación y/o la agrupación política, deberá ser resuelta por la Dirección Nacional
Electoral del Ministerio del Interior, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la presentación de dicha
solicitud. La solicitud no implicará la posibilidad
de suspender la transmisión de la pauta vigente,
hasta que se expida el organismo correspondiente.
En aquellos casos en que la cobertura de los
servicios de comunicación audiovisual abarque
más de un distrito, la Dirección Nacional Electoral
del Ministerio del Interior deberá garantizar la
distribución equitativa de estos espacios entre las
agrupaciones políticas que compitan en dichos
distritos.
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Artículo 43 octies: Los gastos de producción
de los mensajes para su difusión en los servicios
de comunicación audiovisual, de las agrupaciones políticas, serán sufragados con sus propios
recursos.
Artículo 43 nonies: Será obligatorio para las
agrupaciones políticas la subtitulación de los mensajes que se transmitan en los espacios televisivos
que se cedan en virtud de esta ley.
Art. 58. – Incorpórase como artículo 44 bis al capítulo IV, del título III, de la Ley de Financiamiento de
los Partidos Políticos, 26.215, el siguiente:
Artículo 44 bis: Financiamiento privado.
Constituye financiamiento privado de campaña
electoral toda contribución en dinero, o estimable
en dinero, que una persona física efectúe a una
agrupación política, destinado al financiamiento
de gastos electorales.
Las donaciones de las personas físicas deberán
realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, en efectivo, mediante Internet, o cualquier
otro medio siempre que permita la identificación
del donante. Dichas contribuciones deben estar
respaldadas con los comprobantes correspondientes. En el informe final de campaña se deberá
informar la identificación de las personas que
hayan realizado las contribuciones o donaciones.
Queda prohibida toda donación o contribución
a una agrupación política por personas de existencia ideal.
Art. 59. – Incorpórase como capítulo IV bis del título
III a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos,
26.215, el siguiente:
CAPÍTULO IV BIS
De las encuestas y sondeos de opinión
Artículo 44 ter: La Cámara Nacional Electoral
creará un Registro de Empresas de Encuestas y
Sondeos de Opinión. Aquellas empresas que deseen hacer públicas por cualquier medio encuestas
de opinión, o prestar servicios a las agrupaciones
políticas, o a terceros, durante la campaña electoral por cualquier medio de comunicación, deberán
inscribirse en el mismo.
El registro deberá abrirse con una anterioridad
no menor a los treinta (30) días antes de la fecha
de oficialización de las listas de candidatos. Dicha inscripción deberá renovarse ante cada acto
eleccionario.
Durante la duración de la campaña electoral, y
ante cada trabajo realizado para una agrupación
política, o para terceros, las empresas deberán presentar ante el registro del distrito correspondiente,
un informe donde se individualice el trabajo
realizado, quién realizó la contratación, el monto
facturado por trabajo realizado, un detalle técnico
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sobre la metodología científica utilizada, el tipo de
encuesta realizada, el tamaño y características de
la muestra utilizada, procedimiento de selección
de los entrevistados, el error estadístico aplicable
y la fecha del trabajo de campo.
Dicho informe será publicado en el sitio web
oficial de la justicia nacional electoral para su
público acceso por la ciudadanía.
Aquellas empresas que no se encuentran durante el período inscritas en el Registro, no podrán
difundir por ningún medio, trabajos de sondeo
o encuestas de opinión, durante el período de
campaña electoral.
Artículo 44 quáter: Ocho (8) días antes de las
elecciones generales, ningún medio de comunicación, ya sean éstos audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, Internet, u otros, podrá publicar
resultados de encuestas o sondeos de opinión, o
pronósticos electorales, ni referirse a sus datos.
Dentro del plazo que la presente ley autoriza
para la realización de trabajos de sondeos y
encuestas de opinión, los medios masivos de
comunicación deberán citar la fuente de información, dando a conocer el detalle técnico del
trabajo realizado.
Art. 60. – Modifícase el artículo 45 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 45: Límite de gastos. En las elecciones
nacionales, los gastos destinados a la campaña
electoral para cada categoría que realice una
agrupación política, no podrán superar la suma resultante al multiplicar el número de electores habilitados, por un (1) módulo electoral de acuerdo al
valor establecido en la ley de presupuesto general
de la administración nacional del año respectivo.
A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este
artículo, se considerará que ningún distrito tiene
menos de quinientos mil (500.000) electores. El
límite de gastos previstos para la segunda vuelta
será la mitad de lo previsto para la primera vuelta.
Art. 61. – Incorpórase como artículo 45 bis de la Ley
de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215,
el siguiente:
Artículo 45 bis: Gasto electoral. A los efectos
de esta ley, se entiende como gasto electoral toda
erogación realizada por una agrupación política,
efectuada durante el período establecido para la
realización de la campaña electoral, independientemente de la fecha de efectivo pago de cualquier
gasto electoral, y aun cuando se encuentren pendientes de pago, para el financiamiento de:
a) Publicidad electoral dirigida, directa o
indirectamente, a promover el voto para
una agrupación política determinada,

b)

c)

d)
e)
f)

g)
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cualquiera sea el lugar, la forma y el medio que utilice;
Las encuestas o sondeos de opinión sobre
materias electorales o sociales que encarguen los candidatos o las agrupaciones
políticas durante la campaña electoral;
Arrendamientos de bienes muebles o inmuebles destinados al funcionamiento de
los equipos de campaña o a la celebración
de actos de proselitismo electoral;
El financiamiento de los equipos, oficinas y servicios de los mismos y sus
candidatos;
Contratación a terceras personas que presten servicios a las candidaturas;
Gastos realizados para el desplazamiento
de los candidatos, de los dirigentes de las
agrupaciones políticas y de las personas
que presten servicios a las candidaturas,
como asimismo para el transporte de implementos de propaganda;
Cualquier otro gasto que no se relacione
con el funcionamiento permanente del
partido.

Art. 62 – Modifícase el artículo 49 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que
queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 49: Gastos en publicidad. Quedan
expresamente prohibidos los gastos de publicidad
de campaña por cuenta de terceros.
Para la contratación de la publicidad electoral
que no se encuentre alcanzada por la prohibición
del artículo 43 será excluyente la participación
de los responsables económico-financieros de las
agrupaciones políticas, debiendo refrendar las
órdenes respectivas en el informe final.
Art. 63. – Derógase el artículo 48 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215.
Art. 64. – Modifícase el artículo 58 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 58: Informe final. Noventa (90) días
después de finalizada la elección, el tesorero y
los responsables económico-financieros de la
campaña deberán presentar, en forma conjunta,
ante la justicia federal con competencia electoral
del distrito correspondiente, un informe final
detallado de los aportes públicos y privados recibidos, que deberá contener y precisar claramente
su naturaleza, origen, nombre y documento del
donante, destino y monto, así como el total de los
gastos incurridos con motivo de la campaña electoral, detallados por rubros y los comprobantes de
egresos con las facturas correspondientes. Deberá
indicarse también la fecha de apertura y cierre de
la cuenta bancaria abierta para la campaña para el
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caso de las alianzas electorales, debiendo poner
a disposición la correspondiente documentación
respaldatoria.
Art. 65. – Incorpórase como artículo 58 bis de la Ley
de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215,
el siguiente:
Artículo 58 bis: Rubros de gastos. En el informe final al que se refiere el artículo anterior, se
consignarán al menos los siguientes rubros:
a) Gastos de administración;
b) Gastos de oficina y adquisiciones;
c) Inversiones en material para el trabajo público de la agrupación política incluyendo
publicaciones;
d) Gastos de publicidad electoral;
e) Gastos por servicios de sondeos o encuestas de opinión;
f) Servicios de transporte;
g) Gastos judiciales y de rendición de
cuentas;
h) Gastos de impresión de boletas;
i) Otros gastos debidamente fundamentados.
Art. 66. – Incorpóranse como incisos e) y f) al artículo 62 de la Ley de Financiamiento de los Partidos
Políticos, 26.215, los siguientes:
e) Contrataren o adquirieren, por sí o por
terceros espacios en cualquier modalidad
de radio o televisión, para promoción con
fines electorales, en violación a lo previsto
en el artículo 43;
f) No restituyeren, dentro de los noventa
(90) días de realizado el acto electoral, el
remanente del aporte de boletas o el total,
en caso de que no haya acreditado el gasto
en el informe final de campaña.
Art. 67. – Modifícase el artículo 66 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 66: Será sancionada con multa de igual
monto que la contribución o donación, y hasta
el décuplo de dicho monto, la persona física o
jurídica que efectuare donaciones a los partidos
políticos en violación a las prohibiciones que
establece el artículo 15 de la presente ley.
Será sancionado con multa de igual monto que
la contribución o donación, y hasta el décuplo
de dicho monto, el responsable partidario que
aceptare o recibiere contribuciones o donaciones
a los partidos políticos en violación a las prohibiciones que establecen los artículos 15 y 16 de
la presente ley.
Serán sancionados con multa de igual monto
al gasto contratado, y hasta el décuplo de dicho
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monto, los directores y gerentes o representantes
de medios de comunicación que aceptaren publicidad en violación a lo dispuesto en la presente
ley. Asimismo, la conducta será considerada
falta grave y comunicada para su tratamiento a la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual creada por la ley 26.522.
Serán sancionados con multa de igual monto
al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho
monto los proveedores en general que violen lo
dispuesto en el artículo 50.
Las personas físicas, así como los propietarios,
directores y gerentes o representantes de personas
jurídicas que incurran en las conductas establecidas en el presente artículo serán pasibles de una
pena accesoria de inhabilitación de seis (6) meses
a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos
de elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos
públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio
de cargos públicos y partidarios.
Art. 68. – Modifícase el artículo 67 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 67: El incumplimiento en tiempo y
forma de la presentación de la información prevista en los artículos 22, 23 y 58 facultará al juez a
aplicar una multa por presentación extemporánea
equivalente al cero coma dos por ciento (0,2 %),
por cada día de demora del total de fondos públicos que le correspondieren a la agrupación política
en la próxima distribución del fondo partidario
permanente.
Transcurridos noventa (90) días, del vencimiento del plazo de que se trate, el juez interviniente
podrá disponer la suspensión cautelar de todos
los aportes públicos notificando su resolución a
la Dirección Nacional Electoral del Ministerio
del Interior.
El incumplimiento en tiempo y forma de la
presentación del informe previsto en el artículo 54
facultará al juez a aplicar una multa por presentación extemporánea equivalente al cero coma cero
dos por ciento (0,02 %) por cada día de demora
del total de fondos públicos que le correspondieren a la agrupación política en la próxima distribución del fondo partidario permanente, hasta
un máximo de nueve (9) días antes del comicio.
Art. 69. – Incorpórase como artículo 67 bis de la Ley
de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215,
el siguiente:
Artículo 67 bis: Serán sancionadas con la prohibición de inscribirse en el Registro de Empresas
de Encuestas y Sondeos de Opinión por un período de dos (2) a cuatro (4) elecciones, las empresas
de encuestas y sondeos de opinión que incumplie-
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ran en dos (2) oportunidades consecutivas con lo
dispuesto en el artículo 44 ter de la presente ley.
Art. 70. – Incorpórase como artículo 68 bis de la Ley
de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215,
el siguiente:
Artículo 68 bis: Créase el módulo electoral
como unidad de medida monetaria para determinar los límites de gastos autorizados por esta
ley. El valor del módulo electoral será determinado anualmente en el presupuesto general de
la Nación.
Art. 71. – Incorpórase como artículo 71 bis de la Ley
de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, y
sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 71 bis: Las resoluciones de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior
tanto para las elecciones primarias como para
las elecciones generales, sobre distribución o
asignación a las agrupaciones políticas de aportes
públicos o espacios de publicidad electoral son
apelables por la agrupaciones en sede judicial
directamente ante la Cámara Nacional Electoral.
El recurso se interpondrá dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas debidamente fundado ante la
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior que lo remitirá al tribunal dentro de las
setenta y dos (72) horas, con el expediente en el
que se haya dictado la decisión recurrida y una
contestación al memorial del apelante. La Cámara
podrá ordenar la incorporación de otros elementos de prueba y solicitar a la Dirección Nacional
Electoral del Ministerio del Interior aclaraciones
o precisiones adicionales. Luego de ello, y previa
intervención fiscal, se resolverá.
TÍTULO IV

Modernización del Código Electoral Nacional
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 72. – Modifícase el inciso a) del artículo 3° del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda
redactado de la siguiente manera:
a) Los dementes declarados tales en juicio.
Art. 73. – Derógase el inciso b) del artículo 3º del
Código Electoral Nacional, ley 19.945.
Art. 74. – Modifícanse el nombre del capítulo II, del
título I y el artículo 15 del Código Electoral Nacional,
ley 19.945, por los siguientes:
CAPÍTULO II
Del Registro Nacional de Electores
Artículo 15: Registro Nacional de Electores.
El Registro Nacional de Electores es único y
contiene los siguientes subregistros:
1. De electores por distrito.
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2. De electores inhabilitados y excluidos.
3. De ciudadanos nacionales residentes en
el exterior; y
4. De ciudadanos privados de la libertad.
El Registro Nacional de Electores consta de
registros informatizados y de soporte documental
impreso. El registro informatizado debe contener,
por cada elector los siguientes datos: apellidos y
nombres, sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, profesión, tipo y número de documento cívico, especificando de qué ejemplar se trata, fecha
de identificación y datos filiatorios. Se consignará
la condición de ausente por desaparición forzada
en los casos que correspondiere. La autoridad de
aplicación determina en qué forma se incorporan
las huellas dactilares, fotografía y firma de los
electores. El soporte documental impreso deberá
contener además de los datos establecidos para
el registro informatizado, las huellas dactilares
y la firma original del ciudadano, y la fotografía.
Corresponde a la justicia nacional electoral
actualizar la profesión de los electores.
Art. 75. – Modifícase el artículo 16 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 16: De los subregistros electorales por
distrito. En cada secretaría electoral se organizará
el subregistro de los electores de distrito, el cual
contendrá los datos suministrados por medios
informáticos por la Cámara Nacional Electoral, de
acuerdo con los datos que consten en el Registro
Nacional de Electores.
Art. 76. – Modifícase el artículo 17 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 17: Organización del Registro Nacional de Electores. El Registro Nacional de
Electores será organizado por la Cámara Nacional
Electoral, quien será la autoridad competente para
disponer la organización, confección y actualización de los datos que lo componen. Dicho registro
contendrá los datos de todos los electores del país
y debe ser organizado por distrito.
Las modalidades de actualización que establezca comprenderán la modificación del asiento
registral de los electores, por la admisión de reclamos interpuestos por ellos o por las constancias
obtenidas de tareas de fiscalización, de lo cual
informará al Registro Nacional de las Personas
con la constancia documental que acredite la
modificación.
El Registro Nacional de las Personas deberá
remitir al Registro Nacional de Electores en
forma electrónica los datos que correspondan a
los electores y futuros electores. Sin perjuicio de
ello, debe remitir periódicamente las constancias
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documentales que acrediten cada asiento informático, las que quedarán en custodia en forma única
y centralizada, en la Cámara Nacional Electoral.
Estas constancias se utilizarán como medio de
prueba supletorio en caso de controversia sobre
los asientos registrales informáticos.
La Cámara Nacional Electoral podrá reglamentar las modalidades bajo las cuales el Registro Nacional de las Personas deberá remitir la
información, así como también los mecanismos
adecuados para su actualización y fiscalización
permanente, conforme lo previsto en la presente
ley, y de acuerdo a la posibilidad de contar con
nuevas tecnologías que puedan mejorar el sistema
de registro de electores.
Queda garantizado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el acceso libre
y permanente a la información contenida en el
Registro Nacional de Electores, a los efectos
electorales.
Art. 77. – Incorpórase como artículo 17 bis del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el siguiente:
Artículo 17 bis: Actualización. La actualización
y depuración de los registros es permanente, y
tiene por objeto:
a) Incluir los datos de los nuevos electores
inscritos;
b) Asegurar que en la base de datos no exista más de un (1) registro válido para un
mismo elector;
c) Depurar los registros ya existentes por
cambio de domicilio de los electores;
d) Actualizar la profesión de los electores;
e) Excluir a los electores fallecidos.
Art. 78. – Modifícase el artículo 22 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 22: Fallecimiento de electores. El
Registro Nacional de las Personas cursará mensualmente a la Cámara Nacional Electoral, la nómina de los electores fallecidos, acompañando los
respectivos documentos cívicos. A falta de ellos
enviará la ficha dactiloscópica o constancia de la
declaración de testigos o la certificación prevista
por el artículo 46 de la ley 17.671.
Una vez recibida la información, se ordenará la
baja del registro correspondiente.
Los soportes documentales se anularán de inmediato, para su posterior destrucción.
La nómina de electores fallecidos será publicada, por el plazo que determine la Cámara Nacional
Electoral, en el sitio de Internet de la justicia
nacional electoral al menos una (1) vez al año y,
en todos los casos, diez (10) días antes de cada
elección, en acto público y en presencia de un (1)
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delegado del Registro Nacional de las Personas
se procederá a destruir los documentos cívicos
de los electores fallecidos hasta la fecha del cierre
del movimiento de altas y bajas contemplado en
esta norma.
El fallecimiento de los electores acaecido en el
extranjero se acreditará con la comunicación que
efectuará el consulado argentino del lugar donde
ocurriere al Registro Nacional de las Personas,
y por conducto de éste a la Cámara Nacional
Electoral.
Art. 79. – Modifícase el artículo 24 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 24: Comunicación de faltas o delitos.
Las inscripciones múltiples, los errores o cualquier anomalía en las mismas y las faltas o delitos
sancionados por esta ley deberán ser puestos en
conocimiento de los organismos y jueces competentes para su corrección y juzgamiento.
El Registro Nacional de las Personas y la Cámara Nacional Electoral enviarán semestralmente
a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio
del Interior la estadística detallada del movimiento
de altas y bajas registrado en todas las jurisdicciones, al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año.
Art. 80. – Modifícase el capítulo III del título I del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda
redactado de la siguiente manera:
CAPÍTULO III
Padrones provisionales
Artículo 25: De los padrones provisionales.
El Registro Nacional de Electores y los subregistros de electores de todos los distritos tienen
carácter público, con las previsiones legales de
privacidad correspondientes, para ser susceptibles
de correcciones por parte de los ciudadanos inscritos en ellos. Los padrones provisionales están
compuestos por los datos de los subregistros de
electores por distrito, incluidas las novedades
registradas hasta ciento ochenta (180) días antes
de cada elección general, así como también las
personas que cumplan dieciocho (18) años de
edad a partir del mismo día del comicio. Los padrones provisionales de electores contendrán los
siguientes datos: número y clase de documento
cívico, apellido, nombre, sexo y domicilio de los
inscritos. Los mismos deberán estar ordenados
por distrito y sección.
Los juzgados electorales podrán requerir la
colaboración de la Dirección Nacional Electoral
del Ministerio del Interior para la impresión de las
listas provisionales y supervisarán e inspeccionarán todo el proceso de impresión.
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Artículo 26: Difusión de padrones provisionales. La Cámara Nacional Electoral dispondrá la
publicación de los padrones provisionales y de
residentes en el exterior diez (10) días después de
la fecha de cierre del registro para cada elección,
en su sitio web y/o por otros medios que considere convenientes, con las previsiones legales de
privacidad correspondientes, para ser susceptible
de correcciones por parte de los ciudadanos inscritos en él. Se deberá dar a publicidad la forma
para realizar eventuales denuncias y reclamos así
como también las consultas al padrón provisional.
Artículo 27: Reclamo de los electores. Plazos.
Los electores que por cualquier causa no figurasen
en los padrones provisionales, o estuviesen anotados erróneamente tendrán derecho a reclamar ante
el juez electoral durante un plazo de quince (15)
días corridos a partir de la publicación de aquéllos,
personalmente, por vía postal en forma gratuita,
o vía web. En estos últimos casos, la Cámara Nacional Electoral deberá disponer los mecanismos
necesarios para verificar la información objeto
del reclamo.
Artículo 28: Eliminación de electores. Procedimiento. En el mismo período cualquier elector o
partido político tendrá derecho a pedir, al juzgado
federal con competencia electoral, que se eliminen
o tachen del padrón los ciudadanos fallecidos, los
inscritos más de una vez o los que se encuentren
comprendidos en las inhabilidades establecidas
en esta ley. Previa verificación sumaria de los
hechos que se invoquen y de la audiencia que se
concederá al ciudadano impugnado, en caso de
corresponder, los jueces dictarán resolución. Si hicieran lugar al reclamo comunicarán a la Cámara
Nacional Electoral para que disponga la anotación
de la inhabilitación en el Registro Nacional de
Electores. En cuanto a los fallecidos o inscritos
más de una vez, se eliminarán los registros tanto
informáticos como los soportes en papel.
El impugnante podrá tomar conocimiento de
las actuaciones posteriores y será notificado en
todos los casos de la resolución definitiva, pero no
tendrá participación en la sustanciación de la información que tramitará con vista al agente fiscal.
Art. 81. – Modifícase el artículo 29 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 29: Padrón definitivo. Los padrones
provisorios depurados constituirán el padrón
electoral definitivo destinado a las elecciones
primarias y a las elecciones generales, que tendrá
que hallarse impreso treinta (30) días antes de la
fecha de la elección primaria de acuerdo con las
reglas fijadas en el artículo 31.
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El padrón se ordenará de acuerdo a las demarcaciones territoriales, las mesas electorales correspondientes y por orden alfabético por apellido.
Compondrán el padrón general definitivo destinado al comicio, el número de orden del elector,
el código de individualización utilizado en el
documento nacional de identidad que permita la
lectura automatizada de cada uno de los electores,
los datos que para los padrones provisionales
requiere la presente ley y un espacio para la firma.
Art. 82. – Modifícase el primer párrafo del artículo
30 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que
queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Publicación de los padrones
definitivos. Los padrones generales definitivos
serán publicados en el sitio web oficial de la
justicia nacional electoral y por otros medios que
se consideren convenientes. La Cámara Nacional
Electoral dispondrá la impresión y distribución
de los ejemplares del padrón y copias en soporte
magnético de los mismos, para las elecciones
primarias y generales, en los que se incluirán, además, los datos requeridos por el artículo 25, para
los padrones provisionales, el número de orden
del elector dentro de cada mesa, y una columna
para la firma del elector.
Art. 83. – Incorpórase como último párrafo al artículo 32 del Código Electoral Nacional, ley 19.945,
el siguiente:
La justicia nacional electoral distribuirá los
padrones definitivos impresos de electores privados de libertad a los establecimientos penitenciarios donde se celebran elecciones y en forma
electrónica a las representaciones diplomáticas
y consulares en el exterior, por conducto del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
Art. 84. – Modifícase el artículo 39 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 39: Divisiones territoriales. A los fines
electorales la Nación se divide en:
1. Distritos. La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y cada provincia,constituyen un
distrito electoral.
2. Secciones. Que serán subdivisiones de
los distritos. Cada uno de los partidos,
departamentos de las provincias, constituyen una sección electoral. Igualmente
cada comuna en que se divide la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, será una
sección. Las secciones llevarán el nombre
del partido o departamento de la provincia, o la denominación de la comuna
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correspondiente de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
3. Circuitos. Que serán subdivisiones de las
secciones. Agruparán a los electores en
razón de la proximidad de los domicilios,
bastando una mesa electoral para constituir un circuito.
4. En la formación de los circuitos se tendrán
particularmente en cuenta los caminos,
ríos, arroyos y vías de comunicación entre
poblaciones tratando de abreviar las distancias entre el domicilio de los electores
y los lugares donde funcionarán las mesas
receptoras de votos.
Los circuitos serán numerados correlativamente
dentro del distrito.
La Cámara Nacional Electoral llevará un registro centralizado de la totalidad de las divisiones
electorales del país.
Art. 85. – Modifícase el artículo 40 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 40: Límites de los circuitos. Los límites de los circuitos en cada sección se fijarán con
arreglo al siguiente procedimiento:
1. El juzgado federal con competencia
electoral de cada distrito, con arreglo a
las directivas sobre organización de los
circuitos que dicte la Cámara Nacional
Electoral, preparará un anteproyecto de
demarcación, de oficio, por iniciativa de
las autoridades provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando
intervención en el primer caso a estas
últimas. El juzgado federal con competencia electoral elevará el anteproyecto y
la opinión de las autoridades locales a la
Cámara Nacional Electoral para su remisión a la Dirección Nacional Electoral del
Ministerio del Interior. El anteproyecto
deberá tener las características técnicas
que establezca la reglamentación.
2. La Dirección Nacional Electoral del
Ministerio del Interior recibirá el anteproyecto, notificará el inicio de las actuaciones a los partidos políticos registrados
en el distrito de que se trate, considerará
la pertinencia del mismo, efectuará un
informe técnico descriptivo de la demarcación propuesta; lo publicará en el
Boletín Oficial por dos (2) días; si hubiera
observaciones dentro de los veinte (20)
días de publicado, las considerará y, en su
caso, efectuará una nueva consulta a las
autoridades locales y a la justicia nacional
electoral; incorporadas o desechadas las
observaciones, elevará a la consideración
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del Ministerio del Interior para su aprobación el proyecto definitivo.
3. Hasta que no sean aprobadas por el Ministerio del Interior las nuevas demarcaciones de los circuitos se mantendrán las
divisiones actuales.
4. Las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enviarán
a la justicia nacional electoral, con una
antelación no menor de ciento ochenta
(180) días a la fecha prevista para la
elección y en el formato y soporte que
establezca la reglamentación, mapas de
cada una de las secciones en que se divide
el distrito, señalando en ellos los grupos
demográficos de población electoral con
relación a los centros poblados y medios
de comunicación. En planilla aparte se
consignarán el número de electores que
forman cada una de esas agrupaciones.
Art. 86. – Modifícase el artículo 41 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 41: Mesas electorales. Cada circuito se
dividirá en mesas, las que se constituirán con hasta
trescientos cincuenta (350) electores inscritos,
agrupados por orden alfabético.
Si realizado tal agrupamiento de electores
quedare una fracción inferior a sesenta (60), se
incorporará a la mesa que el juez determine. Si
restare una fracción de sesenta (60) o más, se formará con la misma una mesa electoral. Los jueces
electorales pueden constituir mesas electorales,
en aquellos circuitos cuyos núcleos de población
estén separados por largas distancias o accidentes
geográficos que dificulten la concurrencia de los
ciudadanos al comicio, agrupando a los ciudadanos considerando la proximidad de sus domicilios
y por orden alfabético.
Los electores domiciliados dentro de cada
circuito se ordenarán alfabéticamente. Una vez
realizada esta operación se procederá a agruparlos
en mesas electorales, conforme a las disposiciones
del presente artículo.
Art. 87. – Modifícase el inciso d) del punto 2 del
artículo 44 del Código Electoral Nacional, ley 19.945,
el que queda redactado de la siguiente manera:
d) La organización y fiscalización de las
faltas electorales, nombres, símbolos,
emblemas y números de identificación de
los partidos políticos y de afiliados de los
mismos en el distrito pertinente.
Art. 88. – Modifícase el artículo 60 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
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Artículo 60: Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas. Desde la proclamación de los candidatos en las elecciones primarias
y hasta cincuenta (50) días anteriores a la elección,
los partidos registrarán ante el juez electoral las
listas de los candidatos proclamados, quienes
deberán reunir las condiciones propias del cargo
para el cual se postulan y no estar comprendidos
en alguna de las inhabilidades legales.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, la presentación de las
fórmulas de candidatos se realizará ante el juez
federal con competencia electoral de la Capital
Federal.
Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30 % de los candidatos a los
cargos a elegir y en proporciones con posibilidad
de resultar electas, de acuerdo a lo establecido en
la ley 24.012 y sus decretos reglamentarios. No
será oficializada ninguna lista que no cumpla estos
requisitos. En el caso de la categoría senadores nacionales para cumplir con dicho cupo mínimo, las
listas deberán estar conformadas por dos personas
de diferente sexo, tanto para candidatos titulares
como suplentes.
Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado
en las elecciones primarias el uno y medio por
ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos
en el distrito de que se trate deberán presentar
una sola lista por categoría, no admitiéndose la
coexistencia de listas aunque sean idénticas entre
las alianzas y los partidos que las integran. Las
agrupaciones políticas presentarán, juntamente
con el pedido de oficialización de listas, datos de
filiación completos de sus candidatos, el último
domicilio electoral y una declaración jurada suscrita individualmente por cada uno de los candidatos, donde se manifieste no estar comprendido
en ninguna de las inhabilidades previstas en la
Constitución Nacional, en este Código, en la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos y en la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos. Los candidatos pueden figurar en las listas con el nombre
o apodo con el cual son conocidos, siempre que la
variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a
confusión a criterio del juez. No será oficializada
ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni
que incluya candidatos que no hayan resultado
electos en las elecciones primarias por la misma
agrupación y por la misma categoría por la que
se presentan, salvo el caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad del candidato presidencial
de la agrupación de acuerdo a lo establecido en
el artículo 61.
Art. 89. – Modifícase el tercer párrafo del artículo
61 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que
queda redactado de la siguiente manera:
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En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente, el candidato presidencial será
reemplazado por el candidato a vicepresidente. En
caso de vacancia del vicepresidente, la agrupación
política que lo haya registrado deberá proceder a
su reemplazo en el término de tres (3) días. Tal
designación debe recaer en un ciudadano que
haya participado en las elecciones primarias como
precandidato de la lista en la que se produjo la
vacante.
Art. 90. – Modifícase el artículo 62 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 62: Plazo para su presentación. Requisitos. Las agrupaciones políticas reconocidas
que hubieren proclamado candidatos someterán a
la aprobación de la Junta Electoral Nacional, por
lo menos treinta (30) días antes de la elección,
en número suficiente, modelos exactos de las
boletas de sufragios destinadas a ser utilizadas
en los comicios.
I. Las boletas deberán tener idénticas dimensiones para todas las agrupaciones
y ser de papel de diario u obra común
de sesenta (60) gramos como máximo,
impresas en colores. Serán de doce por
diecinueve centímetros (12 x 19 cm) para
cada categoría de candidatos. Las boletas
contendrán tantas secciones como categorías de candidatos comprenda la elección,
las que irán separadas entre sí por medio
de líneas negras que posibiliten el doblez
del papel y la separación inmediata por
parte del elector o de los funcionarios
encargados del escrutinio.
Para una más notoria diferenciación se
podrán usar distintas tipografías en cada
sección de la boleta que distinga los candidatos a votar.
II. En las boletas se incluirán la nómina de
candidatos y la designación de la agrupación política. La categoría de cargos
se imprimirá en letras destacadas y de
cinco milímetros (5 mm) como mínimo.
Se admitirá también la sigla, monograma
o logotipo, escudo, símbolo o emblema,
fotografías y número de identificación de
la agrupación política.
III. Los ejemplares de boletas a oficializar
se entregarán ante de la Junta Electoral
Nacional. Aprobados los modelos presentados, cada agrupación política depositará
dos (2) ejemplares por mesa. Las boletas
oficializadas que se envíen a los presidentes de mesa serán autenticadas por la
Junta Electoral Nacional, con un sello que
diga: “Oficializada por la Junta Electoral
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de la Nación para la elección de fecha…”,
y rubricada por la secretaría de la misma.
Art. 91. – Modifícase el artículo 64 bis del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado
de la siguiente manera:
Artículo 64 bis: Campaña electoral. La
campaña electoral es el conjunto de actividades
desarrolladas por las agrupaciones políticas,
sus candidatos o terceros, mediante actos de
movilización, difusión, publicidad, consulta de
opinión y comunicación, presentación de planes
y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán
desarrollar en un clima de tolerancia democrática.
Las actividades académicas, las conferencias, la
realización de simposios no serán considerados
como partes integrantes de la campaña electoral.
La campaña electoral se inicia treinta y cinco
(35) días antes de la fecha del comicio. La campaña finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del
inicio del comicio.
Queda absolutamente prohibido realizar campañas electorales fuera del tiempo establecido por
el presente artículo.
Art. 92. – Modifícase el artículo 64 ter del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado
de la siguiente manera:
Artículo 64 ter: Publicidad en medios de
comunicación. Queda prohibida la emisión y
publicación de avisos publicitarios en medios
televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover la captación del sufragio para candidatos a
cargos públicos electivos antes de los veinticinco
(25) días previos a la fecha fijada para el comicio.
La prohibición comprenderá la propaganda
paga de las imágenes y de los nombres de los candidatos a cargos electivos nacionales, ejecutivos
y legislativos, en los medios masivos de comunicación (televisión, radio e Internet), vía pública,
medios gráficos, telefonía móvil y fija, publicidad
estática en espectáculos deportivos o de cualquier
naturaleza, así como también la publicidad alusiva
a los partidos políticos y a sus acciones, antes de
los veinticinco (25) días previos a la fecha fijada
para el comicio. El juzgado federal con competencia electoral podrá disponer el cese automático
del aviso cursado cuando éste estuviese fuera de
los tiempos y atribuciones regulados por la ley.
Art. 93. – Modifícase el artículo 64 quáter del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 64 quáter: Publicidad de los actos
de gobierno. Durante la campaña electoral, la
publicidad de los actos de gobierno no podrá
contener elementos que promuevan expresamente
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la captación del sufragio a favor de ninguno de los
candidatos a cargos públicos electivos nacionales.
Queda prohibido durante los quince (15) días
anteriores a la fecha fijada para la celebración de
las primarias abiertas simultáneas y obligatorias
y la elección general, la realización de actos
inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o
promoción de planes, proyectos o programas de
alcance colectivo, y, en general, la realización
de todo acto de gobierno que pueda promover la
captación del sufragio a favor de cualquiera de los
candidatos a cargos públicos electivos nacionales.
Art. 94. – Modifícanse los incisos 3 y 5 del artículo
66 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, los que
quedan redactados de la siguiente manera:
3. Sobres para el voto. Los mismos deberán
ser opacos.
5. Boletas, en el caso de que los partidos
políticos las hubieren suministrado para
distribuirlas. La cantidad a remitirse por
mesa y la fecha de entrega por parte de
los partidos a sus efectos serán establecidas por la Junta Nacional Electoral en
sus respectivos distritos, conforme a las
posibilidades en consulta con el servicio
oficial de correos. La Junta Nacional
Electoral deberá además remitir para su
custodia a la autoridad policial del local
de votación boletas de sufragio correspondientes a todos los partidos políticos,
alianzas o confederaciones que se presenten a la elección. Dichas boletas sólo serán
entregadas a las autoridades de mesa que
las requieran.
Art. 95. – Incorpórase como inciso 9 al artículo 66
del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el siguiente:
9. Otros elementos que la justicia nacional
electoral disponga para el mejor desarrollo
del acto electoral.
Art. 96. – Incorpórase como primer párrafo del
artículo 72 del Código Electoral Nacional, ley 19.945,
el siguiente:
Artículo 72: Para la designación de las autoridades de mesa se dará prioridad a los ciudadanos
que resulten de una selección aleatoria por medios
informáticos en la cual se debe tener en cuenta
su grado de instrucción y edad, a los electores
que hayan sido capacitados a tal efecto y a continuación a los inscritos en el Registro Público de
Postulantes a Autoridades de Mesa.
Art. 97. – Modifícase el artículo 74 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 74: Sufragio de las autoridades de la
mesa. Los presidentes y suplentes a quienes co-
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rresponda votar en una mesa distinta a aquélla en
que ejercen sus funciones podrán hacerlo en la que
tienen a su cargo. Al sufragar en tales condiciones
dejarán constancia de la mesa a que pertenecen.
Art. 98. – Modifícase el primer párrafo del artículo
75 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que
queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 75: Designación de las autoridades. El
juzgado federal con competencia electoral nombrará a los presidentes y suplentes para cada mesa,
con una antelación no menor de treinta (30) días a
la fecha de las elecciones primarias debiendo ratificar tal designación para las elecciones generales.
Art. 99. – Incorpórase como artículo 75 bis del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el siguiente:
Artículo 75 bis: Registro de autoridades de
mesa. La justicia nacional electoral creará un
registro público de postulantes a autoridades de
mesa, en todos los distritos, que funcionará en
forma permanente. Aquellos ciudadanos que quisieren registrarse y cumplan con los requisitos del
artículo 73 podrán hacerlo en los juzgados electorales del distrito en el cual se encuentren registrados, mediante los medios informáticos dispuestos
por la justicia electoral o en las delegaciones de
correo donde habrá formularios al efecto.
La justicia electoral llevará a cabo la capacitación de autoridades de mesa, en forma presencial
o virtual, debiendo la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior prestar el apoyo
necesario.
Art. 100. – Modifícase el inciso 5 del artículo 82 del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda
redactado de la siguiente manera:
5. A depositar en el cuarto oscuro los mazos de boletas oficiales de los partidos
remitidos por la junta o que le entregaren
los fiscales acreditados ante la mesa,
confrontando en presencia de éstos cada
una de las colecciones de boletas con
los modelos que le han sido enviados,
asegurándose en esta forma que no hay
alteración alguna en la nómina de los
candidatos, ni deficiencias de otras clases
en aquéllas, ordenándolas por número de
menor a mayor y de izquierda a derecha.
Queda prohibido colocar en el cuarto
oscuro carteles, inscripciones, insignias,
indicaciones o imágenes que la ley no autorice expresamente, ni elemento alguno
que implique una sugerencia a la voluntad
del elector fuera de las boletas aprobadas
por la Junta Electoral.
Art. 101. – Incorpórase como artículo 102 bis del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el siguiente:
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Artículo 102 bis: Concluida la tarea de escrutinio, y en el caso de elecciones simultáneas
para la elección de los cargos de presidente y
vicepresidente de la Nación y elección de legisladores nacionales, se confeccionarán dos (2) actas
separadas, una para la categoría de presidente y
vicepresidente de la Nación, y otra para las categorías restantes.
Art. 102. – Incorpórase como artículo 128 quáter del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el siguiente:
Artículo 128 quáter: Actos de campaña electoral. La agrupación política que realice actividades
entendidas como actos de campaña electoral fuera
del plazo establecido en el artículo 64 bis del
presente Código será sancionada con la pérdida
del derecho a recibir contribuciones, subsidios
y todo recurso de financiamiento público anual,
por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años y los
fondos para el financiamiento de campaña por
una (1) a dos (2) elecciones. La persona física
que realizare actividades entendidas como actos
de campaña electoral fuera del período establecido
por el presente Código, será pasible de una multa
de entre diez mil (10.000) y cien mil (100.000)
módulos electorales, de acuerdo al valor establecido anualmente en el presupuesto general de la
administración nacional.
Art. 103. – Deróganse los artículos 18, 19, 20, 21, 23,
los incisos 4, 5, 6 del artículo 43, el inciso 2 del artículo
52, el último párrafo del artículo 58 y el inciso 3 del
artículo 77, del Código Electoral Nacional, ley 19.945.
TÍTULO V

Disposiciones comunes
Art. 104. – Dentro de los diez (10) días de realizada
la convocatoria de elecciones primarias se constituirá
un consejo de seguimiento de las elecciones primarias
y generales, para actuar ante la Dirección Nacional
Electoral del Ministerio del Interior, integrado por
los apoderados de las agrupaciones políticas de orden
nacional que participen en el proceso electoral. El
consejo funcionará hasta la proclamación de los candidatos electos.
La Dirección Nacional Electoral del Ministerio
del Interior deberá informar pormenorizadamente en
forma periódica o cuando el consejo lo requiera sobre
la marcha de los procedimientos relacionados con la
financiación de las campañas políticas, asignación de
espacios en los medios de comunicación, modalidades
y difusión del recuento provisional de resultados, en
ambas elecciones. Las agrupaciones políticas de distrito que no formen parte de una agrupación nacional
que participen en el proceso electoral podrán designar
representantes al consejo.
Art. 105. – La autoridad de aplicación adoptará las
medidas pertinentes a fin de garantizar la accesibilidad,
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confidencialidad e intimidad para el ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Para
ello se adecuarán los procedimientos, instalaciones y
material electoral de modo que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos sin discriminación
y en igualdad de condiciones con los demás, tanto para
ser electores como para ser candidatos.
Art. 106. – Esta ley es de orden público. La justicia
nacional electoral conocerá en todas las cuestiones
relacionadas con la aplicación de la presente ley.
TÍTULO VI

Disposiciones transitorias
Art. 107. – Los partidos políticos de distrito y nacionales con personería jurídico-política vigente tendrán
plazo hasta el 31 de diciembre de 2011 a los efectos de
cumplir con lo dispuesto en los artículos 7º ter y 8º de
la Ley Orgánica de Partidos Políticos, 23.298, según
texto de la presente ley.
A la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley, se extinguirán la acción y las actuaciones que se
encuentren en trámite referentes al artículo 50, incisos
a), b), c), e) y f) de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, 23.298.
Art. 108. – Los artículos 2º y 3º de la presente ley entrarán en vigencia a partir del 31 de diciembre de 2011.
Art. 109. – Las agrupaciones políticas deben adecuar
sus cartas orgánicas y reglamentos a lo dispuesto en la
presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su
vigencia, siendo, a partir del vencimiento de ese plazo,
nulas las disposiciones que se opongan a la presente.
Art. 110. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje 1.596 de fecha
28/10/09 del Poder Ejecutivo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DEMOCRATIZACIÓN
DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA,
LA TRANSPARENCIA
Y LA EQUIDAD ELECTORAL
TÍTULO I

Partidos políticos
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1º – Modifícase el inciso b) del artículo 3º,
de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el
que queda redactado de la siguiente manera:
b) Organización estable y funcionamiento
reglados por la carta orgánica, de conb)
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formidad con el método democrático
interno, mediante elecciones periódicas
de autoridades y organismos partidarios,
en la forma que establezca cada partido,
respetando el porcentaje mínimo por sexo
establecido en la ley 24.012 y sus decretos
reglamentarios.
Art. 2º – Modifícase el artículo 7º de la Ley Orgánica
de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Para que a una agrupación política
se le pueda reconocer su personería jurídicopolítica, en forma provisoria, debe solicitarlo ante
el juez competente, cumpliendo con los siguientes
requisitos:
a) Acta de fundación y constitución, acompañada de constancias, que acrediten la
adhesión de un número de electores no
inferior al cuatro por mil (4 ‰) del total de
los inscritos en el registro de electores del
distrito correspondiente, hasta el máximo
de un millón (1.000.000). Este acuerdo
de voluntades se complementará con un
documento en el que conste nombre, domicilio y matrícula de los firmantes;
b) Nombre adoptado por la asamblea de
fundación y constitución;
c) Declaración de principios y programa o
bases de acción política, sancionados por
la asamblea de fundación y constitución;
d) Carta orgánica sancionada por la asamblea
de fundación y constitución;
e) Acta de designación de las autoridades
promotoras;
f) Domicilio partidario y acta de designación
de los apoderados.
Durante la vigencia del reconocimiento provisorio, los partidos políticos serán considerados
en formación. No pueden presentar candidaturas
a cargos electivos en elecciones primarias ni en
elecciones nacionales, ni tienen derecho a aportes
públicos ordinarios ni extraordinarios.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 7º bis de la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el siguiente:
Artículo 7º bis: Para obtener la personería
jurídico-política definitiva, los partidos en formación, deben acreditar:
a) Dentro de los ciento cincuenta (150) días,
la afiliación de un número de electores no
inferior al cuatro por mil (4 ‰) del total de
los inscritos en el registro de electores del
distrito correspondiente, hasta el máximo
de un millón (1.000.000), acompañadasde
copia de los documentos cívicos de los
afiliados donde conste la identidad y el
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domicilio, certificada por autoridad partidaria;
b) Dentro de los ciento ochenta (180) días,
haber realizado las elecciones internas,
para constituir las autoridades definitivas
del partido;
c) Dentro de los sesenta (60) días de obtenido
el reconocimiento, haber presentado los
libros a que se refiere el artículo 37, a los
fines de su rúbrica.
Todos los trámites ante la justicia federal con
competencia electoral hasta la constitución definitiva de las autoridades partidarias serán efectuados
por las autoridades promotoras o los apoderados,
quienes serán solidariamente responsables de la
veracidad de lo expuesto en las respectivas documentaciones y presentaciones.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 7º ter de la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el siguiente:
Artículo 7º ter: Para conservar la personería
jurídico-política, los partidos políticos deben mantener en forma permanente el número mínimo de
afiliados. El Ministerio Público Fiscal, de oficio,
o a instancia del juzgado federal con competencia
electoral, verificará el cumplimiento del presente
requisito, en el segundo mes de cada año e impulsará la declaración de caducidad de la personería
jurídico-política cuando corresponda.
Previo a la declaración de caducidad el juez
competente intimará el cumplimiento del requisito
indicado, por el plazo improrrogable de noventa
(90) días, bajo apercibimiento de dar de baja al
partido del registro así como también su nombre
y sigla.
La Cámara Nacional Electoral publicará antes
del 15 de febrero del año siguiente al cierre anual,
el número mínimo de afiliados requerido para el
mantenimiento de la personería jurídico-política
de los partidos de distrito.
Art. 5º – Modifícase el artículo 8º de la Ley Orgánica
de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 8°: Los partidos de distrito reconocidos en cinco (5) o más distritos con el mismo
nombre, declaración de principios, programa o
bases de acción política, carta orgánica, pueden
solicitar su reconocimiento como partidos de
orden nacional ante el juzgado federal con competencia electoral del distrito de su fundación.
Obtenido el reconocimiento, el partido deberá
inscribirse en el registro correspondiente, ante
los jueces federales con competencia electoral de
los distritos donde decidiere actuar, a cuyo efecto,
además de lo preceptuado en el artículo 7º, y 7º
bis deberá cumplir con los siguientes requisitos:
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a) Testimonio de la resolución que le reconoce personería jurídico-política;
b) Declaración de principios, programa o
bases de acción política y carta orgánica
nacional;
c) Acta de designación y elección de las
autoridades nacionales del partido y de
las autoridades de distrito;
d) Domicilio partidario central y acta de
designación de los apoderados.
Para conservar la personería jurídico-política,
los partidos nacionales deben mantener en forma
permanente el número mínimo de distritos establecido con personería jurídico política vigente.
El Ministerio Público Fiscal verificará el cumplimiento del presente requisito, en el segundo
mes de cada año, e impulsará la declaración de
caducidad de personerías jurídicas partidarias
cuando corresponda.
Previo a la declaración de caducidad el juez
competente intimará el cumplimiento del requisito
indicado, por el plazo improrrogable de noventa
(90) días, bajo apercibimiento de dar de baja al
partido del registro así como también su nombre
y sigla.
Art. 6º – Modifícase el artículo 10 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Los partidos políticos de distrito y
nacionales pueden constituir alianzas de distrito
o nacionales respectivamente de dos (2) o más
partidos, de acuerdo a lo que establezcan sus respectivas cartas orgánicas, con el propósito de presentar candidatos para cargos públicos electivos.
Asimismo, los partidos de distrito que no formen parte de un partido nacional pueden integrar
una alianza con al menos un (1) partido político
nacional.
Los partidos políticos que integren la alianza
deben requerir su reconocimento, ante el juez
federal con competencia electoral del distrito
respectivo o de la Capital Federal, en el caso de
las alianzas nacionales, hasta sesenta (60) días
antes de la fecha de la elección primaria, abierta,
simultánea y obligatoria, debiendo acompañar:
a) El acuerdo constitutivo de la alianza, que
incluya el acuerdo financiero correspondiente;
b) Reglamento electoral;
c) Aprobación por los órganos de dirección
de cada partido, de la formación de la
alianza transitoria de acuerdo a sus cartas
orgánicas;
d) Domicilio central y actas de designación
de los apoderados;
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e) Constitución de la junta electoral de la
alianza;
f) Acuerdo del que surja la forma en que se
distribuirán los aportes correspondientes
al fondo partidario permanente.
Para continuar funcionando, luego de la
elección general, en forma conjunta los partidos
que integran la alianza, deberán conformar una
confederación.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 10 bis de la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el siguiente:
Artículo 10 bis: Los partidos políticos de distrito y nacionales pueden constituir confederaciones
de distrito o nacionales respectivamente de dos (2)
o más partidos para actuar en forma permanente.
La confederación subroga los derechos políticos
y financieros de los partidos políticos integrantes.
Para su reconocimiento deben presentar ante el
juez federal con competencia electoral del distrito
que corresponda, o de la Capital Federal en el caso
de las confederaciones nacionales, los siguientes
requisitos:
a) Acuerdo constitutivo y carta orgánica de
la confederación;
b) Nombre adoptado;
c) Declaración de principios y programa o
bases de acción política conjunta, sancionados por la asamblea de fundación y
constitución;
d) Acta de designación de las autoridades;
e) Domicilio de la confederación y acta de
designación de los apoderados;
f) Libros a que se refiere el artículo 37,
dentro de los dos (2) meses de obtenido el
reconocimiento a los fines de su rúbrica.
Para participar en las elecciones generales
como confederación deberán haber solicitado su
reconocimiento ante el juez federal con competencia electoral competente hasta 60 días antes
del plazo previsto para las elecciones primarias
respectivas.
Art. 8º – Incorpórase como artículo 10 ter de la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el siguiente:
Artículo 10 ter: Todo partido político debidamente inscrito, puede fusionarse con uno o varios
partidos políticos presentando ante el juzgado
federal con competencia electoral del distrito de
su fundación:
a) El acuerdo de fusión suscrito que se complementará con un documento en el que
conste nombre, domicilio y matrícula de
los firmantes;
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b) Actas de los órganos competentes de los
partidos que se fusionan de las que surja
la voluntad de la fusión;
c) El resto de los requisitos establecido en los
incisos b) a f) del artículo 7º de la presente
ley;
d) Constancia de la publicación del acuerdo
de fusión en el boletín oficial del distrito de fundación de los partidos que se
fusionan, por tres (3) días, y en la que
conste que, en caso de oposición, la
misma deberá presentarse en el juzgado
con competencia electoral del distrito de
fundación dentro de los veinte (20) días
de la publicación.
El juzgado federal electoral competente verificará que la suma de los afiliados a los partidos
que se fusionan alcanza el mínimo establecido del
cuatro por mil (4 ‰) de los electores inscritos en
el padrón electoral del distrito respectivo.
El partido político resultante de la fusión,
gozará de personería jurídico-política desde su
reconocimiento por el juez federal electoral competente, y se constituirá a todo efecto legal como
sucesor de los partidos fusionados, tanto en sus
derechos, como obligaciones patrimoniales, sin
perjuicio de subsistir la responsabilidad personal
que les corresponda a las autoridades y otros responsables de los partidos fusionados por actos o
hechos anteriores a la fusión.
Se considerarán afiliados al nuevo partido
político, todos los electores que a la fecha de la
resolución judicial que reconoce la fusión, lo hubiesen sido de cualquiera de los partidos políticos
fusionados, salvo que hubieren manifestado oposición en el plazo establecido precedentemente.
Art. 9º – Modifícase el artículo 25 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 25: La calidad de afiliado se adquiere
a partir de la resolución de los organismos partidarios competentes que aprueban la solicitud
respectiva, o automáticamente en el caso que el
partido no la considerase dentro de los quince (15)
días hábiles de haber sido presentada. La resolución de rechazo debe ser fundada y será recurrible
ante el juez federal con competencia electoral del
distrito que corresponda. Una ficha de afiliación se
entregará al interesado, otra será conservada por
el partido y las dos (2) restantes se remitirán a la
justicia federal con competencia electoral.
Art. 10. – Incorpórase como artículo 25 bis de la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el siguiente:
Artículo 25 bis: La afiliación se extingue por
renuncia, expulsión o violación de lo dispuesto
en los artículos 21 y 24, debiendo cursarse la
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comunicación correspondiente al juez federal con
competencia electoral.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 25 ter de la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el siguiente:
Artículo 25 ter: No puede haber doble afiliación. Es condición para la afiliación a un partido
la renuncia previa expresa a toda otra afiliación
anterior.
Art. 12. – Incorpórase como artículo 25 quáter de la
Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que
queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 25 quáter: Los ciudadanos pueden
formalizar su renuncia por telegrama gratuito
o personalmente ante la secretaría electoral del
distrito que corresponda. A tal fin se establece en
todo el territorio de la República Argentina un
servicio de telegrama gratuito para el remitente,
para efectivizar las renuncias a partidos políticos.
El gasto que demande este servicio será cargado,
mediante el sistema sin previo pago, a la cuenta
del Ministerio del Interior. El juzgado federal
con competencia electoral una vez notificado de
la renuncia a una afiliación, deberá darla de baja
y comunicarlo al partido al cual ha renunciado.
Art. 13. – Modifícase el artículo 26 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298 el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: El registro de afiliados es público
y está constituido por el ordenamiento actualizado
de las fichas de afiliación a que se refieren los
artículos anteriores. Su organización y funcionamiento corresponde a los partidos políticos y a la
justicia federal con competencia electoral.
Los electores tienen derecho a conocer la
situación respecto de su afiliación. La Cámara
Nacional Electoral arbitrará un mecanismo para
que los electores puedan conocer su situación
individual respecto de la misma restringiendo el
acceso de terceros a estos datos.
Art. 14. – Modifícase el artículo 29 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: La elección de autoridades partidarias se llevará a cabo periódicamente, de acuerdo a
sus cartas orgánicas, subsidiariamente por la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos o por la legislación electoral. Para la designación de candidatos a
cargos electivos nacionales se aplicará el sistema
de elecciones primarias abiertas, simultáneas y
obligatorias, en todo el territorio de la Nación,
para un mismo día y para todos los partidos políticos, de conformidad con lo establecido en la
ley respectiva.
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Art. 15. – Modifícase el artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 23.298, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: No podrán ser precandidatos en
elecciones primarias ni candidatos en elecciones
generales a cargos públicos electivos nacionales,
ni ser designados para ejercer cargos partidarios:
a) Los excluidos del padrón electoral como
consecuencia de disposiciones legales
vigentes;
b) El personal superior y subalterno de las
fuerzas armadas de la Nación en actividad
o en situación de retiro, cuando hayan sido
llamados a prestar servicios;
c) El personal superior y subalterno de las
fuerzas de seguridad de la Nación y de
las provincias, en actividad o retirados
llamados a prestar servicios;
d) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional, provincial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y tribunales de faltas municipales;
e) Los que desempeñaren cargos directivos
o fueren apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de
la Nación, provincias, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas o de
empresas que exploten juegos de azar;
f) La personas con auto de procesamiento
por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de
represión ilegal constitutivos de graves
violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas,
apropiación de niños y otras violaciones
graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren prescritas
en el Estatuto de Roma como crímenes de
competencia de la Corte Penal Internacional, por hechos acaecidos entre el 24 de
marzo de 1976 y el 10 de diciembre de
1983;
g) Las personas condenadas por los crímenes
descritos en el inciso anterior aun cuando
la resolución judicial no fuere susceptible
de ejecución.
Los partidos políticos no podrán registrar
candidatos a cargos públicos electivos para las
elecciones nacionales en violación a lo establecido
en el presente artículo.
Art. 16. – Modifícase el artículo 50 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 50: Son causas de caducidad de la
personalidad política de los partidos:
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a) La no realización de elecciones partidarias
internas durante el término de cuatro (4)
años;
b) La no presentación a dos (2) elecciones
nacionales consecutivas;
c) No alcanzar en dos (2) elecciones nacionales sucesivas el dos por ciento (2 %) del
padrón electoral del distrito que corresponda;
d) La violación de lo determinado en los artículos 7º, inciso e), y 37, previa intimación
judicial;
e) No mantener la afiliación mínima prevista
por los artículos 7° y 7° ter;
f) No estar integrado un partido nacional por
al menos cinco (5) partidos de distrito con
personería vigente;
g) La violación a lo dispuesto en los incisos
f) y g) del artículo 33 de la presente ley.
Art. 17. – Modifícase el artículo 53 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 53: En caso de declararse la caducidad
de la personería jurídico-política de un partido,
podrá ser solicitada nuevamente, a partir de la
fecha de su caducidad y luego de celebrada la
primera elección nacional, cumpliendo con lo
dispuesto en el título II, previa intervención del
procurador fiscal federal.
El partido extinguido por sentencia firme no
podrá ser reconocido nuevamente con el mismo
nombre, la misma carta orgánica, declaración de
principios, programa o bases de acción política,
por el término de seis (6) años, a partir de la fecha
de la sentencia.
Por el mismo término los juzgados federales
con competencia electoral de cada distrito no
podrán registrar nuevos partidos integrados por
ex afiliados a un mismo partido político declarado
caduco que representen más del cincuenta por
ciento (50 %) de las afiliaciones requeridas para
la constitución del nuevo partido.
TÍTULO II

Primarias abiertas, simultáneas
y obligatorias
CAPÍTULO I
Agrupaciones políticas
Art. 18. – Entiéndese por agrupaciones políticas
a los partidos políticos, confederaciones y alianzas
participantes en el proceso electoral. En adelante, se
denomina elecciones primarias a las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias.
Art. 19. – Todas las agrupaciones políticas procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos
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a cargos públicos electivos nacionales y de parlamentarios del Mercosur mediante elecciones primarias, en
forma simultánea, en todo el territorio nacional, en un
solo acto electivo, con voto secreto y obligatorio, aun
en aquellos casos en que se presentare una sola lista.
La justicia nacional electoral entenderá en todo lo
relacionado a los actos y procedimientos electorales
referentes a dichas elecciones. La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior prestará la
colaboración que le requiera en la organización de las
elecciones primarias.
A los efectos de las elecciones primarias abiertas,
simultáneas y obligatorias, los juzgados federales con
competencia electoral ejercerán las funciones conferidas por el Código Electoral Nacional a las juntas
electorales nacionales en todo lo que no se contradiga
expresamente con la presente ley.
Las decisiones de los jueces federales con competencia electoral serán apelables ante la Cámara Nacional
Electoral en el plazo de veinticuatro (24) horas de su
notificación, fundándose en el mismo acto. Contra
las decisiones de la Cámara Nacional Electoral sólo
procede deducirse recurso extraordinario dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de notificadas. Ni su interposición, ni su concesión suspenderán el cumplimiento
de la sentencia, salvo que así se disponga.
En todo lo que no se encuentre modificado en el
presente título se aplicarán las normas, procedimientos
y sanciones establecidos en el Código Electoral Nacional, ley 19.945 y en la Ley de Financiamiento de los
Partidos Políticos, 26.215.
Art. 20. – La convocatoria a elecciones primarias
la realizará el Poder Ejecutivo nacional con una antelación no menor a los noventa (90) días previos a su
realización.
Las elecciones previstas en el artículo anterior deben
celebrarse el segundo domingo de agosto del año en
que se celebren las elecciones generales previstas en el
artículo 53 del Código Electoral Nacional.
Art. 21. – La designación de los precandidatos es
exclusiva de las agrupaciones políticas, debiendo
respetar las respectivas cartas orgánicas, los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, el Código
Electoral Nacional y en la presente ley.
Los partidos pueden reglamentar la participación de
extrapartidarios en sus cartas orgánicas.
Cada agrupación política determinará los requisitos
para ser precandidato por las mismas.
Las precandidaturas a senadores, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur, deberán estar
avaladas por un número de afiliados no inferior al dos
por mil (2 ‰) del total de los inscritos en el padrón
general de cada distrito electoral, hasta el máximo
de un millón (1.000.000), o por un número mínimo
de afiliados a la agrupación política o partidos que la
integran, equivalente al dos por ciento (2 %) del padrón
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de afiliados de la agrupación política o de la suma de
los padrones de los partidos que la integran, en el caso
de las alianzas, del distrito respectivo, hasta un máximo
de cien mil (100.000), el que sea menor.
Las precandidaturas a presidente y vicepresidente
de la Nación deberán estar avaladas por un número de
afiliados no inferior al uno por mil (1‰) del total de
los inscritos en el padrón general, domiciliados en al
menos cinco (5) distritos, o al uno por ciento (1 %) del
padrón de afiliados de la agrupación política o de la
suma de los padrones de los partidos que la integran,
en el caso de las alianzas, de cinco (5) distritos a su
elección en los que tenga reconocimiento vigente, el
que sea menor.
Ningún afiliado podrá avalar más de una (1) lista.
Art. 22. – Los precandidatos que se presenten en
las elecciones primarias sólo pueden hacerlo en las de
una (1) sola agrupación política, y para una (1) sola
categoría de cargos electivos.
CAPÍTULO II
Electores
Art. 23. – En las elecciones primarias deben votar
todos los electores, de acuerdo al registro de electores
confeccionado por la justicia nacional electoral.
Para las elecciones primarias se utilizará el mismo
padrón que para la elección general en el que constarán
las personas que cumplan dieciocho (18) años de edad
a partir del día de la elección general.
El elector votará en el mismo lugar en las dos elecciones, salvo razones excepcionales o de fuerza mayor,
de lo cual se informará debidamente por los medios
masivos de comunicación.
Art. 24. – Los electores deben emitir un (1) solo voto
por cada categoría de cargos a elegir, pudiendo optar
por distintas listas de diferentes agrupaciones políticas.
Se dejará constancia en el documento cívico de
conformidad con el artículo 95 del Código Electoral
Nacional.
CAPÍTULO III
Presentación y oficialización de listas
Art. 25. – Hasta cincuenta y cinco (55) días antes
de las elecciones primarias las agrupaciones políticas
podrán solicitar al juzgado federal con competencia
electoral que corresponda, la asignación de colores
para las boletas a utilizar en las elecciones pimarias y
la elección general. Las boletas de todas las listas de
una misma agrupación tendrán el mismo color que no
podrá repetirse con el de otras agrupaciones, salvo el
blanco. Aquellas que no hayan solicitado color, deberán utilizar en las boletas de todas sus listas el color
blanco. En el caso de las agrupaciones nacionales, el
juzgado federal con competencia electoral de la Capital
Federal asignará los colores que serán utilizados por
todas las agrupaciones de distrito de cada agrupación
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nacional, comunicándolo a los juzgados electorales de
distrito para que esos colores no sean asignados a otras
agrupaciones.
Art. 26. – Las juntas electorales partidarias se integrarán, asimismo, con un (1) representante de cada una
de las listas oficializadas. Las listas de precandidatos
se deben presentar ante la junta electoral de cada agrupación hasta cincuenta (50) días antes de la elección
primaria para su oficialización. Las listas deben cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Número de precandidatos igual al número de
cargos titulares y suplentes a seleccionar, respetando el porcentaje mínimo de precandidatos
de cada sexo de conformidad con lo dispuesto
por la ley 24.012 y su decreto reglamentario;
b) Nómina de precandidatos acompañada de
constancias de aceptación de la postulación
suscritas por el precandidato, indicación de
domicilio, número de documento nacional de
identidad, libreta de enrolamiento o libreta
cívica, y declaración jurada de reunir los requisitos constitucionales y legales pertinentes;
c) Designación de apoderado y responsable
económico-financiero de lista, a los fines establecidos en la Ley de Financiamiento de los
Partidos Políticos, y constitución de domicilio
especial en la ciudad asiento de la junta electoral de la agrupación;
d) Denominación de la lista, mediante color y/o
nombre, la que no podrá contener el nombre de
personas vivas, de la agrupación política, ni de
los partidos que la integraren;
e) Avales establecidos en el artículo 21 de la
presente ley;
f) Declaración jurada de todos los precandidatos
de cada lista comprometiéndose a respetar la
plataforma electoral de la lista;
g) Plataforma programática y declaración del
medio por el cual la difundirá.
Las listas podrán presentar copia de la documentación descrita anteriormente ante la justicia electoral.
Art. 27. – Presentada la solicitud de oficialización,
la junta electoral de cada agrupación verificará el
cumplimiento de las condiciones establecidas en la
Constitución Nacional, la Ley de Partidos Políticos,
el Código Electoral Nacional, ley 24.012, la carta
orgánica partidaria y, en el caso de las alianzas, de su
reglamento electoral. A tal efecto podrá solicitar la
información necesaria al juzgado federal con competencia electoral del distrito, que deberá evacuarla dentro
de las veinticuatro (24) horas desde su presentación.
Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de presentadas las solicitudes de oficialización la junta electoral
partidaria dictará resolución fundada acerca de su
admisión o rechazo, y deberá notificarla a las listas
presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas.
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Cualquiera de las listas podrá solicitar la revocatoria
de la resolución, la que deberá presentarse por escrito
y fundada ante la junta electoral dentro de las veinticuatro (24) horas de serle notificada. La junta electoral
deberá expedirse dentro de las veinticuatro (24) horas
de su presentación.
La solicitud de revocatoria podrá acompañarse
de la de apelación subsidiaria en base a los mismos
fundamentos. Ante el rechazo de la revocatoria
planteada la junta electoral elevará el expediente
sin más al juzgado federal con competencia electoral del distrito correspondiente dentro de las
veinticuatro (24) horas del dictado de la resolución
confirmatoria.
Todas las notificaciones de las juntas electorales
partidarias pueden hacerse indistintamente: en forma
personal ante ella, por acta notarial, por telegrama con
copia certificada y aviso de entrega, por carta documento con aviso de entrega, o por publicación en el sitio
web oficial de cada agrupación política.
Art. 28. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo anterior, la resolución de la junta electoral
de la agrupación puede ser apelada por cualquiera
de las listas de la propia agrupación ante los juzgados con competencia electoral del distrito que
corresponda dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de serle notificada la resolución, fundándose
en el mismo acto.
Los juzgados deberán expedirse en un plazo máximo
de setenta y dos (72) horas.
La resolución de los jueces de primera instancia
podrá ser apelada ante la Cámara Nacional Electoral dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
serle notificada la resolución, fundándose en el
mismo acto.
El juzgado federal con competencia electoral de primera instancia deberá elevar el expediente a la Cámara
Nacional Electoral dentro de las veinticuatro (24) horas
de interpuesto el recurso.
La Cámara deberá expedirse en un plazo máximo de
setenta y dos (72) horas desde su recepción.
Art. 29. – Tanto la solicitud de revocatoria como
los recursos interpuestos contra las resoluciones que
rechacen la oficialización de listas serán concedidos
con efecto suspensivo.
Art. 30. – La resolución de oficialización de las
listas, una vez que se encuentra firme, será comunicada por la junta electoral de la agrupación, dentro
de las veinticuatro (24) horas, al juzgado federal con
competencia electoral que corresponda, el que a su vez
informará al Ministerio del Interior a los efectos de la
asignación de aporte, espacios publicitarios y franquicias que correspondieren.
En idéntico plazo hará saber a las listas oficializadas
que deberán nombrar un representante para integrar la
junta electoral partidaria.
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CAPÍTULO IV
Campaña electoral
Art. 31. – La campaña electoral de las elecciones
primarias se inicia treinta (30) días antes de la fecha del
comicio. La publicidad electoral audiovisual puede realizarse desde los veinte (20) días anteriores a la fecha de las
elecciones primarias. En ambos casos finalizan cuarenta
y ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario.
Art. 32. – La ley de presupuesto general de la administración nacional debe prever para el año en que se
realicen las elecciones primarias un monto a distribuir
entre las agrupaciones políticas que presenten candidaturas equivalentes al cincuenta por ciento (50 %) del
que les corresponderá por aporte de campaña para las
elecciones generales.
La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior otorgará a cada agrupación política los recursos que le permitan imprimir el equivalente a una (1)
boleta por elector.
Ambos aportes serán distribuidos a las agrupaciones
partidarias de conformidad con lo establecido en la Ley
de Financiamiento de los Partidos Políticos.
A su vez, serán distribuidos por la agrupación política entre las listas de precandidatos oficializados en
partes iguales.
La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior publicará los aportes que correspondan a cada
agrupación política.
Las agrupaciones políticas, cuarenta (40) días antes
de las elecciones primarias, designarán un (1) responsable económico-financiero ante la Dirección Nacional
Electoral del Ministerio del Interior.
Art. 33. – Los gastos totales de cada agrupación política para las elecciones primarias no pueden superar
el cincuenta por ciento (50 %) del límite de gastos de
campaña para las elecciones generales.
Las listas de cada una de las agrupaciones políticas
tendrán el mismo límite de gastos, los que en su conjunto no podrán superar lo establecido precedentemente.
Por la lista interna que excediere el límite de gastos
dispuesto precedentemente, serán responsables solidariamente y pasibles de una multa de hasta el cuádruplo
del monto en que se hubieren excedido, los precandidatos y el responsable económico-financiero designado.
Art. 34. – Las agrupaciones políticas y sus listas
internas no pueden contratar en forma privada, publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora
abierta o por suscripción para las elecciones primarias.
Si una agrupación política contratara publicidad en
emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta
o por suscripción, será sancionada con la pérdida del
derecho de recibir contribuciones, subsidios y todo
recurso de financiamiento público anual, por un plazo
de uno (1) a cuatro (4) años, y los fondos para el financiamiento público de las campañas electorales por una
(1) a dos (2) elecciones de aplicación en la elección
general correspondiente.
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Si una emisora, ya sea televisiva o sonora, contratara
o emitiera publicidad electoral, en violación al presente
artículo, será considerado falta grave, siendo pasibles
de las sanciones previstas por el artículo 106 de la
ley 26.522, notificándose a sus efectos a la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Los precandidatos y el responsable económicofinanciero de la lista interna que contrataren publicidad
en violación al primer párrafo del presente artículo,
serán solidariamente responsables y pasibles de una
multa de hasta el cuádruplo del valor de la contratación
realizada.
Art. 35. – La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior distribuirá por sorteo público con
citación a las agrupaciones políticas que participen en
las elecciones primarias, los espacios de publicidad
electoral en emisoras de radiodifusión, sonoras, televisivas abiertas y por suscripción, según lo dispuesto
en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
Las agrupaciones políticas distribuirán, a su vez,
tales espacios en partes iguales entre las listas internas
oficializadas.
Art. 36. – Veinte (20) días después de finalizada la
elección primaria, el responsable económico-financiero
de cada lista interna que haya participado de la misma,
deberá presentar, ante el responsable económicofinanciero de la agrupación política, un informe final
detallado sobre los aportes públicos y privados recibidos con indicación de origen, monto, nombre y número
de documento cívico del donante, así como los gastos
realizados durante la campaña electoral. El informe
debe contener lo dispuesto en la Ley de Financiamiento
de los Partidos Políticos, para las campañas generales.
La no presentación del informe previsto en el párrafo
anterior hará pasibles solidariamente a los precandidatos y al responsable económico-financiero de la lista
interna, de una multa equivalente al cero coma dos por
ciento (0,2 %) del total de los fondos públicos recibidos
por cada día de mora en la presentación.
Una vez efectuada la presentación del informe final
por la agrupación política en los términos del siguiente
artículo, el responsable económico-financiero de la lista
interna deberá presentar el informe final ante el juzgado
federal con competencia electoral que corresponda,
para su correspondiente evaluación y aprobación.
Transcurridos noventa (90) días del vencimiento
del plazo para la presentación del informe final por el
responsable económico-financiero de la lista interna
ante la agrupación política, el juez federal con competencia electoral podrá disponer la aplicación de una
multa a los precandidatos y al responsable económicofinanciero, solidariamente, de hasta el cuádruplo de los
fondos públicos recibidos, y la inhabilitación de los
candidatos de hasta dos (2) elecciones.
Art. 37. – Treinta (30) días después de finalizada la
elección primaria, cada agrupación política que haya
participado de la misma, debe realizar y presentar
ante el juzgado federal con competencia electoral
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que corresponda, un informe final detallado sobre los
aportes públicos recibidos y privados, discriminados
por lista interna con indicación de origen y monto,
así como los gastos realizados por cada lista, durante
la campaña electoral. El informe debe contener lo
dispuesto para las campañas generales regulado en la
Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, y será
confeccionado en base a la información rendida por las
listas internas que cumplieren con lo dispuesto en el
artículo precedente, indicándose asimismo las que no
lo hubieren hecho.
El incumplimiento de la presentación del informe
final de campaña, en la fecha establecida, facultará al
juez a aplicar una multa equivalente al cero coma dos
por ciento (0,2 %), del total de los fondos públicos que
le correspondan a la agrupación política en la próxima
distribución del fondo partidario permanente, por cada
día de mora en la presentación. Transcurridos noventa
(90) días, desde el vencimiento del plazo de que se
trata, el juez interviniente podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos notificando
su resolución a la Dirección Nacional Electoral del
Ministerio del Interior.
CAPÍTULO V
Boleta de sufragio
Art. 38. – Las boletas de sufragio tendrán las características establecidas en el Código Electoral Nacional.
Serán confeccionadas e impresas por cada agrupación política que participe de las elecciones primarias,
de acuerdo al modelo de boleta presentado por cada
lista interna.
Además de los requisitos establecidos en el Código
Electoral Nacional, cada sección deberá contener en su
parte superior tipo y fecha de la elección, denominación
y letra de la lista interna.
Cada lista interna presentará su modelo de boleta
ante la junta electoral de la agrupación política dentro
de los tres (3) días posteriores a la oficialización de las
precandidaturas, debiendo aquélla oficializarla dentro
de las veinticuatro (24) horas de su presentación.
Producida la oficialización la junta electoral de la
agrupación política someterá, dentro de las veinticuatro
(24) horas, a la aprobación formal de los juzgados con
competencia electoral del distrito que corresponda, los
modelos de boletas de sufragios de todas las listas que
se presentarán en las elecciones primarias, con una
antelación no inferior a treinta (30) días de la fecha de
la realización de las elecciones primarias.
CAPÍTULO VI
Elección y escrutinio
Art. 39. – Los lugares de ubicación de las mesas de
votación y las autoridades de las mismas deberán ser
coincidentes para las elecciones primarias y las elecciones generales que se desarrollen en el mismo año,
salvo modificaciones imprescindibles.
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La Cámara Nacional Electoral elaborará dos (2)
modelos uniformes de actas de escrutinio, para las
categorías presidente y vicepresidente, el primero, y
diputados y senadores el segundo, en base a los cuales los juzgados federales con competencia electoral
confeccionarán las actas a utilizar en las elecciones
primarias de sus respectivos distritos. En ellos deberán distinguirse sectores con el color asignado a cada
agrupación política, subdivididos a su vez de acuerdo
a las listas internas que se hayan presentado, consignándose los resultados por lista y por agrupación para
cada categoría.
Para la conformación de las mesas, la designación
de sus autoridades, la compensación en concepto de
viático por su desempeño, la realización del escrutinio
y todo lo relacionado con la organización de las elecciones primarias, se aplicarán las normas pertinentes
del Código Electoral Nacional.
Art. 40. – En cuanto al procedimiento de escrutinio,
además de lo establecido en el Código Electoral Nacional, se tendrá en cuenta que:
a) Si en un sobre aparecieren dos (2) o más boletas
oficializadas correspondientes a la misma lista
y categoría, se computará sólo una de ellas,
destruyéndose las restantes;
b) Se considerarán votos nulos cuando se encontraren en el sobre dos (2) o más boletas de
distintas listas, en la misma categoría, aunque
pertenezcan a la misma agrupación política.
Art. 41. – Las listas internas de cada agrupación
política reconocida pueden nombrar fiscales para que
los representen ante las mesas receptoras de votos.
También podrán designar fiscales generales por sección
que tendrán las mismas facultades y estarán habilitados
para actuar simultáneamente con el fiscal acreditado
ante cada mesa. Salvo lo dispuesto con referencia al
fiscal general en ningún caso se permitirá la actuación
simultánea en una mesa de más de un (1) fiscal por lista
interna de cada agrupación política.
Respecto a la misión, requisitos y otorgamiento de
poderes a fiscales y fiscales generales, se regirán por lo
dispuesto en el Código Electoral Nacional.
Art. 42. – Concluida la tarea del escrutinio provisorio
por las autoridades de mesa se consignará en el acta de
cierre la hora de finalización del comicio, número de
sobres, número total de sufragios emitidos, y el número
de sufragios para cada lista interna de cada agrupación
política en letras y números.
Asimismo deberá contener:
a) Cantidad, en letras y números, de votos totales
emitidos para cada agrupación política y los
logrados por cada una de las listas internas
por categorías de cargos, el número de votos
nulos, así como los recurridos, impugnados y
en blanco;
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b) El nombre del presidente, el suplente y fiscales
por las listas que actuaron en la mesa con mención de los que estuvieron presentes en el acta
del escrutinio o las razones de su ausencia;
c) La mención de las protestas que formulen los
fiscales sobre el desarrollo del acto eleccionario y las que hagan con referencia al escrutinio.
El acta de escrutinio debe ser firmada por las autoridades de la mesa y los fiscales. Si alguno de éstos
no estuviera presente o no hubiere fiscales nombrados
o se negaren a firmar, el presidente dejará constancia
circunstanciada de estos hechos. Además del acta
referida y con los resultados extraídos de la misma el
presidente de mesa extenderá a los fiscales que lo soliciten un certificado de escrutinio que será suscrito por
él, por los suplentes y los fiscales, dejándose constancia
circunstanciada si alguien se niega a firmarlo.
El fiscal que se ausente antes de la clausura de los
comicios señalará la hora y motivo del retiro y, en caso
de negarse a ello, se hará constar esta circunstancia
firmando otro de los fiscales presentes o la autoridad
electoral. Asimismo, se dejará constancia de su reintegro en caso de que éste se produzca.
Art. 43. – Una vez suscritas el acta de cierre, las
actas de escrutinio y los certificados de escrutinio para
los fiscales, el presidente de mesa comunicará el resultado del escrutinio de su mesa al juzgado federal con
competencia electoral que corresponde y a la Dirección
Nacional Electoral del Ministerio del Interior, mediante
un telegrama consignando los resultados de cada lista
interna de cada respectiva agrupación política según el
modelo que confeccione el correo oficial, y apruebe el
juzgado federal con competencia electoral, a efectos
de su difusión preliminar.
CAPÍTULO VII
Proclamación de los candidatos
Art. 44. – La elección de los candidatos a presidente
y vicepresidente de la Nación de cada agrupación se
hará mediante fórmula en forma directa y a simple
pluralidad de sufragios. Las candidaturas a senadores
se elegirán por lista completa a simple pluralidad de
votos. En la elección de diputados nacionales, y parlamentarios del Mercosur, cada agrupación política
para integrar la lista definitiva aplicará el sistema de
distribución de cargos que establezca cada carta orgánica partidaria o el reglamento de la alianza partidaria.
Los juzgados federales con competencia electoral de
cada distrito efectuarán el escrutinio definitivo de las
elecciones primarias de las agrupaciones políticas de
su distrito, y comunicarán los resultados:
a) En el caso de la categoría presidente y vicepresidente de la Nación, a la Cámara Nacional
Electoral, la que procederá a hacer la sumatoria
de los votos obtenidos en todo el territorio
nacional por los precandidatos de cada una de

2 de diciembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las agrupaciones políticas, notificándolos a las
juntas electorales de las agrupaciones políticas
nacionales;
b) En el caso de las categorías senadores y diputados nacionales, a las juntas electorales de las
respectivas agrupaciones políticas, para que
conformen la lista ganadora.
Las juntas electorales de las agrupaciones políticas
notificadas de acuerdo a lo establecido precedentemente efectuarán la proclamación de los candidatos electos,
y la notificarán en el caso de la categoría presidente
y vicepresidente de la Nación al juzgado federal con
competencia electoral de la Capital Federal, y en el
caso de las categorías senadores y diputados nacionales, a los juzgados federales con competencia electoral
de los respectivos distritos.
Los juzgados con competencia electoral tomarán
razón de los candidatos así proclamados, a nombre
de la agrupación política y por la categoría en la cual
fueron electos. Las agrupaciones políticas no podrán
intervenir en los comicios generales bajo otra modalidad que postulando a los que resultaron electos y por
las respectivas categorías, en la elección primaria, salvo
en caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad.
Art. 45. – Sólo podrán participar en las elecciones
generales las agrupaciones políticas que para la elección de senadores, diputados de la Nación y parlamentarios del Mercosur, hayan obtenido como mínimo
un total de votos, considerando los de todas sus listas
internas, igual o superior al uno y medio por ciento
(1,5 %) de los votos válidamente emitidos en el distrito
de que se trate para la respectiva categoría.
Para la categoría de presidente y vicepresidente se
entenderá el uno y medio por ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos en todo el territorio nacional.
Art. 46. – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que adopten un sistema de elecciones
primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas, podrán
realizarlas, previa adhesión, simultáneamente con las
elecciones primarias establecidas en esta ley, bajo las
mismas autoridades de comicio y de escrutinio, en la
forma que establezca la reglamentación, aplicándose en
lo pertinente las disposiciones de la ley 15.262.
TÍTULO III

Financiamiento de las campañas electorales
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones generales del financiamiento de las
campañas
Art. 47. – Modifícase el artículo 5º de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que
queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Financiamiento público. El Estado contribuye al normal funcionamiento de los
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partidos políticos reconocidos en las condiciones
establecidas en esta ley.
Con tales aportes los partidos políticos podrán
realizar las siguientes actividades:
a) Desenvolvimiento institucional;
b) Capacitación y formación política;
c) Campañas electorales primarias y generales.
Se entiende por desenvolvimiento institucional
todas las actividades políticas, institucionales y
administrativas derivadas del cumplimiento de
la ley 23.298, la presente ley y la carta orgánica
partidaria, así como la actualización, sistematización y divulgación doctrinaria a nivel nacional
o internacional.
Art. 48. – Modifícase el artículo 27 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: Responsables. En forma previa al
inicio de la campaña electoral, las agrupaciones
políticas que presenten candidaturas a cargos
públicos electivos deben designar dos (2) responsables económico-financieros, que cumplan los
requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215,
quienes serán solidariamente responsables con el
tesorero, por el cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y técnicas aplicables. Las
designaciones deberán ser comunicadas al juez
federal con competencia electoral correspondiente
y al Ministerio del Interior.
Art. 49. – Modifícase el artículo 29 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: Constitución de fondo fijo. Las
erogaciones que por su monto sólo puedan ser
realizadas en efectivo, se instrumentarán a través
de la constitución de un fondo fijo. Cada gasto
que se realice utilizando el fondo fijo debe contar
con la constancia prevista en el artículo siguiente
y la documentación respaldatoria de dicho gasto.
Art. 50. – Modifícase el primer párrafo del artículo
30 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 30: Constancia de operación. Todo
gasto que se efectúe con motivo de la campaña
electoral, superior a un mil (1.000) módulos electorales, deberá documentarse, sin perjuicio de la
emisión de los instrumentos fiscales ordinarios,
a través de una “constancia de operación para
campaña electoral”, en la que deberán constar los
siguientes datos:
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Art. 51. – Modifícase el artículo 31 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, y sus
modificatorias, el que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 31: Alianzas. Los partidos políticos
podrán constituir alianzas electorales de acuerdo
a lo previsto en el artículo 10 de la ley 23.298.
Al iniciarse la campaña electoral las alianzas
electorales en aquellos distritos en que presenten candidaturas a cargos públicos electivos
nacionales deben designar dos (2) responsables
económico-financieros de campaña, que cumplan
los requisitos previstos en el artículo 27 de la
presente ley, quienes serán solidariamente responsables con el tesorero, por el cumplimiento de las
disposiciones legales aplicables. Las designaciones deberán ser comunicadas al juez federal con
competencia electoral correspondiente.
Art. 52. – Modifícase el artículo 34 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Aportes de campaña. La ley de
presupuesto general de la administración nacional
para el año en que deban desarrollarse elecciones
nacionales debe determinar el monto a distribuir
en concepto de aporte extraordinario para campañas electorales.
Para los años en que deban realizarse elecciones
presidenciales, la ley de presupuesto general de
la administración nacional debe prever tres (3)
partidas diferenciadas: una (1) para la elección
de presidente, y el financiamiento de la segunda
vuelta electoral de acuerdo a lo establecido en esta
ley, la segunda para la elección de senadores nacionales y la tercera para la elección de diputados
nacionales. Para los años en que sólo se realizan
elecciones legislativas la ley de presupuesto general de la administración nacional debe prever
las dos (2) últimas partidas.
De la misma forma, en los años mencionados
debe prever partidas análogas por categoría de
cargos a elegir para aporte extraordinario de campañas electorales para las elecciones primarias,
equivalentes al cincuenta por ciento (50 %) del
que se prevé para las campañas electorales de las
elecciones generales.
Art. 53. – Modifícase el artículo 35 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 35: Aporte impresión de boletas. La
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior otorgará a las agrupaciones políticas que
oficialicen candidaturas los recursos económicos
que les permitan imprimir el equivalente a una
boleta y media (1,5) por elector registrado en
cada distrito.

Reunión 20ª

La justicia nacional electoral informará a la
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior la cantidad de listas oficializadas para
la elección correspondiente, la que efectuará la
distribución correspondiente por distrito electoral
y categoría.
Art. 54. – Modifícase el artículo 36 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 36: Distribución de aportes. Los fondos correspondientes al aporte para la campaña
electoral, tanto para las elecciones primarias como
para las generales, se distribuirán entre las agrupaciones políticas que hayan oficializado listas de
candidatos de la siguiente manera:
Elecciones presidenciales:
a) Cincuenta por ciento (50 %) del monto
asignado por el presupuesto en forma
igualitaria entre las listas presentadas;
b) Cincuenta por ciento (50 %) del monto
asignado por el presupuesto se distribuirá
entre los veinticuatro (24) distritos, en
proporción al total de electores correspondiente a cada uno. Efectuada tal
operación, se distribuirá a cada agrupación política en forma proporcional a la
cantidad de votos que el partido hubiera
obtenido en la elección general anterior
para la misma categoría. En el caso de las
confederaciones o alianzas se computará
la suma de los votos que hubieren obtenido los partidos integrantes en la elección
general anterior para la misma categoría.
Las agrupaciones políticas que participen en
la segunda vuelta recibirán como aportes para
la campaña una suma equivalente al treinta por
ciento (30 %) del mayor aporte de campaña para
la primera vuelta.
Elecciones de diputados:
El total de los aportes se distribuirá entre los
veinticuatro (24) distritos en proporción al total de
electores correspondiente a cada uno. Efectuada
dicha operación, el cincuenta por ciento (50 %)
del monto resultante para cada distrito se distribuirá en forma igualitaria entre las listas presentadas y el restante cincuenta por ciento (50 %) se
distribuirá a cada partido político, confederación
o alianza en forma proporcional a la cantidad
de votos que el partido hubiera obtenido en la
elección general anterior para la misma categoría. En el caso de las confederaciones o alianzas
se computará la suma de los votos que hubieren
obtenido los partidos integrantes en la elección
general anterior para la misma categoría.
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Elecciones de senadores:
El total de los aportes se distribuirá entre los
ocho (8) distritos en proporción al total de electores correspondiente a cada uno. Efectuada dicha
operación, el cincuenta por ciento (50 %) del monto resultante para cada distrito se distribuirá en
forma igualitaria entre las listas presentadas y el
restante cincuenta por ciento (50 %) se distribuirá
a cada partido político, confederación o alianza en
forma proporcional a la cantidad de votos que el
partido hubiera obtenido en la elección general
anterior para la misma categoría. En el caso de las
confederaciones o alianzas se computará la suma
de los votos que hubieren obtenido los partidos
integrantes en la elección general anterior para la
misma categoría.
Para el caso de agrupaciones de distrito sin referencia directa nacional se les entregará el monto
íntegro de los aportes.
Para las elecciones primarias se aplicarán los
mismos criterios de distribución entre las agrupaciones políticas que se presenten.
El Ministerio del Interior publicará la nómina y
monto de los aportes por todo concepto.
El Ministerio del Interior depositará los aportes
al inicio de la campaña una vez oficializadas las
listas.
Art. 55. – Modifícase el artículo 40 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 40: Destino remanente aportes. El
remanente de los fondos públicos otorgados en
concepto de aporte extraordinario para campaña
electoral podrá ser conservado por los partidos
exclusivamente para ser destinado a actividades
de capacitación y formación política, debiendo
dejarse constancia expresa de ello en el informe
final de campaña. En caso contrario, deberá ser
restituido dentro de los noventa (90) días de realizado el acto electoral.
La contravención a esta norma será sancionada
de acuerdo a lo establecido en el artículo 65.
El remanente del aporte de boletas o el total, en
caso que no haya acreditado el gasto en el informe final de campaña, deberá ser reintegrado por
las agrupaciones políticas dentro de los noventa
(90) días de realizado el acto electoral. Vencido
ese plazo la Dirección Nacional Electoral del
Ministerio del Interior procederá a compensar
la suma adeudada, de los aportes públicos que le
correspondan al partido.
La contravención a esta norma será sancionada
de acuerdo a lo establecido en el artículo 62.
Art. 56. – Modifícase el artículo 43 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado de la siguiente manera:
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Artículo 43: Espacios en emisoras de radiodifusión televisiva y sonora abierta o por suscripción. Los espacios de publicidad electoral en
las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva
abierta o por suscripción, serán distribuidos exclusivamente por la Dirección Nacional Electoral
del Ministerio del Interior, para todas las agrupaciones políticas que oficialicen candidaturas para
cargos públicos electivos, para la difusión de sus
mensajes de campaña.
Las agrupaciones políticas, así como los candidatos oficializados por éstas, en ningún momento
podrán contratar o adquirir, por sí o por terceros
espacios en cualquier modalidad de radio o televisión, para promoción con fines electorales.
Asimismo, las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción, no podrán
emitir publicidad electoral, que no sea la distribuida y autorizada por el Ministerio del Interior.
En el caso de segunda vuelta se asignará a cada
una de las fórmulas el cincuenta por ciento (50 %)
de los espacios asignados al que más espacios
hubiera recibido en la primera vuelta.
Art. 57. – Incorpórase como capítulo III bis del título
III a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos,
26.215, el siguiente:
CAPÍTULO III BIS
De la publicidad electoral en los servicios de
comunicación audiovisual
Artículo 43 bis: La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior distribuirá los
espacios de publicidad electoral en los servicios
de comunicación audiovisual entre las agrupaciones políticas que oficialicen precandidaturas
para las elecciones primarias y candidaturas para
las elecciones generales, para la transmisión de
sus mensajes de campaña. En relación a los espacios de radiodifusión sonora, los mensajes serán
emitidos por emisoras de amplitud y emisoras de
frecuencia modulada.
Artículo 43 ter: A efectos de realizar la distribución de los espacios de publicidad electoral, en
los servicios audiovisuales, la Dirección Nacional
Electoral del Ministerio del Interior deberá solicitar a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, con anterioridad al inicio
de la campaña electoral correspondiente, el listado
de los servicios televisivos y radiales autorizados
por el organismo y su correspondiente tiempo de
emisión, para la distribución de las pautas.
A los efectos de esta ley, se entiende por espacio
de publicidad electoral, a la cantidad de tiempo
asignado a los fines de transmitir publicidad política por parte de la agrupación.
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Artículo 43 quáter: De acuerdo a lo establecido
en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522, los servicios de comunicación
están obligados a ceder el diez por ciento (10 %)
del tiempo total de programación para fines
electorales.
Artículo 43 quinquies: En caso de segunda
vuelta electoral por la elección de presidente y vicepresidente, las fórmulas participantes recibirán
el equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de
los espacios recibidos por la agrupación política
que más espacios hubiera obtenido en la primera
vuelta.
Artículo 43 sexies: La cantidad de los espacios
de radiodifusión y los espacios en los medios
audiovisuales, serán distribuidos tanto para las
elecciones primarias como para las generales de
la siguiente forma:
a) Cincuenta por ciento (50 %) por igual,
entre todas las agrupaciones políticas que
oficialicen precandidatos;
b) Cincuenta por ciento (50 %) restante
entre todas las agrupaciones políticas
que oficialicen precandidaturas, en forma
proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la elección general anterior para
la categoría diputados nacionales. Si por
cualquier causa una agrupación política
no realizase publicidad en los servicios
audiovisuales, no podrá transferir bajo
ningún concepto, sus minutos asignados a
otro candidato, o agrupación política para
su utilización.
Artículo 43 septies: La distribución de los
horarios y los medios en que se transmitirá la publicidad electoral, se realizará por sorteo público,
para el reparto equitativo. A tal efecto el horario
de transmisión será el comprendido entre las siete
(7:00) horas y la una (1:00) del día siguiente.
En la presente distribución se deberá asegurar
a todas las agrupaciones políticas que oficialicen
listas de candidatos, la rotación en todos los
horarios y al menos dos (2) veces por semana en
horario central en los servicios de comunicación
audiovisual. Cualquier solicitud de cambio del
espacio de publicidad electoral, que presentare el
servicio de comunicación y/o la agrupación política, deberá ser resuelta por la Dirección Nacional
Electoral del Ministerio del Interior, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la presentación de dicha
solicitud. La solicitud no implicará la posibilidad
de suspender la transmisión de la pauta vigente,
hasta que se expida el organismo correspondiente.
En aquellos casos en que la cobertura de los
servicios de comunicación audiovisual abarque
más de un distrito, la Dirección Nacional Electoral
del Ministerio del Interior deberá garantizar la
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distribución equitativa de estos espacios entre las
agrupaciones políticas que compitan en dichos
distritos.
Artículo 43 octies: Los gastos de producción
de los mensajes para su difusión en los servicios
de comunicación audiovisual, de las agrupaciones políticas, serán sufragados con sus propios
recursos.
Artículo 43 nonies: Será obligatorio para las
agrupaciones políticas la subtitulación de los mensajes que se transmitan en los espacios televisivos
que se cedan en virtud de esta ley.
Art. 58. – Incorpórase como artículo 44 bis al capítulo IV, del título III, de la Ley de Financiamiento de
los Partidos Políticos, 26.215, el siguiente:
Artículo 44 bis: Financiamiento privado.
Constituye financiamiento privado de campaña
electoral toda contribución en dinero, o estimable
en dinero, que una persona física efectúe a una
agrupación política, destinado al financiamiento
de gastos electorales.
Las donaciones de las personas físicas deberán
realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, en efectivo, mediante Internet, o cualquier
otro medio siempre que permita la identificación
del donante. Dichas contribuciones deben estar
respaldadas con los comprobantes correspondientes. En el informe final de campaña se deberá
informar la identificación de las personas que
hayan realizado las contribuciones o donaciones.
Queda prohibida toda donación o contribución
a una agrupación política por personas de existencia ideal.
Art. 59. – Incorpórase como capítulo IV bis del título
III a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos,
26.215, el siguiente:
CAPÍTULO IV BIS
De las encuestas y sondeos de opinión
Artículo 44 ter: La Cámara Nacional Electoral
creará un Registro de Empresas de Encuestas y
Sondeos de Opinión. Aquellas empresas que deseen hacer públicas por cualquier medio encuestas
de opinión, o prestar servicios a las agrupaciones
políticas, o a terceros, durante la campaña electoral por cualquier medio de comunicación, deberán
inscribirse en el mismo.
El registro deberá abrirse con una anterioridad
no menor a los treinta (30) días antes de la fecha
de oficialización de las listas de candidatos. Dicha inscripción deberá renovarse ante cada acto
eleccionario.
Durante la duración de la campaña electoral, y
ante cada trabajo realizado para una agrupación
política, o para terceros, las empresas deberán presentar ante el registro del distrito correspondiente,
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un informe donde se individualice el trabajo
realizado, quién realizó la contratación, el monto
facturado por trabajo realizado, un detalle técnico
sobre la metodología científica utilizada, el tipo de
encuesta realizada, el tamaño y características de
la muestra utilizada, procedimiento de selección
de los entrevistados, el error estadístico aplicable
y la fecha del trabajo de campo.
Dicho informe será publicado en el sitio web
oficial de la justicia nacional electoral para su
público acceso por la ciudadanía.
Aquellas empresas que no se encuentran durante el período inscritas en el Registro, no podrán
difundir por ningún medio, trabajos de sondeo
o encuestas de opinión, durante el período de
campaña electoral.
Artículo 44 quáter: Ocho (8) días antes de las
elecciones generales, ningún medio de comunicación, ya sean éstos audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, Internet, u otros, podrá publicar
resultados de encuestas o sondeos de opinión, o
pronósticos electorales, ni referirse a sus datos.
Dentro del plazo que la presente ley autoriza
para la realización de trabajos de sondeos y
encuestas de opinión, los medios masivos de
comunicación deberán citar la fuente de información, dando a conocer el detalle técnico del
trabajo realizado.
Art. 60. – Modifícase el artículo 45 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 45: Límite de gastos. En las elecciones
nacionales, los gastos destinados a la campaña
electoral para cada categoría que realice una
agrupación política, no podrán superar la suma resultante al multiplicar el número de electores habilitados, por un (1) módulo electoral de acuerdo al
valor establecido en la ley de presupuesto general
de la administración nacional del año respectivo.
A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este
artículo, se considerará que ningún distrito tiene
menos de quinientos mil (500.000) electores. El
límite de gastos previstos para la segunda vuelta
será la mitad de lo previsto para la primera vuelta.
Art. 61. – Incorpórase como artículo 45 bis de la Ley
de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215,
el siguiente:
Artículo 45 bis: Gasto electoral. A los efectos
de esta ley, se entiende como gasto electoral toda
erogación realizada por una agrupación política,
efectuada durante el período establecido para la
realización de la campaña electoral, independientemente de la fecha de efectivo pago de cualquier
gasto electoral, y aun cuando se encuentren pendientes de pago, para el financiamiento de:
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a) Publicidad electoral dirigida, directa o
indirectamente, a promover el voto para
una agrupación política determinada,
cualquiera sea el lugar, la forma y el medio que utilice;
b) Las encuestas o sondeos de opinión sobre
materias electorales o sociales que encarguen los candidatos o las agrupaciones
políticas durante la campaña electoral;
c) Arrendamientos de bienes muebles o inmuebles destinados al funcionamiento de
los equipos de campaña o a la celebración
de actos de proselitismo electoral;
d) El financiamiento de los equipos, oficinas
y servicios de los mismos y sus candidatos;
e) Contratación a terceras personas que
presten servicios a las candidaturas;
f) Gastos realizados para el desplazamiento
de los candidatos, de los dirigentes de las
agrupaciones políticas y de las personas
que presten servicios a las candidaturas,
como asimismo para el transporte de implementos de propaganda;
g) Cualquier otro gasto que no se relacione
con el funcionamiento permanente del
partido.
Art. 62 – Modifícase el artículo 49 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el que
queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 49: Gastos en publicidad. Quedan
expresamente prohibidos los gastos de publicidad
de campaña por cuenta de terceros.
Para la contratación de la publicidad electoral
que no se encuentre alcanzada por la prohibición
del artículo 43 será excluyente la participación
de los responsables económico-financieros de las
agrupaciones políticas, debiendo refrendar las
órdenes respectivas en el informe final.
Art. 63. – Derógase el artículo 48 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215.
Art. 64. – Modifícase el artículo 58 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 58: Informe final. Noventa (90) días
después de finalizada la elección, el tesorero y
los responsables económico-financieros de la
campaña deberán presentar, en forma conjunta,
ante la justicia federal con competencia electoral
del distrito correspondiente, un informe final
detallado de los aportes públicos y privados recibidos, que deberá contener y precisar claramente
su naturaleza, origen, nombre y documento del
donante, destino y monto, así como el total de los
gastos incurridos con motivo de la campaña electoral, detallados por rubros y los comprobantes de
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egresos con las facturas correspondientes. Deberá
indicarse también la fecha de apertura y cierre de
la cuenta bancaria abierta para la campaña para el
caso de las alianzas electorales, debiendo poner
a disposición la correspondiente documentación
respaldatoria.
Art. 65. – Incorpórase como artículo 58 bis de la Ley
de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215,
el siguiente:
Artículo 58 bis: Rubros de gastos. En el informe final al que se refiere el artículo anterior, se
consignarán al menos los siguientes rubros:
a) Gastos de administración;
b) Gastos de oficina y adquisiciones;
c) Inversiones en material para el trabajo público de la agrupación política incluyendo
publicaciones;
d) Gastos de publicidad electoral;
e) Gastos por servicios de sondeos o encuestas de opinión;
f) Servicios de transporte;
g) Gastos judiciales y de rendición de cuentas;
h) Gastos de impresión de boletas;
i) Otros gastos debidamente fundamentados.
Art. 66. – Incorpóranse como incisos e) y f) al artículo 62 de la Ley de Financiamiento de los Partidos
Políticos, 26.215, los siguientes:
e) Contrataren o adquirieren, por sí o por
terceros espacios en cualquier modalidad
de radio o televisión, para promoción con
fines electorales, en violación a lo previsto
en el artículo 43;
f) No restituyeren, dentro de los noventa
(90) días de realizado el acto electoral, el
remanente del aporte de boletas o el total,
en caso de que no haya acreditado el gasto
en el informe final de campaña.
Art. 67. – Modifícase el artículo 66 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 66: Será sancionada con multa de igual
monto que la contribución o donación, y hasta
el décuplo de dicho monto, la persona física o
jurídica que efectuare donaciones a los partidos
políticos en violación a las prohibiciones que
establece el artículo 15 de la presente ley.
Será sancionado con multa de igual monto que
la contribución o donación, y hasta el décuplo
de dicho monto, el responsable partidario que
aceptare o recibiere contribuciones o donaciones
a los partidos políticos en violación a las prohi-
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biciones que establecen los artículos 15 y 16 de
la presente ley.
Serán sancionados con multa de igual monto
al gasto contratado, y hasta el décuplo de dicho
monto, los directores y gerentes o representantes
de medios de comunicación que aceptaren publicidad en violación a lo dispuesto en la presente
ley. Asimismo, la conducta será considerada
falta grave y comunicada para su tratamiento a la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual creada por la ley 26.522.
Serán sancionados con multa de igual monto
al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho
monto los proveedores en general que violen lo
dispuesto en el artículo 50.
Las personas físicas, así como los propietarios,
directores y gerentes o representantes de personas
jurídicas que incurran en las conductas establecidas en el presente artículo serán pasibles de una
pena accesoria de inhabilitación de seis (6) meses
a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos
de elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos
públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio
de cargos públicos y partidarios.
Art. 68. – Modifícase el artículo 67 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, el
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 67: El incumplimiento en tiempo y
forma de la presentación de la información prevista en los artículos 22, 23 y 58 facultará al juez a
aplicar una multa por presentación extemporánea
equivalente al cero coma dos por ciento (0,2 %),
por cada día de demora del total de fondos públicos que le correspondieren a la agrupación política
en la próxima distribución del fondo partidario
permanente.
Transcurridos noventa (90) días, del vencimiento del plazo de que se trate, el juez interviniente
podrá disponer la suspensión cautelar de todos
los aportes públicos notificando su resolución a
la Dirección Nacional Electoral del Ministerio
del Interior.
El incumplimiento en tiempo y forma de la
presentación del informe previsto en el artículo 54
facultará al juez a aplicar una multa por presentación extemporánea equivalente al cero coma cero
dos por ciento (0,02 %) por cada día de demora
del total de fondos públicos que le correspondieren a la agrupación política en la próxima distribución del fondo partidario permanente, hasta
un máximo de nueve (9) días antes del comicio.
Art. 69. – Incorpórase como artículo 67 bis de la Ley
de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215,
el siguiente:
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Artículo 67 bis: Serán sancionadas con la prohibición de inscribirse en el Registro de Empresas
de Encuestas y Sondeos de Opinión por un período de dos (2) a cuatro (4) elecciones, las empresas
de encuestas y sondeos de opinión que incumplieran en dos (2) oportunidades consecutivas con lo
dispuesto en el artículo 44 ter de la presente ley.
Art. 70. – Incorpórase como artículo 68 bis de la Ley
de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215,
el siguiente:
Artículo 68 bis: Créase el módulo electoral
como unidad de medida monetaria para determinar los límites de gastos autorizados por esta
ley. El valor del módulo electoral será determinado anualmente en el presupuesto general de
la Nación.
Art. 71. – Incorpórase como artículo 71 bis de la Ley
de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, y
sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 71 bis: Las resoluciones de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior tanto para las elecciones primarias como
para las elecciones generales, sobre distribución
o asignación a las agrupaciones políticas de
aportes públicos o espacios de publicidad electoral son apelables por la agrupaciones en sede
judicial directamente ante la Cámara Nacional
Electoral. El recurso se interpondrá dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas debidamente
fundado ante la Dirección Nacional Electoral
del Ministerio del Interior que lo remitirá al
tribunal dentro de las setenta y dos (72) horas,
con el expediente en el que se haya dictado la
decisión recurrida y una contestación al memorial del apelante. La Cámara podrá ordenar
la incorporación de otros elementos de prueba
y solicitar a la Dirección Nacional Electoral
del Ministerio del Interior aclaraciones o precisiones adicionales. Luego de ello, y previa
intervención fiscal, se resolverá.
TÍTULO IV

Modernización del Código Electoral Nacional
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 72. – Modifícase el inciso a) del artículo 3° del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda
redactado de la siguiente manera:
a) Los dementes declarados tales en juicio.
Art. 73. – Derógase el inciso b) del artículo 3º del
Código Electoral Nacional, ley 19.945.
Art. 74. – Modifícanse el nombre del capítulo II, del
título I y el artículo 15 del Código Electoral Nacional,
ley 19.945, por los siguientes:

287

CAPÍTULO II
Del Registro Nacional de Electores
Artículo 15: Registro Nacional de Electores.
El Registro Nacional de Electores es único y
contiene los siguientes subregistros:
1. De electores por distrito.
2. De electores inhabilitados y excluidos.
3. De ciudadanos nacionales residentes en el
exterior; y
4. De ciudadanos privados de la libertad.
El Registro Nacional de Electores consta de
registros informatizados y de soporte documental
impreso. El registro informatizado debe contener,
por cada elector los siguientes datos: apellidos y
nombres, sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, profesión, tipo y número de documento cívico, especificando de qué ejemplar se trata, fecha
de identificación y datos filiatorios. Se consignará
la condición de ausente por desaparición forzada
en los casos que correspondiere. La autoridad de
aplicación determina en qué forma se incorporan
las huellas dactilares, fotografía y firma de los
electores. El soporte documental impreso deberá
contener además de los datos establecidos para
el registro informatizado, las huellas dactilares
y la firma original del ciudadano, y la fotografía.
Corresponde a la justicia nacional electoral
actualizar la profesión de los electores.
Art. 75. – Modifícase el artículo 16 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 16: De los subregistros electorales por
distrito. En cada secretaría electoral se organizará el
subregistro de los electores de distrito, el cual contendrá
los datos suministrados por medios informáticos por la
Cámara Nacional Electoral, de acuerdo con los datos
que consten en el Registro Nacional de Electores.
Art. 76. – Modifícase el artículo 17 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 17: Organización del Registro Nacional de Electores. El Registro Nacional de
Electores será organizado por la Cámara Nacional
Electoral, quien será la autoridad competente para
disponer la organización, confección y actualización de los datos que lo componen. Dicho registro
contendrá los datos de todos los electores del país
y debe ser organizado por distrito.
Las modalidades de actualización que establezca comprenderán la modificación del asiento
registral de los electores, por la admisión de reclamos interpuestos por ellos o por las constancias
obtenidas de tareas de fiscalización, de lo cual
informará al Registro Nacional de las Personas
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con la constancia documental que acredite la
modificación.
El Registro Nacional de las Personas deberá
remitir al Registro Nacional de Electores en
forma electrónica los datos que correspondan a
los electores y futuros electores. Sin perjuicio de
ello, debe remitir periódicamente las constancias
documentales que acrediten cada asiento informático, las que quedarán en custodia en forma única
y centralizada, en la Cámara Nacional Electoral.
Estas constancias se utilizarán como medio de
prueba supletorio en caso de controversia sobre
los asientos registrales informáticos.
La Cámara Nacional Electoral podrá reglamentar las modalidades bajo las cuales el Registro Nacional de las Personas deberá remitir la
información, así como también los mecanismos
adecuados para su actualización y fiscalización
permanente, conforme lo previsto en la presente
ley, y de acuerdo a la posibilidad de contar con
nuevas tecnologías que puedan mejorar el sistema
de registro de electores.
Queda garantizado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el acceso libre
y permanente a la información contenida en el
Registro Nacional de Electores, a los efectos
electorales.
Art. 77. – Incorpórase como artículo 17 bis del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el siguiente:
Artículo 17 bis: Actualización. La actualización
y depuración de los registros es permanente, y
tiene por objeto:
a) Incluir los datos de los nuevos electores
inscritos;
b) Asegurar que en la base de datos no exista
más de un (1) registro válido para un mismo elector;
c) Depurar los registros ya existentes por
cambio de domicilio de los electores;
d) Actualizar la profesión de los electores;
e) Excluir a los electores fallecidos.
Art. 78. – Modifícase el artículo 22 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 22: Fallecimiento de electores. El
Registro Nacional de las Personas cursará mensualmente a la Cámara Nacional Electoral, la nómina de los electores fallecidos, acompañando los
respectivos documentos cívicos. A falta de ellos
enviará la ficha dactiloscópica o constancia de la
declaración de testigos o la certificación prevista
por el artículo 46 de la ley 17.671.
Una vez recibida la información, se ordenará la
baja del registro correspondiente.
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Los soportes documentales se anularán de inmediato, para su posterior destrucción.
La nómina de electores fallecidos será publicada, por el plazo que determine la Cámara Nacional
Electoral, en el sitio de Internet de la justicia
nacional electoral al menos una (1) vez al año y,
en todos los casos, diez (10) días antes de cada
elección, en acto público y en presencia de un (1)
delegado del Registro Nacional de las Personas
se procederá a destruir los documentos cívicos
de los electores fallecidos hasta la fecha del cierre
del movimiento de altas y bajas contemplado en
esta norma.
El fallecimiento de los electores acaecido en el
extranjero se acreditará con la comunicación que
efectuará el consulado argentino del lugar donde
ocurriere al Registro Nacional de las Personas,
y por conducto de éste a la Cámara Nacional
Electoral.
Art. 79. – Modifícase el artículo 24 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 24: Comunicación de faltas o delitos.
Las inscripciones múltiples, los errores o cualquier anomalía en las mismas y las faltas o delitos
sancionados por esta ley deberán ser puestos en
conocimiento de los organismos y jueces competentes para su corrección y juzgamiento.
El Registro Nacional de las Personas y la Cámara Nacional Electoral enviarán semestralmente
a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio
del Interior la estadística detallada del movimiento
de altas y bajas registrado en todas las jurisdicciones, al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año.
Art. 80. – Modifícase el capítulo III del título I del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda
redactado de la siguiente manera:
CAPÍTULO III
Padrones provisionales
Artículo 25: De los padrones provisionales.
El Registro Nacional de Electores y los subregistros de electores de todos los distritos tienen
carácter público, con las previsiones legales de
privacidad correspondientes, para ser susceptibles
de correcciones por parte de los ciudadanos inscritos en ellos. Los padrones provisionales están
compuestos por los datos de los subregistros de
electores por distrito, incluidas las novedades
registradas hasta ciento ochenta (180) días antes
de cada elección general, así como también las
personas que cumplan dieciocho (18) años de
edad a partir del mismo día del comicio. Los padrones provisionales de electores contendrán los
siguientes datos: número y clase de documento
cívico, apellido, nombre, sexo y domicilio de los
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inscritos. Los mismos deberán estar ordenados
por distrito y sección.
Los juzgados electorales podrán requerir la
colaboración de la Dirección Nacional Electoral
del Ministerio del Interior para la impresión de las
listas provisionales y supervisarán e inspeccionarán todo el proceso de impresión.
Artículo 26: Difusión de padrones provisionales. La Cámara Nacional Electoral dispondrá la
publicación de los padrones provisionales y de
residentes en el exterior diez (10) días después de
la fecha de cierre del registro para cada elección,
en su sitio web y/o por otros medios que considere convenientes, con las previsiones legales de
privacidad correspondientes, para ser susceptible
de correcciones por parte de los ciudadanos inscritos en él. Se deberá dar a publicidad la forma
para realizar eventuales denuncias y reclamos así
como también las consultas al padrón provisional.
Artículo 27: Reclamo de los electores. Plazos.
Los electores que por cualquier causa no figurasen
en los padrones provisionales, o estuviesen anotados erróneamente tendrán derecho a reclamar ante
el juez electoral durante un plazo de quince (15)
días corridos a partir de la publicación de aquéllos,
personalmente, por vía postal en forma gratuita,
o vía web. En estos últimos casos, la Cámara Nacional Electoral deberá disponer los mecanismos
necesarios para verificar la información objeto
del reclamo.
Artículo 28: Eliminación de electores. Procedimiento. En el mismo período cualquier elector o
partido político tendrá derecho a pedir, al juzgado
federal con competencia electoral, que se eliminen
o tachen del padrón los ciudadanos fallecidos, los
inscritos más de una vez o los que se encuentren
comprendidos en las inhabilidades establecidas
en esta ley. Previa verificación sumaria de los
hechos que se invoquen y de la audiencia que se
concederá al ciudadano impugnado, en caso de
corresponder, los jueces dictarán resolución. Si hicieran lugar al reclamo comunicarán a la Cámara
Nacional Electoral para que disponga la anotación
de la inhabilitación en el Registro Nacional de
Electores. En cuanto a los fallecidos o inscritos
más de una vez, se eliminarán los registros tanto
informáticos como los soportes en papel.
El impugnante podrá tomar conocimiento de
las actuaciones posteriores y será notificado en
todos los casos de la resolución definitiva, pero no
tendrá participación en la sustanciación de la información que tramitará con vista al agente fiscal.
Art. 81. – Modifícase el artículo 29 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 29: Padrón definitivo. Los padrones
provisorios depurados constituirán el padrón
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electoral definitivo destinado a las elecciones
primarias y a las elecciones generales, que tendrá
que hallarse impreso treinta (30) días antes de la
fecha de la elección primaria de acuerdo con las
reglas fijadas en el artículo 31.
El padrón se ordenará de acuerdo a las demarcaciones territoriales, las mesas electorales correspondientes y por orden alfabético por apellido.
Compondrán el padrón general definitivo destinado al comicio, el número de orden del elector,
el código de individualización utilizado en el
documento nacional de identidad que permita la
lectura automatizada de cada uno de los electores,
los datos que para los padrones provisionales
requiere la presente ley y un espacio para la firma.
Art. 82. – Modifícase el primer párrafo del artículo
30 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que
queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Publicación de los padrones
definitivos. Los padrones generales definitivos
serán publicados en el sitio web oficial de la
justicia nacional electoral y por otros medios que
se consideren convenientes. La Cámara Nacional
Electoral dispondrá la impresión y distribución
de los ejemplares del padrón y copias en soporte
magnético de los mismos, para las elecciones
primarias y generales, en los que se incluirán, además, los datos requeridos por el artículo 25, para
los padrones provisionales, el número de orden
del elector dentro de cada mesa, y una columna
para la firma del elector.
Art. 83. – Incorpórase como último párrafo al artículo 32 del Código Electoral Nacional, ley 19.945,
el siguiente:
La justicia nacional electoral distribuirá los
padrones definitivos impresos de electores privados de libertad a los establecimientos penitenciarios donde se celebran elecciones y en forma
electrónica a las representaciones diplomáticas
y consulares en el exterior, por conducto del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
Art. 84. – Modifícase el artículo 39 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 39: Divisiones territoriales. A los fines
electorales la Nación se divide en:
1. Distritos. La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y cada provincia,constituyen un
distrito electoral.
2. Secciones. Que serán subdivisiones de
los distritos. Cada uno de los partidos,
departamentos de las provincias, constituyen una sección electoral. Igualmente
cada comuna en que se divide la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, será una sección. Las secciones llevarán el nombre del
partido o departamento de la provincia, o
la denominación de la comuna correspondiente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
3. Circuitos. Que serán subdivisiones de las
secciones. Agruparán a los electores en
razón de la proximidad de los domicilios,
bastando una mesa electoral para constituir un circuito.
4. En la formación de los circuitos se tendrán
particularmente en cuenta los caminos,
ríos, arroyos y vías de comunicación entre
poblaciones tratando de abreviar las distancias entre el domicilio de los electores
y los lugares donde funcionarán las mesas
receptoras de votos.
Los circuitos serán numerados correlativamente
dentro del distrito.
La Cámara Nacional Electoral llevará un registro centralizado de la totalidad de las divisiones
electorales del país.
Art. 85. – Modifícase el artículo 40 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 40: Límites de los circuitos. Los límites de los circuitos en cada sección se fijarán con
arreglo al siguiente procedimiento:
1. El juzgado federal con competencia
electoral de cada distrito, con arreglo a
las directivas sobre organización de los
circuitos que dicte la Cámara Nacional
Electoral, preparará un anteproyecto de
demarcación, de oficio, por iniciativa de
las autoridades provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando
intervención en el primer caso a estas
últimas. El juzgado federal con competencia electoral elevará el anteproyecto y
la opinión de las autoridades locales a la
Cámara Nacional Electoral para su remisión a la Dirección Nacional Electoral del
Ministerio del Interior. El anteproyecto
deberá tener las características técnicas
que establezca la reglamentación.
2. La Dirección Nacional Electoral del
Ministerio del Interior recibirá el anteproyecto, notificará el inicio de las actuaciones a los partidos políticos registrados
en el distrito de que se trate, considerará
la pertinencia del mismo, efectuará un
informe técnico descriptivo de la demarcación propuesta; lo publicará en el
Boletín Oficial por dos (2) días; si hubiera
observaciones dentro de los veinte (20)
días de publicado, las considerará y, en su
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caso, efectuará una nueva consulta a las
autoridades locales y a la justicia nacional
electoral; incorporadas o desechadas las
observaciones, elevará a la consideración
del Ministerio del Interior para su aprobación el proyecto definitivo.
3. Hasta que no sean aprobadas por el Ministerio del Interior las nuevas demarcaciones de los circuitos se mantendrán las
divisiones actuales.
4. Las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enviarán
a la justicia nacional electoral, con una
antelación no menor de ciento ochenta
(180) días a la fecha prevista para la
elección y en el formato y soporte que
establezca la reglamentación, mapas de
cada una de las secciones en que se divide
el distrito, señalando en ellos los grupos
demográficos de población electoral con
relación a los centros poblados y medios
de comunicación. En planilla aparte se
consignarán el número de electores que
forman cada una de esas agrupaciones.
Art. 86. – Modifícase el artículo 41 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 41: Mesas electorales. Cada circuito se
dividirá en mesas, las que se constituirán con hasta
trescientos cincuenta (350) electores inscritos,
agrupados por orden alfabético.
Si realizado tal agrupamiento de electores
quedare una fracción inferior a sesenta (60), se
incorporará a la mesa que el juez determine. Si
restare una fracción de sesenta (60) o más, se formará con la misma una mesa electoral. Los jueces
electorales pueden constituir mesas electorales,
en aquellos circuitos cuyos núcleos de población
estén separados por largas distancias o accidentes
geográficos que dificulten la concurrencia de los
ciudadanos al comicio, agrupando a los ciudadanos considerando la proximidad de sus domicilios
y por orden alfabético.
Los electores domiciliados dentro de cada
circuito se ordenarán alfabéticamente. Una vez
realizada esta operación se procederá a agruparlos
en mesas electorales, conforme a las disposiciones
del presente artículo.
Art. 87. – Modifícase el inciso d) del punto 2 del
artículo 44 del Código Electoral Nacional, ley 19.945,
el que queda redactado de la siguiente manera:
d) La organización y fiscalización de las
faltas electorales, nombres, símbolos,
emblemas y números de identificación de
los partidos políticos y de afiliados de los
mismos en el distrito pertinente.
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Art. 88. – Modifícase el artículo 60 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 60: Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas. Desde la proclamación de los candidatos en las elecciones primarias
y hasta cincuenta (50) días anteriores a la elección,
los partidos registrarán ante el juez electoral las
listas de los candidatos proclamados, quienes
deberán reunir las condiciones propias del cargo
para el cual se postulan y no estar comprendidos
en alguna de las inhabilidades legales.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, la presentación de las
fórmulas de candidatos se realizará ante el juez
federal con competencia electoral de la Capital
Federal.
Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30 % de los candidatos a los
cargos a elegir y en proporciones con posibilidad
de resultar electas, de acuerdo a lo establecido en
la ley 24.012 y sus decretos reglamentarios. No
será oficializada ninguna lista que no cumpla estos
requisitos. En el caso de la categoría senadores nacionales para cumplir con dicho cupo mínimo, las
listas deberán estar conformadas por dos personas
de diferente sexo, tanto para candidatos titulares
como suplentes.
Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado
en las elecciones primarias el uno y medio por
ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos
en el distrito de que se trate deberán presentar
una sola lista por categoría, no admitiéndose la
coexistencia de listas aunque sean idénticas entre
las alianzas y los partidos que las integran. Las
agrupaciones políticas presentarán, juntamente
con el pedido de oficialización de listas, datos de
filiación completos de sus candidatos, el último
domicilio electoral y una declaración jurada suscrita individualmente por cada uno de los candidatos, donde se manifieste no estar comprendido
en ninguna de las inhabilidades previstas en la
Constitución Nacional, en este Código, en la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos y en la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos. Los candidatos pueden figurar en las listas con el nombre
o apodo con el cual son conocidos, siempre que la
variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a
confusión a criterio del juez. No será oficializada
ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni
que incluya candidatos que no hayan resultado
electos en las elecciones primarias por la misma
agrupación y por la misma categoría por la que
se presentan, salvo el caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad del candidato presidencial
de la agrupación de acuerdo a lo establecido en
el artículo 61.
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Art. 89. – Modifícase el tercer párrafo del artículo
61 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que
queda redactado de la siguiente manera:
En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente, el candidato presidencial será
reemplazado por el candidato a vicepresidente. En
caso de vacancia del vicepresidente, la agrupación
política que lo haya registrado deberá proceder a
su reemplazo en el término de tres (3) días. Tal
designación debe recaer en un ciudadano que
haya participado en las elecciones primarias como
precandidato de la lista en la que se produjo la
vacante.
Art. 90. – Modifícase el artículo 62 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 62: Plazo para su presentación. Requisitos. Las agrupaciones políticas reconocidas
que hubieren proclamado candidatos someterán a
la aprobación de la Junta Electoral Nacional, por
lo menos treinta (30) días antes de la elección,
en número suficiente, modelos exactos de las
boletas de sufragios destinadas a ser utilizadas
en los comicios.
I. Las boletas deberán tener idénticas dimensiones para todas las agrupaciones
y ser de papel de diario u obra común
de sesenta (60) gramos como máximo,
impresas en colores. Serán de doce por
diecinueve centímetros (12 x 19 cm) para
cada categoría de candidatos. Las boletas
contendrán tantas secciones como categorías de candidatos comprenda la elección,
las que irán separadas entre sí por medio
de líneas negras que posibiliten el doblez
del papel y la separación inmediata por
parte del elector o de los funcionarios
encargados del escrutinio.

Para una más notoria diferenciación
se podrán usar distintas tipografías en
cada sección de la boleta que distinga
los candidatos a votar.
II. En las boletas se incluirán la nómina de
candidatos y la designación de la agrupación política. La categoría de cargos
se imprimirá en letras destacadas y de
cinco milímetros (5 mm) como mínimo.
Se admitirá también la sigla, monograma
o logotipo, escudo, símbolo o emblema,
fotografías y número de identificación de
la agrupación política.
III. Los ejemplares de boletas a oficializar
se entregarán ante de la Junta Electoral
Nacional. Aprobados los modelos presentados, cada agrupación política depositará
dos (2) ejemplares por mesa. Las boletas
oficializadas que se envíen a los presiden-
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tes de mesa serán autenticadas por la Junta
Electoral Nacional, con un sello que diga:
“Oficializada por la Junta Electoral de la
Nación para la elección de fecha…”, y
rubricada por la secretaría de la misma.
Art. 91. – Modifícase el artículo 64 bis del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado
de la siguiente manera:
Artículo 64 bis: Campaña electoral. La
campaña electoral es el conjunto de actividades
desarrolladas por las agrupaciones políticas,
sus candidatos o terceros, mediante actos de
movilización, difusión, publicidad, consulta de
opinión y comunicación, presentación de planes
y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán
desarrollar en un clima de tolerancia democrática.
Las actividades académicas, las conferencias, la
realización de simposios no serán considerados
como partes integrantes de la campaña electoral.
La campaña electoral se inicia treinta y cinco
(35) días antes de la fecha del comicio. La campaña finaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del
inicio del comicio.
Queda absolutamente prohibido realizar campañas electorales fuera del tiempo establecido por
el presente artículo.
Art. 92. – Modifícase el artículo 64 ter del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado
de la siguiente manera:
Artículo 64 ter: Publicidad en medios de
comunicación. Queda prohibida la emisión y
publicación de avisos publicitarios en medios
televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover la captación del sufragio para candidatos a
cargos públicos electivos antes de los veinticinco
(25) días previos a la fecha fijada para el comicio.
La prohibición comprenderá la propaganda
paga de las imágenes y de los nombres de los candidatos a cargos electivos nacionales, ejecutivos
y legislativos, en los medios masivos de comunicación (televisión, radio e Internet), vía pública,
medios gráficos, telefonía móvil y fija, publicidad
estática en espectáculos deportivos o de cualquier
naturaleza, así como también la publicidad alusiva
a los partidos políticos y a sus acciones, antes de
los veinticinco (25) días previos a la fecha fijada
para el comicio. El juzgado federal con competencia electoral podrá disponer el cese automático
del aviso cursado cuando éste estuviese fuera de
los tiempos y atribuciones regulados por la ley.
Art. 93. – Modifícase el artículo 64 quáter del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda
redactado de la siguiente manera:

Reunión 20ª

Artículo 64 quáter: Publicidad de los actos
de gobierno. Durante la campaña electoral, la
publicidad de los actos de gobierno no podrá
contener elementos que promuevan expresamente
la captación del sufragio a favor de ninguno de los
candidatos a cargos públicos electivos nacionales.
Queda prohibido durante los quince (15) días
anteriores a la fecha fijada para la celebración de
las primarias abiertas simultáneas y obligatorias
y la elección general, la realización de actos
inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o
promoción de planes, proyectos o programas de
alcance colectivo, y, en general, la realización
de todo acto de gobierno que pueda promover la
captación del sufragio a favor de cualquiera de los
candidatos a cargos públicos electivos nacionales.
Art. 94. – Modifícanse los incisos 3 y 5 del artículo
66 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, los que
quedan redactados de la siguiente manera:
3. Sobres para el voto. Los mismos deberán
ser opacos.
5. Boletas, en el caso de que los partidos
políticos las hubieren suministrado para
distribuirlas. La cantidad a remitirse por
mesa y la fecha de entrega por parte de
los partidos a sus efectos serán establecidas por la Junta Nacional Electoral en
sus respectivos distritos, conforme a las
posibilidades en consulta con el servicio
oficial de correos. La Junta Nacional
Electoral deberá además remitir para su
custodia a la autoridad policial del local
de votación boletas de sufragio correspondientes a todos los partidos políticos,
alianzas o confederaciones que se presenten a la elección. Dichas boletas sólo serán
entregadas a las autoridades de mesa que
las requieran.
Art. 95. – Incorpórase como inciso 9 al artículo 66
del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el siguiente:
9. Otros elementos que la justicia nacional
electoral disponga para el mejor desarrollo
del acto electoral.
Art. 96. – Incorpórase como primer párrafo del
artículo 72 del Código Electoral Nacional, ley 19.945,
el siguiente:
Artículo 72: Para la designación de las autoridades de mesa se dará prioridad a los ciudadanos
que resulten de una selección aleatoria por medios
informáticos en la cual se debe tener en cuenta
su grado de instrucción y edad, a los electores
que hayan sido capacitados a tal efecto y a continuación a los inscritos en el Registro Público de
Postulantes a Autoridades de Mesa.
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Art. 97. – Modifícase el artículo 74 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda redactado de
la siguiente manera:
Artículo 74: Sufragio de las autoridades de la
mesa. Los presidentes y suplentes a quienes corresponda votar en una mesa distinta a aquélla en
que ejercen sus funciones podrán hacerlo en la que
tienen a su cargo. Al sufragar en tales condiciones
dejarán constancia de la mesa a que pertenecen.
Art. 98. – Modifícase el primer párrafo del artículo
75 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que
queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 75: Designación de las autoridades. El
juzgado federal con competencia electoral nombrará a los presidentes y suplentes para cada mesa,
con una antelación no menor de treinta (30) días a
la fecha de las elecciones primarias debiendo ratificar tal designación para las elecciones generales.
Art. 99. – Incorpórase como artículo 75 bis del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el siguiente:
Artículo 75 bis: Registro de autoridades de
mesa. La justicia nacional electoral creará un
registro público de postulantes a autoridades de
mesa, en todos los distritos, que funcionará en
forma permanente. Aquellos ciudadanos que quisieren registrarse y cumplan con los requisitos del
artículo 73 podrán hacerlo en los juzgados electorales del distrito en el cual se encuentren registrados, mediante los medios informáticos dispuestos
por la justicia electoral o en las delegaciones de
correo donde habrá formularios al efecto.
La justicia electoral llevará a cabo la capacitación de autoridades de mesa, en forma presencial
o virtual, debiendo la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior prestar el apoyo
necesario.
Art. 100. – Modifícase el inciso 5 del artículo 82 del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que queda
redactado de la siguiente manera:
5. A depositar en el cuarto oscuro los mazos de boletas oficiales de los partidos
remitidos por la junta o que le entregaren
los fiscales acreditados ante la mesa,
confrontando en presencia de éstos cada
una de las colecciones de boletas con
los modelos que le han sido enviados,
asegurándose en esta forma que no hay
alteración alguna en la nómina de los
candidatos, ni deficiencias de otras clases
en aquéllas, ordenándolas por número de
menor a mayor y de izquierda a derecha.
Queda prohibido colocar en el cuarto
oscuro carteles, inscripciones, insignias,
indicaciones o imágenes que la ley no autorice expresamente, ni elemento alguno
que implique una sugerencia a la voluntad
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del elector fuera de las boletas aprobadas
por la Junta Electoral.
Art. 101. – Incorpórase como artículo 102 bis del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el siguiente:
Artículo 102 bis: Concluida la tarea de escrutinio, y en el caso de elecciones simultáneas
para la elección de los cargos de presidente y
vicepresidente de la Nación y elección de legisladores nacionales, se confeccionarán dos (2) actas
separadas, una para la categoría de presidente y
vicepresidente de la Nación, y otra para las categorías restantes.
Art. 102. – Incorpórase como artículo 128 quáter del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el siguiente:
Artículo 128 quáter: Actos de campaña electoral. La agrupación política que realice actividades
entendidas como actos de campaña electoral fuera
del plazo establecido en el artículo 64 bis del
presente Código será sancionada con la pérdida
del derecho a recibir contribuciones, subsidios
y todo recurso de financiamiento público anual,
por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años y los
fondos para el financiamiento de campaña por
una (1) a dos (2) elecciones. La persona física
que realizare actividades entendidas como actos
de campaña electoral fuera del período establecido
por el presente Código, será pasible de una multa
de entre diez mil (10.000) y cien mil (100.000)
módulos electorales, de acuerdo al valor establecido anualmente en el presupuesto general de la
administración nacional.
Art. 103. – Deróganse los artículos 18, 19, 20, 21, 23,
los incisos 4, 5, 6 del artículo 43, el inciso 2 del artículo
52, el último párrafo del artículo 58 y el inciso 3 del
artículo 77, del Código Electoral Nacional, ley 19.945.
TÍTULO V

Disposiciones comunes
Art. 104. – Dentro de los diez (10) días de realizada
la convocatoria de elecciones primarias se constituirá
un consejo de seguimiento de las elecciones primarias
y generales, para actuar ante la Dirección Nacional
Electoral del Ministerio del Interior, integrado por
los apoderados de las agrupaciones políticas de orden
nacional que participen en el proceso electoral. El
consejo funcionará hasta la proclamación de los candidatos electos.
La Dirección Nacional Electoral del Ministerio
del Interior deberá informar pormenorizadamente en
forma periódica o cuando el consejo lo requiera sobre
la marcha de los procedimientos relacionados con la
financiación de las campañas políticas, asignación de
espacios en los medios de comunicación, modalidades
y difusión del recuento provisional de resultados, en
ambas elecciones. Las agrupaciones políticas de distrito que no formen parte de una agrupación nacional
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que participen en el proceso electoral podrán designar
representantes al consejo.
Art. 105. – La autoridad de aplicación adoptará las
medidas pertinentes a fin de garantizar la accesibilidad,
confidencialidad e intimidad para el ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Para
ello se adecuarán los procedimientos, instalaciones y
material electoral de modo que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos sin discriminación
y en igualdad de condiciones con los demás, tanto para
ser electores como para ser candidatos.
Art. 106. – Esta ley es de orden público. La justicia
nacional electoral conocerá en todas las cuestiones
relacionadas con la aplicación de la presente ley.
TÍTULO VI

Disposiciones transitorias
Art. 107. – Los partidos políticos de distrito y nacionales con personería jurídico-política vigente tendrán
plazo hasta el 31 de diciembre de 2011 a los efectos de
cumplir con lo dispuesto en los artículos 7º ter y 8º de
la Ley Orgánica de Partidos Políticos, 23.298, según
texto de la presente ley.
A la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley, se extinguirán la acción y las actuaciones que se
encuentren en trámite referentes al artículo 50, incisos
a), b), c), e) y f) de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, 23.298.
Art. 108. – Los artículos 2º y 3º de la presente ley entrarán en vigencia a partir del 31 de diciembre de 2011.
Art. 109. – Las agrupaciones políticas deben adecuar sus cartas orgánicas y reglamentos a lo dispuesto
en la presente ley dentro de los ciento ochenta (180)
días de su vigencia, siendo, a partir del vencimiento
de ese plazo, nulas las disposiciones que se opongan
a la presente.
Art. 110. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.

7
(Orden del Día Nº 562)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General han considerado el expediente C.D.22/09, proyecto de ley en revisión sobre Programa de
Propiedad Participada ex Agentes de SOMISA; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

Reunión 20ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 29 de octubre de 2009.
Eric Calcagno y Maillmann. – Roberto F.
Ríos. – Pedro Guillermo A. Guastavino.
– Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roy A. Nikisch. – Isabel J.
Viudes. – Daniel R. Pérsico. – Nicolás A.
Fernández. – Oscar A. Castillo. – Blanca
I. Osuna. – Sonia M. Escudero. – Horacio
Lores. – José M. Á. Mayans. – Mónica
Troadello. – Rubén H. Giustiniani. – José
J. B. Pampuro. – Silvia E. Gallego. – Nanci
M. A. Parrilli. – Pablo Verani. – Carlos
A. Rossi.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(20 de mayo de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA DE
EX AGENTES DE SOMISA
Artículo 1º – Modifícase el segundo párrafo del artículo 5º 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 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 23 de julio de 1990.
Art. 2º – Se reconoce por parte del gobierno nacional una indemnización económica a favor de los ex
agentes de SOMISA –encuadrados en los artículos 1º
y 3º de la presente ley– que no hayan podido acogerse
al programa de propiedad participada por haberse desvinculado de la empresa en el tiempo transcurrido entre
el dictado del 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
hubiera debido percibir;
b) El valor económico de la cantidad de acciones
referidas al momento de la publicación de la
presente ley en el Boletín Oficial.
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Art. 3º – También se hará acreedor 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 como trabajadores a partir del 21 de noviembre de 1992 a la
denominada Aceros Paraná S.A., actualmente
denominada Siderar S.A., y que por cualquier
causa no pudieron adquirir acciones a través
del Programa de Propiedad Participada.
Art. 4º – 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 en la empresa al 23 de julio de
1990, las liquidaciones que les correspondan, teniendo
en cuenta las pautas indicadas en el artículo 2º de la
presente ley.
Idéntico procedimiento se implementará respecto
de los ex agentes de SOMISA individualizados en el
artículo 3º de la presente.
Art. 5º – 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. 6º – Establécese la inembargabilidad de las
indemnizaciones que se otorguen de conformidad
con lo dispuesto en la presente ley, exceptuándose de
dicha inembargabilidad a los créditos de naturaleza
alimentaria.
Art. 7º – La presente ley comenzará a regir a partir
del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Carca y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA
DE EX AGENTES DE SOMISA
Artículo 1º – Modifícase el segundo párrafo del artículo 5º del decreto 1.144/92, el que queda redactado
de la siguiente manera:
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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 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 23 de julio de 1990.
Art. 2º – Se reconoce por parte del gobierno nacional una indemnización económica a favor de los ex
agentes de SOMISA –encuadrados en los artículos 1º
y 3º de la presente ley– que no hayan podido acogerse
al programa de propiedad participada por haberse desvinculado de la empresa en el tiempo transcurrido entre
el dictado del 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
hubiera debido percibir;
b) El valor económico de la cantidad de acciones
referidas al momento de la publicación de la
presente ley en el Boletín Oficial.
Art. 3º – También se hará acreedor 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 como trabajadores a partir del 21 de noviembre de 1992 a la
denominada Aceros Paraná S.A., actualmente
denominada Siderar S.A., y que por cualquier
causa no pudieron adquirir acciones a través
del programa de propiedad participada.
Art. 4º – 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 en la empresa al 23 de julio de
1990 las liquidaciones que les correspondan, teniendo
en cuenta las pautas indicadas en el artículo 2º de la
presente ley.
Idéntico procedimiento se implementará respecto
de los ex agentes de SOMISA individualizados en el
artículo 3º de la presente.
Art. 5º – 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
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prevista por la ley 23.982, y/o a reasignar las partidas
presupuestarias o extrapresupuestarias que resulten del
cumplimiento de la presente ley.
Art. 6º – Establécese la inembargabilidad de las
indemnizaciones que se otorguen de conformidad
con lo dispuesto en la presente ley, exceptuándose de
dicha inembargabilidad a los créditos de naturaleza
alimentaria.
Art. 7º – La presente ley comenzará a regir a partir
del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

c)
d)

e)

f)

g)

JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
h)
8
i)

(CD.-126/09)
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
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, con las mayorías requeridas
por el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional,
el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al
Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
ENTE NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO
DEPORTIVO (ENARD)
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1º – Créase el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, como persona jurídica de derecho
público no estatal destinado a gestionar y coordinar
apoyos económicos específicos para la implementación
y desarrollo de las políticas de alto rendimiento.
Art. 2º – El Ente tiene plena capacidad jurídica para
administrar los recursos asignados en la presente ley,
afectándolos exclusivamente a:
a) Asignar becas a deportistas dedicados a actividades y competencias deportivas conforme lo
establezca la reglamentación de la presente ley;
b) Complementar los subsidios de la Secretaría de
Deporte de la Nación para solventar los gastos
que demande la participación en competencias
deportivas internacionales que consten en el
calendario oficial de la respectiva Federación
Internacional y que se encuentren incluidas en
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el presupuesto anual, aprobado por el Directorio Ejecutivo;
Solventar honorarios de entrenadores y técnicos afectados al alto rendimiento;
Contratar especialistas en ciencias aplicadas
al deporte y adquirir los elementos necesarios
para el entrenamiento de los deportistas;
Brindar apoyo económico para la organización
de competencias nacionales e internacionales a
realizarse dentro del territorio de la República
Argentina;
Asegurar la cobertura médico-asistencial de los
deportistas, entrenadores y técnicos contemplados en la presente ley;
Solventar los costos de mantenimiento del
laboratorio de control de dóping, dependiente
de la Secretaría de Deporte de la Nación;
Arbitrar las medidas conducentes para el apoyo
a los deportistas paralímpicos;
Implementar planes, programas, proyectos
y acciones a través de unidades ejecutoras
públicas o privadas, nacionales, provinciales,
municipales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires idóneas para tales cometidos,
no pudiendo este concepto exceder el diez por
ciento (10 %) de los recursos recaudados en
forma anual.

Art. 3º – El Ente tiene domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desarrolla sus actividades en
las regiones del país, conforme lo establece el artículo
9º de la ley 20.655 y su norma reglamentaria.
A estos efectos el Ente puede establecer las delegaciones en las regiones respectivas, propendiendo a
que la actividad de entrenamiento y calificación de los
deportistas se efectúe en su provincia de pertenencia.
Asimismo, puede actuar en el extranjero de acuerdo
con los alcances que le otorga la presente ley.
Art. 4º – El Ente no tiene fines de lucro y goza de
autarquía administrativa y financiera.
CAPÍTULO II
Socios
Art. 5º – La Secretaría de Deporte dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Comité Olímpico Argentino son socios fundadores del Ente.
Art. 6º – Los socios fundadores tienen los siguientes
derechos:
a) Elegir y ser elegidos para ocupar los cargos del
Directorio Ejecutivo del Ente;
b) Nominar representantes para ocupar los cargos
de la Comisión Fiscalizadora y del Tribunal
de Disciplina del Ente, quienes deben cumplir
funciones exclusivamente en cada uno de
dichos órganos;
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c) Participar con derecho a voz y voto a través
de sus representantes en la Asamblea General;
d) Participar de las actividades y actos que determine el Directorio Ejecutivo o la Asamblea
General;
e) Tener acceso a todos los libros del Ente;
f) Proponer la suspensión de uno o más directores
del Ente, fundada en la inobservancia de los
deberes, conforme lo establece la presente ley
y la normativa vigente.
Art. 7º – Los socios fundadores tienen las siguientes
obligaciones:
a) Cumplir las resoluciones que la Asamblea
General y el Directorio Ejecutivo dicten o
adopten;
b) Desempeñar a través de sus representantes los
cargos o comisiones que se les encomienden;
c) Asistir a las sesiones de las asambleas generales ordinarias o extraordinarias;
d) Participar en las actividades encaminadas al
cumplimiento de los fines del Ente.
CAPÍTULO III
Gobierno y administración
Art. 8º – El Ente tiene los siguientes órganos de
gobierno y administración:
a)
b)
c)
d)

La Asamblea General de Socios;
El Directorio Ejecutivo;
La Comisión Fiscalizadora;
El Tribunal de Disciplina.
De las asambleas

Art. 9º – La Asamblea General está constituida por
diez (10) miembros. Cada uno de los socios fundadores es representado por cinco (5) personas, una de
las cuales deberá ser ex-deportista olímpico o de alto
rendimiento.
Art. 10. – Los representantes son designados por un
ciclo olímpico y su función tiene validez hasta el 31 de
diciembre del año que finaliza la olimpíada.
A estos efectos se entiende por ciclo olímpico el
cuatrienio calculado en los términos de los apartados
1, 2 y 3 del texto de aplicación de la norma 6 de la
Carta Olímpica.
En caso de remoción, renuncia o fallecimiento de un
representante, éste será inmediatamente reemplazado
por otro, designado a tal efecto por el socio fundador
correspondiente, quien durará en sus funciones el tiempo que falte para completar el período del reemplazado.
Art. 11. – Los socios fundadores deben ejercer sus
derechos y cumplir sus obligaciones por intermedio de
sus representantes.
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Art. 12. – La Asamblea General de Socios tiene
carácter de ordinaria o extraordinaria. La primera debe
celebrarse en el primer cuatrimestre de cada año.
Art. 13. – La Asamblea General Ordinaria debe
conocer y pronunciarse respecto de las siguientes
materias:
a) Aprobar el Plan Estratégico Institucional o sus
modificaciones. En esta materia se requiere la
aprobación unánime de los representantes de
la Secretaría de Deporte de la Nación;
b) Aprobar la memoria y el balance anual;
c) Elegir a los miembros del Directorio Ejecutivo,
de la Comisión Fiscalizadora y del Tribunal de
Disciplina;
d) Examinar y pronunciarse sobre el presupuesto
del ejercicio económico del próximo año,
que anualmente debe proponer el Directorio
Ejecutivo;
e) Aprobar y modificar los reglamentos internos
de la institución.
Art. 14. – La Asamblea General Extraordinaria debe
celebrarse cada vez que el Directorio Ejecutivo acuerde
convocarla o a solicitud de cinco (5) representantes de
los socios fundadores, indicando los motivos de la petición por escrito al presidente del Directorio Ejecutivo.
Art. 15. – La Asamblea General Extraordinaria sólo
debe tratar las cuestiones relacionadas con los asuntos
que se indiquen en la convocatoria.
Art. 16. – La citación a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria se debe hacer por medio de notificación fehaciente a los representantes de la Asamblea,
sin perjuicio de un aviso publicado por una vez en un
diario de circulación nacional que determine el Directorio Ejecutivo y en el Boletín Oficial, dentro de los
diez (10) días que preceden al fijado por el Directorio
Ejecutivo para la reunión.
Art. 17. – La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria debe ser legalmente instalada y constituida con
la presencia de la mitad más uno de los representantes
de los socios fundadores. Si no se reúne este quórum se
dejará constancia en el acta y debe disponerse una nueva citación, dentro de los treinta (30) días siguientes al
de la primera convocatoria, en cuyo caso la Asamblea
sesionará con los representantes presentes.
Art. 18. – Las resoluciones de la Asamblea General
se deben tomar por mayoría absoluta de los votos de
los presentes.
Las deliberaciones y acuerdos adoptados deben
constar en un libro de actas que será llevado por el
secretario. Las actas serán firmadas por el presidente,
por el secretario y por un representante de cada socio
fundador designado por la Asamblea.
Art. 19. – La Asamblea General debe ser presidida
por el presidente del Ente quien será asistido por el
secretario del Directorio Ejecutivo; por ausencia del
presidente la Asamblea elegirá su reemplazo respe-
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tando el orden jerárquico del Directorio Ejecutivo. En
caso de ausencia de las autoridades del directorio, la
asamblea debe designar un director a fin de presidirla.
Art. 20. – La Asamblea General podrá ser diferida
por medio de una resolución fundada, cuando así lo
decida el Directorio Ejecutivo.
Directorio Ejecutivo
Art. 21. – El Ente será administrado por un Directorio Ejecutivo, compuesto por ocho (8) miembros, de los
cuales corresponderá a: tres (3) representantes de la Secretaría de Deporte de la Nación, tres (3) representantes
del Comité Olímpico Argentino y dos (2) ex deportistas
olímpicos o de alto rendimiento, correspondiendo esta
última designación a uno por cada socio fundador.
Art. 22. – El Directorio Ejecutivo, cuyas funciones
no son remuneradas, debe conformase de la siguiente
manera: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero
y cuatro (4) directores.
Art. 23. – El mandato del Directorio Ejecutivo es
de cuatro (4) años, coincidiendo con el ciclo olímpico.
Art. 24. – Los cargos del Directorio Ejecutivo son
ejercidos de la siguiente manera:
a) La presidencia y la secretaría, por los representantes de uno de los socios fundadores;
b) La vicepresidencia y la tesorería, por los representantes del otro socio fundador.
La Secretaría de Deporte de la Nación debe designar
los representantes autorizados, a fin de desempeñar
los cargos jerárquicos dentro del Directorio Ejecutivo.
El presidente y el secretario general del Comité
Olímpico Argentino, o sus reemplazantes naturales
en caso de impedimento, son las únicas personas autorizadas para desempeñar cargos jerárquicos dentro
del Directorio Ejecutivo en representación de dicho
organismo.
La Asamblea General Ordinaria en una sola votación
y en iguales proporciones por cada socio fundador,
debe elegir los miembros que ocuparán los cargos de
directores.
El primer ciclo olímpico debe ser ejercido por los
representantes del Comité Olímpico Argentino y posteriormente ambos socios se alternarán en los cargos.
Art. 25. – El Directorio Ejecutivo tiene los siguientes
derechos y obligaciones:
a) Administrar el ente;
b) Convocar a Asamblea y establecer el orden del
día de la misma;
c) Dictar el reglamento que debe ser aprobado
por la asamblea;
d) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos, interpretándolos en caso de duda, dando cuenta de lo resuelto a la próxima asamblea
que se celebre;
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e) Presentar a la Asamblea General Ordinaria la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos, Recursos e Informes de la Comisión
Fiscalizadora. Esta documentación debe ser
remitida a los socios fundadores, con quince
(15) días de anticipación a la fecha fijada de la
asamblea ordinaria;
f) Ejecutar las resoluciones de la asamblea;
g) Crear los consejos o comisiones que sean
necesarios para el mejor cumplimiento de las
finalidades del Ente;
h) Aceptar la incorporación voluntaria en calidad
de adherentes, sin voz ni voto, de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, interesadas
en los objetivos del Ente;
i) Administrar y controlar la recaudación de los
recursos previstos en la presente ley;
j) Ejecutar planes, programas, proyectos y acciones que sean compatibles con los objetivos
del Ente;
k) Designar el personal necesario para el cumplimiento de la finalidad social.
Derechos y obligaciones de los miembros
del Directorio Ejecutivo
Art. 26. – El presidente del Directorio Ejecutivo
tiene los siguientes derechos y obligaciones:
a) Representar al Ente;
b) Convocar a las reuniones del Directorio Ejecutivo;
c) Presidir la asamblea y reuniones del Directorio
Ejecutivo y tiene doble voto en caso de empate;
d) Firmar juntamente con el secretario las actas y
toda documentación administrativa;
e) Firmar juntamente con el tesorero, las órdenes
de pago y toda documentación referida a la
marcha económica del Ente;
f) Resolver los asuntos de urgencia y las dificultades que se susciten, si no se pudiere convocar
al Directorio Ejecutivo en tiempo y forma, debiendo dar cuenta de lo ocurrido en la próxima
sesión del mismo.
Art. 27. – El presidente debe ser reemplazado, en
caso de ausencia o impedimento transitorio, por quien
lo sucede en el orden jerárquico del Ente.
Art. 28. – El secretario tiene los siguientes derechos
y obligaciones:
a) Redactar el acta de la asamblea y de la reunión
del Directorio Ejecutivo;
b) Redactar la correspondencia y tener a su cargo la conservación de toda la documentación
administrativa del Ente;
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c) Firmar con el presidente las actas y toda documentación administrativa del Ente;
d) Actuar como secretario en la asamblea ordinaria o extraordinaria.

durarán cuatro (4) años en sus funciones, coincidiendo
con el ciclo olímpico y pudiendo ser reelegidos.
Art. 33. – La Comisión Fiscalizadora tiene los siguientes derechos y obligaciones:

Art. 29. – El tesorero tiene los siguientes derechos
y obligaciones:

a) Fiscalizar la administración del Ente conforme
a las normas habituales de auditoría;
b) Examinar mensualmente los libros y documentos del ente;
c) Dictaminar sobre la Memoria y Balance Anual;
d) Asistir a las reuniones del Directorio Ejecutivo,
cuando éste así lo requiera o cuando la Comisión Fiscalizadora lo solicite;
e) Informar mensualmente al Directorio Ejecutivo, sobre el resultado de su gestión;
f) Formular recomendaciones para mejorar y
optimizar el uso de los recursos que tuviere el
Ente;
g) Toda tarea conforme lo establece la presente
ley y su correspondiente reglamentación.

a) Depositar los fondos recibidos en el o las
entidades bancadas que designe el Directorio
Ejecutivo, en cuentas a la orden del Ente;
b) Efectuar los pagos aprobados por el Directorio
Ejecutivo o autorizados por el presidente;
c) Firmar de manera conjunta con el presidente
las órdenes de pago, cheques y toda la documentación financiera del Ente;
d) Llevar los libros de contabilidad necesarios
y preparar la memoria y balance anual, debiendo proporcionar al Directorio Ejecutivo
los informes que éste le requiera respecto al
movimiento y estado económico del Ente;
e) Preparar y someter a consideración del Directorio Ejecutivo los presupuestos que resulten
necesarios para cumplir la finalidad del Ente.
Art. 30. – El Directorio Ejecutivo debe reunirse en
sesión con la periodicidad que el mismo determine.
El presidente podrá convocarla cuando lo estime
conveniente o lo soliciten tres (3) miembros del cuerpo.
La convocatoria se realizará dentro de los ocho (8)
días subsiguientes a la recepción de la solicitud y con
no menos de cuarenta y ocho (48) horas de antelación.
Art. 31. – Para formar quórum se necesita un mínimo
de cinco (5) miembros. Cada uno de los directores tiene
derecho a voto y el presidente un voto más en caso de
empate. Las resoluciones se toman por mayoría de los
presentes.
Los miembros del Directorio Ejecutivo deben ser
citados por comunicación fehaciente en los casos de
reuniones imprevistas.
La reunión debe ser comunicada por medio fehaciente e incluida en el libro de actas, dejando constancia de
los asuntos que motivaron la citación.
Los miembros del Directorio Ejecutivo deben dejar
constancia de su presencia en el registro de asistencias
y todas las resoluciones que se tomen se transcribirán
en el libro de actas, ambos debidamente rubricados a
tal efecto, con la firma del presidente y el secretario
de actas.
CAPÍTULO IV
Fiscalización y Auditoría
Art. 32. – La Comisión Fiscalizadora del Ente
funciona como Auditoría Interna y está integrada por
cuatro (4) miembros titulares y cuatro (4) suplentes
elegidos por la Asamblea General Ordinaria, quienes

Art. 34. – La Comisión Fiscalizadora debe ser presidida por uno de los miembros titulares elegidos por
la mayoría de votos de sus integrantes y dura un (1)
año en sus funciones pudiendo ser reelegido. En caso
de ausencia se designará un reemplazante entre sus
miembros.
Art. 35. – El Ente está sujeto al control externo de la
Auditoría General de la Nación a efectos de monitorear
y controlar la administración de los recursos asignados
por la presente ley.
CAPÍTULO V
Tribunal de Disciplina
Art. 36. – El Tribunal de Disciplina está compuesto
por cuatro (4) miembros titulares y cuatro (4) suplentes
elegidos por la Asamblea General Ordinaria, quienes
duran cuatro (4) años en sus funciones, coincidiendo
con el ciclo olímpico y pudiendo ser reelegidos.
Art. 37. – El Tribunal de Disciplina tiene los siguientes derechos y obligaciones:
a) Elaborar un Código de Ética, que debe ser
puesto a consideración en la primera Asamblea
General Ordinaria del Ente;
b) Proponer al Directorio Ejecutivo las sanciones
o medidas disciplinarias que correspondan;
c) Llevar un libro con registro de las penalidades,
sanciones o medidas disciplinarias aplicadas y
el archivo de los procedimientos realizados;
d) Informar respecto de sus actividades al Directorio Ejecutivo y a la Asamblea General en
las oportunidades en que estos órganos así lo
requieran;
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e) Proponer a la Asamblea General las modificaciones a las normas y procedimientos que
regulan la disciplina del Ente.
Art. 38. – Las sanciones que podrán aplicar el
Directorio Ejecutivo o la Asamblea General, son las
siguientes:
a) Amonestación;
b) Suspensión hasta sesenta (60) días;
c) Expulsión.
Las sanciones se deben aplicar previo sumario que se
instruya, en el que se asegurará el derecho de defensa
en juicio y demás garantías constitucionales.
CAPÍTULO VI
Recursos
Art. 39. – Las actividades y acciones del Ente se
deben financiar con los siguientes recursos:
a) El producto de un cargo del uno por ciento
(1 %), aplicado sobre el precio del abono que
las empresas de telefonía celular facturen a sus
clientes, neto de IVA.
Este cargo debe ser aplicado a sus clientes por
las empresas que brindan tales servicios y las que
obtengan concesiones o licencias en el futuro;
Los importes del producido deben ser girados dentro de los treinta (30) días de percibidos
por la empresa prestataria a una cuenta que a
ese solo efecto debe mantener el Ente en el
Banco de la Nación Argentina;
b) El producido de aportes, donaciones, subsidios
y contribuciones que efectúen personas físicas
o jurídicas, estatales o privadas y todos los recursos que pudiere aportar el Estado nacional.
Los recursos asignados están exentos
del pago de impuestos o tasas nacionales.
Vencido el año fiscal el importe depositado en
cuenta, pasará automáticamente al próximo período.
Disposiciones transitorias
Art. 40. – Créase una Comisión Organizadora
transitoria integrada por el secretario de Deporte de la
Nación y el presidente del Comité Olímpico Argentino,
quienes deben quedar automáticamente en funciones a
los diez (10) días de la publicación de la presente ley
en el Boletín Oficial.
Art. 41. – La Comisión Organizadora transitoria debe
poner en funciones el ENARD dentro de los sesenta
(60) días subsiguientes a su conformación, tomando las
disposiciones que resulten necesarias a tal efecto.
Art. 42. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.

Enrique R. Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
ENTE NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO
DEPORTIVO (ENARD)
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1º – Créase el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, como persona jurídica de derecho
público no estatal destinado a gestionar y coordinar
apoyos económicos específicos para la implementación
y desarrollo de las políticas de alto rendimiento.
Art. 2º – El Ente tiene plena capacidad jurídica para
administrar los recursos asignados en la presente ley,
afectándolos exclusivamente a:
a) Asignar becas a deportistas dedicados a actividades y competencias deportivas conforme
lo establezca la reglamentación de la presente
ley;
b) Complementar los subsidios de la Secretaría de
Deporte de la Nación para solventar los gastos
que demande la participación en competencias
deportivas internacionales que consten en el
calendario oficial de la respectiva Federación
Internacional y que se encuentren incluidas en
el presupuesto anual, aprobado por el Directorio Ejecutivo;
c) Solventar honorarios de entrenadores y técnicos afectados al alto rendimiento;
d) Contratar especialistas en ciencias aplicadas
al deporte y adquirir los elementos necesarios
para el entrenamiento de los deportistas;
e) Brindar apoyo económico para la organización
de competencias nacionales e internacionales a
realizarse dentro del territorio de la República
Argentina;
f) Asegurar la cobertura médico-asistencial de los
deportistas, entrenadores y técnicos contemplados en la presente ley;
g) Solventar los costos de mantenimiento del
laboratorio de control de dóping, dependiente
de la Secretaría de Deporte de la Nación;
h) Arbitrar las medidas conducentes para el apoyo
a los deportistas paralímpicos;
i) Implementar planes, programas, proyectos
y acciones a través de unidades ejecutoras
públicas o privadas, nacionales, provinciales,
municipales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires idóneas para tales cometidos,
no pudiendo este concepto exceder el diez por
ciento (10 %) de los recursos recaudados en
forma anual.
Art. 3º – El Ente tiene domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desarrolla sus actividades en
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las regiones del país, conforme lo establece el artículo
9º de la ley 20.655 y su norma reglamentaria.
A estos efectos el Ente puede establecer las delegaciones en las regiones respectivas, propendiendo a
que la actividad de entrenamiento y calificación de los
deportistas se efectúe en su provincia de pertenencia.
Asimismo, puede actuar en el extranjero de acuerdo
con los alcances que le otorga la presente ley.
Art. 4º – El Ente no tiene fines de lucro y goza de
autarquía administrativa y financiera.
CAPÍTULO II
Socios
Art. 5º – La Secretaría de Deporte dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Comité Olímpico Argentino son socios fundadores del Ente.
Art. 6º – Los socios fundadores tienen los siguientes
derechos:
a) Elegir y ser elegidos para ocupar los cargos del
Directorio Ejecutivo del Ente;
b) Nominar representantes para ocupar los cargos
de la Comisión Fiscalizadora y del Tribunal
de Disciplina del Ente, quienes deben cumplir
funciones exclusivamente en cada uno de dichos órganos;
c) Participar con derecho a voz y voto a través de
sus representantes en la Asamblea General;
d) Participar de las actividades y actos que determine el Directorio Ejecutivo o la Asamblea
General;
e) Tener acceso a todos los libros del Ente;
f) Proponer la suspensión de uno o más directores
del Ente, fundada en la inobservancia de los
deberes, conforme lo establece la presente ley
y la normativa vigente.
Art. 7º – Los socios fundadores tienen las siguientes
obligaciones:
a) Cumplir las resoluciones que la Asamblea
General y el Directorio Ejecutivo dicten o
adopten;
b) Desempeñar a través de sus representantes los
cargos o comisiones que se les encomienden;
c) Asistir a las sesiones de las asambleas generales ordinarias o extraordinarias;
d) Participar en las actividades encaminadas al
cumplimiento de los fines del Ente.
CAPÍTULO III
Gobierno y administración
Art. 8º – El Ente tiene los siguientes órganos de
gobierno y administración:
a) La Asamblea General de Socios;
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b) El Directorio Ejecutivo;
c) La Comisión Fiscalizadora;
d) El Tribunal de Disciplina.
De las asambleas
Art. 9º – La Asamblea General está constituida por
diez (10) miembros. Cada uno de los socios fundadores es representado por cinco (5) personas, una de
las cuales deberá ser ex-deportista olímpico o de alto
rendimiento.
Art. 10. – Los representantes son designados por un
ciclo olímpico y su función tiene validez hasta el 31 de
diciembre del año que finaliza la olimpíada.
A estos efectos se entiende por ciclo olímpico el
cuatrienio calculado en los términos de los apartados
1, 2 y 3 del texto de aplicación de la norma 6 de la
Carta Olímpica.
En caso de remoción, renuncia o fallecimiento de un
representante, éste será inmediatamente reemplazado
por otro, designado a tal efecto por el socio fundador
correspondiente, quien durará en sus funciones el tiempo que falte para completar el período del reemplazado.
Art. 11. – Los socios fundadores deben ejercer sus
derechos y cumplir sus obligaciones por intermedio de
sus representantes.
Art. 12. – La Asamblea General de Socios tiene
carácter de ordinaria o extraordinaria. La primera debe
celebrarse en el primer cuatrimestre de cada año.
Art. 13. – La Asamblea General Ordinaria debe
conocer y pronunciarse respecto de las siguientes
materias:
a) Aprobar el Plan Estratégico Institucional o sus
modificaciones. En esta materia se requiere la
aprobación unánime de los representantes de
la Secretaría de Deporte de la Nación;
b) Aprobar la memoria y el balance anual;
c) Elegir a los miembros del Directorio Ejecutivo,
de la Comisión Fiscalizadora y del Tribunal de
Disciplina;
d) Examinar y pronunciarse sobre el presupuesto
del ejercicio económico del próximo año, que
anualmente debe proponer el Directorio Ejecutivo;
e) Aprobar y modificar los reglamentos internos
de la institución.
Art. 14. – La Asamblea General Extraordinaria debe
celebrarse cada vez que el Directorio Ejecutivo acuerde
convocarla o a solicitud de cinco (5) representantes de
los socios fundadores, indicando los motivos de la petición por escrito al presidente del Directorio Ejecutivo.
Art. 15. – La Asamblea General Extraordinaria sólo
debe tratar las cuestiones relacionadas con los asuntos
que se indiquen en la convocatoria.
Art. 16. – La citación a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria se debe hacer por medio de notifi-
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cación fehaciente a los representantes de la Asamblea,
sin perjuicio de un aviso publicado por una vez en un
diario de circulación nacional que determine el Directorio Ejecutivo y en el Boletín Oficial, dentro de los
diez (10) días que preceden al fijado por el Directorio
Ejecutivo para la reunión.
Art. 17. – La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria debe ser legalmente instalada y constituida con
la presencia de la mitad más uno de los representantes
de los socios fundadores. Si no se reúne este quórum se
dejará constancia en el acta y debe disponerse una nueva citación, dentro de los treinta (30) días siguientes al
de la primera convocatoria, en cuyo caso la Asamblea
sesionará con los representantes presentes.
Art. 18. – Las resoluciones de la Asamblea General
se deben tomar por mayoría absoluta de los votos de
los presentes.
Las deliberaciones y acuerdos adoptados deben
constar en un libro de actas que será llevado por el
secretario. Las actas serán firmadas por el presidente,
por el secretario y por un representante de cada socio
fundador designado por la Asamblea.
Art. 19. – La Asamblea General debe ser presidida
por el presidente del Ente quien será asistido por el
secretario del Directorio Ejecutivo; por ausencia del
presidente la Asamblea elegirá su reemplazo respetando el orden jerárquico del Directorio Ejecutivo. En
caso de ausencia de las autoridades del directorio, la
asamblea debe designar un director a fin de presidirla.
Art. 20. – La Asamblea General podrá ser diferida
por medio de una resolución fundada, cuando así lo
decida el Directorio Ejecutivo.
Directorio Ejecutivo
Art. 21. – El Ente será administrado por un Directorio Ejecutivo, compuesto por ocho (8) miembros, de los
cuales corresponderá a: tres (3) representantes de la Secretaría de Deporte de la Nación, tres (3) representantes
del Comité Olímpico Argentino y dos (2) ex deportistas
olímpicos o de alto rendimiento, correspondiendo esta
última designación a uno por cada socio fundador.
Art. 22. – El Directorio Ejecutivo, cuyas funciones
no son remuneradas, debe conformase de la siguiente
manera: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero
y cuatro (4) directores.
Art. 23. – El mandato del Directorio Ejecutivo es
de cuatro (4) años, coincidiendo con el ciclo olímpico.
Art. 24. – Los cargos del Directorio Ejecutivo son
ejercidos de la siguiente manera:
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El presidente y el secretario general del Comité
Olímpico Argentino, o sus reemplazantes naturales
en caso de impedimento, son las únicas personas autorizadas para desempeñar cargos jerárquicos dentro
del Directorio Ejecutivo en representación de dicho
organismo.
La Asamblea General Ordinaria en una sola votación
y en iguales proporciones por cada socio fundador,
debe elegir los miembros que ocuparán los cargos de
directores.
El primer ciclo olímpico debe ser ejercido por los
representantes del Comité Olímpico Argentino y posteriormente ambos socios se alternarán en los cargos.
Art. 25. – El Directorio Ejecutivo tiene los siguientes
derechos y obligaciones:
a) Administrar el ente;
b) Convocar a Asamblea y establecer el orden del
día de la misma;
c) Dictar el reglamento que debe ser aprobado por
la asamblea;
d) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos, interpretándolos en caso de duda, dando cuenta de lo resuelto a la próxima asamblea
que se celebre;
e) Presentar a la Asamblea General Ordinaria la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos, Recursos e Informes de la Comisión
Fiscalizadora. Esta documentación debe ser
remitida a los socios fundadores, con quince
(15) días de anticipación a la fecha fijada de la
asamblea ordinaria;
f) Ejecutar las resoluciones de la asamblea;
g) Crear los consejos o comisiones que sean
necesarios para el mejor cumplimiento de las
finalidades del Ente;
h) Aceptar la incorporación voluntaria en calidad
de adherentes, sin voz ni voto, de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, interesadas
en los objetivos del Ente;
i) Administrar y controlar la recaudación de los
recursos previstos en la presente ley;
j) Ejecutar planes, programas, proyectos y acciones que sean compatibles con los objetivos del
Ente;
k) Designar el personal necesario para el cumplimiento de la finalidad social.
Derechos y obligaciones de los miembros
del Directorio Ejecutivo

a) La presidencia y la secretaría, por los representantes de uno de los socios fundadores;
b) La vicepresidencia y la tesorería, por los representantes del otro socio fundador.

Art. 26. – El presidente del Directorio Ejecutivo
tiene los siguientes derechos y obligaciones:

La Secretaría de Deporte de la Nación debe designar
los representantes autorizados, a fin de desempeñar
los cargos jerárquicos dentro del Directorio Ejecutivo.

a) Representar al Ente;
b) Convocar a las reuniones del Directorio Ejecutivo;
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c) Presidir la asamblea y reuniones del Directorio
Ejecutivo y tiene doble voto en caso de empate;
d) Firmar juntamente con el secretario las actas y
toda documentación administrativa;
e) Firmar juntamente con el tesorero, las órdenes
de pago y toda documentación referida a la
marcha económica del Ente;
f) Resolver los asuntos de urgencia y las dificultades que se susciten, si no se pudiere convocar
al Directorio Ejecutivo en tiempo y forma, debiendo dar cuenta de lo ocurrido en la próxima
sesión del mismo.
Art. 27. – El presidente debe ser reemplazado, en
caso de ausencia o impedimento transitorio, por quien
lo sucede en el orden jerárquico del Ente.
Art. 28. – El secretario tiene los siguientes derechos
y obligaciones:
a) Redactar el acta de la asamblea y de la reunión
del Directorio Ejecutivo;
b) Redactar la correspondencia y tener a su cargo la conservación de toda la documentación
administrativa del Ente;
c) Firmar con el presidente las actas y toda documentación administrativa del Ente;
d) Actuar como secretario en la asamblea ordinaria o extraordinaria.
Art. 29. – El tesorero tiene los siguientes derechos
y obligaciones:
a) Depositar los fondos recibidos en el o las
entidades bancadas que designe el Directorio
Ejecutivo, en cuentas a la orden del Ente;
b) Efectuar los pagos aprobados por el Directorio
Ejecutivo o autorizados por el presidente;
c) Firmar de manera conjunta con el presidente
las órdenes de pago, cheques y toda la documentación financiera del Ente;
d) Llevar los libros de contabilidad necesarios
y preparar la memoria y balance anual, debiendo proporcionar al Directorio Ejecutivo
los informes que éste le requiera respecto al
movimiento y estado económico del Ente;
e) Preparar y someter a consideración del Directorio Ejecutivo los presupuestos que resulten
necesarios para cumplir la finalidad del Ente.
Art. 30. – El Directorio Ejecutivo debe reunirse en
sesión con la periodicidad que el mismo determine.
El presidente podrá convocarla cuando lo estime
conveniente o lo soliciten tres (3) miembros del cuerpo.
La convocatoria se realizará dentro de los ocho (8)
días subsiguientes a la recepción de la solicitud y con
no menos de cuarenta y ocho (48) horas de antelación.
Art. 31. – Para formar quórum se necesita un mínimo
de cinco (5) miembros. Cada uno de los directores tiene
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derecho a voto y el presidente un voto más en caso de
empate. Las resoluciones se toman por mayoría de los
presentes.
Los miembros del Directorio Ejecutivo deben ser
citados por comunicación fehaciente en los casos de
reuniones imprevistas.
La reunión debe ser comunicada por medio fehaciente e incluida en el libro de actas, dejando constancia de
los asuntos que motivaron la citación.
Los miembros del Directorio Ejecutivo deben dejar
constancia de su presencia en el registro de asistencias
y todas las resoluciones que se tomen se transcribirán
en el libro de actas, ambos debidamente rubricados a
tal efecto, con la firma del presidente y el secretario
de actas.
CAPÍTULO IV
Fiscalización y auditoría
Art. 32. – La Comisión Fiscalizadora del Ente
funciona como Auditoría Interna y está integrada
por cuatro (4) miembros titulares y cuatro (4)
suplentes elegidos por la Asamblea General Ordinaria, quienes durarán cuatro (4) años en sus
funciones, coincidiendo con el ciclo olímpico y
pudiendo ser reelegidos.
Art. 33. – La Comisión Fiscalizadora tiene los siguientes derechos y obligaciones:
a) Fiscalizar la administración del Ente conforme
a las normas habituales de auditoría;
b) Examinar mensualmente los libros y documentos del ente;
c) Dictaminar sobre la Memoria y Balance Anual;
d) Asistir a las reuniones del Directorio Ejecutivo,
cuando éste así lo requiera o cuando la Comisión Fiscalizadora lo solicite;
e) Informar mensualmente al Directorio Ejecutivo, sobre el resultado de su gestión;
f) Formular recomendaciones para mejorar y
optimizar el uso de los recursos que tuviere el
Ente;
g) Toda tarea conforme lo establece la presente
ley y su correspondiente reglamentación.
Art. 34. – La Comisión Fiscalizadora debe ser presidida por uno de los miembros titulares elegidos por
la mayoría de votos de sus integrantes y dura un (1)
año en sus funciones pudiendo ser reelegido. En caso
de ausencia se designará un reemplazante entre sus
miembros.
Art. 35. – El Ente está sujeto al control externo de la
Auditoría General de la Nación a efectos de monitorear
y controlar la administración de los recursos asignados
por la presente ley.
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CAPÍTULO V
Tribunal de disciplina
Art. 36. – El Tribunal de Disciplina esta compuesto
por cuatro (4) miembros titulares y cuatro (4) suplentes
elegidos por la Asamblea General Ordinaria, quienes
duran cuatro (4) años en sus funciones, coincidiendo
con el ciclo olímpico y pudiendo ser reelegidos.
Art. 37. – El Tribunal de Disciplina tiene los siguientes derechos y obligaciones:
a) Elaborar un Código de Ética, que debe ser
puesto a consideración en la primera Asamblea
General Ordinaria del Ente;
b) Proponer al Directorio Ejecutivo las sanciones
o medidas disciplinarias que correspondan;
c) Llevar un libro con registro de las penalidades,
sanciones o medidas disciplinarias aplicadas y
el archivo de los procedimientos realizados;
d) Informar respecto de sus actividades al Directorio Ejecutivo y a la Asamblea General en
las oportunidades en que estos órganos así lo
requieran;
e) Proponer a la Asamblea General las modificaciones a las normas y procedimientos que
regulan la disciplina del Ente.
Art. 38. – Las sanciones que podrán aplicar el
Directorio Ejecutivo o la Asamblea General, son las
siguientes:
a) Amonestación;
b) Suspensión hasta sesenta (60) días;
c) Expulsión.
Las sanciones se deben aplicar previo sumario que se
instruya, en el que se asegurará el derecho de defensa
en juicio y demás garantías constitucionales.
CAPÍTULO VI
Recursos
Art. 39. – Las actividades y acciones del Ente se
deben financiar con los siguientes recursos:
a) El producto de un cargo del uno por ciento
(1 %), aplicado sobre el precio del abono que las empresas de telefonía celular facturen a sus clientes, neto de IVA.
Este cargo debe ser aplicado a sus clientes por
las empresas que brindan tales servicios y las que
obtengan concesiones o licencias en el futuro;
Los importes del producido deben ser girados dentro de los treinta (30) días de percibidos
por la empresa prestataria a una cuenta que a
ese solo efecto debe mantener el Ente en el
Banco de la Nación Argentina;
b) El producido de aportes, donaciones, subsidios
y contribuciones que efectúen personas físicas

o jurídicas, estatales o privadas y todos los recursos que pudiere aportar el Estado nacional.
Los recursos asignados están exentos
del pago de impuestos o tasas nacionales.
Vencido el año fiscal el importe depositado
en cuenta, pasará automáticamente al próximo
período.
Disposiciones transitorias
Art. 40. – Créase una Comisión Organizadora
transitoria integrada por el secretario de Deporte de la
Nación y el presidente del Comité Olímpico Argentino,
quienes deben quedar automáticamente en funciones a
los diez (10) días de la publicación de la presente ley
en el Boletín Oficial.
Art. 41. – La Comisión Organizadora transitoria
debe poner en funciones el ENARD dentro de los
sesenta (60) días subsiguientes a su conformación,
tomando las disposiciones que resulten necesarias a
tal efecto.
Art. 42. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.

9
(Orden del Día Nº 572)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Horacio Lores eliminando la facultad otorgada a las
permisionarias del servicio de distribución de gas, por
decreto 2.255/92, de requerir a los usuarios un depósito
de garantía por reconexión (S.-1.156/08); y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Elimínase la facultad otorgada a las
permisionarias de distribución de gas, a través del
reglamento de servicio establecido por el decreto
2.255/92, de requerir un depósito de garantía a los
usuarios residenciales a los que por mora en el pago
les hubiera sido retirada la prestación y solicitaren la
reactivación de la misma.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
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Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
Juan A. Pérez Alsina. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Blanca I. Osuna. – María J.
Bongiorno. – Marina R. Riofrio. – María
C. Perceval. – Arturo Vera.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Elimínase la facultad otorgada a las
permisionarias de distribución de gas, a través del
reglamento de servicio establecido por el decreto
2.255/92, de requerir un depósito de garantía a los
usuarios a los que por mora en el pago les hubiera
sido retirada la prestación y solicitaren la reactivación
de la misma.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Originariamente este proyecto fue presentado en la
Cámara de Diputados con el número D.-3.443/04, con
sanción en dicha Cámara. Luego pasó a la Cámara de
Senadores teniendo orden del día en dos oportunidades
(1.008-2005 y 744-2006). Actualmente se encuentra
en archivo.
Es indudable que dicho proyecto tuvo una aceptación relevante en ambas Cámaras pero faltó la sanción
definitiva. Creemos en el beneficio para la población
en general de lo enunciado en este proyecto, y por lo
tanto, volvemos a presentarlo.
Muchas son las dificultades que sufren sectores de
la población al carecer del servicio de gas domiciliario.
Hay usuarios que cuentan con tal servicio de distribución de gas, pero que en razón de encontrarse en mora
por falta de pago de sus facturas les ha sido cortado el
suministro, pasando a sufrir la falta de tan vital elemento.
El decreto 2.255/92, del Poder Ejecutivo estableció
en su anexo B la licencia de distribución y en el subanexo II el reglamento de servicio para las empresas
licenciatarias de distribución de gas, facultando a las
mismas a poder exigir a los clientes que soliciten su
reconexión el cobro de un cargo por cada reactivación
del servicio, así como también, a requerir el pago de un
depósito de garantía equivalente al monto de las facturas adeudadas en los últimos doce meses, debiendo
abonar el titular la totalidad del monto adeudado más
las cargas que correspondan.
Todo ello hace sumamente onerosa la recuperación
del servicio y en muchos casos es imposible para muchos usuarios reconectarse al servicio de gas, debiendo
recurrir a garrafas o cilindros de gas licuado para cocción de los alimentos y calefacción. Debe tenerse en

cuenta que este producto, al no ser regulado, tiene un
precio muy superior al gas natural de red, sumando la
incomodidad y a veces la imposibilidad de los usuarios
para transportar el gas envasado.
Desde el punto de vista empresarial, cobrar el depósito de garantía debe ser considerado como un elemento
de presión al momento en que un consumidor decida no
pagar la factura, pero por otra parte el facilitar el reingreso al servicio de un cliente beneficia al prestador, ya
que en eso radica la naturaleza del negocio.
Por último, el cobro del depósito de garantía es un
privilegio irritativo e injusto. Por todo lo expuesto solicito a este cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Elimínase la facultad otorgada a las
permisionarias de distribución de gas, a través del reglamento de servicio establecido por el decreto 2.255/92, de
requerir un depósito de garantía a los usuarios a los que
por mora en el pago les hubiera sido retirada la prestación y solicitaren la reactivación de la misma.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
10
(Orden del Día Nº 652)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ciencia y Tecnología y de
Presupuesto y Hacienda han considerado los proyectos
de ley S.-4.399/08 del señor senador Verani y otros de
patrocinio para la ciencia y la tecnología y S.-4.444/08
del señor senador Filmus de promoción de la inversión
privada en las actividades científicas y tecnológicas; y
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Objeto
Artículo 1º – Créase el Régimen de Patrocinio para
la Ciencia y la Tecnología con la finalidad de estimular
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e incentivar la participación privada en la financiación
de procesos que tengan por objetivo la investigación
científica y tecnológica, el desarrollo tecnológico y/o
la innovación productiva, en el marco de la ley 25.467.
Art. 2º – Este régimen es aplicable a personas físicas
o jurídicas que patrocinen proyectos aprobados conforme a las disposiciones de la presente ley.
Art. 3º – Los proyectos comprendidos por el presente
régimen serán aquellos que:
a) Contribuyan al desarrollo, investigación e innovación de la actividad científica y tecnológica;
b) Promuevan la protección, actualización y crecimiento del patrimonio científico y tecnológico;
c) Propicien el desarrollo, mejora y crecimiento
de los institutos de la comunidad científica y
tecnológica.
Art. 4º – La participación del sector privado en la
financiación y apoyo económico, deberá entenderse
como complementaria de la asignación presupuestaria
para la actividad científica, tecnológica y de innovación
a cargo del Estado.

c)
d)

e)
f)

g)

h)
i)

Definiciones
Art. 5º – A los fines de la presente ley se entiende
por:
Proyecto: trabajo específico de investigación, desarrollo e innovación que el beneficiario se propone
realizar en un período determinado, en los términos
del artículo 13.
Patrocinio: aportes de dinero, y transferencias bajo
la forma de donación o comodato, de bienes muebles
o inmuebles realizados por un benefactor a favor de
un beneficiario.
Beneficiario: la institución favorecida por el patrocinio de los benefactores, según los términos previstos
por la presente ley.
Benefactor (patrocinante): la persona física o jurídica que efectúe patrocinios a beneficiarios con la
finalidad de aspirar a los incentivos fiscales previstos
en la presente ley.
Incentivo fiscal: las deducciones sobre la ganancia
neta y/o bienes personales del ejercicio fiscal previstas
en los artículos 10, 11 y 12 de la presente ley.
Autoridad de aplicación
Art. 6º – La autoridad de aplicación es el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación que actuará con el asesoramiento y conforme a
las recomendaciones que le eleve el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT).
Art. 7º – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Recepcionar las solicitudes de patrocinios, así
como las presentaciones de los benefactores;
b) Evaluar la elegibilidad de los proyectos presentados según los términos del artículo 4°, en

j)
k)
l)

m)

n)

o)

Reunión 20ª

los plazos que determine la reglamentación, y
notificar a los postulantes los resultados de la
misma;
Organizar el registro público de benefactores;
Organizar y administrar el Registro de Proyectos presentados, conforme los requisitos generales y específicos establecidos en la presente
ley y sus normas complementarias;
Difundir públicamente la nómina de proyectos
elegibles existentes en el Registro;
Asignar patrocinios a los proyectos conforme
las modalidades que establezca la reglamentación;
Remitir al CICyT las actuaciones de los proyectos que ya cuenten con propuestas de patrocinio
a efectos de su consideración y asesoramiento;
Notificar las asignaciones de los patrocinios
aprobados a las partes interesadas;
Controlar que los patrocinios ingresen y sean
registrados en los organismos beneficiarios,
y solicitar a los mismos las certificaciones
correspondientes de dichos ingresos para ser
presentados ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), conforme la normativa, plazos y procedimientos establecidos:
Remitir al CICyT un informe de los patrocinios
efectivamente realizados;
Realizar los controles y auditorías necesarios
sobre los proyectos beneficiados;
Proceder a la iniciación de las acciones administrativas y penales correspondientes en caso
de detectar irregularidades en alguno de los
aspectos regidos por la presente ley;
Difundir, en forma anual, el listado de proyectos y de beneficiarios que fueron destinatarios
de los patrocinios, incluyendo los montos en la
información publicada;
Informar a ambas Cámaras del Congreso de
la Nación, a través de las presidencias de las
comisiones de Ciencia y Tecnología, acerca
de los proyectos patrocinados en curso, sus
diferentes etapas y su culminación;
Aprobar y disponer todos los actos administrativos necesarios para hacer efectivos los
beneficios de la presente ley.
Beneficiarios

Art. 8º – Son beneficiarios de los patrocinios:
a) Las universidades nacionales, institutos universitarios e institutos tecnológicos públicos y
demás institutos pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología representados
ante el Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología, cuyos objetivos esenciales y específicos tengan un carácter científico o tecnoló-
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gico que se encuentre previsto expresamente
en sus estatutos;
b) Las instituciones sin fines de lucro que a la vez
destinan algún porcentaje de su presupuesto
al financiamiento de proyectos y a becas de
investigación, que cuenten con personería
jurídica y con exención del pago del impuesto
a las ganancias otorgada por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuya
dedicación parcial o completa estén afectadas
a la investigación y desarrollo y reconocidas
por la autoridad de aplicación.
Benefactores
Art. 9º – Son benefactores todos aquellos contribuyentes definidos en el artículo 5º que cumplan con los
requisitos y procedimientos fijados en la presente ley
y que al momento de realizar el patrocinio, acrediten
no tener mora alguna en sus obligaciones tributarias.
Incentivos fiscales
Art. 10. – Incorpórase al final del inciso c) del
artículo 81 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias el siguiente texto:
Cuando las donaciones se efectúen bajo la
forma de patrocinios previstos por la Ley de
Patrocinio para la Ciencia y la Tecnología, a los
fines del cómputo de la ganancia del año fiscal,
las personas físicas podrán deducir un monto
equivalente al doscientos por ciento (200 %) de
lo efectivamente donado y las personas jurídicas,
un monto equivalente al ciento cincuenta por
ciento (150 %) de lo efectivamente donado. Estos
multiplicadores no serán utilizados a los fines del
cálculo del límite establecido en el primer párrafo
de este inciso.
Exclusivamente para el supuesto contemplado
en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo nacional,
al remitir al Congreso de la Nación el proyecto de
ley de presupuesto, podrá:
1) Reducir los multiplicadores establecidos en
el párrafo anterior, para un ejercicio fiscal. Los
porcentajes reducidos no podrán ser, en ningún
caso, inferiores al cien por ciento (100 %). Cuando
no se ejerciera esta facultad al remitir el proyecto
de presupuesto, los porcentajes establecidos serán
los determinados en el párrafo anterior.
2) Establecer un monto máximo al que podrá
ascender el total de las deducciones realizadas en
un ejercicio fiscal por un mismo contribuyente.
Cuando se establezca un monto máximo, cada uno
de los patrocinios de un mismo contribuyente no
podrá exceder del veinte por ciento (20 %) de ese
monto máximo.
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Art. 11. – Agrégase como inciso j) del artículo 21 del
título VI de la ley 23.966 del impuesto sobre los bienes
personales y sus modificaciones, el siguiente texto:
Los bienes muebles de capital y los inmuebles,
cuya tenencia se haya cedido a título gratuito, ya
sea por comodato u otra modalidad contractual,
a beneficiarios de patrocinios regidos por la Ley
de Patrocinio para la Ciencia y la Tecnología, por
los ejercicios fiscales completos en los cuales
los beneficiarios hayan ejercido plenamente esa
tenencia. La cesión de la tenencia se deberá acreditar mediante el procedimiento que establezca la
reglamentación de la referida ley.
Art. 12. – La disminución en la recaudación impositiva que se produzca por los beneficios establecidos por
la presente ley serán afrontados exclusivamente por la
Nación, deduciendo dichos montos a los recursos mencionados en el artículo 3º, inciso a) de la ley 23.548.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) deberá informar anualmente a la Comisión
Federal de Impuestos, o al organismo que la sustituya,
acerca del diseño de este mecanismo compensatorio y
de sus resultados.
Condiciones generales
Art. 13. – Los beneficiarios del presente régimen
deberán presentar ante la autoridad de aplicación un
proyecto a financiar, con carácter de declaración jurada
incluyendo, entre otros:
a) Datos y antecedentes del beneficiario;
b) Descripción y objetivos del proyecto;
c) Cronograma y planificación de actividades, con
descripción de las mismas;
d) Fecha prevista de realización o finalización;
e) Presupuesto requerido para la realización del
proyecto.
Art. 14. – Sólo serán contemplados aquellos proyectos cuyos métodos y objetivos se hallen comprendidos
dentro del conjunto de prioridades que la autoridad de
aplicación se fije para cada período fiscal o dentro de un
plan plurianual de proyectos y actividades promovidas,
y cumplan los demás requisitos establecidos.
Art. 15. – Los benefactores podrán indicar expresamente los proyectos que desean financiar. En caso contrario, la autoridad de aplicación asignará el patrocinio
a los proyectos priorizados conforme parámetros que
garanticen la equidad y la igualdad de oportunidades,
tanto entre las distintas regiones del país, como entre
las distintas disciplinas científicas.
Art. 16. – En caso que el beneficiario decida no
aceptar un determinado patrocinio deberá manifestarlo
en forma fehaciente, en el plazo y forma que determine
la reglamentación.
Art. 17. – Los bienes recibidos en concepto de
patrocinio y los bienes adquiridos con una suma de
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dinero recibida en patrocinio, no podrán ser utilizados
de ninguna manera que resulte en un aprovechamiento
lucrativo de los mismos, salvo que se acreditare con
carácter previo y de modo fehaciente que tal aprovechamiento satisface el mismo objetivo que el previsto
por el patrocinio.
Art. 18. – Los bienes recibidos en concepto de patrocinio y los bienes adquiridos con las sumas de dinero
recibidas en patrocinio, deben estar disponibles para
el uso de los científicos y tecnólogos de la institución
favorecida, pasando el mismo y lo que se produzca en
consecuencia, a formar parte del patrimonio científico
y tecnológico de la comunidad.
Art. 19. – Los resultados obtenidos de las investigaciones, desarrollos e innovaciones, serán propiedad de
las instituciones participantes de las mismas en virtud
de la aplicación de los regímenes legales vigentes, no
pudiendo el benefactor, en ningún caso ni bajo ninguna
circunstancia, reclamar tal propiedad o parte de ella.
Art. 20. – Si de los controles efectuados surgieran
incumplimientos en las obligaciones de benefactores o
beneficiarios, la autoridad de aplicación podrá excluir
a los mismos de la posibilidad de beneficiarse nuevamente, en los términos de la presente ley, debiendo, si
correspondiere, iniciar las acciones administrativas y
penales pertinentes.
Art. 21. – A los benefactores que obtuvieran fraudulentamente las deducciones previstas en los artículos 10
y 11 de la presente ley, les son plenamente aplicables
las previsiones de la ley 24.769.
Reconocimiento
Art. 22. – Los benefactores que hayan sido certificados como tales en los términos de la presente ley,
serán honrados en una ceremonia anual realizada en
acto público.
Art. 23. – La autoridad de aplicación tiene la responsabilidad de hacer conocer a la sociedad la contribución
realizada por los benefactores.
Art. 24. – Los benefactores que así lo deseen tienen
el derecho a conservar, respecto de la consideración
pública, su anonimato, debiendo a tal efecto hacer una
manifestación expresa en ese sentido.
Art. 25. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo nacional en el plazo de noventa
(90) días, contados desde su promulgación.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de las comisiones, 8 septiembre de 2009.
Pablo Verani. – Roberto F. Ríos. – Alfredo
A. Martínez. – Daniel F. Filmus. – Carlos
E. Salazar. – Eric Calcagno y Maillman.
– Samuel M. Cabanchik. – Blanca I.
Osuna. – Guillermo R. Jenefes. – José M.
A. Mayans. – Mónica Troadello. – Elena
M. Corregido. – Liliana B. Fellner. – José
J. B. Pampuro. – Nanci M. A. Parrilli.

ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PATROCINIO PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA
Objeto
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley estimular
e incentivar la participación privada en la financiación
de proyectos investigativos realizados por organismos
públicos detallados en el artículo 3º y que:
a) Contribuyan al desarrollo, investigación y difusión de la actividad científica y tecnológica;
b) Promuevan la protección, conservación, actualización y el crecimiento del patrimonio
científico y tecnológico;
c) Propicien el desarrollo, mejora y crecimiento
de los institutos de la comunidad científica y
tecnológica.
La participación del sector privado en la financiación
y apoyo económico extrapresupuestario, deberá entenderse como complementaria de la actividad científica
y tecnológica a cargo del Estado.
Alcances
Art. 2º – Con el objeto de estimular e incentivar la
participación privada en la financiación de proyectos
previstos por el artículo 1º, las personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos contenidos y
requeridos en esta ley podrán deducir de la ganancia
del ejercicio fiscal correspondiente las sumas que hayan
destinado a donaciones y los porcentajes autorizados
por la presente ley de las sumas que hayan destinado a
patrocinios o donaciones.
Art. 3º – La actividad científica y tecnológica destinataria del aporte de los particulares, a los fines de
esta ley, comprende a los siguientes organismos que
la realizan:
a) Universidades nacionales;
b) Institutos de investigación científica y tecnológica dependientes del Poder Ejecutivo
nacional;
c) Institutos de investigación científica y tecnológica dependientes de los estados provinciales.
Sólo podrán ser destinatarias de los aportes efectuados por benefactores, las actividades científicas y
tecnológicas reconocidas en la ley 25.467 de ciencia
y tecnología y las entidades públicas inscritas en el
registro establecido por el decreto reglamentario de la
ley 25.613 y sus posteriores modificaciones.
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Definiciones
Art. 4º – A los fines de la presente ley se entiende
por:
Proyecto: Al trabajo de investigación y desarrollo
específico que el beneficiario se propone realizar en
un período determinado.
Patrocinio: A la acción económica de parte de una
persona física o sociedad a favor de una actividad de
investigación o desarrollo en el área de ciencia y tecnología, realizada a título gratuito y con designación
expresa de la entidad a la que se lo destine.
Donación: Los aportes de dinero, equipamiento
tecnológico, bienes muebles o inmuebles, transferidos
a título gratuito y realizados con expresa identificación
del destinatario.
Beneficiario: La persona física o jurídica que reciba
la donación o patrocinio de los benefactores, según los
términos previstos por la presente ley.
Benefactor (donante o patrocinante): La persona
física o jurídica que efectúe donaciones o patrocinios
a beneficiarios de acuerdo a los alcances y modos previstos en la presente ley.
Incentivo fiscal: Las deducciones sobre la ganancia
neta del ejercicio fiscal previstas en el artículo 5º.
Art. 5º – Incorpórase como inciso i) del artículo 81
de la ley 20.628 el siguiente texto:
i) La totalidad de las donaciones y porcentajes de
patrocinios destinados a la investigación y al
desarrollo en ciencia y tecnología, efectuadas
bajo condiciones que establece esta ley y su
reglamentación, hasta el límite del 5 % de la
ganancia neta del ejercicio. Tales donaciones
y patrocinios se harán efectivas ante el Consejo
Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, que
esta ley designa como autoridad de aplicación.
De las sumas aportadas para los patrocinios
el porcentaje deducible es el ochenta por ciento
(80 %) para las personas físicas y el sesenta por
ciento (60 %) para las personas jurídicas.
El Poder Ejecutivo nacional podrá, exclusivamente para el supuesto contemplado en este
inciso y en forma anual y coincidente con el
momento de remitir al Congreso de la Nación
el proyecto de ley de presupuesto:
1) Modificar el límite máximo de la deducción de la ganancia neta establecido, no
pudiendo ser, en ningún caso, menor al
tres por ciento (3 %) de la ganancia neta
del ejercicio fiscal del que se trate. Si no
se ejerciera esta facultad en el momento
aquí indicado, el tope máximo de las deducciones será el cinco por ciento (5 %)
previsto.
2) Establecer un monto máximo al que podrá ascender el total de las deducciones
realizadas en un ejercicio fiscal. Si se
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estableciera un monto máximo, cada uno
de los patrocinios o donaciones no podrá
exceder del veinte por ciento (20 %) del
monto máximo fijado.
Art. 6º – Las deducciones previstas no excluyen
ningún beneficio, incentivo o deducción previsto por
otras normas vigentes.
La disminución en la recaudación impositiva que se
produzca como resultado del incentivo fiscal establecido por esta ley será asignada a los recursos correspondientes a la Nación en el artículo 3º, inciso a) de
la ley 23.548. La Administración Federal de Ingresos
Públicos de la Nación deberá informar con periodicidad mensual a la Comisión Federal de Impuestos, o el
organismo que la sustituya en el futuro, la recaudación
impositiva del período y la recaudación que se hubiera
efectivizado en ausencia del incentivo fiscal determinado por el artículo 5º de esta ley.
Autoridad de aplicación
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT). Ello no implica modificación alguna
de las responsabilidades y funciones que le son propias
hasta la sanción de la presente ley. Los fondos recibidos
en concepto de patrocinios o donaciones deberán tener
una cuenta específica y diferenciada para este fin.
Art. 8º – Son facultades de la autoridad de aplicación:
a) Verificar que los proyectos favorecidos se
encuentren aprobados por los mecanismos pertinentes en el organismo sede de cada proyecto;
b) Considerar las propuestas de patrocinio o donación;
c) Certificar junto al destinatario de acuerdo con
lo establecido en el artículo 3º, las donaciones
y patrocinios realizados por los benefactores;
d) Transferir los importes recibidos en su totalidad
a la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT)
correspondiente, previa certificación según
inciso anterior;
e) Determinar el carácter de beneficiario según
sean proyectos de investigación respaldados
por la autoridad competente y que conformen
el registro nacional de acuerdo con lo establecido en la ley 25.467, de ciencia y tecnología;
f) Aprobar o rechazar las rendiciones de cuentas
sobre los fondos transferidos, efectuadas por
las Unidades de Vinculación Tecnológicas;
g) Derivar al administrador de fondos las actividades que considere necesarias a efectos de
lograr una mayor operatividad y eficiencia de
gestión;
h) Considerar la ampliación del período determinado para los proyectos;
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i) La asignación de las sumas deberá ser realizada
teniendo en cuenta parámetros que garanticen
la equidad y la igualdad de oportunidades,
tanto entre las distintas regiones del país, como
entre las distintas disciplinas científicas;
j) Informar a ambas Cámaras del Parlamento
argentino, a través de las presidencias de las
comisiones de Ciencia y Tecnología, acerca
de los proyectos patrocinados en curso, sus
diferentes etapas y su culminación;
k) La A. de A. deberá difundir, en forma anual,
el listado de proyectos y de entidades que
fueron destinatarios de los fondos recibidos
en concepto de donación, haciendo constar los
montos de las mismas.
Administrador de fondos
Art. 9º – La administración de los fondos provistos
por los benefactores y derivados por la autoridad de
aplicación según el artículo 8º, incisos c) y d), de la
presente ley, será responsabilidad de las Unidades de
Vinculación Tecnológica (UVT) como así también de
las rendiciones de cuentas de los mismos.
De igual modo será responsable de todas las actividades que la autoridad de aplicación le asigne o derive.
Los trámites y comunicaciones serán realizados en
todo el país por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) en la forma que sea determinada por
la reglamentación de la presente ley.
De los beneficiarios
Art. 10. – Serán beneficiarios de las donaciones las
universidades nacionales y todos los institutos pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
representados ante el Consejo Interinstitucional de
Ciencia y Tecnología, cuyos objetivos esenciales y
específicos tengan un carácter científico o tecnológico que se encuentre previsto expresamente en sus
estatutos, que a la vez destinan algún porcentaje de su
presupuesto al financiamiento de proyectos y a becas
de investigación, que cuenten con personería jurídica
y con exención del pago del impuesto a las ganancias
otorgada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); y los institutos de investigación científica y tecnológica dependientes de estados provinciales
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre que su
provincia haya adherido a la presente ley.
Las instituciones mencionadas derivarán los fondos según lo establecido en el artículo 8°, inciso d),
a efectos de que los mismos lleguen a los titulares
de proyectos, becas o programas establecidos en el
acuerdo de donación.
Art. 11. – Serán beneficiarios de los patrocinios:
a) Las instituciones mencionadas en el artículo 10
de la presente ley;
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b) Institutos de investigación, ya sean de jurisdicción nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, siempre que
el estado provincial correspondiente hubiera
adherido a la presente ley.
Las instituciones mencionadas en el inciso a) derivarán los fondos según lo establecido en el artículo
8°, inciso d), a efectos de que los mismos lleguen a los
titulares de proyectos, becas o programas establecidos
en el acuerdo de patrocinio.
Procedimiento para calificación de proyectos
Art. 12. – Los organismos y entidades comprendidos
por el artículo 3º de la presente que aspiren al desarrollo de un proyecto objeto de patrocinio o donación,
deberán presentar el mismo por escrito ante el Consejo
Interinstitucional de Ciencia y Tecnología detallando:
objetivos, actividades a llevar a cabo, cronograma, lugar y plazos de ejecución y estimación cierta de gastos.
Art. 13. – El Consejo Interinstitucional de Ciencia
y Tecnología, deberá expedirse en treinta días sobre el
proyecto presentado, pudiendo:
a) Expedir una certificación en el mismo acto; en
caso contrario formulará las objeciones que
pudieran corresponder, otorgando un plazo al
presentante de treinta (30) días para subsanar
las objeciones expresadas;
b) Rechazar la solicitud con causa fundada.
De no expedirse dentro de los treinta días, se dará
por aprobado de hecho y sin objeciones.
Art. 14. – A los efectos de la aplicación de la presente ley, el Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología:
a) Utilizará el ya existente Registro Nacional
de Instituciones de Ciencia y Tecnología,
de Proyectos de Investigación de Ciencia y
Tecnología y de Investigadores Científico Tecnológicos establecidos por la ley 25.613, cuya
administración y permanente actualización
es responsabilidad del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación;
b) Confeccionará un registro oficial de proyectos
presentados y declarados de interés por la
autoridad de aplicación, en acuerdo con los
parámetros establecidos en artículo 12 de la
presente ley.
Será responsabilidad del CICYT la difusión adecuada de tales registros por los medios masivos de comunicación y por Internet, invitando a los interesados a
inscribirse en los mismos. El registro estará abierto en
forma permanente.
De los benefactores
Art. 15. – Serán benefactores todos aquellos contribuyentes definidos en el artículo 4º que cumplan con
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los requisitos y procedimientos fijados en la presente
ley y que al momento de realizar la donación o patrocinio, acrediten no tener mora alguna en sus obligaciones tributarias o haberse acogido a planes para su
regularización.
Procedimiento para donaciones
Art. 16. – El contribuyente deberá depositar la suma
de dinero de la donación ante la autoridad de aplicación, quien lo derivará en su totalidad a la Unidad de
Vinculación Tecnológica prevista por la ley 23.877, y
sus normas complementarias, designada por el CICYT
y concordante con lo estipulado por el artículo 3º. Esta
UVT actuará como administrador y será responsable
de la rendición de cuentas de esos fondos. Una vez
efectivizada la donación, la autoridad de aplicación
expedirá una certificación de la misma. La certificación
habilita al benefactor a gestionar la deducción prevista
en la presente ley, ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).
Art. 17. – Si el objeto de donación no consistiera
en una suma dineraria, el donante deberá acreditar la
titularidad del bien ofrecido en donación y dentro de
los 30 días siguientes a la aprobación efectuada por la
autoridad de aplicación, citará al donante y al beneficiario para que comparezcan ante sí a fin de que en un
mismo acto se concrete la donación, su certificación
y la habilitación de la UVT correspondiente para la
administración del o los bienes donados.
Art. 18. – Cuando las donaciones no fueran dirigidas
a un beneficiario claramente establecido, deberán ser
destinadas a las instituciones públicas de investigación
que hubieran cumplido o iniciado el proceso establecido en el decreto 12.74/96, anexo II, sobre evaluación
periódica institucional.
Art. 19. – Sólo se podrán deducir montos correspondientes a donaciones si se observan los procedimientos
previstos en esta ley y su reglamentación.
Contralor del cumplimiento de las etapas
del proyecto favorecido
Art. 20. – Dentro de los treinta (30) días siguientes
a la finalización del proyecto destinatario de la donación, el administrador de fondos deberá elevar ante la
autoridad de aplicación, un informe de rendición de
cuentas sobre el destino y el uso de los bienes recibidos
por tal concepto y el cumplimiento de los objetivos de
la misma.
Art. 21. – La autoridad de aplicación deberá expedirse en treinta (30) días sobre el informe presentado
pudiendo:
a) Aprobar el informe, debiendo expedir una
certificación de dicha aprobación en el mismo
acto;
b) Formular las objeciones que pudieran corresponder, otorgando un plazo al beneficio de
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treinta (30) días, para subsanar las objeciones
expresadas;
c) Rechazar el informe con causa fundada.
Si el informe de rendición de cuentas fuera rechazado o no fuera presentado, el administrador de fondos
excluirá al beneficiario de la posibilidad de beneficiarse
nuevamente, en los términos de la presente ley, debiendo, si correspondiere, iniciar las acciones administrativas y penales pertinentes.
Procedimiento para patrocinios
Art. 22. – Dentro de los treinta (30) días siguientes a
la aprobación efectuada el Consejo Interinstitucional de
Ciencia y Tecnología citará al patrocinante y al beneficiario para que comparezcan ante sí a fin de que en un
mismo acto se concrete el patrocinio, su certificación
y la habilitación de la UVT correspondiente para la
administración de los fondos y la respectiva rendición
de cuentas.
Art. 23. – El contribuyente que desee realizar un
patrocinio que lo habilite a acogerse al incentivo fiscal
previsto en el artículo 5º, puede efectuarlo con destino
a un proyecto o una institución por él determinados,
en cuyo caso, deberá manifestarlo por escrito ante el
Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología.
Art. 24. – El patrocinante deberá acompañar, al
momento de su presentación, una constancia escrita
acreditando la conformidad del beneficiario al patrocinio propuesto.
Art. 25. – El Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología deberá expedirse en treinta (30) días sobre
la solicitud presentada pudiendo:
a) Aprobar el patrocinio propuesto, certificando
dicha aprobación en el mismo acto. Para la
aprobación de un patrocinio no dinerario,
deberá tenerse en cuenta la utilidad del bien
ofrecido para el cumplimiento de los objetivos
por parte del beneficiario. Si tal bien fuera una
obra de arte, deberá considerarse, además la
certificación de su calidad artística;
b) Formular las objeciones que pudieran corresponder, otorgando un plazo al patrocinante, de
treinta (30) días, para subsanar las objeciones
expresadas;
c) Rechazar la solicitud con causa fundada. El
rechazo no podrá ser motivado en causas vinculadas con cuestiones de estricta valoración
científica y tecnológica.
Art. 26. – Sólo se podrán deducir montos correspondientes a patrocinios si los mismos han sido previamente aprobados por el Consejo Interinstitucional de
Ciencia y Tecnología, según el procedimiento previsto
en la presente ley y en su reglamentación.
Art. 27. – La certificación del patrocinio habilita al
patrocinante a gestionar la deducción prevista ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos. Previo
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otorgamiento de la deducción, la AFIP podrá, si lo
estima pertinente, solicitar un informe al CICyT.
Art. 28. – Dentro de los treinta (30) días siguientes a
la finalización del proyecto destinatario del patrocinio
o al cumplimiento del objetivo al que contribuyó dicho
patrocinio, el administrador de fondos deberá elevar a
la autoridad de aplicación un informe de rendición de
cuentas sobre el destino y el uso de los bienes recibidos
en concepto de patrocinio, y el cumplimiento de los
objetivos del mismo.
Art. 29. – La autoridad de aplicación deberá expedirse en treinta (30) días sobre el informe presentado
pudiendo:
a) Aprobar el informe debiendo expedir una
certificación de dicha aprobación en el mismo
acto;
b) Formular las objeciones que pudieran corresponder, otorgando un plazo al beneficiario de
treinta (30) días, para subsanar las objeciones
expresadas;
c) Rechazar el informe con causa fundada.
Art. 30. – Si el informe de rendición de cuentas fuera
rechazado o no fuera presentado por éste al administrador de fondos, la autoridad de aplicación excluirá
al beneficiario de la posibilidad de beneficiarse nuevamente, en los términos de la presente ley, debiendo,
si correspondiere, iniciar las acciones administrativas
y penales pertinentes.
Reconocimiento
Art. 31. – Los benefactores que hayan sido certificados como tales en los términos de la presente ley serán
honrados en una ceremonia anual realizada en acto
público, con la entrega de un diploma firmado por el
jefe de Gabinete de Ministros, el ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva y el presidente
del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología
de la Nación.
Art. 32. – La autoridad de aplicación tiene la responsabilidad de hacer conocer a la sociedad la contribución
realizada por los patrocinantes.
Art. 33. – Los benefactores que así lo deseen tienen
el derecho a conservar, respecto de la consideración
pública, su anonimato, debiendo a tal efecto hacer una
manifestación expresa en ese sentido.
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Art. 35. – Los bienes recibidos en concepto de patrocinio y los bienes adquiridos con las sumas de dinero
recibidas en donación o en patrocinio, deben estar
disponibles para el uso de los científicos y tecnólogos
de la institución favorecida, pasando el mismo y lo
que se produzca, en consecuencia, a formar parte del
patrimonio científico y tecnológico de la comunidad.
Art. 36. – Los resultados obtenidos de las investigaciones emergentes, serán propiedad de las instituciones
participantes de las mismas en virtud de la aplicación
de los regímenes legales vigentes, no pudiendo el benefactor, en ningún caso ni bajo ninguna circunstancia,
reclamar tal propiedad o parte de ella.
Art. 37. – A los benefactores que obtuvieran fraudulentamente las deducciones previstas en el artículo
5º de la presente ley les son plenamente aplicables las
previsiones de la ley 24.769.
Art. 38. – Los plazos previstos en esta ley se cuentan
en días hábiles administrativos.
Art. 39. – Se invita a adherir a la presente ley a las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 40. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo en el plazo de noventa (90) días,
contados desde su promulgación.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Gerardo R. Morales. – Daniel R. Pérsico.
– Haide Giri. – Liliana Fellner. – Samuel
Cabanchik. – Oscar A. Castillo. – Luis P.
Naidenoff. – Isabel J. Viudes. – Roberto
D. Urquía. – Juan C. Marino. – Juan A.
Pérez Alsina. – Carlos E. Salazar. – José
Pampuro. – Adolfo Rodríguez Saá. – Elena
M. Corregido. – Alfredo Martínez. – Mario
J. Colazo. – María R. Díaz. – María D.
Sánchez. – Hilda B. González de Duhalde.
– María E. Estenssoro. – Carlos A. Rossi. –
Ada Maza. – María T. Colombo. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Emilio A. Rached.
– José C. Martínez. – Roxana Latorre. –
Sonia Escudero. – Carlos A. Reutemann. –
Arturo Vera. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Ada Iturrez de Cappellini.
– Roy Nikisch. – Roberto Basualdo. –
Teresita N. Quintela. – Ernesto R. Sanz.
– Norberto Massoni.

Disposiciones generales

FUNDAMENTOS

Art. 34. – Los bienes recibidos en concepto de
patrocinio o donación y los bienes adquiridos con una
suma de dinero recibida en donación o en patrocinio no
podrán ser utilizados de ninguna manera que resulte en
un aprovechamiento lucrativo de los mismos, salvo que
se acreditare con carácter previo y de modo fehaciente
que tal aprovechamiento satisface el mismo objetivo
que el previsto por la donación o patrocinio.

Señor presidente:
Ante todo, considero un deber de conciencia manifestar que esta iniciativa fue obra del, lamentablemente
extinto, senador de mi provincia Luis Falcó. Lo hago
mío por varias razones, en primer lugar, porque es una
iniciativa plausible además de necesaria, según opinión
de los centros de investigación del país; en segundo
lugar, porque esas instituciones representadas por el
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Conicet, INTA e INTI, trabajaron en los borradores
del proyecto, aportando ideas, corrigiendo errores, sugiriendo cambios, resultando inestimables sus aportes;
en tercer lugar por- que el Conicet, INTA e INTI por
intermedio de sus respectivos presidentes, manifestaron
su compromiso con el proyecto y solicitaron su rápida
aprobación; en cuarto lugar y por última y fundamental
razón, para intentar restañar la frustración que produjo
al senador Falcó, no haber logrado siquiera, se dictaminara en comisión su iniciativa, a pesar de su infatigable
trajinar durante cinco años ya que el proyecto fue
presentado por primera vez el 6/3/2003 con el número
de expediente S.-109/03 y luego el 4/7/2005 bajo el
número S.-1.999/05.
Todas las circunstancias descritas me motivan más
que suficiente para tomar como mía la presente iniciativa volviendo a presentarlo.
En lo que respecta al proyecto en sí, se le incorporaron mínimos aspectos modificatorios que tienen que ver
con su necesaria actualización, a saber: incorporación
como complementos de las leyes 25.613 y 23.877 (artículos 3º y 16) sendas actualizaciones reglamentarias
según resolución 506/07 y decreto 1.207/06 respectivamente, el cambio de letra del inciso h) por i) y el
agregado del inciso j) en el artículo 8º.
La vieja figura del mecenas, cuya bondad y desprendimiento material era, en realidad, una suerte de espejo
narcisista que reflejaba su propio poderío económico
para goce exclusivamente propio. Ese concepto medieval que encierra la palabra “mecenazgo”, además
de estar íntimamente asociado al arte y la cultura, se
presenta marcado por una fuerte impronta privada y de
poder económico, según la cual, las obras encargadas
quedaban en poder del mecenas. Toda esa concepción
es la que pretendemos dejar atrás apartándonos en
tanto, del término “mecenazgo”.
Por eso, este proyecto desarrolla en términos práctico-operativos el moderno concepto de patrocinio que
comprende etimológicamente la noción de solidaridad,
al igual que el amparo, el auxilio o la protección que
son sus sinónimos. Y esto es así porque los aportes
materiales (dinero/bienes) destinados al apoyo de la
actividad científico-tecnológica, son compensados
por el Estado con una quita sobre sus cargas impositivas, mientras que el usufructo y el beneficio de los
resultados del trabajo patrocinado pasa a ser un bien
comunitario, exclusivo de la sociedad toda.
No es la Argentina un país donde los empresarios o
personas de fortuna apoyen con pasión a la investigación y desarrollo científico tecnológico, salvo honrosas
excepciones. Es por ello que este proyecto pretende
iniciar un camino de docencia en apoyo de una cultura
que fomente una fuerte vinculación entre los sectores
que poseen recursos económicos y la enorme masa
crítica de inteligencia que posee el Estado argentino en
términos de la cantidad de instituciones, universidades
y centros de investigación y desarrollo en ciencia y
tecnología.
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La ciencia y la tecnología son para mí, una cuestión
de Estado. Por eso defino como inversión –y no como
gasto– las partidas asignadas al desarrollo del sector.
Esta convicción me impulsó a concretar este proyecto en la certeza de que su aplicación y puesta en
marcha permitirá un vínculo franco, transparente e
indispensable entre los centros de investigación y el
sector empresario que –está demostrado en el mundo–
representa un arma poderosísima para el desarrollo y
el crecimiento sostenidos. En efecto: los países que
poseen una profunda y aceitada vinculación entre las
esferas públicas y privadas para el apoyo a la investigación científico-tecnológica son hoy las naciones más
avanzadas del mundo, y la relación que las alimenta es
la savia sobre la que se erigen raíces fuertes de significativa proyección estratégica.
El mundo desarrollado tiene muy claro que invertir
en conocimiento es alimentar una “industria sin humo”
que incorpora un altísimo valor agregado a la producción; de ello resulta que sentar las bases para una vinculación productiva Estado-empresa es fundamental.
El presente proyecto de patrocinio pretende crear el
marco propicio para ello a partir de suscribir a la idea
fuerza de que el desarrollo científico es un prerrequisito
para el desarrollo socioeconómico.
Este proyecto contempla, también, alguna dificultad
del sistema para retener a los jóvenes profesionales
que emigran para continuar sus carreras en el exterior,
debido a la imposibilidad de ofrecerles una remuneración y posibilidades operativas dignas que les permitan
desarrollar su vocación científica en el país.
Esto visto como una constante más a allá del color
político de los gobiernos de turno, haciendo, eso sí, la
salvedad de que, últimamente, por políticas aplicadas
desde 2004, dicho flujo se detuvo y más aún, se ha
revertido.
Es así como, en parte, debemos reconocer como
fuente inspiradora de esta iniciativa a esta triste dificultad crónica por la que se veían impedidos miles de
jóvenes científicos e investigadores argentinos.
Ahora en virtud del cambio avizorado, resultará una
herramienta importante para consolidar dicha tendencia. Somos conscientes de su denodada y justa lucha
ante los distintos gobiernos de turno por obtener los
fondos mínimamente indispensables para –apenas–
optar por quedarse. Esta triste condición, padecida por
un sector que debería ser absolutamente jerarquizado,
nos llevó a pensar formas alternativas indirectas para
la obtención de fondos que complementen las aparentemente escasas partidas incluidas en el presupuesto
nacional, porque además, no resulta justo que habiendo
invertido en su formación profesional, terceros países
capitalicen el rédito de esta inteligencia argentina.
Es conocido que las empresas del primer mundo invierten fuertes sumas de dinero en sus países de origen,
en investigación y desarrollo y también en patrocinar
a clubes de fútbol, equipos de competición, etcétera,
todo con el beneficio que ese márketing devuelve a las

314

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mismas, en mayor conocimiento del mercado y más
clientes que utilicen sus marcas. Del aporte a la investigación y desarrollo, obtienen mucho prestigio amén de
las quitas impositivas. En los países periféricos como
el nuestro, sólo invierten de la primera forma, por ello
pretendo que este proyecto los impulse, los induzca, a
invertir en prestigio, así la ciencia y la tecnología se
verían beneficiadas.
Así está explicitado en su artículo 1º cuando define
su Objeto: “Estimular e incentivar la participación
privada en la financiación de proyectos investigativos
realizados por organismos públicos sin fines de lucro”,
dejando en claro que la participación del sector privado
“deberá entenderse como complemento de esta actividad a cargo del Estado”.
En su artículo 2º la ley dispone que las personas
físicas o jurídicas que dispensen donaciones podrán
deducir su monto de la ganancia del ejercicio fiscal
correspondiente así como los porcentajes autorizados
por la norma sobre las sumas que hayan destinado a
patrocinios o donaciones.
En su artículo 3º la ley explicita como destinatarios
de tales aportes, a las actividades regidas por ley 25.467
y a las entidades públicas inscritas según el decreto
reglamentario de la ley 25.613.
De las sumas aportadas para los patrocinios, la ley
prevé que el porcentaje deducible es el 80 % para las
personas físicas y el 60 % para las personas jurídicas;
asimismo, el monto de los impuestos deducibles no podrá superar el 5 % de las ganancias correspondientes al
ejercicio anual de las empresas que realicen donaciones
y patrocinios (artículo 5º).
Se ha previsto que la autoridad de aplicación de
la ley sea el Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología (CICyT) sin que ello implique modificación alguna de las responsabilidades y funciones que
le son reconocidas por la legislación precedente. Sus
facultades, que van desde el examen de los proyectos
que pretendan patrocinarse hasta la realización de
periódicos controles sobre el estado de su avance y
de la relación beneficiario-beneficiado, se incluyen en
el artículo 8º de la ley. Y, en los siguientes artículos,
quedan establecidos los procedimientos que el Consejo
Interinstitucional deberá observar y hacer observar para
garantizar la transparencia y efectividad del vínculo
de patrocinio con especial énfasis en los requisitos
a cumplimentar por el benefactor y los beneficiarios
(artículos 10 al 21).
La forma de establecer una vinculación patrocinantepatrocinado queda formalmente estatuida entre los artículos 22 y 31 asegurándole, además, a los benefactores
y/o patrocinantes el reconocimiento oficial del Estado
nacional y la difusión, por parte del Consejo Interinstitucional, de su obra (artículos 31 al 33) pudiendo
optar –si así se quisiere– por preservar su anonimato.
Como puede observarse, esta iniciativa institucionaliza un marco moderno, transparente, dinámico y
progresista para que aquellos interesados en contribuir
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al fomento de la investigación científica-tecnológica
puedan hacerlo sin mayores trabas burocráticas y con
el debido reconocimiento (fiscal y social) del Estado
nacional y del pueblo de la Nación Argentina.
Ésta es la forma madura de contribuir a un tipo de
desarrollo que tanta falta le hace a un país que necesita
imperiosamente insertarse en un mundo cada vez más
globalizado a impulso, justamente, de la especialización y difusión del conocimiento mediante el empleo
de nuevas tecnologías que se superan a diario.
Coincido plenamente con el pensamiento de Gabriel
Yoguel (investigador de la UNGS y de CEPAL) quien
sostiene que la tecnología debería ser hoy el primer
activo de las empresas y que deberían desarrollarse
“redes de conocimiento” que permitan socializar los
avances tecnológicos y sus aplicaciones concretas.
Yoguel reclama, con buen tino, que el Estado
impulse políticas de Estado para desarrollar competencias tecnológicas intensivas en distintas áreas del
conocimiento.
Nuestro gobierno debe entender que sin desarrollo
científico-tecnológico no habrá competitividad para la
Argentina y el país quedará irremisiblemente sometido
al atraso.
Debemos comprender, de una vez por todas, que las
ventajas competitivas no aparecen por arte de magia
o impulsadas por el simple cambio de las condiciones
macroeconómicas a nivel nacional o internacional. Es
imprescindible que el Estado articule junto al sector
privado políticas específicas que generen tales innovaciones para dotar a la producción de la competitividad
necesaria que permita penetrar con éxito mercados
internacionales que generen para el país más empleo
y divisas.
El sociólogo Mario Albornoz, investigador del Conicet y director de Redes - Centro de Estudios sobre
Ciencia, Desarrollo y Educación Superior, sostiene en
uno de sus estudios titulado El talento que se pierde:
“En los países desarrollados, EE.UU. o Japón, la inversión privada en ciencia y tecnología es entre el 70 y
el 75 % de la inversión del país. Aquí, generosamente,
apenas llega al 20 %. Si en la situación argentina el
sector privado se pusiera a tono con esta característica
del mundo, habría un aumento muy importante de los
recursos”.
También Albornoz advirtió: “Están faltando los recursos que tendría que estar aportando el sector productivo como parte de su estrategia de ser más competitivo,
renovarse tecnológicamente, poder exportar bienes
de alto valor agregado, etcétera. Esto debe recordarse
porque me parece que entre la dirigencia nacional que
no ha comprendido la importancia estratégica de la
ciencia y tecnología no sólo se computan a los políticos sino también a los empresarios. Diría más: casi en
primer lugar a los empresarios, porque la pasividad de
la industria argentina frente a la cuestión de la ciencia
y tecnología es notable. Se necesita una toma de conciencia fuerte de parte de los empresarios y se necesita
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una industria de otro tipo. Hay recursos humanos en la
Argentina como para poner esa industria en marcha”.
Como vemos, hay que mejorar sustancialmente la
triple relación Estado-empresas-ciencia y tecnología.
No toda la responsabilidad recae en el Estado; se trata
pues, de un desafío compartido.
Como legislador y representante del sector estatal
preocupado porque este vínculo mejore, elevo este
proyecto de ley a consideración de mis pares como
una contribución concreta al acercamiento de las partes
en un marco adecuado que, esperemos, augure mayor
impulso y vitalidad para la investigación científicotecnológica en un país que la necesita, y juntos podamos aprobar esta propuesta.
Pablo Verani. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Gerardo R. Morales. – Daniel R. Pérsico. –
Haidé Giri. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Oscar A. Castillo. – Luis
P. Naidenoff. – Isabel J. Viudes. – Roberto
D. Urquía. – Juan C. Marino. – Juan A.
Pérez Alsina. – Carlos E. Salazar. – José
J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Elena M. Corregido. – Alfredo Martínez.
– Mario J. Colazo. – María R. Díaz. –
María D. Sánchez. – Hilda B. González de
Duhalde. – María E. Estenssoro. – Carlos
A. Rossi. – Ada Maza. – María T. Colombo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Emilio A.
Rached. – José C. Martínez. – Roxana
Latorre. – Sonia M. Escudero. – Carlos
A. Reutemann. – Arturo Vera. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Roy A.
Nikisch. – Roberto G. Basualdo. – Teresita
N. Quintela. – Ernesto R. Sanz. – Norberto
Massoni.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
EN LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y
TECNOLÓGICAS
Objeto
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto
fomentar, estimular e incentivar la participación
privada en los procesos de innovación e investigación científica y tecnológica dentro del ámbito
productivo con el objeto de su pleno desarrollo,
su difusión y aprovechamiento de conformidad a
lo dispuesto por la Constitución Nacional en su
artículo 75, inciso 19, facilitando la financiación
de proyectos que tengan como objetivo la investigación científica, el desarrollo tecnológico y/o la
innovación productiva.

315

Definiciones
Art. 2° – Para los fines de esta ley se entiende por:
a) Beneficiario: sujeto de derecho que ha de recibir la donación o el aporte que se encuentre
dentro de las entidades detalladas en el artículo
3º;
b) Benefactor: todo sujeto de derecho privado
que realice donaciones o aportes según los
términos previstos por la presente ley y que
aspire a obtener incentivos fiscales por haberlas
efectuado;
c) Donación o aporte: toda transferencia permanente o provisoria de fondos o bienes con o
sin obligación de reembolso, adjudicada a un
beneficiario con la aprobación de la autoridad
de aplicación de la presente ley;
d) Incentivo fiscal: toda deducción o exención que
se acredite a un benefactor en los términos de
la presente ley;
e) Proyecto: todo conjunto de actividades, análisis,
investigaciones y enunciación de medios necesarios presentado metódicamente que tenga por
objeto alcanzar un fin determinado dentro de un
plazo definido y que cumpla con los requisitos
y criterios indicados en el artículo 4º.
Alcances y limitaciones
Art. 3° – Podrán ser beneficiarios de donaciones o
aportes:
a) Universidades e institutos universitarios estatales;
b) Organismos de ciencia y técnica de carácter
público;
c) Instituciones sin fines de lucro con personería
jurídica y exención del pago del impuesto a
las ganancias otorgada por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con dedicación completa o parcial en actividades de
desarrollo y desarrollo científico-tecnológico
reconocida como tales por la autoridad de
aplicación.
Art. 4° – A los efectos de la presente ley sólo serán
contemplados como beneficiarios aquellas entidades
que hayan presentado proyectos a la autoridad de aplicación, cuyos métodos y objetivos se hallen comprendidos dentro del conjunto de prioridades que la autoridad
de aplicación se fije para cada período fiscal o dentro de
un plan plurianual de proyectos y actividades promovidas y cumplan los demás requisitos que la autoridad de
aplicación establecerá en la reglamentación de esta ley.
Art. 5º – Sólo tienen lugar las prescripciones de la
presente ley si el benefactor aspira, por el acto de realizar la transferencia de fondos o bienes al beneficiario,
a incentivos fiscales previstos en el presente régimen.
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Autoridad de aplicación
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Art. 7º – En su carácter de autoridad de aplicación,
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva deberá:
a) Seleccionar los proyectos presentados por
beneficiarios que sean susceptibles de recibir
donaciones o aportes, teniendo en cuenta las
prioridades que la propia autoridad de aplicación fije conforme lo establecido en el artículo
4º de la presente ley, así como aquellos parámetros que garanticen la equidad y la igualdad de
oportunidades, tanto entre las distintas regiones
del país, como entre las distintas disciplinas
científicas;
b) Certificar que las donaciones o aportes realizados por los benefactores se hayan incorporado
efectivamente al patrimonio de los beneficiarios;
c) Organizar y administrar el registro público de
proyectos presentados, aprobados, en ejecución
y terminados;
d) Organizar el registro público de benefactores;
e) Realizar los controles y auditorías necesarios
sobre los proyectos beneficiados;
f) Proceder a la iniciación de las acciones administrativas y penales correspondientes en caso
de detectar irregularidades en alguno de los
aspectos regidos por la presente ley;
g) Informar a ambas Cámaras del Parlamento
Argentino, a través de las presidencias de las
respectivas comisiones de Ciencia y Tecnología, acerca de los proyectos en curso que recibieron aportes o donaciones de benefactores,
sus diferentes etapas y su culminación;
h) Difundir, en forma anual, el listado de proyectos y de entidades que fueron destinatarios de
los fondos recibidos en concepto de donación
o aporte, haciendo constar los montos de los
mismos.
Incentivos fiscales
Art. 8º – Reemplazar el segundo párrafo del inciso f),
del artículo 20 de la ley 20.628 y sus modificaciones,
por el siguiente texto:
La exención a que se refiere el primer párrafo
no será de aplicación en el caso de fundaciones y
asociaciones o entidades civiles de carácter gremial que desarrollen actividades industriales y/o
comerciales, salvo que las realizaren a través de
sociedades que cuenten con la participación en el
capital de los organismos integrantes del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,
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de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19,
inciso c), de la ley 25.467.
Art. 9º – Agrégase como punto 5 del inciso c) del
artículo 81 de la ley 20.628 y sus modificaciones, el
siguiente texto:
Las actividades de investigación en ciencia,
tecnología e innovación productiva, su difusión
educativa y promoción, efectuadas en las condiciones y bajo supervisión establecida en la
Ley de Promoción de la Inversión Privada en
las Actividades Científicas y Tecnológicas y su
reglamentación. En este caso elévase la deducción
al diez por ciento (10 %) de la ganancia neta del
ejercicio para los responsables mencionados en el
artículo 49; y al quince por ciento (15 %) para las
personas físicas y sucesiones indivisas.
Art. 10. – Agrégase como inciso j) del artículo 21 de
la ley 23.966 y sus modificaciones, el siguiente texto:
Los bienes muebles de capital y los inmuebles
cuya tenencia se haya cedido a título gratuito ya
sea por comodato u otra modalidad contractual a
los organismos mencionados en el artículo 3º de
la Ley de Promoción de la Inversión Privada en
las Actividades Científicas y Tecnológicas, por
los ejercicios fiscales completos en los cuales
los organismos hayan ejercido plenamente esa
tenencia. La cesión de la tenencia se deberá acreditar mediante el procedimiento que establezca la
reglamentación.
Art. 11. – Las deducciones previstas en la Ley de
Promoción de la Inversión Privada en las Actividades
Científicas y Tecnológicas no excluyen ningún otro beneficio, incentivo, desgravación, deducción o exención
previstos en otras leyes o convenios internacionales.
Los mecanismos preexistentes a la sanción de la presente ley conservan su vigencia en la medida que no se
encuentren ampliados y/o mejorados en ella.
La disminución en la recaudación impositiva que se
produzca como resultado del incentivo fiscal establecido por esta ley será asignada a los recursos correspondientes a la Nación en el artículo 3º, inciso a), de la ley
23.548. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deberá informar con periodicidad mensual a
la Comisión Federal de Impuestos, o el organismo que
la sustituya en el futuro, la recaudación impositiva del
período y la recaudación que se hubiera efectivizado
de no mediar los incentivos fiscales establecidos en los
artículos 8º a 10 de esta ley.
Reconocimiento
Art. 12. – Los benefactores que hayan sido certificados como tales en los términos de la presente ley y
que así lo soliciten serán reconocidos mediante acto
público.
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Art. 13. – La autoridad de aplicación tendrá la
responsabilidad de hacer conocer a la sociedad la
contribución realizada por los donantes o aportantes.
Art. 14. – Los benefactores que así lo deseen tienen
el derecho a conservar, respecto de la consideración
pública, su anonimato, debiendo a tal efecto hacer una
manifestación expresa en ese sentido.
Ley penal tributaria
Art.15. – Agrégase como inciso d) del artículo 2º de
la ley 24.769, de régimen penal tributario, el siguiente
texto:
d) Si el obligado utilizare fraudulentamente las
deducciones y/o beneficios fiscales establecidos en la Ley de Promoción de la Inversión
Privada en las Actividades Científicas y Tecnológicas y su reglamentación, y siempre que
el monto evadido por tal concepto superare la
suma de quince mil pesos ($ 15.000).
Disposiciones generales
Art. 16. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo en el plazo de noventa (90) días,
contados desde su promulgación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo activo y constante de la actividad
científica y tecnológica es un factor fundamental para
edificar una sociedad marcada por la excelencia, la
capacidad de innovar y el crecimiento económico y
social.
En los últimos años desde el Estado se han diseñado
e implementado una serie de políticas que apuntaron
a articular la producción de conocimiento científico y
tecnológico con las políticas nacionales que apuntan
al desarrollo sustentable del país, a la configuración de
un sector productivo competitivo a nivel internacional,
a acrecentar la interacción entre el sector científico y
tecnológico y las autoridades políticas de manera de
evaluar de manera conjunta el impacto de diversos
proyectos, y a revertir el proceso de migración de
científicos que caracterizó buena parte de las décadas
anteriores y que provocó severas dificultades para el
desarrollo sostenido de proyectos de investigación y
desarrollo.
La producción de conocimiento es uno de los temas
que vuelve a adquirir la centralidad de otras épocas y
que pasa a ser clave en la gestión con miras a cambiar
el modelo del país, y de construir uno basado fundamentalmente en el conocimiento, donde el crecimiento
se distribuya en forma mucho más igualitaria.
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Por un lado, la creación del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva fue una clara
señal en pos de jerarquizar la investigación al contar
con un área capaz de formular políticas no sólo para el
funcionamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación sino también para la planificación
del desarrollo de la tecnología como un “instrumento
que permita fortalecer la capacidad del país para dar
respuesta a problemas sectoriales y sociales prioritarios y contribuir a incrementar en forma sostenible la
competitividad del sector productivo, sobre la base del
desarrollo de un nuevo patrón de producción basado
en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica”.
(Ley 26.338, artículo 23.)
El incremento de los recursos destinados a la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación es
otra señal de la centralidad que empieza a adquirir la
temática. En cuatro años se triplicaron los fondos con
destino a ciencia y tecnología, llegando a los $ 950 millones de pesos en el año 2007. Estos mayores recursos
no sólo permitieron administrar fondos sectoriales en
áreas prioritarias para el sector productivo o en sectores
con alto contenido de bienes públicos, sino comenzar a
incorporar mayores investigadores, personal de apoyo
y becarios, mejorar los sueldos y jubilaciones, facilitar
la reinserción en nuestro país de científicos argentinos
en el extranjero y financiar redes que vinculen en actividades conjuntas a científicos argentinos radicados
en el exterior con sus pares locales.
Los fondos con destino al financiamiento de proyectos de agroindustria, salud humana, nanotecnología,
energía, alimentos y tecnologías de la comunicación
se duplicaron en los últimos cuatro años, la cantidad
de investigadores creció un 40 %, y el salario promedio
de un investigador del Conicet creció un 140 % en el
mismo período.
Sin embargo, y de manera coherente con el objetivo
de comenzar a definir un modelo de crecimiento que
sea capaz de agregar valor al trabajo de su gente y con
el que la Argentina se pueda insertar a nivel internacional desde la perspectiva del conocimiento, fueron los
fondos destinados a financiar proyectos de articulación
con el sector privado los que más crecieron en estos
últimos años. Los subsidios y créditos a empresas
destinados a financiar el desarrollo y modernización
tecnológica, los gastos de patentamiento, las acciones
de capacitación y asistencia técnica, los servicios tecnológicos para instituciones y pymes, y las conserjerías
tecnológicas fueron algunos de los más importantes.
Queremos continuar apoyando mediante normas específicas las políticas que permitan sostener a mediano
y largo plazo la construcción de un país distinto. En
este caso proponiendo la posibilidad de contar con más
recursos para ciencia y tecnología, a partir de fomentar
la participación privada en los procesos de innovación e
investigación científica y tecnológica dentro del ámbito
productivo, permitiéndoles el financiamiento de proyectos presentados por organizaciones (universidades,
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institutos) científicas y que formen parte de los planes
y prioridades de cada período fiscal.
El posibilitar la promoción de la inversión privada
para actividades científicas y tecnológicas no sólo posibilita que un benefactor o sujeto de derecho privado
pueda obtener incentivos fiscales a partir de la realización de sus donaciones o aportes sino que permite
contar con más fondos para el financiamiento parcial o
total de proyectos científicos que no podrían realizarse
de no contar con dichos fondos.
Esta norma habilita un mayor compromiso por
parte de las empresas y la sociedad con el desarrollo
científico y tecnológico del país, el mejoramiento de
la competitividad y la creación de empleo. El marco
normativo presentado permite que las personas y empresas asuman nuevas actitudes y responsabilidades
con la comunidad en la que se insertan, que se vinculen
de manera directa con la creación de nuevos conocimientos capaces de mejorar la calidad de vida de los
trabajadores y de sus familias, y que puedan plantear
objetivos estratégicos de este tipo, de manera articulada
con los económicos. Posibilita, por último, mejorar la
relación entre el Estado, el sector privado y la investigación generando instrumentos que permitan acercar
las tres partes y asumir desafíos conjuntos.
El Estado debe fortalecer a través de todas las
vías posibles las estrategias en las que la ciencia y la
tecnología constituyan una clara vía de generación
de conocimiento. Facilitar, estimular e incentivar la
participación privada en los procesos de innovación e
investigación científica y tecnológica permitirá que la
producción y distribución del conocimiento se convierta en un proceso ampliamente participativo donde el
Estado se involucre para garantizar el acceso al mismo
por parte de todos los sectores sociales.
Por estos motivos, solicito a mis pares que apoyen
este proyecto de ley.
Daniel F. Filmus.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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,…
Objeto
Artículo 1º – Créase el Régimen de Patrocinio para
la Ciencia y la Tecnología con la finalidad de estimular
e incentivar la participación privada en la financiación
de procesos que tengan por objetivo la investigación
científica y tecnológica, el desarrollo tecnológico y/o
la innovación productiva, en el marco de la ley 25.467.

Reunión 20ª

Art. 2º – Este régimen es aplicable a personas físicas
o jurídicas que patrocinen proyectos aprobados conforme a las disposiciones de la presente ley.
Art. 3º – Los proyectos comprendidos por el presente
régimen serán aquellos que:
a) Contribuyan al desarrollo, investigación e innovación de la actividad científica y tecnológica;
b) Promuevan la protección, actualización y crecimiento del patrimonio científico y tecnológico;
c) Propicien el desarrollo, mejora y crecimiento
de los institutos de la comunidad científica y
tecnológica.
Art. 4º – La participación del sector privado en la
financiación y apoyo económico, deberá entenderse
como complementaria de la asignación presupuestaria
para la actividad científica, tecnológica y de innovación
a cargo del Estado.
Definiciones
Art. 5º – A los fines de la presente ley se entiende
por:
Proyecto: trabajo específico de investigación, desarrollo e innovación que el beneficiario se propone
realizar en un período determinado, en los términos
del artículo 13.
Patrocinio: aportes de dinero, y transferencias bajo
la forma de donación o comodato, de bienes muebles
o inmuebles realizados por un benefactor a favor de
un beneficiario.
Beneficiario: la institución favorecida por el patrocinio de los benefactores, según los términos previstos
por la presente ley.
Benefactor (patrocinante): la persona física o jurídica que efectúe patrocinios a beneficiarios con la
finalidad de aspirar a los incentivos fiscales previstos
en la presente ley.
Incentivo fiscal: las deducciones sobre la ganancia
neta y/o bienes personales del ejercicio fiscal previstas
en los artículos 10, 11 y 12 de la presente ley.
Autoridad de aplicación
Art. 6º – La autoridad de aplicación es el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación que actuará con el asesoramiento y conforme a
las recomendaciones que le eleve el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT).
Art. 7º – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Recepcionar las solicitudes de patrocinios, así
como las presentaciones de los benefactores;
b) Evaluar la elegibilidad de los proyectos presentados según los términos del artículo 4°, en
los plazos que determine la reglamentación, y
notificar a los postulantes los resultados de la
misma;
c) Organizar el registro público de benefactores;
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d) Organizar y administrar el Registro de Proyectos presentados, conforme los requisitos generales y específicos establecidos en la presente
ley y sus normas complementarias;
e) Difundir públicamente la nómina de proyectos
elegibles existentes en el Registro;
f) Asignar patrocinios a los proyectos conforme
las modalidades que establezca la reglamentación;
g) Remitir al CICyT las actuaciones de los proyectos que ya cuenten con propuestas de patrocinio
a efectos de su consideración y asesoramiento;
h) Notificar las asignaciones de los patrocinios
aprobados a las partes interesadas;
i) Controlar que los patrocinios ingresen y sean
registrados en los organismos beneficiarios,
y solicitar a los mismos las certificaciones
correspondientes de dichos ingresos para ser
presentados ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), conforme la normativa, plazos y procedimientos establecidos:
j) Remitir al CICyT un informe de los patrocinios
efectivamente realizados;
k) Realizar los controles y auditorías necesarios
sobre los proyectos beneficiados;
l) Proceder a la iniciación de las acciones administrativas y penales correspondientes en caso
de detectar irregularidades en alguno de los
aspectos regidos por la presente ley;
m) Difundir, en forma anual, el listado de proyectos y de beneficiarios que fueron destinatarios
de los patrocinios, incluyendo los montos en la
información publicada;
n) Informar a ambas Cámaras del Congreso de
la Nación, a través de las presidencias de las
comisiones de Ciencia y Tecnología, acerca
de los proyectos patrocinados en curso, sus
diferentes etapas y su culminación;
o) Aprobar y disponer todos los actos administrativos necesarios para hacer efectivos los
beneficios de la presente ley.
Beneficiarios
Art. 8º – Son beneficiarios de los patrocinios:
a) Las universidades nacionales, institutos universitarios e institutos tecnológicos públicos y
demás institutos pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología representados
ante el Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología, cuyos objetivos esenciales y específicos tengan un carácter científico o tecnológico que se encuentre previsto expresamente
en sus estatutos;
b) Las instituciones sin fines de lucro que a la vez
destinan algún porcentaje de su presupuesto
al financiamiento de proyectos y a becas de
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investigación, que cuenten con personería
jurídica y con exención del pago del impuesto
a las ganancias otorgada por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuya
dedicación parcial o completa estén afectadas
a la investigación y desarrollo y reconocidas
por la autoridad de aplicación.
Benefactores
Art. 9º – Son benefactores todos aquellos contribuyentes definidos en el artículo 5º que cumplan con los
requisitos y procedimientos fijados en la presente ley
y que al momento de realizar el patrocinio, acrediten
no tener mora alguna en sus obligaciones tributarias.
Incentivos fiscales
Art. 10. – Incorpórase al final del inciso c) del artículo 81 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias
el siguiente texto:
Cuando las donaciones se efectúen bajo la
forma de patrocinios previstos por la Ley de
Patrocinio para la Ciencia y la Tecnología, a los
fines del cómputo de la ganancia del año fiscal,
las personas físicas podrán deducir un monto
equivalente al doscientos por ciento (200 %) de
lo efectivamente donado y las personas jurídicas,
un monto equivalente al ciento cincuenta por
ciento (150 %) de lo efectivamente donado. Estos
multiplicadores no serán utilizados a los fines del
cálculo del límite establecido en el primer párrafo
de este inciso.
Exclusivamente para el supuesto contemplado
en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo nacional,
al remitir al Congreso de la Nación el proyecto de
ley de presupuesto, podrá:
1) Reducir los multiplicadores establecidos en
el párrafo anterior, para un ejercicio fiscal. Los
porcentajes reducidos no podrán ser, en ningún
caso, inferiores al cien por ciento (100 %). Cuando
no se ejerciera esta facultad al remitir el proyecto
de presupuesto, los porcentajes establecidos serán
los determinados en el párrafo anterior.
2) Establecer un monto máximo al que podrá
ascender el total de las deducciones realizadas en
un ejercicio fiscal por un mismo contribuyente.
Cuando se establezca un monto máximo, cada uno
de los patrocinios de un mismo contribuyente no
podrá exceder del veinte por ciento (20 %) de ese
monto máximo.
Art. 11. – Agrégase como inciso j) del artículo 21 del
título VI de la ley 23.966 del impuesto sobre los bienes
personales y sus modificaciones, el siguiente texto:
Los bienes muebles de capital y los inmuebles,
cuya tenencia se haya cedido a título gratuito, ya
sea por comodato u otra modalidad contractual,
a beneficiarios de patrocinios regidos por la Ley
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de Patrocinio para la Ciencia y la Tecnología, por
los ejercicios fiscales completos en los cuales
los beneficiarios hayan ejercido plenamente esa
tenencia. La cesión de la tenencia se deberá acreditar mediante el procedimiento que establezca la
reglamentación de la referida ley.
Art. 12. – La disminución en la recaudación impositiva que se produzca por los beneficios establecidos por
la presente ley serán afrontados exclusivamente por la
Nación, deduciendo dichos montos a los recursos mencionados en el artículo 3º, inciso a) de la ley 23.548.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) deberá informar anualmente a la Comisión
Federal de Impuestos, o al organismo que la sustituya,
acerca del diseño de este mecanismo compensatorio y
de sus resultados.
Condiciones generales
Art. 13. – Los beneficiarios del presente régimen
deberán presentar ante la autoridad de aplicación un
proyecto a financiar, con carácter de declaración jurada
incluyendo, entre otros:
a) Datos y antecedentes del beneficiario;
b) Descripción y objetivos del proyecto;
c) Cronograma y planificación de actividades, con
descripción de las mismas;
d) Fecha prevista de realización o finalización;
e) Presupuesto requerido para la realización del
proyecto.
Art. 14. – Sólo serán contemplados aquellos proyectos cuyos métodos y objetivos se hallen comprendidos
dentro del conjunto de prioridades que la autoridad de
aplicación se fije para cada período fiscal o dentro de un
plan plurianual de proyectos y actividades promovidas,
y cumplan los demás requisitos establecidos.
Art. 15. – Los benefactores podrán indicar expresamente los proyectos que desean financiar. En caso contrario, la autoridad de aplicación asignará el patrocinio
a los proyectos priorizados conforme parámetros que
garanticen la equidad y la igualdad de oportunidades,
tanto entre las distintas regiones del país, como entre
las distintas disciplinas científicas.
Art. 16. – En caso que el beneficiario decida no
aceptar un determinado patrocinio deberá manifestarlo
en forma fehaciente, en el plazo y forma que determine
la reglamentación.
Art. 17. – Los bienes recibidos en concepto de
patrocinio y los bienes adquiridos con una suma de
dinero recibida en patrocinio, no podrán ser utilizados
de ninguna manera que resulte en un aprovechamiento
lucrativo de los mismos, salvo que se acreditare con
carácter previo y de modo fehaciente que tal aprovechamiento satisface el mismo objetivo que el previsto
por el patrocinio.
Art. 18. – Los bienes recibidos en concepto de patrocinio y los bienes adquiridos con las sumas de dinero
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recibidas en patrocinio, deben estar disponibles para
el uso de los científicos y tecnólogos de la institución
favorecida, pasando el mismo y lo que se produzca en
consecuencia, a formar parte del patrimonio científico
y tecnológico de la comunidad.
Art. 19. – Los resultados obtenidos de las investigaciones, desarrollos e innovaciones, serán propiedad de
las instituciones participantes de las mismas en virtud
de la aplicación de los regímenes legales vigentes, no
pudiendo el benefactor, en ningún caso ni bajo ninguna
circunstancia, reclamar tal propiedad o parte de ella.
Art. 20. – Si de los controles efectuados surgieran
incumplimientos en las obligaciones de benefactores o
beneficiarios, la autoridad de aplicación podrá excluir
a los mismos de la posibilidad de beneficiarse nuevamente, en los términos de la presente ley, debiendo, si
correspondiere, iniciar las acciones administrativas y
penales pertinentes.
Art. 21. – A los benefactores que obtuvieran fraudulentamente las deducciones previstas en los artículos 10
y 11 de la presente ley, les son plenamente aplicables
las previsiones de la ley 24.769.
Reconocimiento
Art. 22. – Los benefactores que hayan sido certificados como tales en los términos de la presente ley,
serán honrados en una ceremonia anual realizada en
acto público.
Art. 23. – La autoridad de aplicación tiene la responsabilidad de hacer conocer a la sociedad la contribución
realizada por los benefactores.
Art. 24. – Los benefactores que así lo deseen tienen
el derecho a conservar, respecto de la consideración
pública, su anonimato, debiendo a tal efecto hacer una
manifestación expresa en ese sentido.
Art. 25. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo nacional en el plazo de noventa
(90) días, contados desde su promulgación.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ. J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día Nº 665)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado el proyecto de ley venido
en revisión, registrado bajo el número C.D.60/08, modificando el artículo 12 de la ley 20.744
–de contrato de trabajo– respecto a la irrenunciabilidad
de derechos de los trabajadores; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del mismo.
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De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2009.
Gerardo R. Morales. – Julio A. Miranda. –
Isabel J. Viudes. – Alfredo A. Martínez.
– Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre.
– Roberto F. Ríos. – Blanca I. Osuna. –
Marina R. Riofrio.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(27 de agosto de 2008)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 12 de la
ley 20.744 (t.o. 1976) –Ley de Contrato de Trabajo–, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Irrenunciabilidad. Será nula y sin
valor toda convención de partes que suprima o
reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas
o los contratos individuales de trabajo, ya sea al
tiempo de su celebración o de su ejecución, o del
ejercicio de derechos provenientes de su extinción.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
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12
(Orden del Día Nº 694)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley en revisión C.D.-86/09 creando la Universidad
Nacional de Moreno, con sede en la ciudad de Moreno,
provinca de Buenos Aires; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 17 de noviembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roberto F. Ríos. – Liliana
B. Fellner. – Eric Calcagno y Maillman. –
Marcelo A. H. Guinle. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Guillermo R. Jenefes. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Nanci M. A. Parrilli.
– José M. Á. Mayans. – María C. Perceval.
– José J. B. Pampuro.
En disidencia:
Daniel F. Filmus.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(11 de noviembre de 2009)

ACLARACIÓN

PROYECTO DE LEY

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por varios señores diputados.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Universidad Nacional de
Moreno, la que tendrá su sede en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires, y se regirá por las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes para
las universidades nacionales.
Art. 2° – Dada la necesidad de promover social,
económica y culturalmente a la zona de asiento de la
universidad y su área de influencia, la institución surgida de la presente ley privilegiará la implementación
de carreras cortas con capacitación práctica y altas
probabilidades de inserción en el mercado laboral,
procurando armonizar su oferta de carreras con las ya
vigentes en otras universidades próximas.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional designará un
rector y una comisión organizadora encargados de
estructurar académicamente a la misma y convocar a
la primera asamblea que dictará su estatuto. El plazo
para la organización y normalización no podrá superar
los tres (3) años.
Art. 4° – El sostenimiento de la Universidad Nacional de Moreno será financiado con los siguientes
recursos:

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 12 de la
ley 20.744 (t.o. 1976) –Ley de Contrato de Trabajo–, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Irrenunciabilidad. Será nula y
sin valor toda convención de partes que suprima
o reduzca los derechos previstos en esta ley, los
estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya
sea al tiempo de su celebración o de su ejecución,
o del ejercicio de derechos provenientes de su
extinción.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
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1. Las partidas correspondientes que se fijen en
el presupuesto anual de gastos y recursos de la
Nación.
2. Los recursos adicionales que la misma obtuviere mediante la realización de actividades
que permitieren las leyes de financiamiento
vigente.
3. Las herencias, donaciones, legados de terceros
y fondos provenientes de organizaciones públicas o privadas, nacionales o internacionales.
Art. 5° – Los gastos que demande la implementación
de la presente ley serán atendidos con la partida específica del crédito para las universidades nacionales que
determine el Ministerio de Educación de la Nación hasta
la inclusión de la Universidad Nacional de Moreno en la
ley de presupuesto, y con otros recursos que a la Universidad Nacional de Moreno ingresen por cualquier título.
Art. 6° – Comuniquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado West.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Universidad Nacional de
Moreno, la que tendrá su sede en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires, y se regirá por las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes para
las universidades nacionales.
Art. 2° – Dada la necesidad de promover social,
económica y culturalmente a la zona de asiento de la
universidad y su área de influencia, la institución surgida de la presente ley privilegiará la implementación
de carreras cortas con capacitación práctica y altas
probabilidades de inserción en el mercado laboral,
procurando armonizar su oferta de carreras con las ya
vigentes en otras universidades próximas.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional designará un
rector y una comisión organizadora encargados de estructurar académicamente a la misma y convocar a la primera
asamblea que dictará su estatuto. El plazo para la organización y normalización no podrá superar los tres (3) años.
Art. 4° – El sostenimiento de la Universidad Nacional de Moreno será financiado con los siguientes
recursos:
1. Las partidas correspondientes que se fijen en
el presupuesto anual de gastos y recursos de la
Nación.
2. Los recursos adicionales que la misma obtuviere mediante la realización de actividades
que permitieren las leyes de financiamiento
vigente.

3. Las herencias, donaciones, legados de terceros y
fondos provenientes de organizaciones públicas
o privadas, nacionales o internacionales.
Art. 5° – Los gastos que demande la implementación de
la presente ley serán atendidos con la partida específica del
crédito para las universidades nacionales que determine el
Ministerio de Educación de la Nación hasta la inclusión de
la Universidad Nacional de Moreno en la ley de presupuesto, y con otros recursos que a la Universidad Nacional de
Moreno ingresen por cualquier título.
Art. 6° – Comuniquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre del año
dos mil nueve.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
13

(Orden del Día Nº 695)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley
en revisión C.D.-88/09 creando la Universidad Nacional
Arturo Jauretche, con sede en la ciudad de Florencio
Varela, provincia de Buenos Aires; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roberto F. Ríos. – Liliana
B. Fellner. – Eric Calcagno y Maillman. –
Marcelo A. H. Guinle. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Guillermo R. Jenefes. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Nanci M. A. Parrilli.
– José M. Á. Mayans. – María C. Perceval.
– José J. B. Pampuro. – Silvia E. Gallego.
En disidencia:
Daniel F. Filmus.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(11 de noviembre de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
“ARTURO JAURETCHE”

Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional Arturo
Jauretche con sede central en la ciudad de Florencio
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Varela, provincia de Buenos Aires, siendo éste el lugar
de asiento de sus autoridades centrales. Esta universidad estará sujeta al régimen jurídico aplicable a las
universidades nacionales.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo queda facultado para
gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de
Buenos Aires y de las municipalidades comprendidas
en su ámbito regional y/o de instituciones públicas y
privadas la cesión de bienes muebles e inmuebles que
constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional
Arturo Jauretche.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología dispondrá la designación de un rectororganizador que tendrá las atribuciones conferidas por
el artículo 49 de la ley 24.521, y que durará en su cargo
hasta tanto se elijan las autoridades que establezca
el futuro estatuto de la Universidad Nacional Arturo
Jauretche.
Art. 4º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, hasta la inclusión de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en la ley de presupuesto y otros
recursos que ingresen por cualquier título.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Kunkel y otros
El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
“ARTURO JAURETCHE”
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional Arturo
Jauretche con sede central en la ciudad de Florencio
Varela, provincia de Buenos Aires, siendo éste el lugar
de asiento de sus autoridades centrales. Esta universidad estará sujeta al régimen jurídico aplicable a las
universidades nacionales.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo queda facultado para
gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de
Buenos Aires y de las municipalidades comprendidas
en su ámbito regional y/o de instituciones públicas y
privadas la cesión de bienes muebles e inmuebles que
constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional
Arturo Jauretche.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología dispondrá la designación de un rectororganizador que tendrá las atribuciones conferidas por
el artículo 49 de la ley 24.521, y que durará en su cargo
hasta tanto se elijan las autoridades que establezca

el futuro estatuto de la Universidad Nacional Arturo
Jauretche.
Art. 4º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, hasta la inclusión de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en la ley de presupuesto y otros
recursos que ingresen por cualquier título.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
14

(Orden del Día Nº 696)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda, han considerado el proyecto
de ley en revisión C.D.-90/09, creando la Universidad
Nacional de José Clemente Paz en la provincia de
Buenos Aires, con sede en el partido homónimo; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertienentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roberto F. Ríos. – Liliana
B. Fellner. – Eric Calcagno y Maillman. –
Marcelo A. H. Guinle. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Guillermo R. Jenefes. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Nanci M. A. Parrilli.
– José M. Á. Mayans. – María C. Perceval.
– José J. B. Pampurro. – Silvia E. Gallego.
En disidencia:
Daniel F. Filmus.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(11 de noviembre de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
José Clemente Paz, en la provincia de Buenos Aires;
con sede y asiento de sus autoridades en el partido
homónimo; la que se regirá por el régimen jurídico
aplicable a las universidades nacionales.
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Art. 2º – El Poder Ejecutivo queda facultado para
gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de
Buenos Aires, de la Municipalidad de José C. Paz y de
entes públicos y privados, la cesión de bienes muebles
e inmuebles que constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional de José C. Paz.
Art. 3º – El Ministerio de Educación designará un
rector organizador, con las atribuciones y responsabilidades establecidas en el artículo 49 de la ley 24.521.
Art. 4º – Los gastos que demande la aplicación de
la presente ley serán atendidos con partidas de crédito
que, para las universidades nacionales, determine
el Ministerio de Educación, hasta la inclusión de la
Universidad Nacional de José C. Paz en la ley de
presupuesto y con todo otro recurso que ingrese por
cualquier título.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados, corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Dovena.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
José Clemente Paz, en la provincia de Buenos Aires;
con sede y asiento de sus autoridades en el partido
homónimo; la que se regirá por el régimen jurídico
aplicable a las universidades nacionales.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo queda facultado para
gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de
Buenos Aires, de la Municipalidad de José C. Paz y de
entes públicos y privados, la cesión de bienes muebles
e inmuebles que constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional de José C. Paz.
Art. 3º – El Ministerio de Educación designará
un rector organizador, con las atribuciones y responsabilidades establecidas en el artículo 49 de la
ley 24.521.
Art. 4º – Los gastos que demande la aplicación de
la presente ley serán atendidos con partidas de crédito
que, para las universidades nacionales, determine
el Ministerio de Educación, hasta la inclusión de la
Universidad Nacional de José C. Paz en la ley de
presupuesto y con todo otro recurso que ingrese por
cualquier título.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.

Reunión 20ª

15
(Orden del Día Nº 662)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda han considerado
las modificaciones introducidas por la Honorable
Cámara de Diputados al proyecto de ley S.-146/07
que le fuera pasado en revisión, por el que se incluye
a la Gendarmería Nacional y a la Prefectura Naval Argentina en los alcances de la ley 20.774, de promoción
de personal incapacitado en y por acto de servicio; y,
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja su aceptación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 17 de noviembre de 2009.
Isabel J. Viudes. – Roberto F. Ríos. – Luis P.
Naidenoff. – Fabio D. Biancalani. – María
E. Estensoro. – Eric Calcagno y Maillman.
– Hilda B. González de Duhalde. – Mario
J. Colazo. – Guillermo R. Jenefes. – Blanca
I. Osuna. – César A. Gioja. – Gerardo R.
Morales. – José J. B. Pampuro. – Nanci M.
A. Parrilli. – Roberto G. Basualdo. – Sonia
M. Escudero. – Carlos A. Rossi. – Pablo
Verani.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(28 de octubre de 2009)
Aprobado con el voto de los dos tercios de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de
sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional).
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Extiéndese los beneficios otorgados por
las leyes 16.443 y 20.774 al personal de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 2º – Al personal de la Policía Federal Argentina,
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y
Policía de Seguridad Aeroportuaria, beneficiario de las
previsiones contenidas por las leyes 16.443 y 20.774,
incapacitado total o parcialmente, se le actualizarán
sexenalmente sus haberes equiparándolos a los del
grado inmediato superior, hasta alcanzar la percepción
de una remuneración equivalente a la correspondiente
al máximo grado de cada categoría de personal o escalafón, según corresponda.
Art. 3º – Para el caso que dicho personal hubiere accedido en actividad al máximo grado de cada categoría
de personal o escalafón, tendrá derecho a percibir el
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suplemento por “tiempo mínimo en el grado”, en la forma y proporciones previstas por las leyes respectivas.
Art. 4º – Los haberes de los beneficiarios comprendidos en la presente ley se reajustarán de acuerdo con los
términos señalados precedentemente, y comenzarán a
regir desde el primer día del mes siguiente al de su promulgación, debiendo computarse a dichos efectos los
períodos de tiempo transcurridos desde la ocurrencia
del infortunio. Los referidos beneficiarios no tendrán
derecho a percibir retroactividad bajo ningún concepto,
rigiendo en lo demás las distintas leyes que amparan
la situación previsional del personal comprendido en
la presente ley.
Art. 5º – Los gastos que ocasionare la aplicación
de la presente ley serán imputados a la partida presupuestaria –jurisdicción 40– del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ANTECEDENTE
Sanción del Honorable Senado
de la Nación
(25 de abril de 2007)
PROYECTO DE LEY

suplemento por “tiempo mínimo en el grado”, en la forma y proporciones previstas por las leyes respectivas.
Art. 4º – Los haberes de los beneficiarios comprendidos en la presente ley se reajustarán de acuerdo con los
términos señalados precedentemente, y comenzarán a
regir desde el primer día del mes siguiente al de su promulgación, debiendo computarse a dichos efectos los
períodos de tiempo transcurridos desde la ocurrencia
del infortunio. Los referidos beneficiarios no tendrán
derecho a percibir retroactividad bajo ningún concepto,
rigiendo en lo demás las distintas leyes que amparan
la situación previsional del personal comprendido en
la presente ley.
Art. 5º – Los gastos que ocasionare la aplicación
de la presente ley serán imputados a la partida presupuestaria –jurisdicción 40– del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.

16
(Orden del Día Nº 1406)
Dictamen de comisión

El Senado y Cámara de Diputados,…

Honorable Senado:

Artículo 1º – Inclúyese en lo dispuesto por el artículo
1º de la ley 20.774 a la Gendarmería Nacional y a la
Prefectura Naval Argentina, con vigencia a partir del 1º
de enero del año siguiente a la sanción de la presente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley del señor senador Filmus
(expediente S.-1.299/08) modificando el Código Civil
acerca de las normas protectoras de los hijos en las
familias ensambladas; y, por las razones, que oportunamente dará el miembro informante, se aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de noviembre de 2008.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Extiéndese los beneficios otorgados por
las leyes 16.443 y 20.774 al personal de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 2º – Al personal de la Policía Federal Argentina,
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y
Policía de Seguridad Aeroportuaria, beneficiario de las
previsiones contenidas por las leyes 16.443 y 20.774,
incapacitado total o parcialmente, se le actualizarán
sexenalmente sus haberes equiparándolos a los del
grado inmediato superior, hasta alcanzar la percepción
de una remuneración equivalente a la correspondiente
al máximo grado de cada categoría de personal o escalafón, según corresponda.
Art. 3º – Para el caso que dicho personal hubiere accedido en actividad al máximo grado de cada categoría
de personal o escalafón, tendrá derecho a percibir el

Pedro G. Guastavino. – Isabel J. Viudes.
– Nicolás A. Fernández. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – María J.
Bongiorno. – Silvia E. Gallego. – María
T. Colombo de Acevedo. – Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 198 del Código
Civil el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 198: Los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos.
La obligación de asistencia mutua comprende
el deber de un cónyuge de apoyar al otro de ma-
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nera apropiada en el ejercicio de la patria potestad
respecto de los hijos propios anteriores a esta
unión, y representarlo cuando las circunstancias
lo exijan.
Art. 2º – Modifícase el artículo 264 inciso 3 del
Código Civil el que quedará redactado de la siguiente
forma:
3.En caso de muerte de uno de los padres, ausencia con presunción de fallecimiento, privación
de la patria potestad o suspensión de su ejercicio,
al otro. Si por el interés superior del niño resultare
a criterio judicial conveniente, se podrá asignar su
ejercicio al padre o madre afín. El hijo siempre
será oído y se valorará su opinión de acuerdo a
su grado de madurez.
El padre biológico conservará la titularidad de
la patria potestad.
Art. 3º – Incorpórase el inciso 7 al artículo 264 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
7.En los casos de ausencia, muerte o inhabilidad del progenitor que no ejerce la patria potestad
del hijo, el padre o madre afín podrá asumir juntamente con el progenitor a cargo del niño dicho
ejercicio. Este acuerdo debe ser homologado
judicialmente, debiendo oírse en todos los casos
al menor de edad. En caso de conflicto prima la
opinión del progenitor. Este ejercicio se extinguirá
con la ruptura del matrimonio.
Art. 4º – Modifícase el artículo 265 del Código Civil
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 265: Los hijos menores de edad están
bajo el cuidado de sus padres. Tienen éstos la
obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y
fortuna, no sólo con los bienes de los hijos, sino
con los suyos propios.
La madre o padre afín cooperarán en el cuidado
y educación de los hijos propios del otro, y podrán cumplir todos los actos usuales relativos a la
crianza y formación del niño atinentes al ámbito
doméstico, así como también adoptar decisiones
en caso de urgencia. Esta colaboración no afectará
los derechos de los titulares de la patria potestad.
Art. 5º – Incorpórase el artículo 265 bis, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 265 bis: El progenitor a cargo del hijo
podrá delegar al padre o madre afín el ejercicio
de la patria potestad cuando no estuviere en condiciones de cumplir la función en forma plena
por razones de viaje, enfermedad o incapacidad
transitoria, y siempre que existiera imposibilidad
para su desempeño por parte del otro progenitor,
o no fuere conveniente a criterio judicial que este
último asumiera su ejercicio. Esta delegación
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requerirá la homologación judicial salvo que el
otro progenitor expresara su acuerdo de manera
fehaciente. El hijo siempre será oído y se valorará
su opinión de acuerdo a su grado de madurez.
Art. 6º – Modifícase el artículo 266 del Código Civil
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 266: Los padres e hijos se deben
mutuo respeto, y en ese marco los hijos deben
obedecerlos y prestar a sus progenitores la colaboración propia de su edad.
Esta norma regirá igualmente para padres e
hijos afines.
Art. 7º – Modifícase el artículo 363 del Código Civil
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 363: La proximidad del parentesco
por afinidad se cuenta por el número de grados en
que cada uno de los cónyuges estuviese con sus
parientes por consanguinidad. En la línea recta,
sea descendente o ascendente, el yerno o nuera
están recíprocamente con el suegro o suegra, en el
mismo grado que el hijo o hija, respecto del padre
o madre, y así en adelante. En la misma línea
colateral, los cuñados o cuñadas entre sí están en
el mismo grado que entre sí están los hermanos o
hermanas. Si hubo un precedente matrimonio, el
padre o madre afín en relación a los hijos afines,
están recíprocamente en el mismo grado en que
el suegro o suegra en relación al yerno o nuera.
Art. 8º – Modificase el artículo 368 del Código Civil
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 368: Entre los parientes por afinidad
únicamente se deben alimentos aquellos que
están vinculados en primer grado. La obligación
alimentaria del padre o madre afín respecto de
los hijos afines, tendrá carácter subsidiario y no
deberán prestarlos si existen parientes biológicos
en condiciones de hacerlo. Igualmente, cesará
la obligación en los casos de disolución del
vínculo que dio origen a la afinidad. Si el padre
afín hubiera asumido durante la convivencia el
sustento del hijo del cónyuge podrá fijarse una
cuota asistencial a cargo del padre o madre afín
con carácter transitorio, cuya duración definirá el
juez, si el cambio de situación pudiera ocasionar
un grave daño al niño o adolescente.
Art. 9º – Modifícase el artículo 390 del Código Civil
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 390: La tutela legal corresponde a los
abuelos, tíos, hermanos o medio hermanos del
menor de edad, sin distinción de sexos, y al padre
o madre afín que hubiere convivido con el niño y
se hubiera hecho cargo de su sustento y educación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Familia ensamblada es la estructura familiar originada en el matrimonio, en la cual uno o ambos
integrantes de la pareja tienen hijos propios, nacidos
con anterioridad a esta unión. Dentro de esta categoría
entran las segundas nupcias de viudos/as y divorciados/
as, y aquellas otras en las cuales uno de los cónyuges
es soltero y el otro viudo o divorciado.
Cuando comenzaron las investigaciones sobre el
tema, después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de estos casos la conformaban los viudos/as
de guerra. En la actualidad, el grueso de las familias
ensambladas en el mundo occidental lo constituyen los
divorciados/as con hijos, que vuelven a formar pareja.
Esto implica que hay dos familias ensambladas por
cada chico cuyos padres se han vuelto a casar, ya que
se considera dentro de esta categoría no sólo aquella
con la que los hijos conviven en forma habitual, sino
también el hogar conformado por el padre no guardador
que mantiene una comunicación y trato con el hijo,
cuya amplitud varía según los casos.
Este grupo humano aumenta día a día, por la gran
cantidad de divorcios, cuyo número se ha incrementado en los últimos tiempos. Constituye, sin embargo,
un caso concreto de cambio social no reconocido en
lo institucional en nuestro país: no hay leyes que lo
reconozcan y amparen. Las instituciones se modifican
más lentamente que los individuos que las integran y
las familias ensambladas ni siquiera tenían un nombre
hasta hace relativamente poco tiempo.
Aunque sí existían términos para denominar los
nuevos vínculos, estos se empleaban frecuentemente
en forma peyorativa. “Padrastro” y “madrastra” están
definidos por el Diccionario de la Real Academia
Española como: “Padrastro. (del latín vulg. patraster,
tri; despect. de pater, padre). 1. m. Marido de la madre,
respecto de los hijos habidos antes por ella. 2. m. Mal
padre. 3. m. Obstáculo, impedimento o inconveniente
que estorba o hace daño en una materia. 4. m. Pedazo
pequeño de pellejo que se levanta de la carne inmediata
a las uñas de las manos, y causa dolor y estorbo. 5. m.
Dominación (lugar alto que domina una plaza)”. “Madrastra. (del despect. de madre). 1. f. Mujer del padre
respecto de los hijos llevados por éste al matrimonio.
2. f. p. us. Cosa que incomoda o daña”.
Las mismas definiciones las reitera el diccionario
comúnmente utilizado por los estudiantes en las escuelas, que llama a padrastros y madrastras, “mal padre/
madre” o más directamente como “persona mala o
cruel” (Pequeño Larousse Ilustrado, Ed. Larousse,
Buenos Aires, 1970).
“El carácter despectivo del nombre y la presuposición de crueldad se refleja en la persistencia en la literatura infantil de cuentos de malas madrastras y padrastros […]. Adultos y niños que crecieron escuchando
que ser madrastra o padrastro era ser una persona mala,
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competitiva, vengativa y cruel se niegan a incluirse a sí
mismos dentro de esta categoría o a denominar de ese
modo al vínculo” (“La Gaceta de la Gestalt Online”,
e-mail: forodelamujer@interserver.com.ar, Mujeres en
Familias Ensambladas, María Silvia Dameno).
Actualmente no es aceptada pacíficamente la denominación y aún es frecuente que las personas consideren que sólo son padrastros/madrastras cuando el
progenitor del mismo sexo ha muerto.
Por ello, siguiendo a la más calificada doctrina nacional sobre el tema, tanto en el ámbito jurídico como
psicológico, hemos optado por la denominación de
padre y madre afín para designar a los nuevos cónyuges de los progenitores. De esta manera se recurre a
una institución ya existente en nuestro Código Civil,
el parentesco por afinidad, que establece lazos de parentesco derivados del matrimonio y con los parientes
consanguíneos del cónyuge.
También el nuevo grupo familiar carecía de denominación y no tener nombre colaboró durante mucho
tiempo a su invisibilidad estadística, jurídica y social.
Para suplir esta falencia y comenzar a combatir su “innombrabilidad” la doctrina y la práctica psicoanalítica
comenzaron a llamar “familias ensambladas” a las que
en el derecho sajón se llaman stepfamilies. La doctora
María Silvia Dameno se atribuye haber tomado la denominación del lenguaje musical. Los ensambles son
obras musicales escritas para un grupo de solistas y la
palabra no sólo se refiere al conjunto musical sino que
también describe el grado de coherencia en la ejecución
musical, “el resultado del esfuerzo de todos se resume a
la postre en algo armónico y gratificante tanto para los
músicos como para el auditorio circundante” (Mujeres
en familias ensambladas, María Silvia Dameno). Esta
metáfora era, a su criterio, la que mejor definía por
analogía a estas familias y el término se popularizó y
extendió de manera tal que actualmente es aceptado
por toda la doctrina. El X Congreso Internacional de
Derecho de Familia realizado en Mendoza, Argentina,
en 1998, recomendó el uso de la denominación “familia ensamblada” como una “categoría sociológica que
tiene como finalidad encuadrar el objeto de estudio y
promover su visibilidad en el ámbito institucional y
científico” (la cita ha sido tomada de la obra: Familias
ensambladas, Cecilia P. Grosman e Irene Martínez
Alcorta, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2000).
En consonancia con los criterios expuestos, se propone en primer término la reforma del artículo 198 del
Código Civil. Como fundamentación de tal reforma se
reproduce la opinión de la doctora Cecilia Grosman:
“El antecedente de esta norma es el artículo 299 del Código Civil suizo, cuyo texto dice “apoyar al cónyuge de
manera apropiada en el ejercicio de la autoridad parental sobre los hijos nacidos de otra unión y representarlo
cuando las circunstancias lo exijan”. En igual sentido
un proyecto francés de modificación del artículo 213
del Código Civil. Se trata de una asistencia consultiva,
ya que la decisión final pertenece sólo al titular de la
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autoridad parental. Por otra parte, el padre, a cargo de
los hijos de una unión anterior, es representado por su
nuevo cónyuge cuando “las circunstancias lo exijan, o
sea, si aquel se halla impedido de actuar y fuere necesario hacerlo, ya sea cuando se trata de actos usuales
concernientes al niño (por ejemplo, firma de boletines,
consulta médica) o cuando se deba actuar sin demora
(una intervención quirúrgica)”.
La reforma propuesta para el artículo 264 inciso 3,
toma en consideración circunstancias como la especial
relevancia del medio familiar en el que desenvolvió
su vida el niño o adolescente y los nuevos lazos que,
eventualmente, se hubieran creado con otros hermanos.
Ante los supuestos contemplados en el artículo en
cuestión, podría ser conveniente que el niño continuara
viviendo con el padre o madre afín (con quien ya venía
haciéndolo) y no que se mude de vivienda, cambie de
hábitat y demás, para irse vivir con el otro progenitor
–el que mantiene la titularidad de la patria potestad pero
no estaba ejerciendo la misma–. La ley debe regular
esos casos, facultando al padre o madre afín a ejercer
él la patria potestad.
En este artículo, como en otros que se propone modificar (inciso 7 del artículo 264 y artículo 265) se establece la obligatoriedad de que los niños (hijos propios
de uno o ambos miembros de la pareja conyugal) sean
oídos por la autoridad judicial, no se fija edad alguna,
de conformidad con el artículo 12 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, los artículos 3°, 24 y 27
de la ley 26.061 y sabias decisiones jurisprudenciales
dictadas en los últimos años en consonancias con estas
regulaciones. Por citar uno de los últimos precedentes,
justamente en un conflicto relativo al ejercicio de la
patria potestad, la Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires en fecha 5-12-07 resaltó: “Sobre esta temática se ha expedido ya esta Corte, afirmando que no
escuchar al niño afecta la validez de las decisiones que
se dicten con ese vicio. En oportunidad de sentenciar,
en un caso donde se debatía la custodia y el régimen de
comunicación de los infantes, sostuvo: ‘No pudo prescindirse de recabar la opinión que tenía el niño respecto
de cómo podría distribuirse su tiempo disponible para
mantener un contacto provechoso con ambos padres
[…] Por cierto que escuchar al menor no implica que
eventualmente no puedan desatenderse sus preferencias
expresadas, si de los elementos obrantes en poder del
juez, en particular los provenientes de una objetiva
valoración de su medio, para lo cual cabe contar con
el aporte inestimable de asistentes sociales, psicólogos,
psiquiatras, surge que satisfacerlas no es conducente
al logro de su superior interés, en cuyo caso se torna
necesario equilibrar esa posible frustración mediante
adecuados auxilios terapéuticos y fundamentalmente
orientándolos a la comprensión de la decisión y sus
motivos. De todos modos es menester que en tales
supuestos de colisión con el deseo del menor el juez
exprese los motivos de su apartamiento de la opinión
recogida’”. (SCBA, 5-12-07, B., G.S.c.M.G., R.A.,
LLBA 2008 –febrero–, 50).
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Por lo tanto, en consonancia con el plexo normativo
y jurisprudencial sintetizado, no se fija edad alguna,
en esta reforma propuesta, para que los niños sean
escuchados en los estrados judiciales y se valorizan
los dichos de éstos de conformidad con el grado de
madurez que presenten.
En cuanto al inciso 7 del mismo artículo 264, proponemos que sea la decisión judicial la que tome en
cuenta las características del caso y el mejor interés del
niño o adolescente para aceptar y homologar los acuerdos de ejercicio de la patria potestad entre un progenitor
biológico y su nuevo cónyuge. Se trata de situaciones
en que el progenitor que no ejerce la patria potestad ha
fallecido o se encuentra ausente o inhabilitado.
En cuanto a la reforma propuesta para el artículo
265 del Código Civil, siguiendo a la misma prestigiosa especialista en derecho de familia, doctora Cecilia
Grosman, hemos encontrado que los autores propician
el reconocimiento de un mínimo de facultades y deberes entre padres e hijos afines que facilite los actos inherentes a la vida diaria y el funcionamiento armónico
de la familia ensamblada. Pero excluyendo aquellos
actos trascendentes para la vida del niño o adolescente,
que continúan requiriendo el consentimiento de ambos
progenitores.
Respecto del artículo 265 bis de este proyecto,
nuevamente citamos a la doctora Cecilia Grosman:
“…esta propuesta se enmarca en las prácticas sociales habituales en nuestra sociedad, donde los padres
requieren muchas veces cooperación familiar para el
cuidado de los niños, por razones de imposibilidad
temporal. Estas demandas, y los acuerdos implícitos
que las sustentan funcionan con naturalidad en nuestro
ámbito social y no son vivenciados como contrarios a
las responsabilidades parentales”. Por lo tanto, se entiende que la figura de la delegación o la facultad de que
un padre delegue en el padre o madre afín el ejercicio
de la patria potestad, es el remedio legal más adecuado
para dar respuesta a los supuestos donde por razones
de diversa índole, sea necesario que el progenitor que
ejerce la patria potestad deba transferirla a otro de
manera provisoria. Esta permisión normativa, no sólo
beneficia al niño o adolescente –con quien convive y
ha tejido una relación afectiva con el padre o madre
afín– sino también al progenitor que ejerce hasta ese
momento la patria potestad, quien no podrá hacerlo de
manera comprometida y responsable por cierto tiempo
en atención a diversas razones (viaje, enfermedad,
etcétera). Asimismo, cabe destacar que esta propuesta
está en total consonancia con el concepto de familia
ampliada o referente afectivo al cual alude el artículo
7° del decreto 415/06 que reglamenta la ley 26.061,
el que expresa: “Se entenderá por ‘familia o núcleo
familiar’, ‘grupo familiar’, ‘grupo familiar de origen’,
‘medio familiar comunitario’ y ‘familia ampliada’,
además de los progenitores, a las personas vinculadas
a los niños, niñas y adolescentes, a través de líneas
de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o
con otros miembros de la familia ampliada. Podrá
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asimilarse al concepto de familia, a otros miembros
de la comunidad que representen para la niña o niño o
adolescente, vínculos significativos y afectivos en su
historia personal así como también en su desarrollo,
asistencia y protección. ¿Acaso el padre o madre afín
no es un miembro de la familia ampliada o, como mínimo, un referente afectivo del hijo de su cónyuge?”
Para el artículo 266 del Código Civil se establece una
nueva redacción, más acorde con las prescripciones de
la ley 26.061 y la Convención sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que forma parte de nuestro
ordenamiento constitucional.
En el caso del artículo 363 del Código Civil, hemos
reemplazado las designaciones de padrastro y madrastra y entenados o entenadas, por padre o madre afín e
hijos afines. Ello encuentra su fundamentación en los
motivos expuestos más arriba acerca de los términos
que tienen una utilización peyorativa en el lenguaje
común, y su reemplazo por términos acordes a la reforma propuesta.
En este proyecto hemos establecido para el artículo
368 la obligación alimentaria del padre o madre afín
respecto de sus hijos afines, con carácter subsidiario. El
deber alimentario debe ser satisfecho en primer término
por quienes se hallan vinculados consanguíneamente
con el niño o niña, y sólo puede ser objeto de reclamo
el padre o madre afín a falta de parientes consanguíneos
o cuando éstos no tuvieren recursos o fueren insuficientes. En la realidad, cuando el padre o madre afín habita
el mismo hogar con los hijos de su cónyuge, comúnmente contribuye a su mantenimiento aportando para
sufragar los gastos comunes de la familia ensamblada;
ambos esposos comparten los desembolsos hogareños
y el sostén de los hijos que allí conviven, de acuerdo a
las posibilidades de cada uno. Por ello consideramos
que si bien la obligación alimentaria debe cesar con la
disolución del matrimonio, es posible establecer una
asistencia transitoria al hijo afín por parte del padre o
madre afín si el cese abrupto de la manutención puede
afectar su interés.
Respecto del artículo 390 del Código Civil, se ha
entendido conveniente prever la posibilidad de otorgar
la tutela a los padres y madres afines. Cuando ambos
progenitores del niño o niña han fallecido, si ha existido una convivencia de más o menos larga data y el
niño/a se halla integrado en la familia ensamblada,
antes que nombrar como tutor a un tío u otro pariente
consanguíneo pero más lejano aún y que ha tenido escaso contacto con él, resulta a todas luces conveniente
designar tutor al padre o madre afín que ha participado
en su crianza hasta ese momento.
El concepto desarrollado en este proyecto no comprende a las familias formadas en uniones de hecho
por cuanto hasta el momento no existe reconocimiento
jurídico integral de tales uniones, aunque si algunas
aisladas disposiciones de derecho previsional o laboral. Consideramos que en oportunidad de legislarse al
respecto deberán extenderse estas disposiciones a las

familias ensambladas formadas como consecuencia de
uniones de hecho.
En este proyecto de reforma del Código Civil, se
sigue la terminología que el mismo utiliza que es la
denominación de “patria potestad”, la cual estaría en
franca revisión a la luz de los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, y la ley 26.061
(en especial el artículo 7°) y los avances operados en
el derecho comparado donde la mayoría de los países
no se refieren más al término “patria potestad” (como
la potestad del padre, como “dueño” de los hijos y
de la mujer) sino que utilizan “autoridad parental”.
Pero este último también está en revisión al verse
modificado por un concepto más acorde con una idea
democrática de familia como lo es el de “responsabilidad parental”. Al respecto, y a modo de ejemplo, cabe
destacar el Reglamento del Consejo Europeo 2.201/03
del 27/3/03 conocido como “Bruselas II” que se refiere
a la “competencia, el reconocimiento y a la ejecución
de resoluciones judiciales en materia matrimonial y
de responsabilidad parental”; agregándose que varios
países como Austria, Bulgaria, República Checa y
Noruega adoptan en sus legislaciones el concepto de
responsabilidad parental para referirse a los derechos
y deberes entre padres e hijos. Por lo tanto en estos
fundamentos se deja constancia de que en una deseada
y pronta modificación de todo el título de la Patria Potestad del Código Civil, tal reforma deberá comenzar
por modificar la denominación.
En el convencimiento de que los integrantes de esta
Honorable Cámara compartirán lo expuesto, solicito la
aprobación del presente.
Daniel F. Filmus.
–Aprobado en general.
17
(S.-995/08)
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
Señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigrme 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 establece la
mayoría de edad y se modifican los códigos Civil y de
Comercio, 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,...
Artículo 1º – Sustitúyense los artículos 126, 127, 128
y 131 del Código Civil, los que quedan redactados de
la siguiente manera:
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Artículo 126: Son menores las personas que
no hubieren cumplido la edad de dieciocho años.
Artículo 127: Son menores impúberes los que
aún no tuvieren la edad de catorce años cumplidos, y adultos los que fueren de esta edad hasta
los dieciocho años.
Artículo 128: Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieren los
dieciocho años.
Artículo 131: Los menores que contrajeran
matrimonio se emancipan y adquieren capacidad
civil, con las limitaciones previstas en los artículos
134 y 135.
Art. 2º. – Sustitúyese el artículo 187 del Código
Civil, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 187: En el mismo acto, los futuros
esposos deberán presentar:
1. Copia debidamente legalizada de la sentencia ejecutoriada que hubiere anulado
o disuelto el matrimonio anterior de uno
o ambos futuros esposos, o declarado la
muerte presunta del cónyuge anterior,
en su caso. Si alguno de los contrayentes
fuere viudo deberá acompañar certificado
de defunción de su anterior cónyuge.
2. Cuando alguno de los contrayentes no tuviera la edad legal para contraer matrimonio, deberá presentar el correspondiente
testimonio de la dispensa judicial.
3. Dos testigos que por el conocimiento que
tengan de las partes delaren sobre su identidad y que los crean hábiles para ocntraer
matrimonio.
4. Los certificados médicos prenupciales.
Art. 3º – Sustitúyense los artículos 264 bis, 265 y
306 del Código Civil, los que quedan redactados de la
siguiente manera:
Artículo 264 bis: Cuando ambos padres sean
incapaces o estén privados de la patria potestad
o suspendidos en su ejercicio los hijos menores
quedarán sujetos a tutela. Si los padres de un hijo
extramatrimonial fuesen menores, se preferirá a
quien ejerza la patria potestad sobre aquel de los
progenitores que tenga al hijo bajo su amparo o
cuidado, subsistiendo en tal caso ese tutela aun
cuando el otro progenitor se emancipe o cumple
la mayoría de edad.
Artículo 265: Los hijos menores de edad están
bajo la autoridad y cuidado de sus padres. Tienen
éstos la obligación y el derecho de criar a sus
hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su
condición y fortuna, no sólo con los bienes de los
hijos sino con los suyos propios.
La obligación de los padres de prestar alimento
a sus hijos, con el alcance establecido en el artí-

culo 267, se extiende hasta la edad de veintiún
años, salvo que el hijo mayor de edad cuente con
recursos suficientes.
La celebración del matrimonio hace cesar el
derecho alimentario.
Artículo 306: La patria potestad se acaba:
1. Por la muerte de los padres o de los hijos.
2. Por profesiñon de los padres, en aquellos
institutos monásticos que no permitan su
ejercicio.
3. Por llegar los hijos a la mayor edad.
4. Por emancipación de los hijos por matrimonio en los términos del artículo 167.
5. Por adopción de los hijos, sin perjuicio de
la posibilidad de que se la restituya en caso
de revocación y nulidad de la adopción.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 459 del Código Civil,
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 459: En cualquier tiempo el Ministro
de Menores o el menor mismo, siendo mayor de
dieciséis años, cuando hubiese dudas sobre la
buena administración del tutor, por motivos que
el juez tenga por suficientes, podrá pedirle que
exhiba las cuentas de la tutela.
Art. 5º – Deróganse los artículos 168, 169, 170 y
189 del Código Civil.
Art. 6º – Derógase el inciso 5º del artículo 191 del
Código Civil.
Art. 7º – Deróganse los incisos 1º y 2º del artículo
264 quáter del Código Civil.
Art. 8º – Deróganse los artículos 10, 11 y 12 del
Código de Comercio.
Art. 9º – Toda disposición legal que establezca derechos
u obligaciones hasta la mayoría de edad debe entenderse
hasta los dieciocho años, excepto en materia de previsión,
seguridad social y políticas públicas de contenido social,
en que dichos beneficios se extienden hasta los veintiún
años; salvo que las leyes vigentes establezcan una edad
distinta o que se haya contrído matrimonio.
Art. 10. – Las penas privativas de la libertad serán
cumplidas en institutos especializados, conforme lo
establece el artículo 6º de la ley 22.278, hasta la edad
de veintiún años.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
MAYORÍA DE EDAD
Artículo 1º – Modifícase el Código Civil en los artículos 126, 127, 128, 131 y 132 del título IX, sección
primera del libro I; el artículo 166, inciso 5 y el artículo
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168 del capítulo III del título I, sección segunda del
libro I; los artículos 275 y 306, inciso 2 del título III,
sección segunda del libro II; el artículo 459 del capítulo XII, sección segunda del libro I, los que quedan
redactados de la siguiente forma:
Artículo 126: Son menores las personas que no
hubieren cumplido la edad de dieciocho años.
Artículo 127: Son menores impúberes los que
aún no tuvieren la edad de catorce años cumplidos, y adultos los que fueren de esta edad hasta
los dieciocho años cumplidos.
Artículo 128: Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieren los
dieciocho años.
El menor que ha obtenido título habilitante
para el ejercicio de una profesión puede ejercerlas por cuenta propia sin necesidad de previa
autorización, y administrar y disponer libremente
de los bienes que adquiere con el producto de su
trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones
vinculadas a ello.
Artículo 131: Los menores que contrajeran
matrimonio se emancipan y adquieren capacidad
civil, con las limitaciones previstas en el artículo
134.
Si se hubieran casado sin autorización no tendrán hasta la mayoría de edad la administración y
disposición de los bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto a ellos
el régimen legal vigente de los menores.
Artículo 132: La invalidez del matrimonio no
deja sin efecto la emancipación, salvo respecto
del cónyuge de mala fe para quien cesa a partir
del día en que la sentencia pasa en autoridad de
cosa juzgada.
Si algo fuese debido al menor con cláusula de
no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la
emancipación no altera la obligación ni el tiempo
de su exigibilidad.
Artículo 166: Son impedimentos para contraer
matrimonio:
1. La consanguinidad entre ascendientes y
descendientes sin limitación.
2. La consanguinidad entre hermanos o medio hermanos.
3. El vínculo derivado de la adopción plena,
en los mismos casos de los incisos 1, 2
y 4. El derivado de la adopción simple,
entre adoptante y adoptado, adoptante y
descendiente o cónyuge del adoptado,
adoptado y cónyuge del adoptante, hijos
adoptivos de una misma persona, entre
sí, y adoptado e hijo de adoptante. Los
impedimentos derivados de la adopción
simple subsistirán mientras ésta no sea
anulada o revocada.
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4. La afinidad en línea recta en todos los
grados.
5. Tener menos de dieciocho años.
6. El matrimonio anterior, mientras subsista.
7. Haber sido autor, cómplice o instigador del
homicidio doloso de uno de los cónyuges.
8. La privación permanente o transitoria de
la razón, por cualquier causa que fuere.
9. La sordomudez cuando el contrayente
no sabe manifestar su voluntad en forma
inequívoca por escrito o de otra manera.
Artículo 168: Los menores de edad no podrán
casarse entre sí ni con otra persona mayor sin el
asentimiento de sus padres, o de aquel que ejerza
la patria potestad, o sin el de su tutor cuando
ninguno de ellos la ejerce o, en su defecto, sin
el del juez.
Artículo 275: Los hijos menores no pueden dejar la casa de sus progenitores, o aquella que éstos
le hubiesen asignado, sin licencia de sus padres.
Tampoco pueden ejercer oficio, profesión o
industria, ni obligar sus personas de otra manera
sin autorización de sus padres, salvo lo dispuesto
en los artículos 128 y 283.
Artículo 306: La patria potestad se acaba:
1. Por la muerte de los padres o de los hijos.
2. Por profesión de los padres en institutos
monásticos.
3. Por llegar los hijos a la mayor edad.
4. Por emancipación legal de los hijos sin
perjuicio de la subsistencia del derecho de
administración de los bienes adquiridos a
título gratuito, si el matrimonio se celebró
sin autorización.
5. Por adopción de los hijos, sin perjuicio
de la posibilidad de que se la restituya en
caso de revocación y nulidad de la adopción.
Artículo 459: En cualquier tiempo el Ministerio
de Menores o el menor mismo, siendo mayor de
dieciséis años, cuando hubiese dudas sobre la
buena administración del tutor, por motivos que
el juez tenga por suficientes, podrá pedirle que
exhiba las cuentas de la tutela.
Art. 2º – Derógase el inciso 2 del artículo 264 quáter
del título III, sección segunda del libro I del Código
Civil.
Art. 3º – Agrégase como segundo párrafo del artículo
265 del título III, sección segunda del libro I del Código
Civil, el siguiente:
La obligación de los padres de prestar alimentos
a sus hijos, con el alcance establecido en artículo
267, se extiende hasta la edad de veintiún años,
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salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su
caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes
para proveérselos por sí mismo.
Art. 4º – Se derogan los artículos 10, 11 y 12 del
capítulo II, título I, del libro I del Código de Comercio.
Art. 5º – Toda disposición legal que establezca derechos u obligaciones hasta la mayoría de edad debe
entenderse hasta los dieciocho (18) años, excepto en
materia de previsión y seguridad social en que dichos
beneficios se extienden hasta los veintiún (21) años,
salvo que las leyes vigentes establezcan una edad
distinta.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
18

(C.D. -115/08)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
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 – Transfiérense a título gratiuto a la provincia de Misiones, los inmuebles propiedad del Estado
nacional, constituidos por las fracciones de terrenos
identificados catastralmente como: departamento 04,
municipio 59, sección 10, chacra 0000, manzana 269,
parcela 0001 de la ciudad de Posadas, con todo lo en
ellas plantado y edificado.
Art. 2º – La transferencia que se disponen en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria los destine al funcionamiento de centros
de recreación para niños y niñas de escasos recursos.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente serán a
exclusivo cargo de la provincia de Misiones.
Art. 4º – La Escribanía General de Gobierno de
la Nación procederá a realizar la escrituración y los
trámites de inscripción necesarios.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor Presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
Artículo 1º – Transfiérense a título gratuito a la provincia de Misiones, los inmuebles propiedad del Estado
nacional, constituidos por las fracciones de terrenos
identificados catastralmente como: departamento 04,

municipio 59, sección 10, chacra 0000, manzana 269,
parcela 0001 de la ciudad de Posadas, con todo lo en
ellas plantado y edificado.
Art. 2º – La transferencia que se disponen en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria los destine al funcionamiento de centros
de recreación para niños y niñas de escasos recursos.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente serán a
exclusivo cargo de la provincia de Misiones.
Art. 4º – La Escribanía General de Gobierno de
la Nación procederá a realizar la escrituración y los
trámites de inscripción necesarios.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

19
(Orden del Día Nº 708)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
y Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión han considerado el proyecto de ley en revisión
disponiendo incluir en las páginas web de organismos
oficiales la nómina e imagen de niños y niñas perdidos
que figuran en el Registro Nacional de Personas Menores
Extraviadas (C.D.-4/09); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2009.
Silvia E. Gallego. – Guillermo R. Jenefes.
– Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
– Mario J. Colazo. – María R. Díaz. –
Marina R. Riofrio. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Silvia E. Giusti. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Hilda B. González de
Duhalde. – Carlos E. Salazar. – María E.
Estenssoro. – María C. Perceval. – Liliana
B. Fellner. – Emilio A. Rached.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(11 de marzo de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Dispónese incluir en cada página web
perteneciente al Poder Ejecutivo, sus entes centralizados y descentralizados, un espacio específicamente
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destinado a hacer conocer la nómina e imagen de niños/
as perdidos que figuren en el Registro Nacional de
Información de Personas Menores Extraviadas, creado
por ley 25.746 en el ámbito del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 2º – Invítase a adherir al Poder Judicial, Poder
Legislativo, a provincias, municipios, legislaturas
provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a proceder del mismo modo en sus respectivas jurisdicciones y en sus organismos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique H. Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Giudici y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Dispónese incluir en cada página web
perteneciente al Poder Ejecutivo, sus entes centralizados y descentralizados, un espacio específicamente
destinado a hacer conocer la nómina e imagen de niños/
as perdidos que figuren en el Registro Nacional de
Información de Personas Menores Extraviadas, creado
por ley 25.746 en el ámbito del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 2º – Invítase a adherir al Poder Judicial, Poder
Legislativo, a provincias, municipios, legislaturas
provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a proceder del mismo modo en sus respectivas jurisdicciones y en sus organismos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.

20
(Orden del Día Nº 334)
Dictamen de comisión
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de
la Universidad Nacional del Nordeste el dominio del
inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en
la calle Madariaga número 1210 esquina Brasil, de la
ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes;
designado como lote 4, manzana 123 de esa localidad;
y con inscripción dominial en tomo 2, folios 317 y
318, finca 288, año 1958, departamento de Paso de los
Libres, a nombre de Isidora González de Silva, con la
aclaración en la hijuela de que esta propiedad habría
sido expropiada.
Art. 2° – Destínase el inmueble referido al uso
exclusivo de la Universidad Nacional del Nordeste,
con el cargo de realizar actividades académicas y programas de transferencia y vinculación tecnológica, así
como establecer el departamento de Asesoramiento y
Logística de Comercio Exterior para las Pequeñas y
Medianas Empresas.
Art. 3° – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
al dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia de dominio en el término de sesenta (60)
días de la entrada en vigencia de la presente ley, a cuyo
efecto dictará el decreto previsto en la ley 20.396,
declarando operada la prescripción adquisitiva a favor
del Estado nacional, por aplicación del artículo 4.015
del Código Civil.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de agosto de 2009.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena M.
Corregido. – Daniel R. Pérsico. – José
C. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. –
Blanca I. Osuna. – Emilio A. Rached. –
Carlos S. Menem.

Honorable Senado:

ANTECEDENTE

Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del senador Roberto F. Ríos y de la senadora Isabel Viudes,
registrado bajo el número S.-643/08, transfiriendo a título gratuito a la Universidad Nacional del Nordeste, el
dominio de un inmueble propiedad del Estado nacional
ubicado en Paso de los Libres, provincia de Corrientes;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de
la Universidad Nacional del Nordeste el dominio del
inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en
la calle Madariaga número 1210 esquina Brasil, de la
ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes;
designado como lote 4, manzana 123 de esa localidad;
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y con inscripción dominial en tomo 2, folios 317 y
318, finca 288, año 1958, departamento de Paso de los
Libres, a nombre de Isidora González de Silva, con la
aclaración en la hijuela de que esta propiedad habría
sido expropiada.
Art. 2° – Destínase el inmueble referido al uso
exclusivo de la Universidad Nacional del Nordeste,
con el cargo de realizar actividades académicas y programas de transferencia y vinculación tecnológica, así
como establecer el departamento de Asesoramiento y
Logística de Comercio Exterior para las Pequeñas y
Medianas Empresas.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia de dominio en el término de sesenta (60)
días de la entrada en vigencia de la presente ley, a cuyo
efecto dictará el decreto previsto en la ley 20.396,
declarando operada la prescripción adquisitiva a favor
del Estado nacional, por aplicación del artículo 4.015
del Código Civil.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos. – Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley mantiene el objetivo del
presentado como S.-2.803/04, que con las modificaciones en su redacción realizadas con motivo de consultas
formuladas al Poder Ejecutivo. Esto fue oportunamente
dictaminado bajo Orden del Día Nº 190/05, fue sancionado por este Honorable Senado el 17/8/05, caducando
su estado parlamentario en la Honorable Cámara de
Diputados en 2007.
Se transcriben aquí los fundamentos oportunamente
vertidos en ocasión de la presentación del expediente
antes referido.
La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)
fue creada el 4 de octubre de 1954, después de haber
transcurrido más de 100 años durante los que existieron
muchas iniciativas para que el litoral argentino tenga un
establecimiento universitario acorde a las necesidades
geopolíticas y sociales de la zona.
Es así que el 16 de febrero de 1841 el gobernador
de la provincia de Corrientes, brigadier Pedro Ferré
creó la Universidad Superior de San Juan Bautista,
primer establecimiento de cultura superior instalado
en el nordeste argentino, y digno antecedente para la
universidad que, tiempo después habría de instalarse.
En una primera etapa, entre los años 1920 y 1955,
la vida universitaria estuvo constituida por el funcionamiento de facultades, carreras e institutos creados en
el Nordeste por las universidades nacionales del Litoral
y de Tucumán y subordinadas a ellas.
La región nordeste fue definida como tal recién en
este siglo, no obstante, la provincia de Corrientes contaba ya con una dilatada y decisiva participación en la
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vida política argentina, un campo intelectual definido
y una conciencia histórica afirmada, en cuya formación
intervinieron los gobiernos provinciales. En ese sentido
desde 1913, se presentaron numerosos proyectos en el
Congreso Nacional, con el objeto de crear una universidad para la región Litoral, bajo la vigencia de la ley
1.597 de estatutos de universidades nacionales (1885).
Finalmente fue creada la Universidad Nacional del
Litoral, por ley 10.861 del 27 de septiembre de 1919.
Esa ley establecía las facultades que integraban
dicha universidad –entre las cuales se encontraba la
Facultad de Agricultura, Ganadería e Industrias afines
con asiento en la ciudad de Corrientes–.
El crecimiento de la población estudiantil, la necesidad de diversificación de carreras y la carencia
de docentes especializados en ciencias matemáticas,
fisioquímicas y biológicas, que para 1950 constituía un
aspecto crítico de la enseñanza secundaria en la región,
generó en un grupo de profesores de la citada Facultad
de Agricultura, Ganadería e Industrias afines una iniciativa tendiente a la formación de aquellos docentes
utilizando la infraestructura de las cátedras existentes
en la citada casa de estudios, que desarrollaban temas
vinculados con dichas especialidades. Finalmente, esta
iniciativa originó la creación del Instituto Nacional de
Profesorado, cuyo funcionamiento fue autorizado por
el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral el
6 de junio de 1951.
En 1956 mediante el decreto ley 22.229 se creó la
Universidad Nacional del Nordeste, sin embargo los
años sucesivos hasta la organización de todas las facultades en las cuatro provincias –Corrientes, Chaco,
Formosa y Misiones– fueron arduos.
La vecina Universidad Nacional del Litoral había
acompañado las aspiraciones de la región nordeste en
sus primeros pasos, pero desde su creación la influencia
de los intelectuales de la Universidad Nacional de Buenos Aires fue predominante. El ingeniero José Babini
(por decreto del 7 de marzo de 1957) fue nombrado rector organizador y fue quien delineó las características
que debía tener la nueva universidad “geográficamente
descentralizada, pero cuyas finalidades generales de
cultura superior e investigación científica debían vincularse fundamentalmente a la región y a sus habitantes”.
(Historia de la Universidad Nacional del Nordeste).
Actualmente la Universidad Nacional del Nordeste, cuyo rector es el arquitecto Oscar Vicente Valdés
(mandato renovado en 2004), dicta carreras de grado
y posgrado, y ha celebrado numerosos convenios con
otras universidades (nacionales e internacionales),
institutos y organismos internacionales.
En la ciudad de Corrientes se encuentran la Facultad
de Ciencias Agrarias; de Ciencias Exactas, Naturales
y Agrimensura; de Ciencias Veterinarias; de Derecho,
Ciencias Sociales y Políticas; de Medicina, Kinesiología y Enfermería; de Odontología; así como también
el dictado de carreras dependientes del rectorado,
tales como ciencias criminalísticas; licenciatura en
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comunicación social, relaciones laborales y tecnicatura
en turismo.
En la localidad de Paso de los Libres se encuentra
el Instituto de Comercio Exterior –que dicta la carrera
de licenciatura en comercio exterior– y en la ciudad
de Curuzú Cuatiá se dicta la carrera de tecnicatura en
administración de empresas.
También tiene un campus en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, que cuenta con la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo; Ciencias Económicas,
Humanidades, e Ingeniería. También funciona la biblioteca central y el Instituto de Medicina Regional. En la
ciudad de Roque Sáenz Peña, se encuentra la Facultad
de Agroindustrias.
La citada universidad tiene un ritmo de crecimiento
vertiginoso, acorde con su ubicación geográfica y necesario desde la creación del Mercosur, por ello pretende
mantener el nivel académico necesario para acompañar
dicho crecimiento y expansión.
A tal efecto, el inmueble ubicado en calle Madariaga
1210 esquina Brasil, de la ciudad de Paso de los Libres,
no registra dominio o titularidad correspondiente a
una persona física, debido a que, según los informes
adjuntos del Registro de la Propiedad Inmueble de la
provincia de Corrientes, dicho inmueble fue expropiado
por la fundación Eva Perón, con la aclaración de que
“ya no pertenece más a la sucesión” de acuerdo al antecedente registral inmediatamente anterior.
De allí es que solicitamos la transferencia del dominio a favor de la Universidad Nacional del Nordeste,
con el propósito de establecer el Programa de Asesoramiento y Logística de Comercio Exterior para las
pequeñas y medianas empresas, sin perjuicio de que
continúe funcionando en dicha localidad, el Instituto
de Comercio Exterior.
Los datos del inmueble son: manzana 123 de la
planta urbana de la localidad de Paso de los Libres,
departamento del mismo nombre, provincia de Corrientes, inscripto al tomo 2, folio 288, número 317/8,
año 1958 a nombre de Isidora González de Silva, con
la aclaración en la hijuela de que esta propiedad fue expropiada por la fundación Eva Perón. Sus dimensiones
son: 28,80 m. Al frente sobre calle Madariaga, 56,90 m.
De fondo sobre calle Brasil. Superficie: 1.638,72 m2.
Linderos: Sudeste: calle Brasil, Noroeste: propiedad de
Luis Guarrochena y sudoeste: calle Brasil.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Roberto F. Ríos. – Isabel J. Viudes.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de
la Universidad Nacional del Nordeste el dominio del
inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en
la calle Madariaga número 1210 esquina Brasil, de la
ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes;
designado como lote 4, manzana 123 de esa localidad;
y con inscripción dominial en tomo 2, folios 317 y
318, finca 288, año 1958, departamento de Paso de los
Libres, a nombre de Isidora González de Silva, con la
aclaración en la hijuela de que esta propiedad habría
sido expropiada.
Art. 2° – Destínase el inmueble referido al uso
exclusivo de la Universidad Nacional del Nordeste,
con el cargo de realizar actividades académicas y programas de transferencia y vinculación tecnológica, así
como establecer el departamento de Asesoramiento y
Logística de Comercio Exterior para las Pequeñas y
Medianas Empresas.
Art. 3° – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
al dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia de dominio en el término de sesenta (60)
días de la entrada en vigencia de la presente ley, a cuyo
efecto dictará el decreto previsto en la ley 20.396,
declarando operada la prescripción adquisitiva a favor
del Estado nacional, por aplicación del artículo 4.015
del Código Civil.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
21
(Orden del Día Nº 245)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley en revisión C.D.-110/08
declarando el 4 de agosto de cada año como Día de la
Conmemoración de la Obra Realizada por Monseñor
Enrique Angelelli; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de mayo de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
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Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Samuel
A. Cabanchik.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(10 de diciembre de 2008)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Declárase el 4 de agosto de cada año
como Día de la Conmemoración de la Obra Realizada
por Monseñor Enrique Angelelli.
Art. 2º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación y en el marco del Consejo
Federal de Educación, arbitre las medidas necesarias
para la realización de actividades alusivas a la figura de
monseñor Angelelli en los establecimientos educativos
de todas las jurisdicciones del país, en sus distintos
niveles.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO B. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Santander y otros.
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Declárase el 4 de agosto de cada año
como Día de la Conmemoración de la Obra Realizada
por Monseñor Enrique Angelelli.
Art. 2º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación y en el marco del Consejo
Federal de Educación, arbitre las medidas necesarias
para la realización de actividades alusivas a la figura de
monseñor Angelelli en los establecimientos educativos de
todas las jurisdicciones del país, en sus distintos niveles.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.

22
(Orden del Día Nº 172)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de ley del señor senador

Reunión 20ª

Filmus y de la señora senadora Perceval incorporando
el artículo 9º de la ley 25.989, Régimen Especial para
la Donación de Alimentos, acerca de la responsabilidad
de las partes intervinientes en la donación de alimentos
(S.-284/09); y, por razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 9º de la ley
25.989, con el siguiente texto:
Artículo 9º: Se presume la buena fe de donantes y donatarios, los que responderán civilmente
por los daños causados sólo en el caso de que se
probare dolo o culpa imputable a los mismos, sin
perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera
corresponder.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2009.
Silvia E. Gallego. – Alfredo Martínez. –
María R. Díaz. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Hilda B. González de Duhalde.
– María C. Perceval. – Emilio A. Rached.
– Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 9º de la ley
25.989, con el siguiente texto:
Artículo 9º: Se presume la buena fe de donantes
y donatarios, los que responderán civilmente por
los daños causados sólo en el caso de que se probare dolo o culpa imputable a los mismos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto propuesto tiene por objeto no sólo el
reemplazo del vetado artículo de la ley 25.989, sino
esclarecer el tema de la responsabilidad de las partes
intervinientes en la donación de alimentos, de manera
que ello redunde en facilitarla e incrementarla.
Se comparte en todos sus términos la fundamentación del veto del decreto 2011/2004 del Poder Ejecutivo al mencionado artículo 9º.
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Al liberar a los donantes de la responsabilidad por
los daños y perjuicios que pudieran producirse por las
cosas donadas, la redacción del artículo vetado implicaba, tal como lo pone de manifiesto el veto, un peligro
para la salud pública, que debe prevalecer como valor
de carácter supremo.
El nuevo texto que se propone presume la buena
fe de las partes integrantes de la relación jurídica de
donación de alimentos, la cual tiene características
propias en virtud de la ley aprobada. Esta buena fe presupuesta, deriva en que la responsabilidad emergente
de los daños causados deberá ser probada cuando se
alegue dolo o culpa.
Por lo tanto, serán los hechos imputables a la actuación culpable o dolosa los que determinarán la
responsabilidad civil del donante o quienes reciban las
donaciones para –a su vez– distribuirlas hasta su destino final en manos de quienes consumirán los alimentos.
Creemos que el proyecto propuesto es un aporte a la
solución de la situación que se planteaba a partir de la
coexistencia del veto con el resto de la ley aprobada.
Esa situación ha neutralizado –en la práctica– el efecto
que perseguía la norma, es decir, facilitar e incentivar
la donación de alimentos que de otro modo serían destruidos a pesar de ser aptos para el consumo humano.
En tal sentido, una modificación favorable de la
situación actual de los volúmenes de productos alimenticios destinados al régimen especial regido por
la ley 25.989, requiere una regulación acorde con la
donación de alimentos, y no con las responsabilidades
propias del régimen de comercialización de productos
a título oneroso.
Es inaceptable que la consecuencia de una norma
que persigue incentivar el altruismo individual o colectivo, resulte en la incapacidad de evitar que centenas
de miles de raciones diarias de alimentos aptas para
el consumo humano, sean volcadas en los basurales.
Si bien buena parte de estas críticas se han esgrimido contra el decreto que vetara el artículo 9º de la ley
25.989, no es menos cierto que el alcance de la formulación original de este artículo no dejaba alternativa,
puesto que su promulgación hubiera puesto en riesgo
la salud pública.
Lo que en definitiva se procura a través del presente
proyecto de ley, es establecer un régimen legal que, sin
soslayar las responsabilidades que le cabe a cualquier
productor en relación al resguardo de la salud pública,
pueda optar por donar alimentos aptos para el consumo,
sin resultar pasivo de los requerimientos y regulaciones que le caben a aquel que comercializa productos
a título oneroso.
En el convencimiento de que los miembros de esta
Honorable Cámara compartirán los fundamentos
propuestos, les solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 9º de la ley
25.989, con el siguiente texto:
Artículo 9º: Se presume la buena fe de donantes
y donatarios, los que responderán civilmente por
los daños causados sólo en el caso de que se probare dolo o culpa imputable a los mismos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
23
(Orden del Día Nº 676)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Derechos y Garantías y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión han considerado proyecto de ley de los señores
senadores Ramón Saadi y Luis P. Naidenoff (S.-127/09)
prohibiendo el redondeo y obligando a las compañías a
cobrar por tiempo real todos los servicios de telefonía
celular; y, por las razones que el miembro informante
dará, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se prohíbe el redondeo en alza de
segundos a minutos para la facturación por el servicio
de comunicaciones móviles en el marco de la relación
contractual entre el prestador y el usuario y/o cliente.
Art. 2º – Se tendrá por nula la cláusula que habilite
el redondeo en alza de segundos a minutos en la facturación o cualquier otra cláusula que establezca el cobro
por servicios no consumidos de manera efectiva por el
usuario y/o cliente, conforme a lo previsto en la ley.
24.240, de defensa del consumidor, sus modificatorias
y reglamentarias.
Art. 3º – Todo incumplimiento por parte de las prestadoras del servicio de comunicaciones móviles de lo
establecido en el artículo 1º de la presente será objeto
de las sanciones previstas en la ley 24.240, de defensa
del consumidor, y sus modificatorias.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a los 180
días de su publicación en el Boletín Oficial. Durante
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dicho lapso, las compañías prestadoras del servicio de
comunicaciones móviles deberán adecuar sus tecnologías a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 1º.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las normas pertinentes del reglamento de esta Honorable Cámara, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2009.
Luis P. Naidenoff. – Guillermo R. Jenefes.
– Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino.
– Juan A. Pérez Alsina. – Ada del Valle
Iturrez de Cappellini. – Mario J. Colazo.
– Blanca I. Osuna. – Marina R. Riofrio.
– Maria J. Bongiorno. – Silvia E. Giusti.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar. – María C. Perceval. – María
E. Estenssoro. – Arturo Vera. – Liliana
B. Fellner.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
El proyecto de ley del señor senador Ramón Saadi,
expediente S.-127/09, recepta las modificaciones
introducidas a otro similar prohibiendo el redondeo y
obligando a las compañías a cobrar por tiempo real de
todos los servicios de telefonía celular (S.-842 /07),
que tuviera dictamen en la Comisión de Derechos y
Garantías y que no pudo ser considerado por el plenario
del Senado por haber caducado.
El texto puesto a consideración es resultado del trabajo de las comisiones intervinientes, con participación
de representantes de las empresas de telefonía celular.
Se ha mantenido en general el espíritu de la iniciativa parlamentaria, introduciendo solamente algunas
precisiones:
a) En el artículo 1°, la prohibición del redondeo se
aclara que es “en alza” en virtud del principio tuitivo de
interpretación a favor del consumidor o usuario previsto en la ley 24.240 y sus modificatorias. Asimismo, y a
fin de contextualizar adecuadamente el marco de dicha
prohibición, se hace expresa referencia a la “relación
contractual”, la cual sin lugar a dudas está enmarcada
en la relación de consumo prevista por el artículo 1°
de la Ley de Defensa del Consumidor, expresamente
definida por la reforma introducida por la ley 26.361
recientemente sancionada por unanimidad del Congreso de la Nación.
b) El artículo 2° incorpora en la interpretación de
las cláusulas abusivas prohibidas por el artículo 37 de
la ley 24.240 la prohibición del redondeo, siguiendo el
antecedente de la Ley Española de Defensa de los Consumidores, que en su artículo 87 (cláusulas abusivas
por falta de reciprocidad), inciso 5, incluye entre éstas:
“Las estipulaciones que prevean el redondeo al alza en
el tiempo consumido o en el precio de los bienes o ser-

vicios o cualquier otra estipulación que prevea el cobro
por productos o servicios no efectivamente usados o
consumidos de manera efectiva”. La sanción legal que
se establece para las mismas es la nulidad, conforme
lo recomienda la doctrina mayoritaria en la materia.
c) El artículo 3° remite al régimen sancionatorio
previsto por la Ley de Defensa del Consumidor para
los supuestos de incumplimiento por parte de las prestadoras del servicio de comunicaciones móviles, a fin
de uniformar en una sola la autoridad de aplicación de
esta legislación de fondo.
d) En el artículo 4° se mantiene el lapso de entrada
en vigencia de la ley en 180 días desde la publicación
de la ley, a fin de que las empresas puedan adecuar sus
tecnologías para dar cumplimiento a la misma.
Se considera que esta legislación especial para la telefonía móvil es de fácil comprensión para los usuarios
y no acarrea para las empresas prestadoras del servicio
una imposibilidad material –más allá de la absorción
de los costos por la implementación de la norma–,
consolidando así el fin tuitivo de la legislación de esta
materia tan sensible por el universo de usuarios de este
servicio a la fecha.
Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se prohíbe el redondeo en alza de
segundos a minutos para la facturación por el servicio
de comunicaciones móviles de telefonía celular en el
marco de la relación contractual entre el prestador y
el usuario.
Art. 2º – Se tendrá por nula la cláusula que habilite el redondeo en alza de segundos a minutos en la
facturación o cualquier otra cláusula que establezca
el cobro por servicios no consumidos de manera
efectiva por el usuario, conforme el artículo 37 de
la ley. 24.240, de defensa del consumidor, y sus
modificatorias.
Art. 3º – Todo incumplimiento por parte de las
prestadoras del servicio de comunicaciones móviles
de telefonía celular de lo establecido en el artículo1º
de la presente será objeto de las sanciones previstas
en la ley 24.240, de defensa del consumidor, y sus
modificatorias.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a los 180
días de su publicación en el Boletín Oficial. Durante
dicho lapso, las compañías prestadoras del servicio de
comunicaciones móviles deberán adecuar sus tecnologías a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 1º.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi. – Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto recepta las modificaciones de
uno similar presentado por el suscrito como expediente
S.-842/07, que tuviera dictamen en la Comisión de Derechos y Garantías y, por falta de firmas de la restante
comisión de este cuerpo, no pudiera ser considerado
por el plenario del cuerpo.
Me permito, en consecuencia, reproducir los fundamentos que oportunamente le dieron sustento, con la
esperanza que en esta oportunidad podamos aprobar
esta iniciativa que estimo ampara los derechos del
usuario de telefonía móvil:
“En un proyecto de comunicación que presentara
el suscrito ante este Honorable Senado nacional el
19/8/2005, expediente 2.603/05, este honorable cuerpo
legislativo se pronunció sancionándolo el 30/3/2006,
solicitando informes al Poder Ejecutivo nacional (a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y de la Comisión Nacional de Comunicaciones) sobre los siguientes puntos relacionados
con el servicio de telefonía celular:
”1. Cuál fue el crecimiento del uso de telefonía
celular en el año 2004 y cuál en el primer semestre de
2005 en todo el territorio nacional.
”2. Qué cantidad de antenas existentes a la fecha
posee cada empresa y si éstas son suficientes para garantizar la prestación y calidad del servicio. En caso de
no ser suficientes, qué cantidad se estiman necesarias
para la correcta cobertura del servicio.
”3. Qué mecanismos de controles existen por parte
de la Comisión Nacional de Comunicaciones para
garantizar el cumplimiento de los contratos, la debida
prestación del servicio y si se cumple la reglamentación
de los derechos y deberes de los usuarios de telefonía
celular y cuáles son los resultados de dichos controles.
”4. Si las normativas vigentes son aplicadas e interpretadas correctamente en las distintas jurisdicciones.
”5. Si existe una calificación de calidad del servicio
para cada compañía en cuanto a las prestaciones que
brindan, en qué consisten y cómo fueron calificadas
durante el año 2004 y primer semestre del comente año.
”6. Cuántos reclamos existieron en el año 2004 y
cuántos en el primer semestre del año 2005 por deficiente prestación de servicio en lo que se refiere a pérdidas de señal, imposibilidad de comunicación, retrasos
en los envíos y recepción de los mensajes de texto y
mensajes de voz, deficiencia en la atención al público
(información falsa al cliente y demoras excesivas en
la atención a los usuarios), etcétera.
”7. Se informe sobre los trámites que se les dieron a
dichos reclamos y resultados obtenidos. Qué irregularidades se detectaron y en su caso, si se pudieron determinar las causas (año 2004 y primer semestre de 2005).
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”8. Se informe si las compañías prestadoras del
servicio de telefonía celular fueron sancionadas, las
causas de las mismas y qué tipo de sanciones les fueron
aplicadas.
”9. Cuáles fueron las inversiones realizadas en el
año 2004 y cuáles en el primer semestre de 2005 por
cada compañía, discriminados por rubros (tecnología,
antenas, recursos humanos, publicidad, etcétera) y si
consideran que fueron suficientes. En caso de considerar que no fueron suficientes, se informe qué medidas
se adoptaron al respecto.
”10. Qué planes, plazos y tipo de inversiones tienen
previsto cada una de las empresas de telefonía celular
para mejorar la calidad del servicio y llevarla a estándares internacionales.
”11. Según trascendidos en medios periodísticos las
empresas reconocen problemas para la habilitación de
nuevas antenas. De ser afirmativa esta información,
cuáles son las razones por las que no se habilitan y qué
medidas se tomaron para solucionarlos.
”12. Si existen controles sobre el cumplimiento de
las promociones que a través de publicidades ofrecen
las distintas compañías y cuáles son los resultados.
”13. Cuántas denuncias se registraron durante el año
2004 y primer semestre del 2005 sobre las tarjetas prepagas que fueron vendidas sin el saldo correspondiente,
y qué medidas se adoptaron para evitar y solucionar a
los clientes estas situaciones.”
En los fundamentos de la referida iniciativa expuse
entre otras cosas que “la venta de celulares ha crecido
en forma alarmante e indiscriminadamente en el país
en este último tiempo, llegando a 16 millones de líneas
aproximadamente en la actualidad con aparatos cada
vez más sofisticados. Hoy, es el rubro que más ha crecido en cuanto a denuncias en las entidades de defensa de
los consumidores por mal funcionamiento de las líneas.
Ejemplo de ello son las aproximadas 25.000 denuncias
que recibió la Defensoría del Pueblo de la Nación en
los primeros 4 meses del año”.
En una nota publicada en un diario nacional el 1º de
agosto de 2005, para las empresas de telefonía móvil
el razonamiento es: “Es la ley del mercado, hay que
vender mientras haya demanda”, fue lo que dijo un
alto ejecutivo de una de las empresas de telefonía celular, quien admitió que “se vendió dos veces y media
la cantidad de celulares que soportaba la red actual”.
A estos problemas en la prestación del servicio
de telefonía celular, en la que los mismos ejecutivos
de las empresas reconocen que venden todo lo que
puedan vender mientras haya demanda, no se puede
permitir que la facturación sea también en perjuicio
de los usuarios.
Es por ello que propongo esta ley, para que sea
de cumplimiento obligatorio por todas las empresas
prestadoras del servicio de comunicaciones móviles.
Por esta ley, las empresas prestadoras del servicio
de comunicaciones móviles estarán obligadas a fac-
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turar por tiempo real de uso efectivo de los servicios,
expresado en minutos y segundos, según corresponda.
Así lo establece su objeto en el artículo 1º, al prohibir
el redondeo y obligar a las compañías a cobrar por
tiempo real y uso efectivo de todos los servicios de
telefonía celular.
El artículo 42 de la Constitución Nacional es fundamento suficiente para la aprobación de esta ley, la cual
tiene por objeto proteger a los usuarios del servicio de
telefonía celular, el cual establece en algunos de sus
párrafos: “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
[…] Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo [...] al de la
calidad y eficiencia de los servicios públicos.”
El artículo 42 asegura condiciones de trato equitativo
a los usuarios, y el sistema que rige actualmente es
inequitativo, por ende inconstitucional, al cobrar fracciones por minutos, o sea redondeando a favor de las
empresas prestadoras del servicio de comunicaciones
móviles los segundos que no se consumieron en cada
minuto.
Es inequitativo, y por ende no se respeta el artículo
42 de la Constitución Nacional, que a un usuario, por
ejemplo, en una llamada que realice desde su teléfono
celular cuya duración sea de 1,10 minutos (un minuto
con diez segundos) se le facturen 2 (dos) minutos, o
sea que el redondeo es a favor de las empresas prestadoras del servicio de comunicaciones móviles, son
ellas actualmente las beneficiadas. ¿Es esto equitativo?
Esta disposición constitucional delega en los legisladores la formulación de políticas orientada a la
prevención y solución de los conflictos para los usuarios y consumidores, incorporando también con rango
constitucional a las asociaciones de consumidores y
usuarios.
A su vez el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por nuestro
país por ley 23.313, el cual por el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional goza de jerarquía
constitucional, en su preámbulo sostiene que “con
arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos no puede realizarse el ideal de ser humano libre,
liberado del temor y la miseria, a menos que se creen
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus
derechos económicos…”. No puede desconocerse este
mandato constitucional y permitir que las empresas
prestadoras del servicio de comunicaciones móviles
(SCM) facturen las llamadas fraccionando y redondeando las mismas por cada minuto, y no por segundo
efectivamente consumido. Por mandato del artículo 42
de nuestra Constitución y del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales no se les
puede facturar de esta forma a los usuarios, cobrándoles

por tiempo que no consumen; se debe fraccionar por
segundo efectivamente hablado y no por minutos.
“…debe ponerse de relieve que la protección de los
derechos de los usuarios tiene hoy rango constitucional
por el artículo 42 de la Constitución Nacional”: así lo
dijo la Cámara Nacional Contencioso Administrativo,
Sala I, en la causa “Angel Estrada y Cía. S.A. c/resolución 71/96 - Sec. Energía y Puertos”, del 15 de octubre
de 1999 (voto del doctor Buján de la mayoría).
Por su parte, la Sala IV de la Cámara Nacional
Contencioso Administrativo, en la causa “Youssefian,
Martín c/Secretaría de Comunicaciones” (6 de noviembre de 1997), dijo que “ha de tenerse en cuenta que en
el artículo 42 de la Constitución Nacional vigente se
otorga a los usuarios de los servicios públicos una serie
de derechos que resultan operativos…”.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis distinguidos pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ramón Saadi. – Luis P. Naidenoff.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, ha
sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se prohíbe el redondeo en alza de
segundos a minutos para la facturación por el servicio
de comunicaciones móviles de telefonía celular en el
marco de la relación contractual entre el prestador y
el usuario.
Art. 2º – Se tendrá por nula la cláusula que habilite
el redondeo en alza de segundos a minutos en la facturación o cualquier otra cláusula que establezca el cobro
por servicios no consumidos de manera efectiva por el
usuario, conforme el artículo 37 de la ley. 24.240, de
defensa del consumidor, y sus modificatorias.
Art. 3º – Todo incumplimiento por parte de las
prestadoras del servicio de comunicaciones móviles
de telefonía celular de lo establecido en el artículo1º
de la presente será objeto de las sanciones previstas
en la ley 24.240, de defensa del consumidor, y sus
modificatorias.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a los 180
días de su publicación en el Boletín Oficial. Durante dicho lapso, las compañías prestadoras del servicio de comunicaciones móviles deberán adecuar sus tecnologías a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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24
(Orden del Día Nº 437)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Haide
Giri instituyendo el mes de octubre de cada año como
Mes Nacional de la Concientización sobre el Cáncer de
Mama (expediente S.-2.094/09); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Haide Giri. – Carlos E. Salazar. – María
T. Colombo de Acevedo. – Elena M.
Corregido. – María R. Díaz. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza. – Nanci M. A.
Parrilli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyase el mes de octubre de cada
año como Mes Nacional de Concientización sobre el
Cáncer de Mama.
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, en el mes de octubre de cada año, el
Ministerio de Salud, en coordinación con otros organismos nacionales correspondientes y con las autoridades
sanitarias de cada jurisdicción, desarrollará diversas
actividades públicas de educación y concientización,
orientadas a la prevención del cáncer de mama.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en todas las mujeres del mundo y la principal
causa de muerte entre los 45 y los 55 años. Según la
Organización Mundial de la Salud cada 30 segundos
se registra un nuevo caso en algún lugar del mundo.
Su incidencia se encuentra en aumento sobre todo
en los países desarrollados, en los que ocurren el 50 %
de todos los casos de cáncer de mama. A pesar de que
aumenta la incidencia la tasa de mortalidad ha permanecido estable durante los últimos años, estos beneficios se atribuyen a los programas de detección precoz
y a los avances en el tratamiento sistémico.
El cáncer de mama detectado a tiempo es curable
aproximadamente en el 90 % de los casos, y crear
conciencia es el primer paso para eliminarlo. Las campañas de prevención son, por lo tanto, la mejor manera
de lograr limitar esta enfermedad, y también para que
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disminuya como causa de muerte. En este sentido, la
tasa de sobrevivencia relativa de 5 años para el cáncer
de mama localizado ha aumentado de 80 % en los años
50 a 98 % en nuestros días.
Hay diversos factores de riesgo que se asocian a
la presentación de cáncer de mama, encontrándose
en primer lugar el sexo femenino y la edad. Por otro
lado, las mujeres que tienen familiares en primer grado
diagnosticadas de cáncer de mama tienen tres veces
más posibilidades de padecer el mismo cáncer, sobre
todo en los casos en los que se ha diagnosticado en edad
premenopáusica. La presencia de cáncer de mama en
familiares de segundo grado también aumenta el riesgo
pero no ha sido cuantificado. Aproximadamente el 8 %
de todo los casos de cáncer de mama son hereditarios.
Otros factores que pueden influir son enfermedades
benignas de la mama padecidas, como las lesiones
proliferativas no atípicas, y la hiperplasia atípica; el
consumo de alcohol, la obesidad y la inactividad física.
Entre los factores que beneficiarían la prevención
se encuentran: multiparidad, primer embarazo precoz
(antes de los 30 años), lactación, premenopáusica,
ejercicio físico en mujeres jóvenes, consumo de frutas
y vegetales, etcétera.
En el caso del cáncer de mama, hay coincidencia en
que el primer escalón de diagnóstico es la propia mujer:
de ahí que se enfatice en la práctica de autocontroles,
para lo cual cada mujer debe tomar conciencia de su
propio papel protagónico en la detección de la enfermedad. Sin embargo, no hay estudios que hayan conseguido demostrar una reducción de la mortalidad por
este cáncer en función de la autoexploración; ya que se
tiene una sensibilidad del 26-40 % y una especificidad
del 70 %. Por su parte, algunos estudios consideran
que puede tener utilidad para mantener una cultura de
sensibilización y vigilancia frente al cáncer de mama.
Por este motivo se debe propiciar la recomendación
de la autoexploración, de la mano de un aumento en
el nivel de educación sanitaria, como coadyuvante no
excluyente a la necesaria consulta médica regular.
Así, frente a la magnitud de este flagelo, octubre fue
declarado oficialmente en diversos países, como mes
de concientización frente a la lucha contra el cáncer de
mama, a su vez que diversas organizaciones se dedican
a difundir campañas de prevención y concientización.
De este modo, múltiples monumentos y edificios de
gran relevancia son iluminadas de rosa en todo el mundo: las Cataratas del Niágara, en Canadá; la Torre de
Tokio, Japón; la Diana Cazadora, en México; la Torre
de Londres, Inglaterra, el Aeropuerto Internacional
de Los Ángeles, Estados Unidos, el Congreso de la
Nación, Argentina, etcétera.
Con la aprobación del presente proyecto, la Argentina se incorporaría oficialmente al importante número
de países que hacen de octubre el mes clave de lucha
contra el cáncer de mama, propiciando incrementar la
conciencia sobre este mal, enfatizando su temprana detección en pos de mejores opciones para su tratamiento
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y supervivencia, con el fin de salvar vidas y disminuir
su incidencia.
La declaración del mes de octubre como Mes Nacional de Concientización sobre el Cáncer de Mama,
constituye para nuestro país un aporte al alerta mundial
acerca de la importancia de la detección temprana de la
enfermedad, además de contribuir a crear conciencia
sobre la importancia de la prevención, la temprana
detección, y la investigación en cuanto a principales
pilares en su lucha.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Haide Giri.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente al fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyase el mes de octubre de cada
año como Mes Nacional de Concientización sobre el
Cáncer de Mama.
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, en el mes de octubre de cada año, el
Ministerio de Salud, en coordinación con otros organismos nacionales correspondientes y con las autoridades
sanitarias de cada jurisdicción, desarrollará diversas
actividades públicas de educación y concientización,
orientadas a la prevención del cáncer de mama.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
25
(Orden del Día Nº 649)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte, y de Trabajo y Previsión Social han considerado el proyecto
de ley de la señora senadora María C. Perceval y otras
señoras senadoras, de reconocimiento de la cirugía
plástica reconstructiva para casos de cáncer de mama
(expediente S.-262/09); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos y las que dará el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del siguiente

Reunión 20ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
RECONOCIMIENTO DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA
RECONSTRUCTIVA
PARA CASOS DE MASTECTOMÍA
POR PATOLOGÍA MAMARIA
Artículo 1º – La cobertura que deberán brindar todas
las obras sociales y asociaciones de obras sociales del
Sistema Nacional incluidas en la ley 23.660, recipiendarias del fondo de redistribución de la ley 23.661, las
demás obras sociales y organismos que hagan sus veces
creadas o regidas por leyes nacionales, y las empresas
o entidades que presten servicios de medicina prepaga,
conforme a lo establecido en la ley 24.754, incluirá
la cirugía reconstructiva como consecuencia de una
mastectomía por patología mamaria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 27 de octubre de 2009.
Haide Giri. – Gerardo R. Morales. – Carlos
E. Salazar. – Julio A. Miranda. – Isabel J.
Viudes. – Elena M. Corregido. – Alfredo
Martínez. – Silvia E. Gallego. – Hilda B.
González de Duhalde. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada Maza. – Nanci
A. Parrilli. – Roberto F. Ríos. – Marina
R. Riofrio. – Blanca I. Osuna. – María D.
Sánchez.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECONOCIMIENTO DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA
RECONSTRUCTIVA PARA CASOS DE CÁNCER
DE MAMA
Artículo 1° – Las obras sociales y las empresas o
entidades que presten servicios de medicina prepaga
regidas por leyes nacionales incorporarán a sus coberturas de prestaciones médicas la cirugía reconstructiva
de mama como consecuencia de una mastectomía,
salvo que estuviere médicamente contraindicada.
La misma práctica será exigible a los efectores del
sistema público de salud en los que se desarrolle esta
especialidad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – María J. Bongiorno. –
Silvia E. Giusti. – Blanca Osuna. – Nanci
Parrilli. – Isabel J. Viudes. – Liliana
Fellner. – Selva Forstmann. – Adriana
Bortolozzi de Bogado. – Haide Giri. –

2 de diciembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Teresita Quintela. – Roberto D. Urquía.
– Roxana Latorre. – Mónica Troadello. –
Ada Maza. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar, a todas aquellas mujeres que hayan sufrido algún
tipo de mastectomía, el acceso a técnicas de reparación
por medio de cirugía plástica. De esta forma, se procura
brindar, a las mujeres que hayan padecido las traumáticas terapias contra el cáncer, en especial en el caso del
cáncer de mama que deja secuelas físicas y psíquicas
demasiado visibles, un tratamiento de cirugía plástica
reparadora que coadyuve a mejorar su calidad de vida.
La iniciativa tiene como antecedente un proyecto
de mi autoría presentado en el año 2004 (S.-1.859/04),
que contara con dictamen favorable de la Comisión de
Salud de este Senado (O.D.-133/05), fuera sancionado
por unanimidad el día 18/5/05 (expediente S.-2.519/02)
pero que, por falta de tratamiento, caducara en la Cámara de Diputados de la Nación, y que nuevamente
reproduje en el año 2007 (expediente S.-601/07).
Cada año, 10 millones de personas se enferman de
cáncer y 6 millones mueren a causa de esta enfermedad.
En América del Sur, el 14 por ciento de las muertes
que se producen en esta región son debidas al cáncer.
Sin embargo, según un informe de la Organización
Mundial de la Salud, dos de cada tres casos se pueden
evitar o curar: un tercio de ellos podría prevenirse,
mientras que la detección temprana y un tratamiento
hecho a tiempo ayudarían a que otro tercio no termine
en muerte.
En recientes estadísticas de la Organización Mundial
de la Salud se hace una lectura diferenciada de la forma
en que el cáncer ataca a mujeres y varones. Entre estos
últimos, los tipos de cáncer más comunes son el de
pulmón y estómago, a los que se suma el de próstata
en los países industrializados, mientras que, en el caso
de las mujeres, los más habituales son el de mama y el
cervical (en el cuello del útero).
A nivel mundial, padece cáncer de mama una de
cada ocho mujeres. Es el tipo de cáncer que más crece
(se calcula que cada año se registran 40 nuevos casos
por cada 100 mil habitantes). Según la Organización
Mundial de la Salud, cada año unas 70.000 mujeres de
Sudamérica (Argentina, Chile, Uruguay y sur de Brasil)
y países en vías de desarrollo enfermarán, y 30.000 de
ellas lo harán con riesgo de muerte.
En los Estados Unidos, el cáncer de mama constituye el 32 por ciento de todos los cánceres, siendo el
cáncer de mayor aparición en las mujeres. El riesgo
de contraer cáncer de mama en la vida de una mujer
es el 12,2 por ciento, o sea una de cada ocho mujeres,
con un riesgo de muerte de 3,6 por ciento, o sea, una
sobre 282. Las mujeres mayores de 55 años son las
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más expuestas, ya que, sin factores de riesgo, las mujeres comprendidas entre los 35 y los 55 años tienen
un 2,5 por ciento de probabilidades de contraer cáncer
de mama. Los cambios en la alimentación que se han
traducido en un adelantamiento de la menarca y en un
atraso de la menopausia parecen incidir en el aumento
de los casos, según las cifras que maneja el Surveillance Epidemology Results Program.
En la Argentina, se diagnostican entre 15 y 18 mil
casos nuevos cada año (es el tumor diagnosticado con
más frecuencia en mujeres: el 32 % de los casos) y,
de acuerdo con informes oficiales, a menor nivel de
instrucción e información, mayor es la tasa de mortalidad (“Las cosas por su nombre”, Suplemento Las 12,
Página 12; 28 de octubre de 2005).
Sin embargo, en el ámbito mundial, en los últimos
veinte años el índice de mortalidad por cáncer de mama
disminuyó entre un 20 y un 30 %. En la Argentina,
de acuerdo con la Fundación para la Investigación y
Prevención del Cáncer (FUCA), en los últimos años el
índice de mortalidad disminuyó cerca de un 5 %. En
más de la mitad de los casos diagnosticados, el cáncer
no termina en muerte (“Las cosas por su nombre”,
Suplemento Las 12; Página 12; 28 de octubre de 2005).
El hecho de que la ciencia médica se esté ocupando
cada vez más de los problemas de la salud de las mujeres no relacionados con lo reproductivo resulta, al menos, auspicioso. Tradicionalmente, tanto en el campo
de la investigación como en el de la acción directa del
Estado, las mujeres eran objeto de una consideración
sumamente parcializada de su salud: mediante una
figura retórica se reemplaza a la mujer como entidad
integral e integrada por una parte de su cuerpo, su
aparato reproductor. De esta forma, lo que importa es
la posibilidad o la imposibilidad de gestar, los cuidados
que deberá brindar a su cuerpo con miras a concretar un
embarazo y un parto en buenas condiciones de salud,
y, finalmente, el amamantamiento.
Hasta un pasado demasiado reciente, no existía un
abordaje específico desde lo femenino para aquellas
etapas de la vida alejadas de la procreación: la infancia,
la menopausia y la vejez. De esta manera, se creía que
la salud era una problemática neutra, sin caracteres
específicos atribuidos al sexo, y menos al género. Lo
que, en realidad, se estaba ocultando era el cuerpo de
las mujeres, distinto y diferenciado del de los varones y
por lo tanto no susceptible de un tratamiento “neutro”.
Por ello, el presente proyecto de ley intenta abordar
el problema del cáncer de mama como un problema de
salud que requiere de un enfoque integral e integrador
que tenga en cuenta el continuum salud-enfermedad
como resultado del interjuego de diversos procesos
biológicos, psicológicos, socioeconómicos y culturales
que trascienden los límites de la biología y de la fisiología y se integran a la dimensión social.
La proliferación de mujeres afectadas por diversos
tipos de cáncer en los últimos tiempos ha llevado a
enfocar cada vez más la problemática en aquellos as-
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pectos relacionados con la prevención, la atención de la
salud y la difusión de la información. Las expectativas
de sobrevida que los tratamientos de última generación
permiten vislumbrar nos lleva a plantear agregar a las
consideraciones antedichas el propender a una mejor
calidad de vida tanto durante el tratamiento, como una
vez que la mujer se ha reintegrado a sus quehaceres
intentando recuperar el ritmo de su cotidianeidad.
De acuerdo con las estadísticas, la mayor incidencia
de cáncer de mama se da en las mujeres mayores de
50 años, o sea plena menopausia, etapa en la vida de
las mujeres de la que, hasta no hace tiempo, se hablaba
con pudor y vergüenza y sobre la que, todavía hoy, hay
mucho desconocimiento. Entre las cosas que sabemos
es que es una etapa de grandes pérdidas en términos
de lo que una cultura patriarcal asignaba a las mujeres;
de ahí que el fin de la edad fértil, el síndrome del nido
vacío y los cambios físicos se vivan como momentos
muy dolorosos, por lo que una situación tan dramática
como el diagnóstico de un cáncer de mama –con lo que
en el imaginario colectivo de las mujeres significan
sus mamas– se viva de una manera significativamente
traumática, lo que, a veces impide tomar las decisiones adecuadas y enfrentar la enfermedad de la mejor
manera.
De allí que el presente proyecto de ley apunte a
escribir la letra de esos tiempos que han quedado en
blanco y que tienen que ver con el día después de una
mastectomía, o lo que es lo mismo, con la posibilidad
de sentirse enteras para seguir encarando proyectos
de vida.
Nuestra legislación contempla el tratamiento de las
consideradas afecciones malignas sin cargo alguno mediante la figura de “prestaciones obligatorias”. En esta
consideración se incluyen todos aquellos instrumentos
de diagnóstico y tratamiento reconocidos por la autoridad de aplicación, ya sea en su modalidad ambulatoria
como de internación.
Por tal motivo, y teniendo en cuenta “el pleno goce
del derecho a la salud para todos los habitantes del
país sin discriminación social, económica, cultural o
geográfica” reconocido en la ley 23.661, entendemos
que, desde una perspectiva que contemple las diferencias con que las distintas enfermedades impactan en
los varones y las mujeres, se hace necesario adaptar
la legislación a los resultados de las investigaciones
científicas, como a las constataciones de demandas
específicas en torno hasta la hoy bastante silenciada
salud integral de las mujeres.
Asimismo, planteamos que debemos humanizar las
prestaciones, debemos pensar en el dolor y la desprotección de miles de mujeres sin recursos que enfrentan
la ablación de una o ambas mamas sin la posibilidad de
encarar una cirugía reparadora, reparadora en lo físico
pero mucho más reparadora de su estado de ánimo. Por
ello, todo tratamiento debe considerar la importancia
que para la autoestima de cualquier mujer entraña el tener un buen aspecto. Si a esto añadimos que, en la recu-
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peración de un/a paciente con cáncer, es de inestimable
valor –sobre todo teniendo en cuenta la agresividad del
tratamiento de quimioterapia– no sólo el buen estado
físico general sino, sobre todo, el estado de ánimo,
concluimos que se hace necesario pensar en un amplio
espectro de medidas tendientes a hacer más llevaderas
para las mujeres las consecuencias del tratamiento del
cáncer en general y del cáncer de mama en particular.
La mastectomía es la ablación de la mama, el órgano
más relacionado con la feminidad, con el “ser mujer”
transmitido culturalmente. De allí, la carga simbólica
que implica una mutilación de estas características más
allá de las secuelas físicas de prácticas realizadas sin
integrar el plano estético o sin prever una sobrevida de
la mejor calidad, entendiendo por esto, por ejemplo, la
recuperación total de la movilidad del brazo afectado
lo que permite a las mujeres de esta época retomar su
vida laboral en forma plena. Contar con las ventajas
que hoy proveen los avances de la cirugía reparadora
es un derecho que el Estado no puede negarle a ninguna
mujer en virtud del criterio de justicia distributiva que
establece la ley 23.661.
Señalábamos en el debate en el recinto el 18 de
mayo de 2005 que este proyecto se enmarca en el
reconocimiento constitucional del derecho a la salud,
en los principios enunciados en la Plataforma de
Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer
(Beijing, 1995), y en el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y que “intenta abordar el
cáncer de mama en el marco del derecho a la salud,
no solamente como un derecho preventivo y como
un tratamiento eficaz –en el caso de la cirugía–, sino
también en lo que hace a la sobrevida, a las condiciones y a la calidad de vida de las mujeres después de
las intervenciones” (Senado de la Nación, 8ª Sesión
Ordinaria, 18/5/05).
En virtud de todo lo expuesto, el presente proyecto
de ley intenta llenar un vacío escribiendo un pequeño
capítulo en el libro de la salud de las mujeres: aquel
que vincula la salud femenina con la belleza, no en el
sentido superficial y baladí al que nos tiene acostumbrada nuestra contemporaneidad sino en el sentido
trascendente que la civilización griega le adjudicaba
al escribirla con mayúscula.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María C. Perceval. – María J. Bongiorno. –
Silvia E. Giusti. – Blanca Osuna. – Nanci
Parrilli. – Isabel J. Viudes. – Liliana
Fellner. – Selva Forstmann. – Adriana
Bortolozzi de Bogado. – Haide Giri. –
Teresita Quintela. – Roberto D. Urquía.
– Roxana Latorre. – Mónica Troadello. –
Ada Maza. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Ada Iturrez de Cappellini.
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Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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
revision a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
RECONOCIMIENTO DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA
RECONSTRUCTIVA PARA CASOS DE CÁNCER
DE MAMA
Artículo 1° – Las obras sociales y las empresas o
entidades que presten servicios de medicina prepaga
regidas por leyes nacionales incorporarán a sus coberturas de prestaciones médicas la cirugía reconstructiva
de mama como consecuencia de una mastectomía,
salvo que estuviere médicamente contraindicada.
La misma práctica será exigible a los efectores del
sistema público de salud en los que se desarrolle esta
especialidad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
26
(Orden del Día Nº 692)
Dictamen de comisión
(de mayoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte, de Trabajo
y Previsión Social, de Economía Nacional e Inversión,
de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura
han considerado el proyecto de ley venido en revisión
declarando la emergencia nacional de los recursos
humanos en enfermería (expediente C.D.-1/09); y el
proyecto de ley de la señora senadora doña María Rosa
Díaz, declarando la emergencia nacional del personal
en enfermería y estableciendo una política de Estado
para su superación (expediente S.-2.011/09); y por las
razones expuestas en sus antecedentes y las que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente proyecto de ley, que debe considerarse revisión
del sancionado por la Honorable Cámara de Diputados.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia nacional de
los recursos humanos en enfermería.
Art. 2º – Es objeto de la presente ley establecer las
condiciones para la formación, la profesionalización y
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el mejoramiento en la inserción laboral de los recursos
humanos en enfermería.
Art. 3º – Será la autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud, y en lo referente al
artículo 14, el Ministerio de Educación.
Art. 4° – La formación en enfermería será realizada a
través de las universidades y los institutos de educación
superior que cuenten con el debido reconocimiento
oficial de la autoridad educativa correspondiente.
Art. 5º – Créase en el ámbito del Ministero de Salud
el Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería que
comprende:
a) La formación de recursos humanos en enfermería, a fin de alcanzar una proporción
de enfermeros calificados, en relación a los
profesionales médicos, de al menos uno a uno
(1/1) en todo el país;
b) La profesionalización de los auxiliares de
enfermería;
c) La creación e implementación de un programa
de becas para la formación y profesionalización
de los recursos humanos en enfermería;
d) La capacitación continua de todo el personal
de enfermería.
Art. 6° – Créase un fondo fiduciario específico hasta
alcanzar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería, el que estará integrado por los
recursos provenientes:
a) De una contribución patronal a cargo de todas
las empresas de salud equivalente al 0,5 % del
total de las remuneraciones que mensualmente
se liquide a los trabajadores comprendidos en
el artículo 3 de la Convención Colectiva de
Trabajo 107/75 y la Convención Colectiva de
Trabajo 122/75 y las que en lo sucesivo las
reemplacen;
b) De las obras sociales incluidas en las leyes
23.660 y 23.661, de las obras sociales de los
organismos dependientes del Poder Ejecutivo,
de las pertenecientes al personal militar de las
fuerzas armadas, de seguridad, de la Policía
Federal Argentina, de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, del Servicio Penitenciario Federal y de los retirados, jubilados y pensionados
del mismo ámbito, de la obra social del Poder
Judicial de la Nación, de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la
Nación y de las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, por un valor
anual de ocho pesos ($ 8) por cada beneficiario
titular y adherente;
c) Del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJP) por
un valor anual de ocho pesos ($ 8) por cada
beneficiario;
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d) De las asignaciones presupuestarias de aquellas
jurisdicciones que adhieran al plan, las que se
determinarán en el convenio que oportunamente se suscriba;
e) De las asignaciones específicas dispuestas por
el presupuesto general de la administración
pública nacional para la actividad 1 del programa 18, correspondiente a la jurisdicción
80 - Ministerio de Salud.
Este fondo podrá incorporar aportes de personas
físicas y jurídicas, así como otras fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional.
Los valores anuales de ocho pesos ($ 8) fijados en
el presente artículo se incrementarán de acuerdo al
porcentaje de aumento del salario mínimo vital y móvil.
Art. 7° – El fondo que se crea por el artículo anterior
será administrado por el Banco de la Nación Argentina,
el que actuará como agente fiduciario.
Art. 8º – El Ministerio de Salud será el responsable
de la distribución del fondo detallado en el artículo 6º,
debiendo asignar al menos el setenta por ciento (70 %)
del total del fondo a las becas de los estudiantes. El
restante porcentaje de los fondos será destinado para:
a) Otorgar subsidios a instituciones públicas de
educación superior y universitarias, e instituciones privadas, las que no podrán arancelar la
formación o profesionalización de los becarios,
incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo de
la Enfermería;
b) Actividades de promoción y difusión del plan;
c) Promover la creación de instituciones estatales
en las jurisdicciones donde no las hubiera; y
d) La asignación de aumento de financiamiento
de la beca para traslados en los casos en que
la institución formadora no se encuentre en el
lugar de residencia del becario.
Los gastos operativos que emanen de la aplicación
de la presente ley, no podrán superar el tres por ciento
(3 %) del total del presente fondo.
Art. 9° – Los convenios por los que se instrumenten
las becas otorgadas por el Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería deberán prever los requisitos de
inscripción, aprobación, continuidad y finalización de
la formación; y la obligación de prestar servicios en
una institución pública o privada del país por un plazo
mínimo de tres (3) años, así como también el reintegro
que deberán realizar los becados frente a este incumplimiento, o al abandono injustificado de la beca.
Art. 10. – El Ministerio de Salud definirá anualmente
la cantidad de becas pasibles de otorgamiento y sus
montos.
Art. 11. – A partir de la sanción de la presente ley
todos los cursos de formación en enfermería deberán
tener como requisito mínimo de ingreso el cumplimiento de la educación secundaria obligatoria conforme lo

Reunión 20ª

establece el artículo 16 de la ley 26.206, de educación
nacional.
Art. 12. – A los fines de realizar el seguimiento de la
implementación del plan previsto en la presente ley y
de emitir las recomendaciones necesarias para el cumplimiento del mismo, créase con carácter consultivo el
Comité Nacional de Seguimiento de la Implementación
del Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería, el
cual estará conformado por representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Consejo
Interuniversitario Nacional, del Consejo Federal de
Salud, del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, del Consejo Federal de
Educación, de los organismos de la seguridad social,
de las asociaciones formadoras y de profesionales de
enfermería y de los gremios que nuclean a los trabajadores del sector,
El Ministerio de Salud deberá convocar al mismo en
un plazo no mayor de sesenta (60) días.
Art. 13. – El Ministerio de Salud promoverá en el
ámbito del Consejo Federal de Salud los acuerdos
necesarios a fin de que las autoridades jurisdiccionales
implementen el plan y realicen las adecuaciones escalafonarias y presupuestarias correspondientes para la
incorporación del personal formado en el marco de la
presente ley.
Art. 14. – El Ministerio de Educación deberá
promover los acuerdos necesarios en el Consejo de
Universidades para incorporar a la enfermería en los
términos previstos en el artículo 43 de la ley 24.521,
de educación superior. Para el caso de los institutos de
educación superior será el Consejo Federal de Educación quien promoverá los acuerdos necesarios para
garantizar lineamientos curriculares comunes a todas
las jurisdicciones.
En ambos casos los organismos deberán expedirse
en un plazo máximo de nueve (9) meses.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 18 de noviembre de 2009.
Haide D. Giri. – Gerardo R. Morales. –
Roberto F. Ríos. – Blanca I. Osuna.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Elena M.
Corregido. – Julio A. Miranda. – Ernesto
R. Sanz. – María E. Estenssoro. – Roy
A. Nikisch. – Silvia E. Gallego. – Isabel
J. Viudes. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Eric Calcagno y Maillman. – Samuel
M. Cabanchik. – Pedro G. Guastavino. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana B. Fellner.
– Roxana I. Latorre. – Daniel F. Filmus.
– Ada M. Mazza. – José M. A. Mayans.
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– Nanci M. A. Parrilli. – Carlos A.
Reutemann. – Marina R. Riofrio. – José
J. B. Pampuro. – Rubén H. Giustiniani. –
María D. Sánchez. – María C. Perceval.

b)

En disidencia parcial (artículo 6º):
Silvia E. Giusti.
En disidencia parcial:
Marcelo A. H. Guinle.
ANTECEDENTES
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación
(11 de marzo de 2009.)
I

c)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia nacional de
los recursos humanos en enfermería.
Art. 2º – Es objeto de la presente ley establecer las
condiciones para la formación, la profesionalización y
el mejoramiento en la inserción laboral de los recursos
humanos en enfermería.
Art. 3º – Será la autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud y el Ministerio de
Educación en lo referente al artículo 12.
Art. 4° – La formación en enfermería será realizada a
través de las universidades y los institutos de educación
superior que cuenten con el debido reconocimiento
oficial de la autoridad educativa correspondiente.
Art. 5º – Créase en el ámbito del Minsitero de Salud
el Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería 20092016 que comprende:
a) La formación de 45.000 recursos humanos en
enfermería;
b) La profesionalización de los auxiliares de
enfermería;
c) La creación e implementación de un programa
de becas para la formación y profesionalización
de los recursos humanos en enfermería.
Art. 6° – Créase un fondo fiduciario específico
hasta alcanzar el cumplimiento del Plan Nacional de
Desarrollo de la Enfermería 2009-2016, el que estará
integrado por los recursos provenientes:
a) De una contribución patronal a cargo de todas
las empresas de salud equivalente al 0,5 % del
total de las remuneraciones que mensualmente
se liquide a los trabajadores comprendidos en
el artículo 3 de la Convención Colectiva de
Trabajo 107/75 y Convención Colectiva de

d)

e)
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Trabajo 122/75 y las que en lo sucesivo las
reemplacen;
De las obras sociales incluidas en las leyes
23.660 y 23.661, de las obras sociales de los
organismos dependientes del Poder Ejecutivo,
de las pertenecientes al personal militar de las
fuerzas armadas, de seguridad, de la Policía
Federal Argentina, de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, del Servicio Penitenciario Federal y de los retirados, jubilados y pensionados
del mismo ámbito, de la obra social del Poder
Judicial de la Nación, de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la
Nación y de las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, por un valor
anual de ocho pesos ($ 8) por cada beneficiario
titular y adherente;
Del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJP) por
un valor anual de ocho pesos ($ 8) por cada
beneficiario;
De las asignaciones presupuestarias de aquellas
jurisdicciones que adhieran al plan, las que se
determinarán en el convenio que oportunamente se suscriba;
De las asignaciones específicas dispuestas por
el presupuesto general de la administración
pública nacional para la actividad 1 del programa 18, correspondiente a la jurisdicción
80 - Ministerio de Salud.

Este fondo podrá incorporar aportes de personas
físicas y jurídicas, así como otras fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional.
Los valores anuales de ocho pesos ($ 8) fijados en
el presente artículo se incrementarán de acuerdo al
porcentaje de aumento del salario mínimo vital y móvil.
Art. 7° – El fondo que se crea por el artículo anterior
será administrado por el Banco de la Nación Argentina,
el que actuará como agente fiduciario. El Ministerio de
Salud será el responsable de su distribución, debiendo
asignar al menos el setenta por ciento (70 %) del total
del fondo a las becas de los estudiantes. El restante
porcentaje de los fondos será destinado para otorgar
subsidios a institutos de educación superior de gestión
estatal y universidades nacionales incluidos en el Plan
Nacional de Desarrollo en Enfermería, actividades de
promoción y difusión del plan, promover la creación
de instituciones estatales en las jurisdicciones donde
no las hubiera y la asignación de aumento de financiamiento de la beca para traslados en los casos en que la
institución formadora no se encuentre en el lugar de residencia del becario. Los gastos operativos que emanen
de la aplicación de la presente ley, no podrán superar
el tres por ciento (3 %) del total del presente fondo.
Art. 8° – El Ministerio de Salud definirá anualmente
la cantidad de becas pasibles de otorgamiento y sus
montos.

348

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 9° – A partir de la sanción de la presente ley
todos los cursos de formación en enfermería deberán
tener como requisito mínimo de ingreso el cumplimiento de la educación secundaria obligatoria conforme lo
establece el artículo 16 de la ley 26.206, de educación
nacional.
Art. 10. – A los fines de realizar el seguimiento de la
implementación del plan previsto en la presente ley y
de emitir las recomendaciones necesarias para el cumplimiento del mismo, créase con carácter consultivo el
Comité Nacional de Seguimiento de la Implementación
del Plan Nacional de Desarrollo en Enfermería, el cual
estará conformado por representantes del Ministerio
de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Consejo
Interuniversitario Nacional, del Consejo Federal de
Salud, del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, del Consejo Federal de
Educación, de los organismos de la seguridad social,
de las asociaciones formadoras y profesionales de
enfermería y de los gremios que nuclean a los trabajadores del sector.
El Ministerio de Salud deberá convocar al mismo en
un plazo no mayor de sesenta (60) días.
Art. 11. – El Ministerio de Salud promoverá en el
ámbito del Consejo Federal de Salud los acuerdos
necesarios a fin de que las autoridades jurisdiccionales
implementen el plan y realicen las adecuaciones escalafonarias, presupuestarias y de condiciones laborales
correspondientes para la incorporación y permanencia
del personal formado en el marco de la presente ley.
Art. 12. – El Ministerio de Educación deberá
promover los acuerdos necesarios en el consejo de
universidades para incorporar a la enfermería en los
términos previstos en el artículo 43 de la ley 24.521,
de educación superior. Para el caso de los institutos de
educación superior será el Consejo Federal de Educación quien promoverá los acuerdos necesarios para
garantizar lineamientos curriculares comunes a todas
las jurisdicciones.
En ambos casos los organismos deberán expedirse
en un plazo máximo de nueve (9) meses.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reunión 20ª

El Senado y Cámara de Diputados,…

Art. 2º – El objeto de la presente ley es lograr el personal de enfermería necesario para un sistema de salud
de calidad, impacto, equidad y eficiencia. Se requiere
el replanteo de su formación, distribución y ejercicio,
con reconocimiento social, desarrollo de condiciones y
medio ambiente de trabajo y formas justas y adecuadas
de inserción y egreso del sistema de salud. Ello implica
la ratificación del Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Empleo y Condiciones
de Trabajo y de Vida del Personal de Enfermería y de
su Recomendación 157, el cumplimiento de la Recomendación 54.12 de la OMS, así como la aplicación
exhaustiva de la Ley Nacional de Enfermería, 24.004,
legislación complementaria y resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación acerca de modalidades de
trabajo y derechos laborales.
Art. 3º – El personal de salud en enfermería, a
efectos de esta ley, comprende a los agentes de salud,
auxiliares, profesionales, licenciados y doctores en
enfermería.
Art. 4º – Con excepción del artículo 12, la autoridad
de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación,
y, por delegación, los ministerios de salud de las 24
jurisdicciones del país, a través de sus áreas específicas
en enfermería. En lo referente al artículo 12, las autoridades de aplicación serán el Ministerio de Salud y de
Educación de la Nación, conjuntamente.
Art. 5º – Se crea la Dirección Nacional de Enfermería, en dependencia del Ministerio de Salud. Dicha
dirección estará conducida por personal licenciado en
enfermería elegido mediante concurso público.
Art. 6º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación la política de Estado en enfermería, que
comprende:
– Formación de 150.000 enfermeras/os y profesionalización de los auxiliares de enfermería
existentes; para la formación, se promoverá,
incentivará y priorizará postulación de los
beneficiarios de planes sociales.
– Implantación de un programa de becas para
la formación.
– Formación de nivel primario y /o secundario
de los agentes sanitarios.1
– Demás condiciones necesarias que acompañarán dichos logros.
– Tecnología adecuada para el trabajo en enfermería al máximo nivel alcanzado en salud para
cada actividad.
– Capacitación continua de todo el personal de
enfermería y derecho a su participación plena
en docencia e investigación de todos quienes
estén facultados para ello.

Artículo 1º – Declárase la emergencia nacional del
personal en enfermería y establécese una política de
Estado para su superación.

1 Pueden acceder a la educación universitaria los adultos
que tengan primario completo (artículo 7º de la Ley Nacional
de Educación Superior).

EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
II
PROYECTO DE LEY
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– Participación de la enfermería en equipos de
trabajo con simetría entre disciplinas, dentro de
una sistema integral e integrado de salud que
priorice una relación activa con la población
en área programática.
– Programa Público de Reivindicación Social de
la carrera dicho proyecto que será elaborado
por la autoridad de aplicación en el curso de los
próximos 90 días desde la sanción de esta ley.
Art. 7º – La formación profesional en enfermería
será realizada a través de las universidades públicas nacionales y provinciales y de los institutos de educación
superior o equivalentes, preferentemente públicos, que
cuenten con el debido reconocimiento oficial de la autoridad educativa correspondiente. Las universidades,
en caso de que sea necesario para asegurar la cobertura
y accesibilidad de los formandos, desconcentrarán la
formación en otras unidades académicas mediante el
instrumento que se reglamente. El mapa de las sedes
de formación tendrá en cuenta las necesidades regionales de personal de enfermería. Las instituciones
formadoras estarán sujetas a los requisitos curriculares
y acreditaciones periódicas establecidas en el artículo
43 de la ley nacional 24.521, de educación superior.
Art. 8º – La remuneración para profesionales de
enfermería no será inferior a la de una vez y media el
salario mínimo vital y móvil.
Art. 9º – Los fondos para el sustento de esta ley
provendrán de:
– Asignaciones específicas dispuestas por el presupuesto general de la administración pública
nacional para el programa 18, correspondiente
a la jurisdicción 80 - Ministerio de Salud.
– Asignaciones presupuestarias que prevean
autónomamente las jurisdicciones federales.
– Eventuales aportes de personas físicas y jurídicas, así como de otras fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional, siempre
que estos últimos fondos no sean reintegrables.
Art. 10. – El Ministerio de Salud será el responsable
de la distribución de los fondos destinados a:
– Becas de los estudiantes.
– Subsidios a institutos de educación superior
o equivalentes y universidades nacionales incluidos en la política de Estado en enfermería.
– Promoción y difusión del plan.
– Creación de instituciones estatales en las jurisdicciones donde no las hubiera.
– Financiamiento de la beca para traslados, en
los casos en que la institución formadora no se
encuentre en el lugar de residencia del becario.
Para la aplicación de la presente ley, se incrementarán los gastos operativos comprendidos en las actividades comunes de la jurisdicción 80 - Ministerio de
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Salud, del presupuesto nacional en no más del 1,5 %
del gasto total resultante de esta ley.
Art. 11. – El Ministerio de Salud de la Nación definirá anualmente la cantidad de becas a tiempo completo
(mañana y tarde), con el objetivo de asegurar el plantel
requerido en el plazo estipulado. El monto mensual de
las becas será de un 80 % del salario mínimo, vital y
móvil para el primer año y del 100 % para el segundo.
Estos montos se modificarán a propuesta de la autoridad de aplicación en caso de resultar insuficientes para
concitar el número esperado de postulantes. A partir
de 2016, la incorporación de postulantes anuales a
la formación de enfermería no será menor a las bajas
estimadas por todos los conceptos en ese año.
Art. 12. – Cada promoción surgida de esta ley se formará en 2 años, a tiempo completo, utilizando mañana
y tarde en una extensión horaria que satisfaga la formación de 1.900 horas para la enfermería profesional. De
esta manera, en dicho lapso, existirán 6 promociones
con un promedio de 27.500 alumnos cada una desde
2010 a 2015 inclusive, con una retención del 90 % a fin
de alcanzar los 150 mil egresados en 2016.
Art. 13. – A partir de la sanción de la presente ley,
todos los cursos de formación en enfermería deberán
tener como requisito mínimo de ingreso el cumplimiento de la educación secundaria obligatoria, conforme lo
establece el artículo 16 de la ley 26.206, de educación
nacional.
Art. 14. – Se ofrecerá un programa de formación en
educación de nivel secundario para los agentes sanitarios que, careciendo de ella, deseen desarrollarla o
completarla. A tal fin, se les otorgarán días de estudio
y pagos de traslado a un establecimiento educativo
próximo, si no hay formación de ese nivel en sus lugares de residencia.
Art. 15. – A los fines de realizar el seguimiento de
lo dispuesto en la presente ley y de emitir las recomendaciones necesarias para su cumplimiento, créase
con carácter consultivo el Comité Nacional de Seguimiento la Política de Estado en Enfermería, el cual
estará conformado por representantes del Ministerio
de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Consejo
Interuniversitario Nacional, de los Consejos Federales
de Salud y de Educación, de las Asociaciones Formadoras y Profesionales de Enfermería y de los gremios que
nuclean a los trabajadores del sector. El Ministerio de
Salud deberá convocar al mismo en un plazo no mayor
de treinta (30) días.
Art. 16. – Se firmará un contrato con cada Becario
para su permanencia laboral obligada en el sector público durante no menos de 3 años, una vez graduado.
En caso de incumplimiento de esta permanencia, imputable a falta del personal formado, éste reintegrará
una suma equivalente a la mitad de las remuneraciones
que hubiera percibido en caso de permanecer en la
planta del sector público que lo designó. Si el becario
abandona el estudio, sin atenuantes ni eximentes a su
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favor, se comprometerá a devolver la mitad de la suma
percibida en todo el transcurso de su formación.
Art. 17. – Se garantiza la salida laboral inmediata
con incorporación a la planta de personal del sector
público. En la reglamentación se establecerá el progresivo traslado a las jurisdicciones del financiamiento de
los salarios del nuevo personal a partir de 2019, en el
marco de un justo régimen de coparticipación federal.
Art. 18. – La distribución del personal se corresponderá con las necesidades de la población en cada
jurisdicción. A tales fines, el Consejo Federal de Salud
inducirá los comportamientos jurisdiccionales necesarios para crear las vacantes de enfermería necesarias
dentro del sistema público de salud, de dependencia
municipal, provincial y nacional, a fin de asegurar la
incorporación de los egresados con las adecuaciones
escalafonarias e incrementos presupuestarios que correspondan, todo ello en consonancia con la correcta
inclusión de la Enfermería en un régimen que jerarquice e incentive la profesionalización.
Art. 19. – El Ministerio de Educación de la Nación
deberá promover los acuerdos necesarios en el Consejo Interuniversitario Nacional para incorporar a la
enfermería en los términos previstos en el artículo 43
de la ley 24.521, de educación superior. Para el caso
de los institutos de educación superior o equivalentes,
será el Consejo Federal de Educación quien promoverá
los acuerdos necesarios para garantizar lineamientos
curriculares comunes a todas las jurisdicciones. Las
currículas contemplarán los cambios de la enfermería
y del sistema de salud que establece esta ley. En ambos
casos los organismos deberán expedirse en un plazo
máximo de tres (3) meses.
Art. 20. – Se prohíben por 15 años los despidos sin
justa causa en enfermería. Cada cese laboral de un
profesional de enfermería deberá acompañarse de un
Informe que contenga, exhaustivamente, las razones
del cese para su análisis por las áreas de enfermería jurisdiccionales y, en el caso del personal nacional, por la
Dirección Nacional de Enfermería creada por esta ley.
Art. 21. – El Estado establecerá una opción, a favor
de los profesionales enfermeros actualmente desempleados, para incorporarse de inmediato al sector
público, en las condiciones del Convenio 149 y de la
Recomendación 157 de la Organización Internacional
del Trabajo y de la Recomendación 54.12 de la OMS
relativas al personal de enfermería. La remuneración
no será inferior a la de los becarios ingresados al medio
laboral.
Art. 22. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a crear programas jurisdiccionales de tolerancia cero a la violencia laboral,
fundados en las “Directrices marco para afrontar la
violencia laboral en el sector de la salud”, elaboradas
en conjunto en el año 2002 por la Organización Internacional del Trabajo, el Consejo Internacional de
Enfermería, la Organización Mundial de la Salud y la
Internacional de Servicios Públicos.
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Art. 23. – Se estudiará en cada jurisdicción el desgaste laboral en el ejercicio de la enfermería y cesarán
las causales que resulten incriminadas.
Art. 24. – El régimen jubilatorio tendrá en cuenta
las exposiciones y susceptibilidades del personal de
enfermería en cada puesto de trabajo.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz. – José C. Martínez. – Alfredo
Martínez. – Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

Profundidad de la crisis de la enfermería
La enfermería constituye el personal de salud en
crisis de mayor importancia en el sector salud de cada
jurisdicción y del país en su conjunto. No han existido
políticas para superar esta crisis en toda la historia del
sector. Este problema, de persistir, se agravará por
el mayor crecimiento demográfico general, el envejecimiento de la población y consecuentemente las
mayores necesidades de atención.
Su incidencia en la salud es mayúscula, tanto desde
el punto de vista sanitario como económico, e impide
una solución ética a los problemas de salud de la población.
Personal existente y déficit
El número actual de enfermeras se calcula en
84.200,1 equivalentes a 2,2 por mil habitantes contra
4,0 y 6,0 de Portugal y España respectivamente. Sin
embargo, España declara una falta de 150 mil enfermeros.2 No es para menos, si España se compara con
la Unión Europea, que tiene 8,1 por mil habitantes.
Las enfermeras del sector público en la Argentina
ascienden a 65.806, con un 63 % de auxiliares, 30 %
de enfermeras profesionales y sólo 7 % de licenciadas.3
En la Argentina hay menos de una enfermera por
médico, cuando la recomendación internacional es de
tres y la Unión Europea alcanzó una relación de 71 a
29 respectivamente.4
Buenos Aires, con el 40 % de la población del país,
tiene casi el 75 % del personal de enfermería del país.
Quiere decir que su distribución es regresiva en tanto
afecta más a las provincias más pobres. Y en éstas el
personal de enfermería es menos calificado, como en
Santiago del Estero, que tiene 93 % de auxiliares en
1 Observatorio Nacional de Políticas de Recursos Humanos de Salud, Ministerio de Salud de la Nación, 2007.
2 Declaraciones del presidente del Consejo General de
Enfermería de España, Máximo González Jurado, 10-122008.
3 Datos de un relevamiento informado por las jefaturas de
departamentos provinciales de enfermería en junio de 2008.
4 Ídem 1.
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su plantel de enfermería contra 73 % de Buenos Aires
y 35 % de Entre Ríos.
Se estima que la edad promedio de este personal es
de 49 años en la provincia que más lo concentra,1 por
lo que debe preverse un importante egreso por diversas
causas en los años más próximos.
Por todas estas razones la sobrecarga que soporta
este personal es desmesurada, reflejándose en deserciones y ausentismo de niveles sorprendentes.2 La inercia
educativa del país no permite compensar este gravísimo
déficit de personal, que nada impide se agrave, si no
cambian dramáticamente las condiciones que se ofrecen para su desarrollo.
Formación actual
En 2008 había 11.032 estudiantes en 28 universidades nacionales relevadas en todo el país. Las
universidades con formación en enfermería son 43, de
las cuales 30 son nacionales y 13 privadas.3 El desgranamiento es superlativo: un 50 % entre 1º y 2º año y
un 33 % entre 2º y 3º. En total se desgrana un 67 % en
los 3 años de carrera.4
Hay 109 instituciones formadoras de nivel terciario
no universitario en todo el país, con un 68 % que dependen de los ministerios de educación provinciales y
un 95 % de ellas son de gestión privada: La mitad de
las entidades privadas de este tipo son subvencionadas
por el Estado.5
La matriculación promedio anual prevista en este
proyecto supone un incremento del 150 % sobre la
actual, cercana a los 12.000 inscritos anuales.
Servilización de la enfermería
El continuado desinterés de las políticas públicas
en sus condiciones de trabajo, que frecuentemente
son pésimas, ha producido un servilización indignante
de la enfermería. Pese a su declamada prioridad, hay
enfermeros laboralmente flexibilizados. Recientemente
el Hospital San Bernardo de Salta no habría renovado
el contrato que ya llevaba 2 años para 27 de ellos, pese
a la grave deficiencia en el sector.6
Se están incumpliendo gravemente el Convenio 149
y la Recomendación 157 de la OIT referidas al empleo
y a las condiciones de vida y de trabajo de este personal, así como la Recomendación 54.12 de la OMS para
el fortalecimiento de la enfermería.
1 Declaraciones de Claudio Zin, ministro de Salud de la
provincia de Buenos Aires, 6-1-2009.
2 Ídem 5, con 34 % en la provincia de Buenos Aires.
3 Datos de universidades nacionales y AEUERA 2008,
elaborados por la Subsecretaría de Políticas de Regulación
y Fiscalización.
4 Ídem 2.
5 González y col. (2007).
6 Comunicado de la Asociación de Profesionales de la
Salud (Apsades), de la provincia de Salta, 6-6-2009.
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Si bien la formación ha dependido fundamentalmente del sector público, el personal formado ha migrado
en una alta proporción al sector privado, donde tampoco ha logrado mejorar su rol ni su reconocimiento,
sino, más frecuentemente, todo lo contrario.
Incumplimiento de la legislación vigente
Hay un incumplimiento de la legislación vigente en
enfermería en prácticamente todos los ámbitos laborales en nuestro país, tanto a nivel nacional como jurisdiccional. Las compulsas realizadas muestran graves
desvíos en el cumplimiento de la ley nacional 24.004,
decreto reglamentario 2.497/93, capítulo I, artículo 3,
capítulo 3, artículo 9, artículo 10 inciso e), capítulo
VIII, artículo 24. En Capital Federal, por citar una de
las jurisdicciones, se incumplen diversos artículos de
la ley 298 de 1999, del ejercicio de la enfermería en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decreto reglamentario 1.060/04, capítulo I, artículo 8, capítulo II,
artículo 11, capítulo III, artículo 13, incisos a), b), c) y
d), capítulo VII, cláusula 5ª.
Los desvíos incluyen temas como los siguientes,
tanto en establecimientos públicos como privados, con
los consiguientes riesgos evitables de la atención y sus
consecuentes costos:
– Auxiliares de enfermería cumpliendo ilegalmente
diversas tareas de nivel profesional.
– Falta o insuficiencia de educación continua.
– No profesionalización de auxiliares.
– Incumplimiento de horarios reducidos en áreas de
cuidados críticos.
– Ejercicio de cargos jerárquicos por parte de personal técnico no habilitado.
Es sabido que no se trata de desvíos inevitables, dado
que en otros países la situación es muy otra, a favor
de una profesionalidad de la enfermería en muchos
sentidos.
Insuficiencia del plan nacional propuesto por el
Poder Ejecutivo nacional
Lamentablemente, el Plan Nacional de Desarrollo
de la Enfermería 2009-2016, propuesto por el Poder
Ejecutivo nacional y aprobado por la CD, no apunta a
resultados perdurables ni eficaces.
No apunta a resultados perdurables en cuanto no
avanza sobre el futuro luego de 2016, un tiempo de
formación que debería estar sucedido por una inserción
laboral que en el plan no está garantizada.
Una falta de resultados eficaces porque 45 mil egresados de enfermería en ese lapso no modifican sustancialmente el indicador de profesionales de enfermería,
tanto en relación con profesionales médicos como con
la población, dado que no compensan sino mínimamente las deserciones y otras bajas por diferentes motivos.
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El plan no considera cuestiones también centrales
que no constituyen hechos aislados uno del otro, sino
en mutua e inseparable relación con la actual crisis
del área:
– Falta de reconocimiento social de la enfermería.
– Deterioro de condiciones y medio ambiente de
trabajo.
– No reorientación hacia trabajo en equipo y extramural con énfasis preventivo y participativo, comunitario y social.
– Ausencia de categorizaciones y remuneraciones.
– No permanencia en el sector público.
– Desempleo de personas con formación en enfermería.
– Ausencia de política de retención de enfermeras
que se desempeñan en el sector.
Una política de Estado
Este problema debería generar una política de Estado. A cambio de ella, lo usual ha sido asistir a numerosas propuestas que han agravado el problema, o lo
han tratado sin conocerlo en su magnitud, gravedad y
trascendencia social, con los consiguientes costos para
la población y el equipo de salud.
Por ello, teniendo en cuenta estas y otras objeciones al Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería
presentado por el Poder Ejecutivo, del cual se ha
conservado un mínimo de elementos ponderables para
esta presentación, se solicita al honorable cuerpo del
Senado el tratamiento de este proyecto de política de
Estado en enfermería a fin de convertirlo en ley de
la Nación.
María R. Díaz. – José C. Martínez. – Alfredo
Martínez. – Adriana Bortolozzi de Bogado.
Dictamen de comisión
(de minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte, de Trabajo
y Previsión Social, de Economía Nacional e Inversión,
de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura
han considerado el proyecto de ley venido en revisión
declarando la emergencia nacional de los recursos
humanos en enfermería (expediente C.D.-1/09); y el
proyecto de ley de la señora senadora María Rosa
Díaz, declarando la emergencia nacional del personal
en enfermería y estableciendo una política de Estado
para su superación (S.-2.011/09); y, por las razones expuestas en sus antecedentes y las que dará el miembro
informante, os aconsejan, en minoría, la aprobación
del siguiente proyecto de ley, que debe considerarse
revisión del sancionado por la Honorable Cámara de
Diputados.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia nacional del
personal en enfermería y establécese una política de
Estado para su superación.
Art. 2º – El objeto de la presente ley es lograr el personal de enfermería necesario para un sistema de salud
de calidad, impacto, equidad y eficiencia. Se requiere
el replanteo de su formación, distribución y ejercicio,
con reconocimiento social, desarrollo de condiciones y
medio ambiente de trabajo y formas justas y adecuadas
de inserción y egreso del sistema de salud. Ello implica
la ratificación del Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Empleo y Condiciones
de Trabajo y de Vida del Personal de Enfermería y de
su Recomendación 157, el cumplimiento de la Recomendación 54.12 de la OMS, así como la aplicación
exhaustiva de la Ley Nacional de Enfermería, 24.004,
legislación complementaria y resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación acerca de modalidades de
trabajo y derechos laborales.
Art. 3º – El personal de salud en enfermería, a efectos de esta ley, comprende a los auxiliares, profesionales, licenciados y doctores en enfermería.
Art. 4º – Con excepción del artículo 19, la autoridad
de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación,
y, por delegación, los ministerios de salud de las 24
jurisdicciones del país, a través de sus áreas específicas
en enfermería. En lo referente al artículo 12, las autoridades de aplicación serán el Ministerio de Salud y de
Educación de la Nación, conjuntamente.
Art. 5º – Se crea la Dirección Nacional de Enfermería, en dependencia del Ministerio de Salud. Dicha
dirección estará conducida por personal licenciado en
enfermería elegido mediante concurso público.
Art. 6º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación la política de estado en enfermería, que
comprende:
– Formación de 150.000 enfermeras/os y profesionalización de los auxiliares de enfermería
existentes; acorde a la política pública de
promover el empleo como herramienta redistributiva del ingreso y la riqueza social, se
promoverá y priorizará la postulación de los
sectores más relegados de la población, a los
fines de su inserción y reinserción social preservando la calificación profesional.
– Implantación de un programa de becas para
la formación.
– Formación de nivel secundario obligatorio para
todo personal de enfermería que no lo posea.
– Tecnología adecuada para el trabajo en enfermería al máximo nivel alcanzado en salud para
cada actividad.
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– Cambio curricular inserto en una transformación del sistema de salud con desarrollos extramurales, transdisciplinarios y comunitarios
para una cobertura universal en equipo, con
calidad, equidad y prevención integral.
– Capacitación continua de todo el personal de
enfermería y derecho a su participación plena
en docencia e investigación de todos quienes
estén facultados para ello.
– Participación de la enfermería en equipos de
trabajo con simetría entre disciplinas, dentro
de un sistema integral e integrado de salud que
priorice una relación activa con la población en
área programática.
– Programa público de reivindicación social de
la carrera. Dicho proyecto será elaborado por
la autoridad de aplicación en el curso de los
próximos 90 días desde la sanción de esta ley.
– Demás condiciones necesarias para alcanzar
dichos logros.
Art. 7º – La formación profesional en enfermería
será realizada a través de las universidades públicas
nacionales y provinciales y de institutos públicos de
educación superior que cuenten con supervisión universitaria y el debido reconocimiento oficial de la autoridad educativa correspondiente. Cuando no existan
localmente entidades formadoras públicas o no puedan
completar el número necesario de personal de enfermería para la región, una entidad privada podrá recibir
un subsidio para la formación en el marco de esta ley,
sin cobrar cuotas a los becarios. Las universidades, en
caso de que sea necesario para asegurar la cobertura
y accesibilidad de los formandos, desconcentrarán la
formación en otras unidades académicas mediante el
instrumento que se reglamente. El mapa de las sedes
de formación tendrá en cuenta las necesidades regionales de personal de enfermería. Las instituciones
formadoras estarán sujetas a los requisitos curriculares
y acreditaciones periódicas establecidas en el artículo
43 de la ley nacional 24.521, de educación superior.
Art. 8º – La remuneración para profesionales de
enfermería no será inferior a la de una vez y media el
salario mínimo vital y móvil.
Art. 9º – Los fondos para el sustento de esta ley
provendrán de:
– Asignaciones específicas dispuestas por el presupuesto general de la administración pública
nacional para el Programa 18, correspondiente
a la Jurisdicción 80 - Ministerio de Salud.
– Asignaciones presupuestarias que prevean
autónomamente las jurisdicciones federales.
– Eventuales aportes de personas físicas y jurídicas, así como de otras fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional, siempre
que estos últimos fondos no sean reintegrables.
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Art. 10. – El Ministerio de Salud será el responsable
de la distribución de los fondos destinados a:
– Becas de los estudiantes.
– Subsidios a institutos de educación superior
o equivalentes y universidades nacionales incluidos en la política de estado en enfermería.
– Promoción y difusión del plan.
– Creación de instituciones estatales en las jurisdicciones donde no las hubiera.
– Financiamiento de la beca para traslados, en
los casos en que la institución formadora no se
encuentre en el lugar de residencia del becario.
Para la aplicación de la presente ley, se incrementarán los gastos operativos comprendidos en las actividades comunes de la Jurisdicción 80 - Ministerio de
Salud, del presupuesto nacional en no más del 1,5 %
del gasto total resultante de esta ley.
Art. 11. – El Ministerio de Salud de la Nación definirá anualmente la cantidad de becas con el objetivo
de asegurar el plantel requerido en el plazo estipulado.
El monto mensual de las becas será de un 60 % del
salario mínimo, vital y móvil para el primer año y del
80 % para el segundo. Estos montos se modificarán
a propuesta de la autoridad de aplicación en caso de
resultar insuficientes para concitar el número esperado
de postulantes. A partir de 2016, la incorporación de
postulantes anuales a la formación de enfermería no
será menor a las bajas estimadas por todos los conceptos en ese año.
Art. 12. – Cada promoción surgida de esta ley se
formará en 3 años, en una extensión horaria que satisfaga la formación para la enfermería profesional según
normas legales vigentes. De esta manera, en dicho
lapso, existirán 5 promociones con un promedio de
36.000 alumnos cada una desde 2010 a 2014 inclusive,
con una retención de más del 80 % a fin de alcanzar los
150 mil egresados en 2016.
Art. 13. – A partir de la sanción de la presente ley,
todos los cursos de formación en enfermería deberán
tener como requisito mínimo de ingreso el cumplimiento de la educación secundaria obligatoria, conforme lo
establece el artículo 16 de la ley 26.206, de educación
nacional.
Art. 14. – Se ofrecerá un programa de formación
en educación de nivel secundario para el personal de
enfermería que, careciendo de ella, deseen desarrollarla
o completarla. A tal fin, se les otorgarán días de estudio
y pagos de traslado a un establecimiento educativo
próximo, si no hay formación de ese nivel en sus lugares de residencia.
Art. 15. – A los fines de realizar el seguimiento de
lo dispuesto en la presente ley y de emitir las recomendaciones necesarias para su cumplimiento, créase
con carácter consultivo el Comité Nacional de Seguimiento la Política de Estado en Enfermería, el cual
estará conformado por representantes del Ministerio
de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio
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de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Consejo
Interuniversitario Nacional, de los consejos federales
de Salud y de Educación, de las asociaciones formadoras y profesionales de enfermería y de los gremios que
nuclean a los trabajadores del sector. El Ministerio de
Salud deberá convocar al mismo en un plazo no mayor
de treinta (30) días.
Art. 16. – Se firmará un contrato con cada becario
para su permanencia laboral obligada en el sector público durante no menos de 3 años, una vez graduado.
En caso de incumplimiento de esta permanencia, imputable a falta del personal formado, éste reintegrará
una suma equivalente a la mitad de las remuneraciones
que hubiera percibido en caso de permanecer en la
planta del sector público que lo designó. Si el becario
abandona el estudio, sin atenuantes ni eximentes a su
favor, se comprometerá a devolver la mitad de la suma
percibida en todo el transcurso de su formación.
Art. 17. – Se garantiza la salida laboral inmediata
con incorporación a la planta de personal del sector
público. En la reglamentación se establecerá el progresivo traslado a las jurisdicciones del financiamiento de
los salarios del nuevo personal a partir de 2019, en el
marco de un justo régimen de coparticipación federal.
Art. 18. – La distribución del personal se corresponderá con las necesidades de la población en cada
jurisdicción. A tales fines, el Consejo Federal de Salud
inducirá los comportamientos jurisdiccionales necesarios para crear las vacantes de enfermería necesarias
dentro del sistema público de salud, de dependencia
municipal, provincial y nacional, a fin de asegurar la
incorporación de los egresados con las adecuaciones
escalafonarias e incrementos presupuestarios que correspondan, todo ello en consonancia con la correcta
inclusión de la enfermería en un régimen que jerarquice
e incentive la profesionalización.
Art. 19. – El Ministerio de Educación de la Nación
deberá promover los acuerdos necesarios en el Consejo Interuniversitario Nacional para incorporar a la
enfermería en los términos previstos en el artículo 43
de la ley 24.521, de educación superior. Para el caso
de los institutos de educación superior o equivalentes,
será el Consejo Federal de Educación quien promoverá
los acuerdos necesarios para garantizar lineamientos
curriculares comunes a todas las jurisdicciones. Las
currículas contemplarán los cambios de la enfermería
y del sistema de salud que establece esta ley. En ambos
casos los organismos deberán expedirse en un plazo
máximo de tres (3) meses.
Art. 20. – Se prohíben por 15 años los despidos sin
justa causa en enfermería. Cada cese laboral de un
profesional de enfermería deberá acompañarse de un
informe que contenga, exhaustivamente, las razones del
cese para su análisis por las áreas de enfermería jurisdiccionales y, en el caso del personal nacional, por la
Dirección Nacional de Enfermería creada por esta ley.
Art. 21. – El Estado establecerá una opción, a favor
de los profesionales enfermeros actualmente des-

empleados, para incorporarse de inmediato al sector
público, en las condiciones del Convenio 149 y de la
Recomendación 157 de la Organización Internacional
del Trabajo y de la Recomendación 54.12 de la OMS
relativas al personal de enfermería. La remuneración
no será inferior a la de los becarios ingresados al medio
laboral.
Art. 22. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a crear programas jurisdiccionales de tolerancia cero a la violencia laboral, fundados en las “directrices marco para afrontar la violencia
laboral en el sector de la salud”, elaboradas en conjunto
en el año 2002 por la Organización Internacional del
Trabajo, el Consejo Internacional de Enfermería, la
Organización Mundial de la Salud y la Internacional
de Servicios Públicos.
Art. 23. – Se estudiará en cada jurisdicción el desgaste laboral en el ejercicio de la enfermería y cesarán
en el mayor grado posible las causales que resulten
incriminadas.
Art. 24. – El régimen jubilatorio tendrá en cuenta
las exposiciones y susceptibilidades del personal de
enfermería en cada puesto de trabajo.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 19 de noviembre de 2009.
María R. Díaz.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
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 considerado el proyecto de ley en revisión
declarando la emergencia nacional de los recursos
humanos en enfermería, y ha tenido a bien aprobarlo
de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia nacional de
los recursos humanos en enfermería.
Art. 2º – Es objeto de la presente ley establecer las
condiciones para la formación, la profesionalización y
el mejoramiento en la inserción laboral de los recursos
humanos en enfermería.
Art. 3º – Será la autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud, y en lo referente al
artículo 14, el Ministerio de Educación.
Art. 4° – La formación en enfermería será realizada a
través de las universidades y los institutos de educación
superior que cuenten con el debido reconocimiento
oficial de la autoridad educativa correspondiente.
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Art. 5º – Créase en el ámbito del Ministero de Salud
el Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería que
comprende:
a) La formación de recursos humanos en enfermería, a fin de alcanzar una proporción
de enfermeros calificados, en relación a los
profesionales médicos, de al menos uno a uno
(1/1) en todo el país;
b) La profesionalización de los auxiliares de
enfermería;
c) La creación e implementación de un programa
de becas para la formación y profesionalización
de los recursos humanos en enfermería;
d) La capacitación continua de todo el personal
de enfermería.
Art. 6° – Créase un fondo fiduciario específico hasta
alcanzar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería, el que estará integrado por los
recursos provenientes:
a) De una contribución patronal a cargo de todas
las empresas de salud equivalente al 0,5 % del
total de las remuneraciones que mensualmente
se liquide a los trabajadores comprendidos en
el artículo 3 de la Convención Colectiva de
Trabajo 107/75 y la Convención Colectiva de
Trabajo 122/75 y las que en lo sucesivo las
reemplacen;
b) De las obras sociales incluidas en las leyes
23.660 y 23.661, de las obras sociales de los
organismos dependientes del Poder Ejecutivo,
de las pertenecientes al personal militar de las
fuerzas armadas, de seguridad, de la Policía
Federal Argentina, de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, del Servicio Penitenciario Federal y de los retirados, jubilados y pensionados
del mismo ámbito, de la obra social del Poder
Judicial de la Nación, de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la
Nación y de las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, por un valor
anual de ocho pesos ($ 8) por cada beneficiario
titular y adherente;
c) Del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJP) por
un valor anual de ocho pesos ($ 8) por cada
beneficiario;
d) De las asignaciones presupuestarias de aquellas
jurisdicciones que adhieran al plan, las que se
determinarán en el convenio que oportunamente se suscriba;
e) De las asignaciones específicas dispuestas por
el presupuesto general de la administración
pública nacional para la actividad 1 del programa 18, correspondiente a la jurisdicción
80 - Ministerio de Salud.
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Este fondo podrá incorporar aportes de personas
físicas y jurídicas, así como otras fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional.
Los valores anuales de ocho pesos ($ 8) fijados en
el presente artículo se incrementarán de acuerdo al
porcentaje de aumento del salario mínimo vital y móvil.
Art. 7° – El fondo que se crea por el artículo anterior
será administrado por el Banco de la Nación Argentina,
el que actuará como agente fiduciario.
Art. 8º – El Ministerio de Salud será el responsable
de la distribución del fondo detallado en el artículo 6º,
debiendo asignar al menos el setenta por ciento (70 %)
del total del fondo a las becas de los estudiantes. El
restante porcentaje de los fondos será destinado para:
a) Otorgar subsidios a instituciones públicas de
educación superior y universitarias, e instituciones privadas, las que no podrán arancelar la
formación o profesionalización de los becarios,
incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo de
la Enfermería;
b) Actividades de promoción y difusión del plan;
c) Promover la creación de instituciones estatales
en las jurisdicciones donde no las hubiera; y
d) La asignación de aumento de financiamiento
de la beca para traslados en los casos en que
la institución formadora no se encuentre en el
lugar de residencia del becario.
Los gastos operativos que emanen de la aplicación
de la presente ley, no podrán superar el tres por ciento
(3 %) del total del presente fondo.
Art. 9° – Los convenios por los que se instrumenten
las becas otorgadas por el Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería deberán prever los requisitos de
inscripción, aprobación, continuidad y finalización de
la formación; y la obligación de prestar servicios en
una institución pública o privada del país por un plazo
mínimo de tres (3) años, así como también el reintegro
que deberán realizar los becados frente a este incumplimiento, o al abandono injustificado de la beca.
Art. 10. – El Ministerio de Salud definirá anualmente
la cantidad de becas pasibles de otorgamiento y sus
montos.
Art. 11. – A partir de la sanción de la presente ley
todos los cursos de formación en enfermería deberán
tener como requisito mínimo de ingreso el cumplimiento de la educación secundaria obligatoria conforme lo
establece el artículo 16 de la ley 26.206, de educación
nacional.
Art. 12. – A los fines de realizar el seguimiento de la
implementación del plan previsto en la presente ley y
de emitir las recomendaciones necesarias para el cumplimiento del mismo, créase con carácter consultivo el
Comité Nacional de Seguimiento de la Implementación
del Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería, el
cual estará conformado por representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministe-
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rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Consejo
Interuniversitario Nacional, del Consejo Federal de
Salud, del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, del Consejo Federal de
Educación, de los organismos de la seguridad social,
de las asociaciones formadoras y de profesionales de
enfermería y de los gremios que nuclean a los trabajadores del sector,
El Ministerio de Salud deberá convocar al mismo en
un plazo no mayor de sesenta (60) días.
Art. 13. – El Ministerio de Salud promoverá en el
ámbito del Consejo Federal de Salud los acuerdos
necesarios a fin de que las autoridades jurisdiccionales
implementen el plan y realicen las adecuaciones escalafonarias y presupuestarias correspondientes para la
incorporación del personal formado en el marco de la
presente ley.
Art. 14. – El Ministerio de Educación deberá
promover los acuerdos necesarios en el Consejo de
Universidades para incorporar a la enfermería en los
términos previstos en el artículo 43 de la ley 24.521,
de educación superior. Para el caso de los institutos de
educación superior será el Consejo Federal de Educación quien promoverá los acuerdos necesarios para
garantizar lineamientos curriculares comunes a todas
las jurisdicciones.
En ambos casos los organismos deberán expedirse
en un plazo máximo de nueve (9) meses.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto de las
dos terceras partes de los miembros presentes (artículo
81 de la Constitución Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
27
(Orden del Día Nº 742)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley del senador nacional don Daniel Filmus y la senadora nacional doña
María Cristina Perceval, registrado bajo el número
S.-2.711/08, modificando el artículo 53 de la ley
24.241, sobre el derecho a pensión, en caso de muerte
del jubilado, al conviviente del mismo sexo; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente

Reunión 20ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 53 de la ley
24.241, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 53: En caso de muerte del jubilado, del
beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado
en actividad, gozarán de pensión los siguientes
parientes del causante:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) La conviviente;
d) El conviviente;
e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos
hasta los dieciocho (18) años de edad.
La limitación a la edad establecida en el inciso
e) no rige si los derechohabientes se encontraren
incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha
en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.
Se entiende que el derechohabiente estuvo
a cargo del causante cuando concurre en aquél
un estado de necesidad revelado por la escasez
o carencia de recursos persona-les, y la falta de
contribución importa un desequilibrio esencial en
su economía particular. La autoridad de aplicación
podrá establecer pautas objetivas para determinar
si el derechohabiente estuvo a cargo del causante.
En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá una convivencia pública durante por lo
menos cinco (5) años inmediatamente anteriores
al fallecimiento, quedando comprendidos en esta
disposición los casos de convivientes del mismo
sexo que el causante y que cumplan los restantes
requisitos legales. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando exista descendencia
reconocida por ambos convivientes.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable
de la separación personal o del divorcio. En caso
contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos
hubieran sido demandados judicialmente, o el o
la causante hubiera dado causa a la separación
personal o al divorcio, la prestación se otorgará
al cónyuge y al conviviente por partes iguales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2009.
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Gerardo R. Morales. – Julio A. Miranda. –
Isabel J. Viudes. – Alfredo A. Martínez.
– Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre.
– Roberto F. Ríos. – Blanca I. Osuna. –
Marina R. Riofrio.

personal o al divorcio, la prestación se otorgará
al cónyuge y al conviviente por partes iguales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.

ANTECEDENTES

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
Uno de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico positivo se encierra en la máxima
“Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”
(Donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir), heredada del derecho romano e inmutable y
unánimemente reconocida.
El texto actual del artículo 53 de la ley 24.241 no formula ninguna distinción al referirse a “la conviviente”
y “el conviviente” respecto que sean, o no, del mismo
sexo que el causante.
Por ende, deberían entenderse comprendidos en la
norma los casos de convivientes en parejas del mismo
sexo. No obstante ello, en la realidad ocurre que la
interpretación que tradicionalmente se le ha dado a la
norma es la de que sólo se refiere a parejas de convivientes heterosexuales.
Tanto es ello así que, más allá de recientes declaraciones del Poder Ejecutivo en favor de la modificación
por vía administrativa, la ANSES no ha permitido hasta
el momento la iniciación de los trámites respectivos
para la obtención de pensión en los casos en que el
solicitante sea del mismo sexo que el causante, ni
aunque se tratare de convivencias de muy larga data,
o existiera unión civil, ni aunque como resultado de la
convivencia el solicitante hubiera sido inscrito en la
obra social del causante.
En igual sentido se ha pronunciado la Justicia en
algunas instancias, ya que hay casos que han sido fallados en primera instancia en el fuero de la seguridad social en el sentido de rechazar los amparos interpuestos
por los convivientes del mismo sexo que el causante,
que reclaman el derecho a gestionar la pensión de su
conviviente premuerto. Por el contrario, la Cámara
Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social parece
inclinarse por el criterio contrario; y algunos casos han
llegado a la Corte Suprema de Justicia que aún no se
ha pronunciado al respecto.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) ha emitido varios
dictámenes al respecto; por caso, el dictamen 145/08
establece: “…ANSES cometió un acto de discriminación según la ley 23.592, al negarle los beneficios de
la pensión a Adolfo Adaro…”.
Estamos, pues, frente a una situación en que la norma legal, o parte de ella al menos, han caído en desuetudo, es decir, la interpretación y el uso corriente han
determinado que parte de lo explicitado por la norma
no se aplique. Ello podría ser subsanado por la Corte
Suprema de Justicia al pronunciarse en los casos que se

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 53 de la ley
24.241 el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 53: En caso de muerte del jubilado, del
beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado
en actividad, gozarán de pensión los siguientes
parientes del causante:
a)
b)
c)
d)
e)
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La viuda;
El viudo;
La conviviente;
El conviviente;
Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos
hasta los dieciocho (18) años de edad.

La limitación a la edad establecida en el inciso
e) no rige si los derechohabientes se encontraren
incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha
en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.
Se entiende que el derechohabiente estuvo
a cargo del causante cuando concurre en aquél
un estado de necesidad revelado por la escasez
o carencia de recursos persona-les, y la falta de
contribución importa un desequilibrio esencial en
su economía particular. La autoridad de aplicación
podrá establecer pautas objetivas para determinar
si el derechohabiente estuvo a cargo del causante.
En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá una convivencia pública durante por lo
menos cinco (5) años inmediatamente anteriores
al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando exista descendencia
reconocida por ambos convivientes. Quedan
comprendidos en esta disposición los casos de
convivientes del mismo sexo que el causante y
que cumplan los restantes requisitos legales.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable
de la separación personal o del divorcio. En caso
contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos
hubieran sido de-mandados judicialmente, o el
o la causante hubiera dado causa a la separación
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encuentran en esa instancia, pero sus pronunciamientos
sólo serán obligatorios para los casos concretos en que
se pronuncie, pero no para todos los casos semejantes.
Por ello entendemos que es necesaria la modificación
de la disposición legal en el sentido que proponemos.
No sólo es necesario clarificar su contenido, sino además, cumplir con un principio de estricta justicia al
tratar en forma igualitaria a quienes se encuentran en
una situación igual.
Creemos que el principio de igualdad implica que,
tomando en consideración el caso de las pensiones y
las razones que determinan su otorgamiento, excluir a
alguien de este beneficio en razón de su orientación sexual resulta un acto discriminatorio, injusto e ilegítimo.
En la reforma propuesta se equipara a la pareja conviviente de igual sexo que el causante con el resto de
los convivientes, y cumpliendo las mismas condiciones
que aquéllos se propicia la igualdad de tratamiento, por
tratarse de situaciones perfectamente similares.
En este mismo sentido, la ANSES estaría impulsando un acto administrativo que, si bien compartimos en
esencia y consideramos un importante avance, creemos
–a la vez– que la profundización institucional se garantizará a partir de una ley del Congreso de la Nación.
En el convencimiento de que los fundamentos expuestos serán compartidos por los integrantes de esta
Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 53 de la ley
24.241, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 53: En caso de muerte del jubilado, del
beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado
en actividad, gozarán de pensión los siguientes
parientes del causante:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) La conviviente;
d) El conviviente;
e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos
hasta los dieciocho (18) años de edad.

La limitación a la edad establecida en el inciso
e) no rige si los derechohabientes se encontraren
incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha
en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.
Se entiende que el derechohabiente estuvo
a cargo del causante cuando concurre en aquél
un estado de necesidad revelado por la escasez
o carencia de recursos persona-les, y la falta de
contribución importa un desequilibrio esencial en
su economía particular. La autoridad de aplicación
podrá establecer pautas objetivas para determinar
si el derechohabiente estuvo a cargo del causante.
En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá una convivencia pública durante por lo
menos cinco (5) años inmediatamente anteriores
al fallecimiento, quedando comprendidos en esta
disposición los casos de convivientes del mismo
sexo que el causante y que cumplan los restantes
requisitos legales. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando exista descendencia
reconocida por ambos convivientes.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable
de la separación personal o del divorcio. En caso
contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos
hubieran sido demandados judicialmente, o el o
la causante hubiera dado causa a la separación
personal o al divorcio, la prestación se otorgará
al cónyuge y al conviviente por partes iguales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
28
(Orden del Día Nº 241)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 916/07 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo de Modificación del Convenio Multilateral sobre Cooperación y
Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de
Aduanas, adoptado en Cancún - Estados Unidos Mexicanos - el 29 de octubre de 1999; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de julio de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
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Escudero. – Marcelo J. Fuentes. – Juan
C. Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Apruébase el Protocolo de Modificación del Convenio Multilateral sobre Cooperación
y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales
de Aduanas, adoptado en Cancún - Estados Unidos
Mexicanos - el 29 de octubre de 1999, que consta de
ocho (8) artículos y dos (2) apéndices de veinticuatro
(24) artículos y de seis (6) anexos respectivamente,
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.1
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 16 de julio de 2007.
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 Protocolo de Modificación del Convenio Multilateral sobre Cooperación y
Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales
de Aduanas, adoptado en Cancún - Estados Unidos
Mexicanos - el 29 de octubre de 1999.
El Protocolo cuya aprobación se solicita, tiene
como propósito introducir modificaciones al Convenio
Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua
entre las Direcciones Nacionales de Aduanas del 11 de
septiembre de 1981, que fue aprobado por ley 22.663,
con el fin de adaptarlo a las necesidades surgidas de la
evolución de los procesos de integración que se vienen
desarrollando en los Estados de América Latina, el
Reino de España y la República Portuguesa.
El artículo 2º del citado Protocolo, establece que
las partes del Convenio, a través de sus autoridades
aduaneras, se brindarán mutua asistencia y cooperación e intercambiarán información para asegurar
la aplicación de la legislación aduanera y prevenir,
investigar y combatir las infracciones a la misma. La
mencionada asistencia se podrá utilizar en todo tipo de
procedimientos, incluyendo los judiciales y administrativos; investigaciones o verificaciones y resoluciones
de determinación de clasificación arancelaria, origen
y valor de las mercaderías, que sean relevantes en
el cumplimiento y en la aplicación de la legislación
aduanera de la parte requerida y dentro de los límites
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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de competencias y recursos disponibles de la autoridad
aduanera de dicha parte.
El artículo 3º establece la asistencia mutua a petición de parte, por la cual la autoridad requirente,
podrá solicitar a la autoridad requerida, la información relevante que le permita aplicar correctamente la
legislación aduanera, incluyendo información relativa
a actividades que pudieran dar lugar a una infracción
aduanera; información sobre si determinada mercadería
exportada o importada, fue hecha legalmente e información extraída de documentos aduaneros referentes
a intercambio de mercaderías entre los territorios de
las partes, que sean o pudieran ser objeto de un tráfico
ilícito o fraudulento con relación a la legislación de
la parte requirente. Las partes que tengan frontera en
común deberán informar, previa solicitud, sobre los
puestos aduaneros situados en la misma y coordinar el
funcionamiento y horario de trabajo.
El artículo 4º contempla la asistencia mutua espontánea, por la que las autoridades aduaneras se comunicarán cualquier información que posean referida
a operaciones irregulares que presenten o aparenten
un carácter ilícito o fraudulento; medios y métodos
de fraude; técnicas de lucha contra las infracciones
aduaneras; categorías de mercancías conocidas como
objeto integrante de un tráfico fraudulento; personas
sobre las que se pueda presumir que cometen o pudieran cometer infracciones aduaneras y cualquier medio
de transporte sospechoso de ser utilizado para cometer
infracciones aduaneras.
El artículo 5º, además de mencionar los procedimientos tendientes a efectuar la solicitud de asistencia
mutua, establece que las partes deberán designar a
los funcionarios responsables de presentar y atender
dichas solicitudes, comunicando esa designación a la
Secretaría del Convenio, la que elaborará y distribuirá
a las partes, el listado resultante.
El artículo 6º dispone que la autoridad aduanera
adoptará, de conformidad con las leyes y reglamentos
en vigor en su territorio, todas las medidas necesarias
para la ejecución de las solicitudes de asistencia o
cooperación, realizando dicho intercambio en forma
directa entre los funcionarios responsables designados
a tales efectos.
El artículo 7º establece que los resultados de la
solicitud de asistencia deberá hacerse por escrito,
agregándose copia certificada de los documentos relevantes. El artículo 8º se refiere a la clasificación de
la información recibida, la que deberá utilizarse bajo
reserva de las condiciones que estipule la autoridad
requerida y gozará por parte de la autoridad requirente, de las mismas medidas de confidencialidad y de
secreto profesional que estén vigentes en el Estado de
la autoridad requerida.
Una parte podrá negarse a brindar asistencia o
sujetarla a ciertas condiciones, cuando estime que
atenta contra su soberanía; infrinja el orden público,
la seguridad o sus intereses nacionales o violase los
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secretos industriales, comerciales o profesionales.
Los gastos que ocasione la participación de expertos y
testigos, resultantes eventualmente, de la aplicación del
Convenio, estarán a cargo de la autoridad requirente.
Los artículos 11 y 12 hacen referencia a la solicitud
de cooperación, por la que a solicitud de la autoridad
aduanera de una parte, la autoridad requerida, prestará toda la cooperación que le fuese posible para
la modernización de sus estructuras, organización y
métodos de trabajo. Dicha cooperación, comprende
además, la puesta en marcha y el perfeccionamiento
de los sistemas de capacitación técnica del personal
de la autoridad aduanera requirente, intercambio de
profesores y otorgamiento de becas o bolsas de estudio.
Los artículos 13, 14 y 15 se refieren al Consejo de
Directores Nacionales de Aduanas, que es el órgano
colegiado encargado de la dirección y administración
del Convenio y estará integrado por los directores
nacionales de aduanas de las partes; a las autoridades
aduaneras, que son las autoridades administrativas de
cada una de las partes con competencia para la aplicación de la legislación aduanera y del Convenio y la
Secretaría, que es el órgano permanente encargado de
asistir al Consejo y a las autoridades aduaneras de las
partes en la aplicación e interpretación del Convenio.
La aprobación del presente Protocolo, contribuirá a
la actualización de estructuras, organización y métodos
de trabajo, previstas en el Convenio de 1981, lo que
permitirá una mayor eficacia en el cumplimiento de
sus objetivos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
decomunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo de Modificación del Convenio Multilateral sobre Cooperación y
Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de
Aduanas, adoptado en Cancún - Estados Unidos Mexicanos - el 29 de octubre de 1999, que consta de ocho
(8) artículos y dos (2) apéndices de veinticuatro (24)
artículos y de seis (6) anexos respectivamente, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Reunión 20ª

29
(Orden del Día Nº 242)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 321/09, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el acuerdo de mutua
asistencia administrativa para la prevencion, la constatación y la represión de los ilícitos aduaneros con el
gobierno de la República Italiana, suscrito en Roma,
República Italiana, el 21 de marzo de 2007; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de julio de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo J. Fuentes. – Juan
C. Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Mutua Asistencia Administrativa para la Prevencion, la Constatacion y la Represión de los Ilícitos Aduaneros entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República Italiana, suscrito en Roma –República
Italiana– el 21 de marzo de 2007, que consta de veinticuatro (24) artículos y un (1) anexo, cuyas fotocopias
autenticadas forman parte de la presente ley.1
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 16 abril de 2009.
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 de Mutua
Asistencia Administrativa para la Prevención, la Constatación y la Represión de los Ilícitos Aduaneros entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Italiana, suscrito en Roma, República
Italiana, el 21 de marzo de 2007.
1
A disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página web del Senado.
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Ambos gobiernos, partes en el presente acuerdo,
establecen mediante dicho instrumento las condiciones
para lograr una estrecha cooperación entre sus administraciones aduaneras que permita luchar más eficazmente contra los ilícitos aduaneros que perjudican los
intereses económicos, fiscales, sociales, comerciales,
industriales y agrícolas de sus respectivos países,
incluido el tráfico de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, que representa un peligro para la salud
pública y para la sociedad.
A los efectos del presente acuerdo se tienen en cuenta los instrumentos del Consejo de Cooperación Aduanera, en particular la recomendación sobre asistencia
mutua administrativa del 5 de diciembre de 1953, así
como la Convención de las Naciones Unidas relativa
a la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes
y de Sustancias Psicotrópicas del 20 de diciembre de
1988.
Asimismo, en la elaboración del presente acuerdo
se ha considerado la importancia de asegurar la exacta
determinación de los aranceles y demás tasas a la
importación o a la exportación de las mercaderías y
la correcta aplicación de las medidas de prohibición,
restricción y control, comprendiendo también estas últimas las referidas al cumplimiento de la normativa sobre
la falsificación de mercaderías y marcas de fábrica.
El acuerdo no perjudica las obligaciones presentes y
futuras en tema de legislación aduanera que le corresponden a la República Argentina y a la República Italiana en virtud de su pertenencia al Mercosur y la Unión
Europea, respectivamente, y como partes contratantes
de acuerdos intergubernamentales ya estipulados o que
se estipulen con los demás miembros del Mercosur y
de la Unión Europea, según corresponda.
El presente acuerdo está limitado exclusivamente a
la asistencia mutua administrativa entre las partes y no
cubre la asistencra en materia penal.
Se estima que la importancia del objeto del acuerdo
justifica una consideración favorable a su aprobación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
decomunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Mutua Asistencia Administrativa para la Prevencion, la Constatacion y la Represión de los Ilícitos Aduaneros entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República Italiana, suscrito en Roma –República
Italiana– el 21 de marzo de 2007, que consta de veinticuatro (24) artículos y un (1) anexo, cuyas fotocopias
autenticadas forman parte de la presente ley.1
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
30
(Orden del Día Nº 243)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 322/09, y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de Cooperación
Cultural con el gobierno del Reino de Tailandia, suscrito
en Buenos Aires el 14 de agosto de 2006; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de julio de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Giustiniani. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo J. Fuentes. – Juan C. Marino.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Cultural entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno del Reino de Tailandia, suscrito en Buenos Aires
el 14 de agosto de 2006, que consta de nueve (9) artículos,
cuya fotocopia autenticada, en idiomas castellano e inglés,
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO DE COOPERACIÓN CULTURAL ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y
EL GOBIERNO DEL REINO DE TAILANDIA
1
A disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página web del Senado.
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El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
del Reino de Tailandia (en adelante denominados “las
Partes”),
Deseosos de lograr una mayor cooperación cultural
entre los dos países y sus pueblos,
Convencidos de que la cooperación contribuirá a
fortalecer las relaciones y un mejor entendimiento
mutuo entre sus respectivos pueblos,
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Las Partes se comprometen a promover toda actividad que contribuya al mejor conocimiento mutuo y
desarrollo de la cultura de sus respectivos países, y en
cooperar entre sí para el logro de tal finalidad.
Artículo 2
Las Partes fomentarán y promoverán la cooperación
en las siguientes áreas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Artes y cultura;
Educación e investigación;
Medios masivos de comunicación;
Juventud;
Deportes; y
Otras actividades relacionadas con la cultura.
Artículo 3

Las Partes, sobre la base de la reciprocidad se brindarán asistencia mutua en el área de la cooperación
cultural mediante:
1. El intercambio de expertos en las áreas del arte
y la cultura, incluyendo las artes escénicas, las
artes visuales y las obras literarias así como
también el intercambio de información y experiencias relacionadas con estas áreas;
2. El fomento a la participación en festivales,
ferias, foros; exposiciones, conferencias, seminarios internacionales y otros acontecimientos
culturales organizados por cada una de las
Partes;
3. La participación de la cooperación y los contactos directos entre las distintas instituciones
interesadas en el arte y la cultura; la elaboración de programas de trabajo concretos de intercambio y cooperación entre las autoridades
o entidades competentes respectivas;
4. El fomento de la cooperación relacionada con
estudios arqueológicos, históricos y de idiomas
y obras literarias, incluidas la traducción de
libros, los museos, las bibliotecas y el intercambio de archivos así como la preservación
y restauración del patrimonio arqueológico,
cultural e histórico.
Artículo 4

Reunión 20ª

Las Partes promoverán la cooperación en las áreas
de la educación y la investigación mediante:
1. El establecimiento de una cooperación directa
entre instituciones académicas, escuelas y
organismos gubernamentales interesados, a
través de acuerdos bilaterales o programas
regulares, concernientes al intercambio de
información sobre:
– El proceso educativo y datos sobre métodos educativos;
– diplomas, títulos, certificados, especializaciones, cursos de capacitación con miras
al reconocimiento mutuo de las normas
educativas de las Partes en el futuro;
– estado y desarrollo del sistema de educación superior de las Partes;
2. El intercambio de visitas de expertos, académicos, estudiantes y miembros de instituciones
académicas, con el objeto de intercambiar
experiencias en educación técnica y la relacionada con métodos educativos;
3. El intercambio de estudiantes a través de programas de becas otorgadas por la otra Parte
Contratante;
4. La participación recíproca en seminarios,
conferencias, simposios, debates y otras actividades que se realicen en el territorio de ambos países, así como también la participación
conjunta en las actividades que se realicen en
el territorio de terceros países.

Artículo 5
Las Partes fomentarán y colaborarán en el desarrollo
de contactos y cooperación directos entre sus respectivas estaciones de radio y televisión y entre periodistas
y otros representantes importantes de los medios de
comunicación.
Artículo 6
Las Partes promoverán el intercambio de jóvenes
y promoverán la cooperación y los contactos directos
entre sus organizaciones juveniles.
Artículo 7
Las Partes fortalecerán la cooperación en el ámbito deportivo y la educación física, promoviendo
la interacción entre sus respectivas organizaciones y
asociaciones deportivas, así como también mediante
el intercambio de atletas, directores técnicos y funcionarios con el objeto de participar en competencias,
reuniones y otras actividades relacionadas.
Artículo 8
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Las Partes, cuando sea necesario, se consultarán
sobre medidas adicionales para lograr una provechosa
implementación del presente Acuerdo.
Artículo 9
El presente Acuerdo entrará en vigor en los treinta
(30) días siguientes a la fecha en que las Partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos internos
para su entrada en vigor.
El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco
años y se renovará automáticamente por idénticos
períodos, salvo que cualquiera de las Partes notifique a
la otra por vía diplomática su intención de denunciarlo,
con una anticipación mínima de seis (6) meses a la
fecha de vencimiento del período que corresponda.
Hecho en Buenos Aires el 14 de agosto de 2006,
en dos ejemplares originales, en los idiomas español,
tailandés e inglés, siendo ambos igualmente auténticos.
En caso de divergencia en la interpretación del presente
Acuerdo, prevalecerá el texto en idioma inglés.
Por el gobierno
Por el gobierno
de la República Argentina
del Reino de Tailandia
Emb. Roberto García Moritán Dr. Surakiart Sathirathai
Secretario de
Viceprimer Ministro y
Relaciones Exteriores
Ministro a Cargo
de Cultura
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
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 de Cooperación
Cultural entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno del Reino de Tailandia, suscrito en Buenos
Aires, el 14 de agosto de 2006.
El presente acuerdo, tiene como propósito el de
incrementar la cooperación entre ambos países en
las áreas del arte y la cultura; la educación y la investigación; los medios masivos de comunicación; la
juventud; el deporte; y demás actividades vinculadas
con la cultura.
Las partes, sobre la base de la reciprocidad se brindarán asistencia mutua en el área de la cooperación cultural mediante el intercambio de expertos en las áreas del
arte y la cultura, incluyendo las artes escénicas, las artes
visuales y las obras literarias así como también el intercambio de información y experiencias relacionadas con
estas áreas; el fomento a la participación en festivales,
ferias, foros, exposiciones, conferencias, seminarios
internacionales y otros acontecimientos culturales organizados por cada una de las partes; la participación
de la cooperación y los contactos directos entre las
distintas instituciones interesadas en el arte y la cultu-
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ra; la elaboración de programas de trabajo concretos
de intercambio y cooperación entre las autoridades o
entidades competentes respectivas; el fomento de la
cooperación relacionada con estudios arqueológicos,
históricos, de idiomas y obras literarias, incluidas la
traducción de libros, los museos, las bibliotecas y el
intercambio de archivos, así como la preservación y
restauración del patrimonio arqueológico, cultural e
histórico.
En las áreas de la educación y la investigación, las
partes promoverán la cooperación mediante el establecimiento de una cooperación directa entre instituciones
académicas, escuelas y organismos gubernamentales
interesados, a través de acuerdos bilaterales o programas regulares, concernientes al intercambio de
información sobre el proceso educativo y datos sobre
métodos educativos; diplomas, títulos, certificados,
especializaciones, cursos de capacitación con miras al
reconocimiento mutuo de las normas educativas de las
partes en el futuro; el estado y desarrollo del sistema
de educación superior de las partes; el intercambio de
visitas de expertos, académicos, estudiantes y miembros de instituciones académicas, con el objeto de
intercambiar experiencias en educación técnica y la
relacionada con métodos educativos; el intercambio
de estudiantes a través de programas de becas otorgadas por la otra Parte; la participación recíproca en
seminarios, conferencias, simposios, debates y otras
actividades que se realicen en el territorio de ambos
países, así como también la participación conjunta
en las actividades que se realicen en el territorio de
terceros países.
En el área de los medios de comunicación, las partes
fomentarán la colaboración en el desarrollo de contactos directos destinados a la cooperación entre sus
respectivas estaciones de radio, televisión, periodistas
y otros representantes de dichos medios.
Asimismo, las partes promoverán el intercambio de
jóvenes y los contactos directos entre sus organizaciones juveniles.
En el ámbito deportivo fortalecerán la cooperación
en el área de la educación física, el intercambio de
atletas, directores técnicos y funcionarios con el objeto
de participar en competencias, reuniones y otras actividades relacionadas, y promoverán la interacción de sus
respectivas asociaciones y organizaciones deportivas.
La aprobación del presente acuerdo contribuirá a
intensificar la cooperación cultural entre ambos países,
fortaleciendo las relaciones de amistad y comprensión
mutua entre sus pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
decomunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno del Reino de Tailandia,
suscrito en Buenos Aires el 14 de agosto de 2006,
que consta de nueve (9) artículos, cuya fotocopia
autenticada, en idiomas castellano e inglés, forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
31
(Orden del Día Nº 424)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto ha considerado el mensaje 617/09, y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de Cooperación en el Campo de
las Actividades Espaciales con la República
de Colombia, suscrito en Bogotá - República
de Colombia, el 22 de agosto de 2008 y el intercambio de cotas relativo a la enmienda de un error en la
fecha de firma del mismo; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Giustiniani. – Horacio Lores.
– Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales
entre la República Argentina y la República de Colombia, suscrito en Bogotá –República de Colombia– el 22 de agosto de 2008, que consta de trece
(13) artículos, y un intercambio de notas relativo
a la enmienda de un error en la fecha de firma del
mismo, cuyas fotocopias autenticadas, forman parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO DE COOPERACIÓN
EN EL CAMPO DE LAS ACTIVIDADES
ESPACIALES ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Colombia, en adelante denominados
“las Partes”,
En desarrollo de lo dispuesto por el Convenio Básico
sobre Colaboración en la Investigación Científica y
en el Desarrollo Tecnológico entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República de
Colombia, suscrito el 26 de febrero de 1972,
Confirmando la mutua voluntad de desarrollar la
cooperación bilateral en la investigación y utilización
del espacio ultraterrestre con fines pacíficos,
Deseando contribuir a la efectiva y práctica aplicación de la ciencia y tecnologías espaciales en interés
del desarrollo económico y social de ambos países,
Atribuyendo la debida importancia a la coordinación
de los esfuerzos de las Partes en la investigación y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y
a la creación de las bases jurídicas y organizativas de
la cooperación en este ámbito,
Reconociendo el espíritu de la Declaración de San
Francisco de Quito, adoptada el 28 de julio de 2006, en
el marco de la V Conferencia Espacial de las Américas,
realizada en Quito, Ecuador, entre el 25 y 28 de julio
de 2006, en la cual los Estados participantes ponen de
manifiesto la conveniencia de que a través de sus respectivas instituciones nacionales se llegue a la creación
de una Agencia Espacial Regional,
ACUERDAN:
ARTÍCULO I

Las Partes impulsarán la cooperación en áreas de
interés mutuo en la explotación y la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, de conformidad
con su legislación interna y los acuerdos multilaterales
en vigor para ambos Estados.
Las Partes se comprometen a trabajar conjuntamente
para lograr que los Planes Espaciales de ambos países
converjan en sus objetivos, para lo cual reconocen la
necesidad de constituir una Agencia Espacial Regional.
ARTÍCULO II

En desarrollo del Artículo 2 del Convenio Básico entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Colombia, la cooperación en el marco del presente Acuerdo abarcará las siguientes áreas:
1. Ciencia espacial, tecnología espacial, teleobservación de la Tierra mediante el uso
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
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de sensores remotos y otras aplicaciones
espaciales.
Desarrollo, construcción y utilización de
estaciones de recepción, seguimiento,
telemetría y control de satélites de teleobservación.
Desarrollo e integración de redes de intercambio de información de origen espacial.
Desarrollo de misiones satelitales conjuntas.
Servicios de lanzamiento.
Formación, capacitación e intercambio de
personal científico y técnico en el área de
la tecnología espacial.
Participación en proyectos regionales
desarrollados en el ámbito del Instituto
de Altos Estudios Espaciales “Mario
Gulich”, ubicado en el Centro Espacial
Teófilo Tabanera de la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales de la República
Argentina (CONAE) en la provincia de
Córdoba, Argentina.
Apoyo mutuo a la atención de desastres,
búsqueda y rescate y detección de riesgos
a través del acceso a información y servicios basados en tecnologia espacial.
Aplicación y apoyo para el desarrollo de
proyectos de agricultura de precisión.
Trabajo activo en tecnología GNSS,
incluyendo entre otras: Desarrollo de
tecnologías, participación en proyectos
internacionales e implementación y uso
de dichos sistemas.
Otras áreas a ser acordadas por las Partes.
ARTÍCULO III

Las instituciones encargadas de la ejecución del
presente Acuerdo son:
–En lo que concierne a la República Argentina: la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
–En lo que concierne a la República de Colombia:
la Comisión Colombiana del Espacio.
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implementados a través de la firma de un Memorandum
de Entendimiento Específico entre las instituciones de
ejecución, de acuerdo a sus competencias específicas,
de conformidad con las previsiones de las respectivas
legislaciones nacionales. Estos Memorándum de Entendimiento Específicos detallarán los objetivos, los
procedimientos de ejecución y las responsabilidades
individuales y conjuntas de las instituciones para cada
proyecto o programa.
2. Las instituciones de ejecución que se señalan en
el Artículo III del presente Acuerdo coordinarán con
las respectivas entidades nacionales que en el marco
de su competencia ejecuten los proyectos y programas
establecidos en el marco de este Acuerdo. Dichas entidades nacionales serán responsables por los costos de
sus actividades en la implementación de los mencionados proyectos y programas. Los Memorándum de
Entendimiento Específicos mencionados en el inciso 1
podrán incluir acuerdos financieros relacionados con la
ejecución de un proyecto de cooperación.
3. Para la ejecución de los programas y/o proyectos previstos en el marco del presente Acuerdo, cada
parte conferirá a la otra, en el caso en que no esté en
condiciones de cumplir con sus obligaciones en razón
de no disponer en su país de los equipos y servicios
necesarios, la condición de proveedor prioritario para
el suministro de equipos y servicios, conforme a las
normas requeridas en materia espacial y a costos equivalentes a los de mercado.
ARTÍCULO VI

1. La protección de la propiedad intelectual estará
regida por las leyes y reglamentaciones de cada una
de las Partes, teniendo en cuenta sus obligaciones en
el marco de los acuerdos internacionales en la materia,
de los cuales son parte la República Argentina y la
República de Colombia.
2. Cada Memorandum de Entendimiento podrá
detallar esta protección, a la luz de cada proyecto o programa desarrollado en el marco del presente Acuerdo.
ARTÍCULO VII

El presente Acuerdo no interferirá con las actividades de cooperación ni con el cumplimiento por alguna
de las Partes de obligaciones derivadas de acuerdos con
otros Estados u organismos internacionales.

ARTÍCULO IV
ARTÍCULO VIII

Las instituciones de ejecución identificarán, teniendo
en cuenta las áreas de cooperación indicadas en el Artículo II, los temas de interés mutuo y serán responsables
por el desarrollo de programas o proyectos conjuntos
en el uso pacífico del espacio ultraterrestre, utilizando
los medios e instalaciones disponibles.
ARTÍCULO V

1. Cada uno de los proyectos y programas de cooperación espacial a los que se refiere el Artículo IV serán

En concordancia con el Artículo 2 del Convenio
Básico entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República de Colombia las Partes,
de acuerdo con su legislación, promoverán el ingreso
y la permanencia de expertos de la otra Parte y harán
todos los esfuerzos posibles para facilitar y acelerar la
importación y exportación de bienes necesarios para la
implementación de programas de cooperación.
ARTÍCULO IX
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Cualquier controversia relativa a la interpretación
y/o la implementación del presente Acuerdo que surja
de su ejecución, será resuelta por vía diplomática,
mediante consulta entre las Partes.
ARTÍCULO X

Cualquier modificación se hará por mutuo consentimiento de las Partes, por vía diplomática, la cual deberá
ser congruente con los objetivos del Acuerdo.

formidad en subsanar dicho error material en la fecha
de suscripción en el texto de la República Argentina,
quedando como fecha de firma “a los 22 días del mes
de agosto de 2008”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Asesora Jurídica, agradece a la Honorable Embajada de la
República Argentina, y se vale de la oportunidad para
reiterarle las seguridades de su más alta y distinguida
consideración.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2008.

ARTÍCULO XI

Los datos e información técnica obtenidos a través
de la cooperación serán compartidos por las Partes y
no serán revelados o transferidos sin el consentimiento
escrito de la otra Parte.
ARTÍCULO XII

Cada Parte notificará por vía diplomática a la otra la
conclusión de las formalidades internas necesarias para
la entrada en vigor del presente Acuerdo, el cual entrará
en vigencia a partir de la fecha de la última notificación.
ARTÍCULO XIII

1) El presente Acuerdo tendrá una duración de 10
(diez) años, prorrogables por períodos de 5 (cinco)
años, a no ser que una de las Partes notifique a la otra
por vía diplomática, con una antelación mínima de 6
(seis) meses, su decisión en contrario.
2) El presente Acuerdo podrá ser denunciado por
cualquiera de las Partes, por notificación diplomática,
y sus efectos cesarán 6 (seis) meses después de la recepción de la mencionada notificación. La denuncia no
afectará los programas y proyectos en ejecución, salvo
cuando las Partes convinieran lo contrario.
Hecho en Bogotá a los 22 días del mes de septiembre de 2008, en dos ejemplares originales en español,
siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina

Reunión 20ª

Por la República
de Colombia

Bogotá, D. C., 30 de octubre de 2008.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Asesora Jurídica, saluda muy atentamente a la Honorable
Embajada de la República Argentina, con ocasión de
hacer referencia a las notas verbales DITRA 202 del
27 de agosto de 2008 y DITRA 254 del 22 de octubre
de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto –Dirección de Tratados–
mediante las cuales informan del error material en la
fecha de la firma (22 de septiembre de 2008) en el texto
para la República Argentina del “Acuerdo de Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales entre
la República de Colombia y la República Argentina”,
suscrito en Bogotá el 22 de agosto de 2008.
Sobre el particular, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Oficina Asesora Jurídica, manifiesta su con-

A la Honorable Embajada de la República
Argentina.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto –Dirección de Tratados– presenta
sus atentos saludos a la Embajada de la República de
Colombia y tiene el agrado de referirse al “Acuerdo de
Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales entre la República Argentina y la República de Colombia”, suscripto en Bogotá el 22 de agosto de 2008.
Sobre el particular, se señala un error material en
el texto para la República Argentina: en la fecha de
firma donde dice “a los 22 días del mes de septiembre
de 2008”, debe decir “a los 22 días del mes de agosto
de 2008”.
De acuerdo a lo dispuesto por la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados en su Artículo
79, párrafo 1 b), esta Cancillería tiene el agrado de
proponer que con la nota de esa representación diplomática manifestando la conformidad con lo propuesto
en el párrafo precedente, quedará subsanado dicho error
material allí mencionado en el texto para la República
Argentina.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto –Dirección de Tratados– hace
propicia la oportunidad para reiterar a la Embajada de
la República de Colombia las seguridades de su más
distinguida consideración.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2008.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 26 de mayode 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo de Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales entre
la República Argentina y la República de Colombia,
suscrito en Bogotá –Republica de Colombia– el 22 de
agosto de 2008 y el intercambio de notas relativo a la
enmienda de un error en la fecha de firma del mismo.
A través de este Acuerdo, se procura impulsar la
cooperación en las áreas de interés mutuo en la explotación y la utilización del espacio ultraterrestre con
fines pacíficos.
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La cooperación a que hace referencia este Acuerdo
abarcará, entre otras, las siguientes áreas: ciencia espacial, tecnología espacial, teleobservación de la Tierra
mediante el uso de sensores remotos y otras aplicaciones espaciales; desarrollo, construcción y utilización
de estaciones de recepción, seguimiento, telemetría
y control de satélites de teleobservación; desarrollo
e integración de redes de intercambio de información
de origen espacial; desarrollo de misiones satelitales
conjuntas; servicios de lanzamiento; formación, capacitación e intercambio de personal científico y técnico
en el área de tecnología espacial.
Para la República Argentina el organismo encargado de la ejecución de este Acuerdo será la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales –CONAE–, la que
juntamente con su contraparte colombiana, la Comisión
Colombiana del Espacio, identificarán los temas de
interés mutuo y será responsable por el desarrollo de
programas o proyectos conjuntos en el uso pacífico del
espacio ultraterrestre, utilizando los medios e instalaciones disponibles.
El Acuerdo prevé que cada uno de los proyectos y
programas de cooperación espacial sean implementados a través de la firma de memoranda de entendimientos específicos entre los organismos principales de
ejecución, de acuerdo con sus competencias específicas
y de conformidad con las previsiones de las respectivas
legislaciones nacionales. Estos memorándum específicos detallarán los objetivos, los procedimientos de
ejecución y las responsabilidades individuales y conjuntas de las agencias para cada proyecto o programa.
La aprobación de este Acuerdo, a la vez que contribuirá a estrechar las relaciones bilaterales con la República de Colombia, permitirá contar con un instrumento
jurídico adecuado para incrementar las ventajas y los
beneficios que se derivan de la cooperación internacional en el campo espacial.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
decomunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
en el Campo de las Actividades Espaciales entre la
República Argentina y la República de Colombia,
suscrito en Bogotá –República de Colombia– el 22 de
agosto de 2008, que consta de trece (13) artículos, y
un intercambio de notas relativo a la enmienda de un
error en la fecha de firma del mismo, cuyas fotocopias
autenticadas, forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
32
(Orden del Día Nº 425)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 636/09, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando la Constitución de
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
el Octavo Protocolo Adicional a la Constitución y el
Reglamento General, adoptados en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 14 de junio de 2007;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Giustiniani. – Horacio Lores.
– Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase la Constitución de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal, que consta
de treinta (30) artículos, el octavo Protocolo adicional
a la Constitución de la Unión Postal de las Américas,
España y Portugal, que consta de doce (12) artículos y
el Reglamento General de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, que consta de ocho (8) capítulos, adoptados en Montevideo –República Oriental
del Uruguay– el 14 de junio de 2007, cuyas fotocopias1
autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación de la Constitución de
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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del octavo Protocolo adicional a la Constitución de la
Unión Postal de las Américas, España y Portugal y del
Reglamento General de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, adoptados en Montevideo –República Oriental del Uruguay– el 14 de junio de 2007.
La Unión Postal de las Américas, España y Portugal
–UPAEP–, fue creada el 26 de noviembre de 1971 en
Santiago –República de Chile– (Ley 20.714), con el
propósito de establecer un único territorio postal para
el intercambio recíproco de envíos comprendidos en las
prestaciones públicas obligatorias y en las prestaciones
facultativas, en condiciones iguales o más favorables
para los clientes que las establecidas por la Unión
Postal Universal.
Posteriormente en los congresos convocados por
la UPAEP se efectuaron modificaciones a su Constitución: en 1976 en el Congreso de Lima –República
de Perú– (Ley 21.849); en 1981 en el Congreso de
Managua –República de Nicaragua– (Ley 22.671);
en 1985 en el Congreso de La Habana –República
de Cuba– (Ley 23.500); en 1990 en el Congreso de
Buenos Aires (Ley 24.341); en 1993 en el Congreso
de Montevideo –República Oriental del Uruguay–
(Ley 24.420), en 2000 en el Congreso de Panamá
–República de Panamá– (Ley 25.606) y en 2005 en
Río de Janeiro –República Federativa del Brasil– (Ley
26.403).
Durante el XX Congreso de la UPAEP, celebrado
en Montevideo –República Oriental del Uruguay–, se
efectuaron nuevas modificaciones a los instrumentos
mencionados que introducen mejoras substanciales
para el logro de los objetivos de la UPAEP, los que
redundarán en beneficio de los países miembros, entre
los que se encuentra la República Argentina.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
decomunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase la Constitución de la
Unión Postal de las Américas, España y Portugal, que
consta de treinta (30) artículos, el octavo Protocolo
adicional a la Constitución de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal, que consta de doce
(12) artículos y el Reglamento General de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal, que consta de ocho (8) capítulos, adoptados en Montevideo
–República Oriental del Uruguay– el 14 de junio de
2007, cuyas fotocopias autenticadas forman parte de
la presente ley.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
33
(Orden del Día Nº 426)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 897/09, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el convenio de seguridad social con el gobierno de la República Francesa,
suscrito en Buenos Aires el 22 de septiembre de 2008;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Giustiniani. – Horacio Lores.
– Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Convenio de Seguridad
Social entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de la República Francesa, suscrito en Buenos
Aires, el 22 de septiembre de 2008, que consta de cuarenta y cuatro (44) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
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 Convenio de Seguridad
Social entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de la República Francesa, suscrito en Buenos
Aires el 22 de septiembre de 2008.
El presente convenio se aplicará en la República
Argentina a la legislación relativa a los regímenes
de jubilaciones y pensiones basados en el sistema de
reparto, al régimen de asignaciones familiares en lo
concerniente a la asignación por maternidad, así como
también a las asignaciones familiares para los jubilados y pensionados y al régimen de riesgos del trabajo

2 de diciembre de 2009

369

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y el sistema de salud en lo que concierne al régimen
de prestaciones reguladas por el Sistema Nacional del
Seguro de Salud y/o de obras sociales nacionales.
Con respecto a la República Francesa, se aplicará
a la legislación que establece la organización general
de los regímenes de seguridad de seguros sociales de
trabajadores asalariados de actividades agrícolas y no
agrícolas, trabajadores independientes de actividades
no agrícolas, con excepción de aquellas relativas a
los regímenes complementarios del seguro de vejez y
trabajadores independientes de actividades agrícolas
con excepción de las disposiciones que permiten a
las personas que trabajen o residan fuera del territorio
francés afiliarse a los seguros voluntarios que les puedan corresponder. También se aplicará a la legislación
relativa a los seguros voluntarios de vejez e invalidez
para las personas que, habiendo estado afiliadas obligatoriamente durante un período determinado, dejan
de cumplir las condiciones del seguro obligatorio, a la
legislación sobre la prevención y cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sobre el
seguro voluntario en materia de accidentes de trabajo,
sobre asignaciones familiares, sobre los regímenes
de trabajadores independientes y asimilados y sobre
los regímenes especiales de seguridad social, salvo
disposiciones en contrario previstas por el presente
convenio. También se aplicará a todos los actos legislativos o reglamentarios que modifiquen o completen las
legislaciones enumeradas anteriormente. Sin embargo,
sólo se aplicará a los actos legislativos y reglamentarios
que extiendan alguno de los regímenes existentes a
otras categorías de beneficiarios o que creen un nuevo
régimen de seguridad social, en ausencia de oposición
de una u otra de las partes notificada a la otra parte
dentro de un plazo de 6 meses a partir de la publicación
de dichos actos.
Se aplicará a las personas, cualquiera sea su nacionalidad, que se encuentren sometidas o que hubieran
adquirido derechos en virtud de las legislaciones
mencionadas precedentemente, a sus derechohabientes
y sobrevivientes. Estas personas tienen los mismos
derechosy obligaciones que aquellos acordados o impuestos a sus nacionales por la legisslación de la parte
en la que residen.
El convenio contiene normas especiales y excepciones para trabajadores trasladados temporariamente,
trabajadores aeronavegantes de empresas de transporte
aéreo, trabajadores marítimos y personas empleadas
por el Estado y personal diplomático y consular. Se
incluyen disposiciones específicas para prestaciones
económicas por enfermedad y maternidad, por vekez,
invalidez y supervivencia, por accidente de trabajo y
enfermedad profesional y por asignaciones familiares.
Se prevé la cooperación y asistencia mutua administrativa y para prevenir fraudes y se crea una comisión
mixta para realizar el seguimiento de la aplicación del
presente convenio.
La aprobación de este instrumento contribuirá a
garantizar los derechos de los ciudadanos de ambas
partes, y a regular sus relaciones en el ámbito de la
seguridad social.

Dios guarde vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
decomunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Convenio de Seguridad
Social entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de la República Francesa, suscrito en Buenos
Aires, el 22 de septiembre de 2008, que consta de cuarenta y cuatro (44) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
34
(Orden del Día Nº 427)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 898/09, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de Cooperación entre la República Argentina y la República
Federativa del Brasil Relativo a Cooperación entre
sus Autoridades de Defensa de la Competencia en la
Aplicación de sus Leyes de Competencia, suscrito en
Buenos Aires, Argentina, el 16 de octubre de 2003; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Giustiniani. – Horacio Lores.
– Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
entre la República Argentina y la República Federativa
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del Brasil Relativo a Cooperación entre sus Autoridades de Defensa de la Competencia en la Aplicación de
sus Leyes de Competencia, suscrito en Buenos Aires
–República Argentina–, el 16 de octubre de 2003, que
consta de trece (13) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL RELATIVO
A COOPERACIÓN ENTRE SUS AUTORIDADES
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA
APLICACIÓN DE SUS LEYES
DE COMPETENCIA
La República Argentina y la República Federativa
del Brasil, en adelante denominadas “las Partes”, deseando promover la efectiva aplicación de sus leyes
de competencia por medio de la cooperación entre sus
autoridades de Defensa de la Competencia;
Teniendo en consideración sus estrechas relaciones
económicas en el ámbito del Mercosur y observando
que la firme y efectiva aplicación de sus leyes de
competencia en la materia es de importancia crucial
para el funcionamiento eficiente de los mercados y
para el bienestar económico de los ciudadanos de sus
respectivos países;
Reconociendo que la cooperación y la coordinación en las actividades de aplicación de las leyes de
competencia pueden resultar en una atención más
efectiva a las respectivas preocupaciones de las Partes
de lo que podría ser alcanzado por medio de acciones
independientes;
Reconociendo así que la cooperación técnica entre
las autoridades de Defensa de la Competencia de las
Partes contribuirá a mejorar y fortalecer sus relaciones; y
Considerando el compromiso de las Partes de
asegurar cuidadosa consideración a los intereses recíprocos importantes en la aplicación de sus leyes de
competencia,
Acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO I

Objetivo y definiciones
1. El objetivo de este Acuerdo es promover la cooperación entre las autoridades de las Partes en el área
de defensa de la competencia, incluyendo tanto la
cooperación en la aplicación de las leyes de defensa
de la competencia; como la cooperación técnica, como
también garantizar que las partes aseguren cuidadosa
consideración a sus intereses importantes recíprocos en
la aplicación de sus leyes de competencia.

Reunión 20ª

2. Para los fines de este Acuerdo, los siguientes términos deberán tener las siguientes definiciones:
a) “Práctica(s) Anticompetitiva(s)” significa cualquier conducta u operación que pueda estar sujeta a
penalidades u otras sanciones al amparo de las leyes
de competencia de una Parte;
b) “Autoridad(es) de Defensa de la Competencia”
son:
i) Para Argentina, la Secretaría de Coordinación
Técnica del Ministerio de Economía y Producción
y el Tribunal de Defensa de la Competencia, siendo
que, hasta la efectiva creación y funcionamiento de
este Tribunal, se considerará también como Autoridad
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
(CNDC);
ii) Para Brasil, el Consejo Administrativo de Defensa
Económica (CADE); la Secretaría de Derecho Económico (SDE) del Ministerio de Justicia; y la Secretaría
de Acompañamiento Económico (SEAE) del Ministerio de Hacienda;
c) “Ley(es) de Competencia” son:
i) Para Argentina, las leyes 22.262 y 25.156 y los decretos 89/2000 y 396/2001, tanto como los reglamentos
de tales normas y cualquier cuerpo legal que venga a
modificar o sustituir la legislación arriba mencionada,
total o parcialmente;
ii) Para Brasil, las leyes 8.884/94, 9.021/95 y
10.149/00, tanto como los reglamentos consecuentes
de tales normas y cualquier cuerpo legal que venga a
modificar o sustituir la legislación arriba mencionada,
total o parcialmente;
d) “Actividad(es) de Aplicación” (de las leyes de
Competencia) significa cualquier investigación, incluyendo el examen de actos de concentración, como
también cualquier otro procedimiento conducido por
una Parte en los términos de sus leyes de competencia;
3. Cada Parte deberá notificar inmediatamente a la
otra sobre cualquier alteración/modificación o revocación de sus leyes de Competencia, como también la
promulgación de nuevas leyes o reglamentos que vengan a formar parte de su legislación sobre competencia.
ARTÍCULO II

Notificaciones
1) Cada Parte deberá, con las reservas del artículo
X, notificar a la otra Parte lo atinente a las Actividades
de Aplicación especificadas en este artículo y en el
artículo XII. Las notificaciones deberán identificar
la naturaleza de las prácticas bajo investigación y los
dispositivos legales pertinentes y deberán ser efectuadas después de que las respectivas Autoridades tomen
conocimiento de la existencia de circunstancias que requieran la notificación en los plazos estipulados abajo.
2) Las Actividades de Aplicación a ser notificadas de
conformidad con este artículo son aquellas que:
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a) sean relevantes para las actividades de la otra
Parte en la aplicación de sus leyes;
b) involucren prácticas anticompetitivas, que no sean
fusiones o adquisiciones, realizadas en todo o en parte
sustancial del territorio de la otra Parte;
c) involucren actos de concentración, en los cuales
una o más de las partes involucradas o una empresa que
controle una o más partes de una operación, sea una
empresa constituida u organizada bajo las leyes de la
otra Parte, o de una de sus unidades constitutivas del
Estado federal;
d) involucren conductas supuestamente investigadas,
impulsadas o aprobadas por la otra Parte; y,
e) involucren la búsqueda de informaciones localizadas en el territorio de la otra Parte;
3) Las Partes autorizan que funcionarios de una
Parte visiten el territorio de la otra Parte en el curso de
las investigaciones al amparo de sus respectivas leyes
de competencia. Esas visitas deberán estar sujetas a
notificación, en conformidad con este artículo, y al
consentimiento de la Parte notificada.
4) Una Parte se compromete a notificar a la otra,
observados los criterios de confidencialidad previstos
en el artículo X, las Actividades de Aplicación definidas
en el ítem 2 de este artículo, dentro de los siguientes
plazos:
a) En el caso de Argentina, dentro de los 15 (quince)
días a contar de la fecha de la “apertura de sumario” relativo a la investigación de Conductas Anticompetitivas
o, en el caso de Actos de Concentración, dentro de los
15 (quince) días a partir de la fecha en que la operación
haya sido notificada a las Autoridades.
b) En el caso de Brasil, dentro de los 15 (quince) días
a contar desde la fecha de publicación del despacho del
Secretario de Derecho Económico que establezca el
Proceso Administrativo o la Investigación Preliminar,
para el caso de conductas o, para Actos de Concentración, dentro de los 15 (quince) días a contar de la
publicación que informa la notificación de un Acto de
Concentración al Sistema Brasileño de Defensa de la
Competencia.
ARTÍCULO III

Intercambio de información
1) Las Partes acuerdan que es de interés común el
compartir informaciones que:
a) Puedan facilitar la aplicación efectiva de las respectivas leyes de competencia, o,
b) Promuevan una comprensión más adecuada de las
condiciones económicas y de mercado de importancia
para las actividades de competencia.
2) En conformidad con el interés mutuo de las Partes, las Autoridades de Defensa de la Competencia se
encontrarán al menos dos veces por año, salvo decisión
en contrario, para:
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a) Promover el intercambio de informaciones respecto de las actividades desarrolladas en las respectivas
jurisdicciones;
b) Promover el intercambio de informaciones en
sectores económicos de interés común;
c) Discutir eventuales cambios de políticas públicas
que tengan implicancias sobre la competencia y puedan
ser de interés de la otra Parte; y
d) Discutir otras materias de interés recíproco referentes a la aplicación de las respectivas legislaciones
de competencia.
3) Cada Parte proveerá a la otra todas las informaciones que juzgue pertinentes para la aplicación de las
respectivas leyes.
ARTÍCULO IV

Cooperación en la aplicación de las leyes
1) Las Partes acuerdan que es de interés común cooperar para la identificación de Prácticas Anticompetitivas y para la aplicación de sus Leyes de Competencia,
además de compartir informaciones que llevarán a
facilitar la efectiva aplicación de sus leyes y promover
el mejor entendimiento de las políticas y actividades
de cada una de ellas en la aplicación de las Leyes de
Competencia, en la medida en que sean compatibles
con sus leyes e intereses importantes y dentro de sus
recursos razonablemente disponibles.
2) Nada en este Acuerdo impedirá a las Partes requerir o promover asistencia recíproca al amparo de
otros acuerdos, tratados, arreglos o prácticas entre ellas.
ARTÍCULO V

Cooperación relativa a prácticas anticompetitivas
en el territorio de una Parte, que puedan afectar de
manera adversa los intereses de la otra Parte
1) Las Partes acuerdan que es de interés recíproco
asegurar el funcionamiento eficiente de sus mercados
para la aplicación de sus respectivas Leyes de Competencia con la finalidad de protegerlos de prácticas
anticompetitivas. Las Partes acuerdan incluso que
es de interés recíproco resguardarse contra prácticas
anticompetitivas que puedan ocurrir en el territorio de
una Parte y que, además de violar las Leyes de Competencia de aquella Parte, afecten adversamente el interés
de la otra Parte en asegurar el funcionamiento eficiente
de los mercados de aquella otra Parte.
2) Si una Parte entiende que prácticas anticompetitivas realizadas en el territorio de la otra Parte afectan
de forma adversa sus intereses importantes, la primera
Parte podrá, luego de una consulta previa a la otra Parte, solicitar que las Autoridades de Defensa de la Competencia de aquella otra Parte inicien las Actividades
de Aplicación apropiadas. El pedido deberá ser lo más
específico posible acerca de las prácticas anticompetitivas y de su efecto en los intereses fundamentales de la
Parte solicitante y deberá incluir oferta de información
y cooperación adicionales que las Autoridades de De-
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fensa de la Competencia de la Parte solicitante fuesen
capaces de proveer.
3) Las Autoridades de Defensa de la Competencia
de la Parte solicitada considerarán cuidadosamente el
inicio de actividades en lo concerniente a prácticas anticompetitivas identificadas en el pedido de la otra Parte
o, incluso, ampliar las Actividades de Aplicación que
ya venían desarrollando. Las Autoridades de Defensa
de la Competencia de la Parte solicitada deberán informar inmediatamente a la Parte solicitante su decisión.
Si las Actividades de Aplicación fuesen iniciadas o
ampliadas, las Autoridades de Defensa de la Competencia de la Parte solicitada deberán comunicar a la Parte
solicitante sus resultados y, en la medida de lo posible,
sus progresos parciales, cuando fuesen significativos.
4) Nada en este artículo limitará la discrecionalidad
de las Autoridades de Defensa de la Competencia de
la Parte solicitada, al amparo de sus Leyes de Competencia y políticas de aplicación de las mismas, en
el sentido de determinar la conducción de sus Actividades de Aplicación, en lo concerniente a prácticas
anticompetitivas identificadas en el pedido, ni impedirá a las autoridades de la parte solicitante conducir
Actividades de Aplicación referentes a tales prácticas
anticompetitivas.
ARTÍCULO VI

Coordinación acerca de materias interrelacionadas
1) Cuando las Autoridades de Defensa de la Competencia de las dos Partes estuvieran llevando a cabo Actividades de Aplicación en lo concerniente a materias
interrelacionadas, ellas considerarán la conveniencia de
coordinar esas Actividades de Aplicación.
2) En cualquier acuerdo de coordinación acerca de
materias interrelacionadas, las autoridades competentes
de cada Parte procurarán conducir sus Actividades de
Aplicación tomando en consideración los objetivos
de las Autoridades de Defensa de la Competencia de
la otra Parte.
ARTÍCULO VII

Prevención de conflictos. Consultas
1) Cada Parte deberá, al amparo de sus leyes y en
la medida en que fuese compatible con sus intereses
importantes, asegurar una cuidadosa consideración de
los intereses importantes de la otra Parte.
2) Cualquier Parte podrá solicitar a la otra consultas respecto de cualquier asunto relacionado con este
Acuerdo. Las solicitudes de consultas deberán indicar
las razones para el requerimiento y si existe algún plazo
procesal u otro motivo que requiera que las consultas
tengan procedimiento acelerado. Cada Parte deberá
atender las consultas en forma inmediata a su solicitud,
con vistas a alcanzar resultados acordes con el objetivo
de este Acuerdo.
ARTÍCULO VIII

Reunión 20ª

Actividades de cooperación técnica
Las Partes acuerdan que es de interés recíproco de
sus Autoridades de Defensa de la Competencia trabajar
conjuntamente en actividades de cooperación técnica
relacionadas con la aplicación de sus leyes y políticas
de competencia. Esas actividades incluirán, dentro de
un cuadro razonable de recursos disponibles de los
órganos de Defensa de la Competencia: el intercambio de informaciones, el intercambio de funcionarios
de los órganos de Defensa de la Competencia de las
Partes: la participación del personal de los órganos
de Defensa de la Competencia como conferencistas y
consultores en cursos de entrenamiento sobre leyes y
políticas de competencia, organizados o patrocinados
por sus Autoridades de Defensa de la Competencia y
cualesquiera otras formas de cooperación técnica que
las Autoridades de Defensa de la Competencia de las
Partes acuerden que sean apropiadas para los fines de
este Acuerdo.
ARTÏCULO IX

Encuentros de autoridades de Defensa de la
Competencia
Los funcionarios de Defensa de la Competencia de
las Partes deberán reunirse periódicamente para intercambiar informaciones acerca de sus esfuerzos y prioridades en la aplicación de sus leyes de competencia.
ARTÍCULO X

Confidencialidad
1) Ninguna Parte estará obligada a proporcionar
informaciones a la otra Parte, en cualquier hipótesis, si
la provisión de tal información fuese prohibida según
las leyes de la Parte poseedora de la información o si
fuese incompatible con los intereses importantes de
aquella Parte.
2) El grado de confidencialidad de las informaciones será decidido por la Parte poseedora de la misma,
correspondiendo exclusivamente a ésta verificar la
factibilidad e interés de proporcionar la referida información.
3) La información confidencial provista por una
Parte a la otra, en el contexto de la cooperación y coordinación de actividades previstas en el Acuerdo, no será
usada, sin el consentimiento de la Parte proveedora de
información, con cualquier otro propósito que no sea
la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.
ARTÍCULO Xl

Leyes existentes
Nada en este Acuerdo exigirá que una Parte tome
cualquier medida; o se abstenga de actuar, de una
manera que no sea de conformidad con su legislación
vigente, o que exija cualquier cambio en las leyes de
las Partes o de sus respectivas unidades constitutivas
del Estado federal.
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ARTÍCULO XII

Comunicaciones derivadas de este Acuerdo
1) Las notificaciones previstas en el artículo II de
este Acuerdo, como así también cualesquiera de las
otras comunicaciones derivadas del mismo, podrán
ser efectuadas por comunicación directa entre las Autoridades de Defensa de la Competencia de las Partes.
Las solicitudes de consultas previstas en los artículos
V.2 y Vll.2 deberán, sin embargo, ser confirmadas
inmediatamente, por escrito, por medio de los canales
diplomáticos habituales y deberán hacer referencia a
las comunicaciones iniciales entre las Autoridades de
Defensa de la Competencia, repitiendo la información
ya provista en la primera comunicación.
2) La Parte que investigue una práctica anticompetitiva con base en este Acuerdo podrá notificar a la
República Oriental del Uruguay y a la República del
Paraguay sobre el resultado de las investigaciones y, en
la medida de lo posible, sobre sus progresos parciales,
cuando sean significativos.
ARTÍCULO XIII

Entrada en vigor y denuncia
1) Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la
última notificación por la cual una de las Partes informa
a la otra, por la vía diplomática, sobre el cumplimiento
de las respectivas formalidades legales necesarias para
su entrada en vigor.
2) Este Acuerdo podrá ser modificado por acuerdo
mutuo de las Partes. Las modificaciones entrarán en vigor
conforme lo establecido en el inciso 1 de este artículo.
3) Este Acuerdo permanecerá en vigor por un período de tiempo indeterminado, pudiendo cualquiera
de las Partes denunciarlo, en cualquier momento,
mediante notificación escrita a la otra Parte. En caso
de denuncia, el Acuerdo permanecerá en vigor durante
sesenta (60) días después de la fecha de recepción de
la notificación por la Parte notificada.
Hecho en Buenos Aires, el 16 de octubre de 2003,
en dos ejemplares originales en los idiomas español
y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina

Por la República
Federativa
del Brasil

Rafael Bielsa

Antonio Palocci Filho

Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto

Ministro de Hacienda

Roberto Lavagna

Marcio T. Bastos

Ministro de Economía

Ministro de Justicia

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
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Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo de Cooperación entre la República Argentina y la República
Federativa del Brasil Relativo a Cooperación entre
sus Autoridades de Defensa de la Competencia en la
Aplicación de sus Leyes de Competencia, suscrito en
Buenos Aires –República Argentina– el 16 de octubre
de 2003.
El objetivo del presente acuerdo es promover la
cooperación entre las autoridades de las partes en el
área de defensa de la competencia, incluyendo tanto
la cooperación en la aplicación de las leyes de defensa
de la competencia, como la cooperación técnica, como
también garantizar que las partes se aseguren cuidadosa
consideración a sus intereses importantes recíprocos en
la aplicación de sus leyes de competencia.
Cada parte deberá notificar a la otra parte, con
determinadas reservas, lo atinente a las actividades
de aplicación, entendiéndose por tales aquellas que
sean relevantes para las actividades de la otra parte
en la aplicación de sus leyes, que involucren prácticas
anticompetitivas que no sean fusiones o adquisiciones,
realizadas en todo o en parte sustancial del territorio de
la otra parte, que involucren actos de concentración en
los cuales una o más de las partes involucradas o una
empresa que controle una o más partes de una operación, sea una empresa constituida u organizada bajo las
leyes de la otra parte, o de una de sus unidades constitutivas del Estado federal, que involucren conductas
supuestamente investigadas, impulsadas o aprobadas
por la otra parte y que involucren la búsqueda de informaciones localizadas en el territorio de la otra parte.
Las partes autorizan que funcionarios de una parte
visiten el territorio de la otra parte en el curso de las
investigaciones al amparo de sus respectivas leyes
de competencia Esas visitas deberán estar sujetas a
notificación y al consentimiento de la parte notificada.
Las partes acuerdan que es de interés común compartir informaciones que puedan facilitar la aplicación
efectiva de las respectivas leyes de competencia o que
promuevan una comprensión más adecuada de las
condiciones económicas y de mercado de importancia
para las actividades de competencia.
Las autoridades de defensa de la competencia se
encontrarán al menos dos veces por año para promover
el intercambio de informaciones respecto de las actividades desarrolladas en las respectivas jurisdicciones
y de informaciones en sectores económicos de interés
común, así como para discutir eventuales cambios de
políticas públicas que tengan implicancias sobre la
competencia y puedan ser de interés de la otra parte y
otras materias de interés recíproco referentes a la aplicación de las respectivas legislaciones de competencia.
Las partes acuerdan que es de interés común cooperar para la identificación de prácticas anticompetitivas y
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para la aplicación de sus leyes de competencia, además
de compartir informaciones que llevarán a facilitar la
efectiva aplicación de sus leyes y promover el mejor
entendimiento de las políticas y actividades de cada una
de ellas en la aplicación de las leyes de competencia,
en la medida en que sean compatibles con sus leyes e
intereses importantes y dentro de sus recursos razonablemente disponibles. Nada en el presente acuerdo
impedirá a las partes requerir o promover asistencia
recíproca al amparo de otros acuerdos, tratados, arreglos o prácticas entre ellas.
Las partes acuerdan que es de interés recíproco asegurar el funcionamiento eficiente de sus mercados y
aplicar sus respectivas leyes de competencia para protegerlos de prácticas anticompetitias. Las partes acuerdan
incluso que es de interés reciproco resguardarse contra
prácticas anticompetitivas que puedan ocurrir en el
territorio de una parte y que, además de violar las leyes
de competencia de aquella parte, afecten adversamente
el interés de la otra parte en asegurar el funcionamiento
eficiente de los mercados de aquella otra parte.
Si una parte entiende que prácticas anticompetitivas
realizadas en el territorio de la otra parte afectan de
forma adversa sus intereses importantes, la primera
parte podrá, luego de una consulta previa a la otra parte,
solicitar que las autoridades de defensa de la competencia de aquella otra parte inicien las actividades de
aplicación apropiadas. El pedido deberá ser lo más específico posible acerca de las prácticas anticompetitivas
y de su efecto en los intereses fundamentales de la parte
solicitante y deberá incluir oferta de información y cooperación adicionales que las autoridades de defensa de
la competencia de la parte solicitante fuesen capaces de
proveer. Las autoridades de defensa de la competencia
de la parte solicitada considerarán cuidadosamente el
inicio de actividades en lo concerniente a prácticas anticompetitivas identificadas en el pedido de la otra parte
o, incluso, ampliar las actividades de aplicación que ya
venían desarrollando. Las autoridades de defensa de
la competencia de la parte solicitada deberán informar
inmediatamente a la parte solicitante su decisión. Si las
actividades de aplicación fuesen iniciadas o ampliadas,
las autoridades de defensa de la competencia de la parte
solicitada deberán comunicar a la parte solicitante sus
resultados y, en la medida de lo posible, sus progresos
parciales, cuando fuesen significativos. Ninguna de las
disposiciones del artículo que se menciona limitará la
discrecionalidad de las autoridades de defensa de la
competencia de la parte solicitada, al amparo de sus
leyes de competencia y políticas de aplicación de las
mismas, en el sentido de determinar la conducción
de sus actividades de aplicación, en lo concerniente a
prácticas anticompetitivas identificadas en el pedido,
ni impedirá a las autoridades de la parte solicitante
conducir actividades de aplicación referentes a tales
prácticas anticompetitivas.
Cada parte deberá, al amparo de sus leyes y en la
medida en que fuese compatible con sus intereses importantes, asegurar una cuidadosa consideración de los

Reunión 20ª

intereses importantes de la otra parte. Cualquier parte
podrá solicitar a la otra consultas respecto de cualquier
asunto relacionado con este acuerdo, indicando las razones para el requerimiento y si existe algún plazo procesal
u otro motivo que requiera que las consultas tengan
procedimiento acelerado. Cada parte deberá atender
las consultas en forma inmediata, con vistas a alcanzar
resultados acordes con el objetivo de este acuerdo.
En el acuerdo cuya aprobación se solicita se prevé
que las autoridades de defensa de la competencia
trabajen conjuntamente en actividades de cooperación
técnica relacionadas con la aplicación de sus leyes y
políticas de competencia.
Ninguna parte estará obligada a proporcionar informaciones a la otra parte, en cualquier hipótesis, si
la provisión de tal información fuese prohibida según
las leyes de la parte poseedora de la información o
si fuese incompatible con los intereses importantes
de aquella parte. El grado de confidencialidad de las
informaciones será decidido por la parte poseedora de
la misma, correspondiendo exclusivamente a ésta verificar la factibilidad e interés de proporcionar la referida
información. La información confidencial provista por
una parte a la otra, en el contexto de la cooperación y
coordinación de actividades previstas en el acuerdo no
será usada sin el consentimiento de la parte proveedora
de la información, con cualquier otro propósito que no
sea la aplicación de la ley de defensa de la competencia.
Nada en el acuerdo exigirá que una parte tome cualquier medida, o se abstenga de actuar, de una manera que
no sea de conformidad con su legislación vigente, o que
exija cualquier cambio en las leyes de las partes o de sus
respectivas unidades constitutivas del Estado federal.
Una parte que investigue una práctica anticompetitiva con base en este acuerdo podrá notificar a la
República Oriental del Uruguay y a la República del
Paraguay sobre el resultado de las investigaciones y, en
la medida de lo posible, sobre sus progresos parciales,
cuando sean significativos.
La aprobación del presente acuerdo permitirá la
cooperación entre las autoridades de defensa de la
competencia de ambos países, promoviendo la efectiva
aplicación de las leyes de cada uno de ellos en esta
materia, lo cual a su vez coadyuvará al funcionamiento
eficiente de los mercados de ambas partes.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
decomunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
entre la República Argentina y la República Federativa
del Brasil Relativo a Cooperación entre sus Autoridades de Defensa de la Competencia en la Aplicación de
sus Leyes de Competencia, suscrito en Buenos Aires
–República Argentina–, el 16 de octubre de 2003, que
consta de trece (13) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
35
(Orden del Día Nº 428)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 899/09, y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el acuerdo con la República Portuguesa sobre traslado de personas condenadas,
suscrito en Lisboa –República Portuguesa– el 6 de
octubre de 2008; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Giustiniani. – Horacio Lores.
– Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
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La República Argentina y la República Portuguesa,
en adelante denominadas las “Partes”,
Animadas por los lazos de fraternidad, amistad y
cooperación que presiden las relaciones entre los dos
países;
Deseando profundizar esa relación privilegiada en
el campo de la cooperación en áreas de interés común;
Sabiendo que esta cooperación debe, en atención a
los intereses de una buena administración de la justicia, contribuir a la reinserción social de las personas
condenadas;
Considerando que para la realización de estos objetivos es importante que los ciudadanos de ambos
Estados o las personas que en ellos tengan su residencia
habitual, que se encuentran privados de su libertad por
decisión judicial dictada en virtud de un delito, tengan
la posibilidad de cumplir la condena en su ambiente
social de origen;
Considerando que la mejor forma de garantizarlo
consiste en posibilitar el traslado de las personas
condenadas;
Acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO I

Definiciones
A los fines del presente Acuerdo se considera:
a) “Condena”: cualquier pena o medida privativa de
la libertad, inclusive medida de seguridad, de duración
determinada, dictada por un juez o tribunal en virtud
de la comisión de un delito;
b) “Sentencia”: decisión judicial por la cual se impone una condena;
c) ”Estado de la Condena”: Estado en el que se condenó a la persona que puede ser trasladada;
d) “Estado de Ejecución”: Estado al que se trasladará
la persona a fin de cumplir la pena.
ARTÍCULO II

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República Portuguesa sobre Traslado
de Personas Condenadas, suscripto en Lisboa –República Portuguesa– el 6 de octubre de 2008, que consta
de veinte (20) artículos, cuya fotocopia autenticada,
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA
SOBRE TRASLADO
DE PERSONAS CONDENADAS

Principios generales
1. Las Partes se comprometen a cooperar mutuamente con el objetivo de posibilitar el traslado de una
persona condenada en el territorio de una de ellas al
territorio de la otra, para que en él cumpla o continúe
cumpliendo una condena que se le impuso por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
2. Cualquiera de las Partes o la persona condenada
podrán solicitar el traslado.
ARTÍCULO III

Condiciones para el traslado
El traslado podrá tener lugar cuando:
a) La persona condenada en el territorio de una de
las Partes sea ciudadano de la otra Parte o tenga en él
residencia habitual que justifique el traslado;
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b) La sentencia haya quedado firme;
c) La duración de la condena que se deberá cumplir
o terminar de cumplir sea de por lo menos seis meses,
a la fecha de presentación del pedido al Estado de la
Condena;
d) Los hechos que originaron la condena constituyan
un delito según la ley de ambas Partes;
e) La persona condenada o su representante, cuando
en virtud de su edad, de su estado físico o mental una
de las Partes lo considere necesario, preste su consentimiento para realizar el traslado;
f) Las Partes estén de acuerdo con el traslado.

nicaciones referidas a ello, las Partes designan como
autoridades centrales:
a) Por la República Portuguesa: Procuradoría Geral
da República;
b) Por la República Argentina: Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
2. Los pedidos de traslado se transmitirán directamente entre las autoridades centrales de las Partes.
3. La decisión de aceptar o rechazar el traslado se
comunicará al Estado que formule el pedido en el plazo
más breve posible.

ARTÍCULO IV

Consentimiento

Informaciones
1. Las Partes se comprometen a informar a las
personas condenadas a las que el presente Acuerdo
pueda aplicarse acerca de su contenido, así como de
los términos en que el traslado se puede hacer efectivo.
2. La Parte ante la cual la persona condenada haya
manifestado su deseo de ser trasladada debe informar
a la otra Parte sobre este pedido en el plazo más breve
posible. Si ese pedido se hace al Estado de la Condena,
el informe será acompañado de la indicación de éste en
relación al traslado.
3. El informe a que se refiere el número anterior
debe contener:
a) indicación del delito por el cual la persona fue
condenada, la duración de la pena o medida aplicada
y el tiempo ya cumplido;
b) Certificado o copia certificada de la sentencia, con
mención expresa de la fecha a partir de la cual haya
quedado firme y el texto de las disposiciones legales
aplicadas;
c) Declaración de la persona condenada relativa a su
consentimiento para ser trasladada;
d) En caso de corresponder, cualquier informe
médico o social sobre la persona interesada, sobre el
trato del que fue objeto en el Estado de la Condena
y cualquier clase de recomendaciones relativas a la
manera en que deberá continuarse con ese trato en el
Estado de Ejecución;
e) Otros elementos de interés para la ejecución de
la pena.
4. La Parte hacia la cual la persona debe ser trasladada puede solicitar los informes complementarios que
considere necesarios.
5. La persona condenada será informada acerca de
la decisión relativa al pedido de traslado.
ARTÍCULO V

Autoridades centrales
1. A los efectos de la recepción y transmisión de
los pedidos de traslado, así como de todas las comu-

ARTÍCULO VI

1. El consentimiento se prestará de conformidad con
la legislación nacional de la Parte donde se encuentre
la persona a ser transferida.
2. Las Partes deben asegurarse de que la persona
cuyo consentimiento sea necesario para el traslado lo
preste de manera voluntaria y con plena conciencia de
las consecuencias que de ello deriven.
ARTÍCULO VII

El traslado y sus efectos
1. Decidido el traslado, se entregará la persona condenada al Estado donde deba cumplir la condena en un
lugar convenido entre las Partes.
2. La ejecución de la condena quedará suspendida
en el Estado de la Condena a partir del momento en
que las autoridades del Estado de Ejecución tomen a
su cargo al condenado.
3. Cumplida la condena en el Estado al cual la persona haya sido trasladada, el Estado de la Condena ya
no podrá ejecutarla,
ARTÍCULO VIII

Ejecución
1. El traslado de cualquier persona condenada solamente se efectuará si la sentencia es ejecutable en
el Estado hacia el cual la persona deba ser trasladada.
2. El Estado hacia el cual la persona debe ser trasladada no puede:
a) Agravar, aumentar o prolongar la pena o la medida aplicada en el Estado de la Condena, ni privar a
la persona condenada de cualquier derecho más allá
de lo que resulte de la sentencia dictada en el Estado
de la Condena;
b) Modificar la materia de hecho que conste en la
sentencia dictada en el Estado de la Condena;
c) Convertir una pena privativa de la libertad en una
pena pecuniaria.
3. En la ejecución de la pena se observarán la legislación y los procedimientos del Estado hacia el cual la
persona haya sido trasladada.
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ARTÍCULO IX

Gastos
El Estado de Ejecución es responsable de los gastos
resultantes del traslado, a partir del momento en que
tome a su cargo a la persona condenada. No podrá, en
ningún caso, reclamar el reembolso de dichos gastos.
ARTÍCULO X

Amnistía, indulto y conmutación de la pena
Sólo el Estado de la Condena podrá conceder la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena o medida
de seguridad de conformidad con la respectiva Constitución o con su legislación nacional. No obstante, el
Estado de Ejecución podrá solicitarle al Estado de la
Condena, mediante pedido fundamentado, la concesión
del indulto o la conmutación de la pena o de la medida
de seguridad.
ARTÍCULO XI

Recurso de revisión
1. Sólo el Estado de la Condena entenderá en un
recurso de revisión.
2. La decisión se comunicará a la otra Parte, que
deberá ejecutar las modificaciones introducidas en la
condena.
ARTÍCULO XII

Cesación de la ejecución
El Estado hacia el cual la persona haya sido trasladada debe cesar con la ejecución de la condena tan pronto
el Estado de la Condena le informe cualquier decisión
o medida que tenga como objeto retirar la condena o
su carácter ejecutorio.
ARTÍCULO XIII

Non bis in idem
1. La persona trasladada al territorio de una de las
Partes no podrá ser juzgada o condenada en él por los
mismos hechos por los que fue juzgada o condenada
en el territorio de la otra Parte.
2. No obstante, una persona trasladada podrá ser detenida, juzgada y condenada en el Estado de Ejecución
por cualquier otro hecho que no sea aquel que dio origen a la condena en el Estado de la Condena, siempre
que sea sancionado penalmente por la legislación del
Estado de Ejecución.
ARTÍCULO XIV

Información relativa al cumplimiento
de la condena
El Estado hacia el cual la persona haya sido trasladada debe informar al Estado de la Condena cuando:
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a) La condena haya sido cumplida o la persona
trasladada la haya evadido antes de haberla terminado;
b) El Estado de la Condena solicite información
sobre el cumplimiento de la pena, incluso la concesión
de la libertad y la liberación del condenado..
ARTÍCULO XV

Aplicación en el tiempo
El presente Acuerdo se aplicará a la ejecución de
las condenas dictadas antes o después de su entrada
en vigencia.
ARTÍCULO XVI

Dispensa de traducción
No será necesario traducir los escritos y documentos
transmitidos al amparo del presente Acuerdo.
ARTÍCULO XVII

Resolución de dudas
Las dudas sobre la interpretación o la aplicación del
presente Acuerdo se resolverán por la vía diplomática.
ARTÍCULO XVIII

Entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor 30 días después
de la fecha de recepción de la última comunicación,
por escrito y por vía diplomática, de que se cumplieron
todas las formalidades constitucionales o legales exigibles por cada una de las Partes para su entrada en vigor.
ARTÍCULO XIX

Vigencia y denuncia
1. El presente Acuerdo tendrá vigencia por tiempo
indeterminado.
2. Cualquiera de las Partes podrá denunciar, en
cualquier momento, el presente Acuerdo.
3. Los efectos del presente Acuerdo cesan luego de
seis meses de la fecha de recepción de la denuncia,
realizada por escrito y por vía diplomática.
4. No obstante la denuncia, las disposiciones del
presente Acuerdo continuarán aplicándose al cumplimiento de las condenas de las personas que hayan sido
trasladadas bajo este régimen.
ARTÍCULO XX

Registro
La Parte en cuyo territorio se firme el presente
Acuerdo, en el plazo más breve posible posterior a su
entrada en vigor, lo someterá para su registro ante la
Secretaría de las Naciones Unidas, en los términos del
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, deberá notificar a la otra Parte de la conclusión
de este procedimiento e indicarle el número atribuido
al registro.
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Hecho en Lisboa, el día 6 de octubre de 2008, en dos
ejemplares redactados en idioma español y en idioma
portugués, siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina

Por la República
Portuguesa

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
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 con la
República Portuguesa sobre traslado de personas condenadas, suscrito en Lisboa –República Portuguesa– el
6 de octubre de 2008.
El acuerdo cuya aprobación se solicita tiene como
propósito el de permitir que los ciudadanos de ambos
Estados o las personas que en ellos tengan su residencia
habitual, que se encuentren privados de su libertad por
decisión judicial dictada en virtud de un delito, tengan
la posibilidad de cumplir la condena en su ambiente
social de origen.
Los Estados parte del presente acuerdo se comprometen a cooperar mutuamente con el objetivo de
posibilitar el traslado de una persona condenada en el
territorio de una de ellas al territorio de la otra, para
que en él cumpla o continúe cumpliendo una condena
que se le impuso por sentencia pasada en autoridad
de cosa juzgada. Cualquiera de las partes o la persona
condenada podrán solicitar el traslado.
Son condiciones para que proceda el traslado, que la
persona condenada en el territorio de una de las partes,
sea ciudadano de la otra parte o tenga en ella su residencia habitual; que la sentencia haya quedado firme;
que la duración de la condena que se deberá cumplir o
terminar de cumplir sea de por lo menos seis (6) meses
a la fecha de presentación de la solicitud de traslado;
que los hechos que originaron la condena constituyan
delito según la ley de ambas partes; que la persona
condenada o su representante preste su consentimiento
para realizar el traslado y que ambas partes presten su
conformidad para realizar el traslado.
Las partes deberán informar a las personas condenadas, a las que pudiera aplicarse el presente acuerdo,
sobre las disposiciones del mismo, así como sobre los
términos en que el traslado se puede hacer efectivo.
La recepción y transmisión de los pedidos de traslado y todas las comunicaciones relacionadas serán
tramitadas a través de las autoridades centrales de ambas partes. Las autoridades centrales serán, por la República Argentina, el Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación, y por la República
Portuguesa, la Procuraduría General de la República.
El traslado de cualquier persona condenada solamente se efectuará si la sentencia es ejecutable en el
Estado hacia el cual la persona deba ser trasladada.

El Estado hacia el cual la persona debe ser trasladada
no podrá agravar, aumentar o prolongar la pena o la
medida aplicada en el Estado de la condena, ni privar a
la persona condenada de cualquier derecho más allá de
lo que resulte de la sentencia dictada en el Estado de la
condena, modificar la materia de hecho que conste en la
sentencia dictada en el Estado de la condena, ni convertir
una pena privativa de la libertad en una pena pecuniaria
Sólo el Estado de la condena podrá conceder la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena o medida
de seguridad de conformidad con su normativa legal.
No obstante, el Estado de ejecución podrá solicitar al
Estado de la condena, mediante pedido fundamentado,
la concesión del indulto o la conmutación de la pena o
de la medida de seguridad.
La persona trasladada al territorio del Estado de
ejecución no podrá ser allí juzgada o condenada por los
mismos hechos por los que fue juzgada o condenada
en el Estado de condena.
La aprobación del presente acuerdo posibilitará contar
con un instrumento jurídico adecuado que permita el
cumplimiento de las condenas en el Estado de la ciudadanía o residencia habitual de la persona condenada,
facilitando de esta manera su reinserción en la sociedad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
decomunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República Portuguesa sobre Traslado
de Personas Condenadas, suscripto en Lisboa –República Portuguesa– el 6 de octubre de 2008, que consta
de veinte (20) artículos, cuya fotocopia autenticada,
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
36
(Orden del Día Nº 429)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 903/09, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo Marco de
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Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales con la República de Chile, suscripto en Punta Arenas –República de Chile– el 4 de diciembre de 2008;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Giustiniani. – Horacio Lores.
– Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales
entre la República Argentina y la República de Chile,
suscripto en Punta Arenas –República de Chile– el 4
de diciembre de 2008, que consta de nueve (9) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN EN EL
CAMPO DE LAS ACTIVIDADES ESPACIALES
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA
REPÚBLICA
DE CHILE
La República Argentina y la República de Chile, en
adelante denominadas “las Partes”.
Tomando en consideración las obligaciones internacionales de sus respectivos países y sus legislaciones
internas;
Confirmando su mutua voluntad de desarrollar la
cooperación bilateral en la investigación y utilización
del espacio ultraterrestre con fines pacíficos;
Deseando contribuir a la efectiva y práctica aplicación de la ciencia y tecnologías espaciales en interés
del desarrollo económico y social de ambos países;
Atribuyendo la debida importancia a la coordinación
de los esfuerzos de las Partes en la investigación y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y
a la creación de las bases jurídicas y organizativas de
la cooperación en este ámbito,
Acuerdan lo siguiente
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espacio ultraterrestre con fines pacíficos, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en cada uno
de los Estados y los tratados multilaterales de los cuales
ambos países sean parte.
Asimismo, las Partes expresan su deseo de trabajar
conjuntamente para lograr que los Planes Espaciales
de ambos países converjan en sus objetivos, para lo
cual reconocen la necesidad de constituir una Agencia
Espacial Regional.
ARTÍCULO II

La cooperación en el marco del presente Acuerdo
abarcará las siguientes áreas:
1. Ciencia y tecnología espaciales, teleobservación
de la Tierra mediante el uso de sensores remotos y otras
aplicaciones espaciales.
2. Desarrollo, construcción y utilización de estaciones de recepción, seguimiento, telemetría y control de
satélites de teleobservación.
3. Desarrollo e integración de redes de intercambio
de información de origen espacial.
4. Desarrollo de misiones satelitales conjuntas.
5. Servicios de lanzamiento.
6. Formación, capacitación e intercambio de personal científico y técnico en el área de la tecnología
espacial.
7. Participación en proyectos regionales desarrollados en el ámbito del Instituto de Altos Estudios
Espaciales Mario Gulich, ubicado en el Centro Espacial
Teófilo Tabanera de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la República Argentina (CONAE)
en la provincia de Córdoba, Argentina.
8. Otras áreas a ser acordadas por las Partes.
ARTÍCULO III

Las Autoridades de Aplicación del presente Acuerdo
serán:
–En lo que concierne a la República Argentina: la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
–En lo que concierne a la República de Chile: la
Comisión Asesora Presidencial –Agencia Chilena del
Espacie (ACE)–.
ARTÍCULO IV

Las Autoridades de Aplicación identificarán, teniendo en cuenta las áreas de cooperación indicadas en el
Artículo II, los temas de interés mutuo y serán responsables por el desarrollo de programas o proyectos
conjuntos en el uso pacífico del espacio ultraterrestre,
utilizando los medios e instalaciones disponibles.
ARTÍCULO V

ARTÍCULO I

Las Partes acuerdan impulsar la cooperación en áreas
de interés mutuo en la explotación y la utilización del

1. Cada uno de los proyectos y programas de cooperación espacial a los que se refiere el artículo IV serán
implementados a través de la firma de un Memorándum
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de Entendimiento específico entre las Autoridades de
Aplicación, de acuerdo con sus competencias específicas y de conformidad con las previsiones de las respectivas legislaciones nacionales. Estos memorándum
específicos detallarán los objetivos, los procedimientos
de ejecución y las responsabilidades individuales y
conjuntas de las Autoridades de Aplicación para cada
proyecto o programa.
2. La cooperación se desarrollará de conformidad
con las leyes y reglamentaciones de cada una de las
Partes.
3. Las Autoridades de Aplicación serán responsables
por los costos de sus actividades en la ejecución de los
proyectos y programas de cooperación desarrollados en
el marco del presente Acuerdo. Los Memorándum de
Entendimiento específicos mencionados en el inciso 1
podrán incluir acuerdos financieros relacionados con
la ejecución de un proyecto de cooperación.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo VII,
para la ejecución de los programas y/o proyectos
previstos en el marco del presente Acuerdo, cada
Parte conferirá a la otra, en el caso en que no esté en
condiciones de cumplir con sus obligaciones en razón
de no disponer en su país de los equipos y servicios
necesarios, la condición de proveedor prioritario para
la adquisición de equipos y servicios, conforme a las
normas requeridas en materia espacial y a costos equivalentes a los de mercado.
ARTÍCULO VI

1. La protección de la propiedad intelectual estará
regida por las leyes y reglamentaciones de cada una
de las Partes, teniendo en cuenta sus obligaciones en
el marco de los acuerdos internacionales en la materia,
de los cuales sean parte la República Argentina y la
República de Chile.
2. Cada Memorándum de Entendimiento podrá
detallar esta protección, a la luz de cada proyecto o programa desarrollado en el marco del presente Acuerdo.
ARTÍCULO VII

El presente Acuerdo no afectará la cooperación de
ninguna de las Partes con otros Estados u organismos
internacionales, ni alterará el cumplimiento de alguna
de las Partes respecto de las obligaciones derivadas
de sus acuerdos con otros Estados u organismos internacionales.
ARTÍCULO VIII

El presente Acuerdo deberá ser ratificado y entrara
en vigor en la fecha del intercambio de los respectivos
instrumentos de ratificación.
ARTÍCULO IX

Este Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera
de las Partes, vía notificación diplomática, sus efectos
cesarán seis (6) meses después de la recepción de la

mencionada comunicación. La denuncia no afectará
los programas y proyectos en ejecución, salvo que las
Partes convinieran de otro modo.
Hecho en Punta Arenas, Chile, el 4 de diciembre
de dos mil ocho, en dos ejemplares originales, siendo
ambos textos igualmente auténticos.
Por la República
Por la República
Argentina.
de Chile.
Jorge E. Taiana.
Alejandro Foxley Rioseco.
Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.

Ministro de Relaciones
Exteriores.

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
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
Marco de Cooperación en el Campo de las Actividades
Espaciales Entre la República Argentina y la República
de Chile, suscripto en Punta Arenas –República de
Chile– el 4 de diciembre de 2008.
El propósito del presente Acuerdo es el de impulsar
la cooperación en las áreas de interés mutuo en la
explotación y la utilización del espacio ultraterrestre
con fines pacíficos, de conformidad con la normativa
interna de cada una de las Partes y de las disposiciones
de los tratados multilaterales de los que ambos Estados
sean parte.
La cooperación a que hace referencia este Acuerdo
abarcará, entre otras, las siguientes áreas: ciencia y
tecnología espaciales; teleobservación de la Tierra
mediante el uso de sensores remotos y otras aplicaciones espaciales; desarrollo, construcción y utilización
de estaciones de recepción, seguimiento, telemetría
y control de satélites de teleobservación; desarrollo
e integración de redes de intercambio de información
de origen espacial; desarrollo de misiones satelitales
conjuntas; servicios de lanzamiento y formación, capacitación e intercambio de personal científico y técnico
en el área de tecnología espacial.
Las autoridades de aplicación del presente Acuerdo,
serán, para la República Argentina, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales –CONAE–, y para la
República de Chile, la Comisión Asesora Presidencial
–Agencia Chilena del Espacio, ACE–, las que conjuntamente identificarán los temas de interés mutuo y serán
responsables del desarrollo de programas o proyectos
conjuntos en el uso pacífico del espacio ultraterrestre,
utilizando los medios e instalaciones disponibles.
El Acuerdo dispone que cada uno de los proyectos
y programas de cooperación espacial serán implementados a través de la firma de memorándum de
entendimientos específicos entre las Autoridades de
Aplicación, de acuerdo con sus competencias específicas y de conformidad con las previsiones de las res-
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pectivas legislaciones nacionales. Estos memorándum
específicos detallarán los objetivos, los procedimientos
de ejecución y las responsabilidades individuales y
conjuntas de las Autoridades de Aplicación para cada
proyecto o programa.
La aprobación de este Acuerdo, a la vez que contribuirá a estrechar las relaciones bilaterales con la República de Chile, permitirá contar con un instrumento
jurídico adecuado para incrementar las ventajas y los
beneficios que se derivan de la cooperación internacional en el campo espacial.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
decomunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales
entre la República Argentina y la República de Chile,
suscripto en Punta Arenas –República de Chile– el 4
de diciembre de 2008, que consta de nueve (9) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
37
(Orden del Día Nº 430)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 904/09 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo para la
Cooperación Científica-Tecnológica y Técnica con
el Reino Hachemita de Jordania, suscripto en Buenos
Aires el 22 de octubre de 2008; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Giustiniani. – Horacio Lores.
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– Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo para la Cooperación Científica-Tecnológica y Técnica entre la
República Argentina y el Reino Hachemita de Jordania,
suscripto en Buenos Aires el 22 de octubre de 2008,
que consta de diez (10) artículos, cuyas fotocopias autenticadas en idiomas castellano e inglés forman parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO PARA LA COOPERACIÓN
CIENTÍFICA-TECNOLÓGICA
Y TÉCNICA ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL REINO HACHEMITA DE
JORDANIA
La República Argentina y el Reino Hachemita de
Jordania, en adelante denominados “las Partes”;
Animados por el deseo de fortalecer los tradicionales
lazos de amistad existentes entre los dos pueblos;
Conscientes de su interés común por promover y
fomentar el progreso técnico y científico-tecnológico;
Reconociendo las ventajas recíprocas que resultarían
de una cooperación en campos de interés mutuo;
Convencidos de la importancia de establecer mecanismos que contribuyan al desarrollo de ese proceso
y de la necesidad de ejecutar programas específicos
de cooperación técnica y científico-tecnológica, que
tengan efectiva incidencia en el avance económico y
social de sus respectivos países;
Han convenido lo siguiente:
ARTÍCULO I

1. El objeto del presente Convenio es promover
la cooperación técnica y científico-tecnológica y la
transferencia de tecnología entre ambas Partes, a través
de la elaboración y ejecución, de común acuerdo, de
programas, proyectos u otras modalidades de cooperación técnica, científico-tecnológica y de transferencia
de tecnologia, las cuales serán objeto de acuerdos
complementarios específicos concertados por la vía
diplomática.
2. En estos programas y proyectos, se considerará
la participación, en su ejecución, de organismos y entidades de los sectores público y privado, tales como
universidades, organismos de investigación técnica
y científica y organizaciones no gubernamentales.
Asimismo, las Partes tomarán en consideración la
importancia de la ejecución de proyectos de desarrollo
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y de proyectos de desarrollo regional e integrado y
de transferencia de tecnología, la instrumentación de
proyectos que vinculen centros de investigación y desarrollo con entidades empresariales de ambos países.
ARTÍCULO II

1. Cada proyecto deberá especificar el objetivo
general, el objetivo específico, las actividades, los
resultados esperados, los recursos financieros y técnicos, los cronogramas de trabajo, así como las áreas en
que serán ejecutados los proyectos e instituciones y/o
entidades participantes. Deberá, igualmente, especificar
las obligaciones, inclusive financieras, de cada una de
las instituciones y/o entidades participantes.
2. Cada proyecto será evaluado periódicamente,
mediante solicitud de las entidades coordinadoras
mencionadas en el Artículo IV.
ARTÍCULO III

La cooperación técnica y científico-tecnológica entre
las Partes podrá asumir las modalidades que estimen
convenientes, entre ellas:
a) La realización conjunta o coordinada de programas de investigación, de desarrollo y de transferencia
de tecnología;
b) El envío de expertos;
c) El envío de equipo y material necesarios para la
ejecución de proyectos específicos;
d) La elaboración de programas de pasantía para
entrenamiento profesional;
e) La creación y operación de instituciones de
investigación y de laboratorios o centros de perfeccionamiento;
f) La organización de seminarios y conferencias;
g) La prestación de servicios de consultoría;
h) El fomento de proyectos conjuntos de desarrollo
tecnológico que vinculen centros de investigación y
empresas;
i) El intercambio de información técnica, científica
y tecnológica.
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3. Esta Comisión Mixta será presidida por los funcionarios que a tal efecto designen respectivamente,
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la República Argentina y el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina y el Gobierno del
Reino Hachemita de Jordania a través del Ministerio
de Planificación y Cooperación Internacional del Reino
Hachemita de Jordania y el Consejo Superior para la
Ciencia y Tecnología en Jordania.
4. Sus funciones serán las siguientes:
a) Evaluar y delimitar áreas prioritarias en las que
sería factible la realización de proyectos específicos
de cooperación técnica y científico-tecnológica y de
transferencia de tecnología;
b) Proponer a las Partes los programas y/o proyectos
que considera deban llevar adelante;
c) Analizar, evaluar, aprobar y revisar los programas,
proyectos u otras formas de cooperación técnica y científico-tecnológica y de transferencia de tecnología; y
d) Supervisar la adecuada observancia y cumplimiento del presente Convenio y formular a las Partes
las recomendaciones que considere pertinentes.
ARTÍCULO V

1. Las actividades enumeradas en el Artículo III
serán sufragadas de la siguiente manera:
a) Los desplazamientos de los profesionales hacia y
desde el destino final de la Parte receptora y su asistencia médica, serán costeados por la Parte que los envía.
b) La Parte receptora se hará cargo de sus viáticos
(estadías, manutención y transporte local).
2. Los gastos que demande la formación ylo especialización de profesionales en instituciones públicas
o privadas de las contrapartes serán solventados en su
totalidad por la Parte solicitante.
3. Los detalles financieros y las condiciones serán
acordados por las Partes.
ARTÍCULO VI

ARTÍCULO IV

1. Con el fin de contar con un adecuado mecanismo
de seguimiento de las acciones de cooperación previstas en el presente Convenio y de lograr las mejores
condiciones para su ejecución, las Partes establecen una
Comisión Mixta de Cooperación Técnica y CientíficoTecnológica argentino-jordana, integrada por representantes de ambos gobiernos, así como de aquellas
instituciones públicas y privadas cuyas actividades
incidan directamente en el ámbito de la cooperación
técnica y científico-tecnológica de ambos países.
2. La Comisión Mixta se reunirá alternativamente
cada 2 (dos) años en la República Argentina y en el
Reino Hachemita de Jordania.

Las Partes facilitarán, de conformidad con su legislación nacional, la entrada, permanencia y salida del
personal desplazado, que en forma oficial intervenga
en los proyectos de cooperación. El personal citado
no podrá realizar actividad alguna ajena al objeto de
su desplazamiento, ni percibir otra remuneración que
no sea la contemplada en este Acuerdo, sin la previa
autorización de las Partes.
ARTÍCULO VIl

1. Las Partes facilitarán la entrada y salida del equipo
y materiales que se utilizarán en la realización de los
proyectos, conforme a su legislación nacional.
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2. En cuanto al intercambio de información científica y tecnológica, las Partes podrán señalar, cuando lo
juzguen conveniente, restricciones para su difusión.
ARTÍCULO VIII

Los derechos de propiedad intelectual de cada invención, producto, proceso, obra científica o cultural
que resulte de los programas y/o proyectos conjuntos
de investigación científica y desarrollo tecnológico alcanzados en el marco de este Convenio serán propiedad
común y la propiedad estará sujeta a acuerdos separados en cada caso, de conformidad con el régimen internacional vigente en materia de propiedad intelectual.
ARTÍCULO IX

Toda diferencia entre las Partes en cuanto a la aplicación e interpretación del presente Convenio será
resuelta por la vía diplomática.
ARTÍCULO X

1. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha
de recepción de la última notificación por la que las
Partes se comuniquen el cumplimiento de los respectivos requisitos legales internos para la entrada en vigor
del Convenio.
2. El presente Convenio será válido por un periodo
de tres años, automáticamente renovable, por el mismo
período, salvo que las Partes lo denuncien mediante
notificación escrita a la Otra por la vía diplomática, con
una antelación de seis meses a la fecha de terminación
propuesta. En el caso de finalización, los proyectos y
programas en ejecución quedarán sujetos a los términos
y condiciones de este Acuerdo.
Hecho en Buenos Aires, a los 22 días del mes de
octubre del año 2008, en dos ejemplares originales en
idioma español, árabe e inglés, siendo ambos textos
igualmente auténticos. En caso de divergencia, prevalecerá el texto en inglés.
Hecho en Punta Arenas, Chile, el 4 de diciembre
de dos mil ocho, en dos ejemplares originales, siendo
ambos textos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina.
Jorge E. Taiana.

Por el Reino Hachemita
de Jordania.
H.E. Dr. Salaheddin Al-Bashir.

Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.

Ministro de Asuntos
Exteriores.

Mensaje del Poder Ejecutivo
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República Argentina y el Reino Hachemita de Jordania,
suscripto en Buenos Aires el 22 de octubre de 2008.
El propósito del presente Acuerdo es el de promover
la cooperación técnica y científica-tecnológica y la
transferencia de tecnología entre las Partes a través de
programas, proyectos u otras modalidades de cooperación, los que serán objeto de acuerdos complementarios
específicos concertados por la vía diplomática.
Dicha cooperación podrá asumir las modalidades
que las Partes estimen convenientes, entre las que
se destacan la realización conjunta o coordinada de
programas de investigación, de desarrollo y de transferencia de tecnología; el envío de expertos; el envío
de equipo y material necesario para la ejecución de
proyectos específicos; la elaboración de programas de
pasantía para entrenamiento profesional; la creación y
operación de instituciones de investigación y de laboratorios o centros de perfeccionamiento; la organización
de seminarios y conferencias; la prestación de servicios
de consultoría; el fomento de proyectos conjuntos de
desarrollo tecnológico que vinculen centros de investigación y empresas y el intercambio de información
técnica, científica y tecnológica.
Con el propósito de contar con un mecanismo
adecuado de seguimiento y ejecución de las acciones
de cooperación mencionadas, el Acuerdo establece la
creación de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica-Tecnológica argentino-jordana, la que
estará integrada por representantes de los gobiernos de
las Partes y de instituciones públicas y privadas cuyas
actividades incidan directamente en el ámbito de la
referida cooperación. Dicha Comisión Mixta tendrá
las siguientes funciones: evaluar y delimitar las áreas
prioritarias en las que sería factible la realización de
proyectos específicos de cooperación y de transferencia
de tecnología; proponer a las Partes los programas y
proyectos que estimen convenientes; analizar, evaluar,
aprobar y revisar dichos programas, proyectos u otras
formas de cooperación y de transferencia de tecnología;
supervisar la adecuada observancia y cumplimiento del
presente Acuerdo y formular a las Partes las recomendaciones que considere oportunas.
La aprobación del presente Acuerdo constituirá un
paso necesario para el progreso técnico y científicotecnológico de ambos países, lo que contribuirá al
avance mutuo en dichos campos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
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 para la
Cooperación Científica-Tecnológica y Técnica entre la

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
decomunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo para la Cooperación Científica-Tecnológica y Técnica entre la
República Argentina y el Reino Hachemita de Jordania,
suscripto en Buenos Aires el 22 de octubre de 2008,
que consta de diez (10) artículos, cuyas fotocopias autenticadas en idiomas castellano e inglés forman parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
38
(Orden del Día Nº 432)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 909/09, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Séptimo Protocolo
Adicional a la Constitución de la Unión Postal Universal, firmado en Bucarest –Rumania– el 5 de octubre de
2004; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Giustiniani. – Horacio Lores.
– Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Séptimo Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal Universal,
que consta de siete (7) artículos; el Reglamento General
de la Unión Postal Universal que consta de treinta y
cinco (35) artículos; la Constitución de la Unión Postal
Universal, que consta de treinta y tres (33) artículos;
el Convenio Postal Universal, que consta de treinta y
ocho (38) artículos; el Protocolo Final del Convenio
Postal Universal, que consta de quince (15) artículos y
el Acuerdo Relativo a los Servicios de Pago de Correo,
que consta de veintitrés (23) artículos, adoptados por el
23º Congreso de la Unión Postal Universal –UPU–, en
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Bucarest –Rumania– el 5 de octubre de 2004, cuyas fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley.1
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
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 Séptimo Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal Universal, el
Reglamento General de la Unión Postal Universal, la
Constitución de la Unión Postal Universal, el Convenio Postal Universal, el Protocolo Final del Convenio
Postal Universal y el Acuerdo Relativo a los Servicios
de Pago de Correo, adoptados por el 23º Congreso de
la Unión Postal Universal –UPU–, en Bucarest –Rumania– el 5 de octubre de 2004.
La Constitución de la Unión Postal Universal –
UPU–, aprobada por ley 17.079, fue modificada por los
protocolos adicionales de “Tokio 1969” (ley 20.715);
de “Lausana 1974” (ley 21.867); de “Hamburgo 1984”
(ley 23.801), de “Washington 1989” (ley 24.200) y
de “Seúl 1994” (ley 25.338), de “Beijing 1999” (ley
25.692), habiendo sido nuevamente enmendada por
los instrumentos cuya aprobación ahora se solicita,
adoptados por el 23º Congreso de la UPU celebrado
en Bucarest –Rumania– en 2004.
Entre las disposiciones de mayor relevancia que
establecen los mencionados instrumentos, pueden
citarse, entre otras, las modificaciones en el funcionamiento de la Unión Postal Universal tendientes a una
mayor integración de las actividades de sus diferentes
órganos, así como a profundizar la interacción entre
ellos; las modificaciones de las normas aplicables a
las encomiendas junto con las de los envíos de correspondencia y la simplificación de las normas sobre
transferencias de fondos postales; las modificaciones
tendientes a mejorar la prestación de los servicios postales internacionales, dotándolos de una mayor calidad
con la incorporación de nuevas tecnologías y las de
renovar el propósito de emprender acciones tendientes
a incrementar la ayuda a los países en desarrollo, intensificando la asistencia técnica orientada a los ámbitos
considerados prioritarios.
En el momento de adherir a los instrumentos cuya
aprobación se solicita, se estima procedente efectuar
una declaración que diga: la República Argentina reitera la reserva efectuada en oportunidad de ratificarse la
Constitución de la Unión Postal Universal, suscrita en
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Viena –República de Austria– el 10 de julio de 1964, en
la que el gobierno argentino dejó expresa constancia de
que el artículo 23 de dicha carta orgánica no se refiere
ni comprende a las islas Malvinas, las islas Georgias
del Sur, las islas Sandwich del Sur y la Antártida Argentina, por cuanto la República Argentina reafirma su
soberanía sobre dichos territorios que son parte integrante de su territorio nacional. También se recuerda
que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha
adoptado las resoluciones 2.065 (XX), 3.160 (XXVIII),
31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25,
por las que se reconoce la existencia de una disputa
de soberanía y se pide a los gobiernos de la República
Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte que entablen negociaciones para solucionar la
disputa y para encontrar los medios de resolver pacífica
y definitivamente los problemas pendientes entre los
dos países, incluidos todos los aspectos sobre el futuro
de las islas Malvinas, de acuerdo con la Carta de la
Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, la
República Argentina señala que ninguna disposición
relativa a sellos postales en el ámbito de la Unión Postal
Universal, será considerada como obligatoria para la
República Argentina, cuando en ella se desfigure la realidad geográfica y jurídica de la República Argentina.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
decomunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Séptimo Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal Universal,
que consta de siete (7) artículos; el Reglamento General
de la Unión Postal Universal que consta de treinta y
cinco (35) artículos; la Constitución de la Unión Postal
Universal, que consta de treinta y tres (33) artículos;
el Convenio Postal Universal, que consta de treinta y
ocho (38) artículos; el Protocolo Final del Convenio
Postal Universal, que consta de quince (15) artículos y
el Acuerdo Relativo a los Servicios de Pago de Correo,
que consta de veintitrés (23) artículos, adoptados por
el 23º Congreso de la Unión Postal Universal –UPU–,
en Bucarest –Rumania– el 5 de octubre de 2004, cuyas
fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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39
(Orden del Día Nº 433)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 910/09, y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio de Seguridad
Social con la República Portuguesa, suscrito en Santiago –República de Chile– el 9 de noviembre de 2007;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Giustiniani. – Horacio Lores.
– Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Convenio de Seguridad
Social entre la República Argentina y la República Portuguesa, suscrito en Santiago –República de Chile– el
9 de noviembre de 2007, que consta de treinta y nueve
(39) artículos, cuya fotocopia1 autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
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 Convenio de Seguridad
Social entre la República Argentina y la República Portuguesa, suscrito en Santiago –República de Chile– el
9 de noviembre de 2007.
El presente convenio tiene como propósito el
adecuar el desarrollo alcanzado en cada uno de los
Estados en materia de seguridad social en beneficio
de sus nacionales.
El presente convenio se aplicará con respecto a
la República Argentina a la legislación relativa a las
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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prestaciones contributivas del sistema de seguridad
social en lo que se refiere a los regímenes de vejez, invalidez y muerte basados en el sistema de reparto, cuya
administración se encuentre a cargo de organismos
nacionales, provinciales, municipales o profesionales;
al régimen de prestaciones médico-asistenciales (obras
sociales); al régimen de riesgos del trabajo y al régimen
de asignaciones familiares.
Con respecto a la República Portuguesa, será
aplicable a la legislación relativa a los regímenes de
seguridad social concernientes a la generalidad de
los trabajadores en relación de dependencia y a los
trabajadores independientes, incluyendo los regímenes
de afiliación voluntaria del sistema previsional del
sistema de seguridad social, en lo que se refiere a las
contingencias de enfermedad, maternidad, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, invalidez,
vejez y muerte; a la legislación relativa al subsistema
de protección familiar en lo que se refiere a las prestaciones que dependan de la existencia de servicios con
aportes en relación con las contingencias emergentes
de las cargas de familia, discapacidad y dependencia; a
los regímenes especiales aplicables a ciertas categorías
de trabajadores y al régimen del servicio nacional de
salud portugués.
Además, el presente convenio se aplicará a la legislación que en el futuro complemente o modifique los
ordenamientos mencionados precedentemente y a la
legislación que establezca un nuevo régimen especial
de seguridad social, mediante acuerdo de las autoridades competentes.
El presente convenio se aplicará a los trabajadores
que estén o hayan estado sujetos a la legislación citada, independientemente de su nacionalidad, así como
también a sus familiares y derechohabientes. Dichas
personas, residentes o radicadas en el territorio de uno
de los Estados parte del presente convenio, gozarán de
los mismos derechos y obligaciones que los nacionales
de ese Estado. Las personas a quienes sea de aplicación
el presente convenio, estarán sujetas exclusivamente a
la legislación del Estado en cuyo territorio ejerzan una
actividad laboral.
El convenio instituye una comisión mixta de expertos que tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
verificar la aplicación del convenio; establecer procedimientos administrativos para lograr una mayor
eficiencia, simplificación y agilidad en los trámites;
asesorar a las autoridades competentes y proponer
modificaciones y mejoras.
El presente convenio permitirá establecer una eficaz
cooperación en el campo de la seguridad social que
redundará en beneficio de los trabajadores de ambos
Estados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
decomunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Convenio de Seguridad
Social entre la República Argentina y la República Portuguesa, suscrito en Santiago –República de Chile– el
9 de noviembre de 2007, que consta de treinta y nueve
(39) artículos, cuya fotocopia* autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
40
(Orden del Día Nº 434)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 913/09, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando los Instrumentos de Enmienda a la Constitución, al Convenio y al Reglamento
General de las Conferencias, Asambleas y Reunión
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
adoptados en Antalya –República de Turquía– el 24
de noviembre de 2006; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Giustiniani. – Horacio Lores.
– Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébanse los Instrumentos de Enmienda a la Constitución, al Convenio y al Reglamento
General de las Conferencias, Asambleas y Reuniones
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
suscritos en Antalya –República de Turquía– el 24 de

2 de diciembre de 2009

387

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
1

noviembre de 2006, cuyas fotocopias autenticadas
forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación de los Instrumentos
de Enmienda a la Constitución, al Convenio y al Reglamento General de las Conferencias, Asambleas y
Reuniones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, suscritos en Antalya –República de Turquía– el
24 de noviembre de 2006.
La Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT– fueron adoptados
en Ginebra –Confederación Suiza– el 22 de diciembre
de 1992 (ley 24.848) y posteriormente modificados por
las Enmiendas adoptadas en Kyoto –Japón– el 14 de
octubre de 1994 (ley 24.848), en Minneapolis –Estados
Unidos de América– el 6 de noviembre de 1998 (ley
25.700) y en Marrakech –Reino de Marruecos– el 18
de octubre de 2002 (ley 26.241).
Durante la Conferencia de Plenipotenciarios de la
UIT, celebrada en Antalya –República de Turquía– en
noviembre de 2006, se adoptaron nuevas modificaciones a la Constitución, al Convenio y al Reglamento
General de las Conferencias, Asambleas y Reuniones
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones –
UIT– que introducen mejoras sustanciales para el logro
de los objetivos de la Unión.
Tal como se efectuara en oportunidad de ser ratificados por la República Argentina la Constitución y el
Convenio de la UIT el 17 de noviembre de 1997, es
voluntad del Poder Ejecutivo realizar declaraciones y
reservas análogas, en el momento de ser depositado el
instrumento de ratificación de las presentes Enmiendas.
Las mismas harán referencia al rechazo de la inclusión
de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, como territorios dependientes y reafirmar
la soberanía argentina sobre los mismos. Asimismo, se
declarará que ninguna interpretación o aplicación de
las disposiciones de la Constitución ni del Convenio
de la UIT, deberá afectar los derechos nacionales sobre
el Sector Antártico Argentino. La República Argentina
hará reserva del derecho de adoptar las medidas necesarias para proteger sus intereses en el caso de que otros
miembros de la UIT, incumplan de cualquier modo las
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.

Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios
de Antalya, 2006.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
decomunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébanse los Instrumentos de Enmienda a la Constitución, al Convenio y al Reglamento
General de las Conferencias, Asambleas y Reuniones
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
suscritos en Antalya –República de Turquía– el 24
de noviembre de 2006, cuyas fotocopias autenticadas
forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
41
(Orden del Día Nº 435)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 914/09, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el acuerdo con la
República de Bolivia sobre traslado de personas condenadas, suscrito en La Paz –República de Bolivia–,
el 23 de diciembre de 2008; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Giustiniani. – Horacio Lores.
– Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1° – Apruébase el acuerdo entre la República Argentina y la República de Bolivia sobre traslado
de personas condenadas, suscrito en La Paz –República
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de Bolivia– el 23 de diciembre de 2008, que consta
de dieciséis (16) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINIA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA
DE BOLIVIA SOBRE TRASLADO
DE PERSONAS CONDENADAS
La República Argentina y la República de Bolivia,
en adelante denominadas “las Partes”, animadas por
los lazos de fraternidad, amistad y cooperación que
presiden las relaciones entre los dos países;
Deseando profundizar esa relación privilegiada en
el campo de la cooperación en áreas de interés común;
Sabiendo que esta cooperación debe, en atención a
los intereses de una buena administración de la justicia, contribuir a la reinserción social de las personas
condenadas;
Considerando que para la realización de estos objetivos es importante que los ciudadanos de ambos
Estados o las personas que en ellos tengan su residencia
legal y permanente, que se encuentran privados de su
libertad por decisión judicial dictada en virtud de un
delito, tengan la posibilidad de cumplir la condena en
su ambiente social de origen;
Considerando que la mejor forma de garantizarlo
consiste en posibilitar el traslado de las personas
condenadas;
Acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO I

Definiciones
A los fines del presente Acuerdo se entenderá por:
1. Estado sentenciador: el Estado parte del presente
Acuerdo en el que se ha dictado una sentencia de
condena y desde el cual la persona condenada puede
ser trasladada.
2. Estado receptor: el Estado parte del presente
Acuerdo al cual la persona condenada puede ser trasladada.
3. Condena: cualquier pena privativa de libertad
impuesta por sentencia judicial definitiva y ejecutoriada.
4. Condenado o persona condenada: la persona que
en el territorio de uno de los Estados parte del presente
Acuerdo deba cumplir o esté cumpliendo una condena.
5. Nacional: toda persona a quien el Derecho del
Estado receptor le atribuya tal condición.
6. Residentes legales y permanentes: los reconocidos
como tales por el Estado receptor.
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ARTÍCULO II

Principios generales
De conformidad con las disposiciones del presente
Acuerdo:
a) Las sentencias de condena impuestas en uno de
los Estados partes del presente Acuerdo a nacionales o
a los residentes legales y permanentes del otro Estado
parte del presente Acuerdo podrán ser cumplidas por
el condenado en el Estado parte del presente Acuerdo
del cual sea nacional o residente legal y permanente.
Si un nacional o un residente legal y permanente
de un Estado parte del presente Acuerdo estuviera
cumpliendo una condena impuesta por el otro Estado
parte del presente Acuerdo bajo un régimen de condena condicional o libertad condicional, anticipada
o vigilada, tal persona podrá cumplir dicha condena
bajo vigilancia de las autoridades del Estado receptor
siempre que el Derecho de cada Parte así lo admitiera.
b) Los Estados partes del presente Acuerdo se comprometen a prestarse la más amplia cooperación en
materia de traslado de condenados, de conformidad
con las disposiciones del presente Acuerdo.
ARTÍCULO III

Condiciones para la aplicación del Acuerdo
El presente Acuerdo se aplicará conforme las siguientes condiciones:
1. Que exista condena impuesta por sentencia judicial definitiva y ejecutoriada.
2. Que el condenado otorgue su consentimiento
expreso al traslado, preferentemente por escrito o por
otros medios fehacientes, habiendo sido informado
previamente de las consecuencias legales del mismo.
3. Que la acción u omisión por la cual la persona
haya sido condenada configure también delito en el
Estado receptor. A tales efectos no se tendrán en cuenta
las diferencias que pudieren existir en la denominación
del delito.
4. Que el condenado sea nacional o residente legal
y permanente del Estado receptor.
5. Que la condena impuesta no sea de pena de muerte
o de prisión perpetua. En tales casos el traslado sólo
podrá efectuarse si el Estado sentenciador admite que
el condenado cumpla una pena privativa de libertad
cuya duración sea la máxima prevista por la legislación
penal del Estado receptor, siempre que no sea prisión
perpetua.
6. Que el tiempo de pena por cumplir al momento de
presentarse la solicitud sea de por lo menos 1 (un) año.
Los Estados parte del presente Acuerdo podrán convenir el traslado aun cuando la duración de la pena por
cumplir sea inferior a la prevista en el párrafo anterior.
7. Que la sentencia de condena no sea contraria a los
principios de orden público del Estado receptor.
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8. Que tanto el Estado sentenciador como el Estado
receptor den su aprobación al traslado.
ARTÍCULO IV

Información a las personas condenadas
1. Cada Estado parte del presente Acuerdo informará
del contenido de este Acuerdo a todo condenado que
pudiere beneficiarse con su aplicación.
2. Los Estados parte del presente Acuerdo mantendrán informado al condenado del trámite de la solicitud
de su traslado.
ARTÍCULO V

Procedimiento para el traslado
El traslado del condenado, se sujetará al siguiente
procedimiento:
1. El trámite podrá ser promovido por el Estado
sentenciador o por el Estado receptor, a pedido de la
persona condenada o de un tercero en su nombre. Ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada
como impedimento para que el condenado solicite su
traslado.
2. La solicitud será tramitada por intermedio de las
autoridades centrales designadas conforme el artículo
12 del presente Acuerdo. Las Partes del presente Acuerdo crearán mecanismos de información, cooperación
y coordinación entre la Autoridad Central y las demás
autoridades que deban intervenir en el traslado del
condenado.
3. La solicitud de traslado deberá contener la información que acredite cumplimiento de las condiciones
establecidas en el artículo 3º.
4. En cualquier momento, antes de efectuarse el
traslado, el Estado sentenciador permitirá al Estado
receptor verificar, si lo desea y mediante un funcionario
designado por éste, que el condenado haya dado su
consentimiento con pleno conocimiento de las consecuencias legales del mismo.
ARTÍCULO VI

Información que deberá suministrar el Estado
sentenciador
El Estado sentenciador suministrará al Estado receptor un informe en el cual se indique:
1. El delito por el cual la persona fue condenada.
2. La duración de la pena y el tiempo ya cumplido,
inclusive el período de detención previa.
3. Exposición detallada del comportamiento del
condenado, a fin de determinar si puede acogerse a
los beneficios previstos en la legislación del Estado
receptor.
4. Copia autenticada de la sentencia dictada por
la autoridad judicial competente, junto con todas las
modificaciones introducidas en la misma, si las hubiere.
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5. Informe médico sobre el condenado, incluyendo
información sobre su tratamiento en el Estado sentenciador y recomendaciones para la continuación de éste
en el Estado receptor, cuando sea pertinente.
6. Informe social y cualquier otra información que
pueda ayudar al Estado receptor a adoptar las medidas
más convenientes para facilitar su rehabilitación social.
7. El Estado receptor podrá solicitar informes
complementarios si considera que los documentos
proporcionados por el Estado sentenciador resultan
insuficientes para cumplir con lo dispuesto en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO VII

Información que deberá proporcionar
el Estado receptor
El Estado receptor deberá proporcionar:
1. Documentación que acredite la nacionalidad o la
residencia legal y permanente del condenado; y
2. Copia de sus disposiciones legales de las cuales
resulte que los actos u omisiones que hayan dado lugar
a la condena en el Estado sentenciador constituyen
delito con arreglo al derecho del Estado receptor o lo
constituirían si se cometieran en su territorio.
ARTÍCULO VIII

Entrega del condenado
1. Si el Estado receptor aprueba el pedido de traslado, deberá notificar de inmediato tal decisión al
Estado sentenciador, por intermedio de las Autoridades Centrales, y tomar las medidas necesarias para su
cumplimiento.
Cuando un Estado parte en el presente Acuerdo no
apruebe el traslado de un condenado, comunicará su
decisión al Estado solicitante, explicando el motivo
de su negativa cuando esto sea posible y conveniente.
2. La entrega del condenado por el Estado sentenciador al Estado receptor se efectuará en el lugar acordado
por las autoridades competentes. El Estado receptor
será responsable de la custodia del condenado desde
el momento de la entrega.
ARTÍCULO IX

Derechos de la persona condenada trasladada y
cumplimiento de la sentencia
1. El condenado que fuere trasladado conforme a lo
previsto en el presente Acuerdo, no podrá ser detenido, enjuiciado o condenado nuevamente en el Estado
receptor por los mismos hechos que motivaron la condena impuesta en el Estado sentenciador.
2. Salvo lo dispuesto en el artículo 10 del presente
Acuerdo, la condena de una persona trasladada se cumplirá conforme a las leyes y procedimientos del Estado
receptor. El Estado sentenciador podrá conceder indulto, amnistía, gracia o conmutar la pena de conformidad
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a su Constitución y disposiciones legales aplicables.
Recibida que fuere la comunicación de dicha resolución por el Estado receptor, éste adoptará de inmediato
las medidas correspondientes para su cumplimiento.
El Estado receptor podrá solicitar al Estado sentenciador, a través de las Autoridades Centrales, el indulto
o conmutación de la pena mediante petición fundada.
3. La condena impuesta por el Estado sentenciador
no podrá ser aumentada o prolongada por el Estado
receptor bajo ninguna circunstancia.
No procederá en ningún caso la conversión de la
pena por el Estado receptor.
4. El Estado sentenciador podrá solicitar al Estado
receptor informes sobre el cumplimiento de la pena de
la persona trasladada.
ARTÍCULO X

Revisión de la sentencia y efectos
en el Estado receptor
El Estado sentenciador conservará plena jurisdicción para la revisión de las sentencias dictadas por sus
tribunales. El Estado receptor al recibir notificación
de cualquier decisión al respecto, deberá adoptar de
inmediato las medidas correspondientes.
ARTÍCULO XI

Autoridades centrales
A los efectos de la recepción y transmisión de los
pedidos de traslado, así como de todas las comunicaciones referidas a ellos y conforme a la práctica de las
relaciones internacionales latinoamericanas, constituyen Autoridades Centrales:
a) Por la República Argentina: Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos.
b) Por la República de Bolivia: Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos.
Los pedidos de traslado se transmitirán entre las
autoridades centrales de las Partes, y la decisión de
aceptar o rechazar el traslado se comunicará al Estado
que formule el pedido, en el plazo más breve posible.
ARTÍCULO XII

Exención de legalización
Las solicitudes de traslado de condenados, así como
los documentos que las acompañen y demás comunicaciones referidas a la aplicación del presente Acuerdo,
transmitidas por intermedio de las Autoridades Centrales, están exentas de legalización o de cualquier otra
formalidad análoga.
ARTÍCULO XIII

Nuevas tecnologías
Sin perjuicio del envío de la documentación autenticada correspondiente, las Autoridades Centrales de los
Estados parte del presente Acuerdo, podrán cooperar en

la medida de sus posibilidades, mediante la utilización
de medios electrónicos o cualquier otro, que permita
una mejor y más ágil comunicación entre ellos.
ARTÍCULO XIV

Disposiciones finales
Este Acuerdo prevalecerá entre los Estados parte sin
perjuicio de las soluciones más favorables contenidas
en otros instrumentos internacionales vigentes entre
ellos en la materia.
ARTÍCULO XV

Solución de controversias
Las controversias sobre la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo se resolverán por la vía
diplomática.
ARTÍCULO XVI

Entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor transcurridos
treinta (30) días desde la fecha de recepción de la última notificación cursada por escrito a través de la vía
diplomática que informe sobre el cumplimiento de los
requisitos constitucionales internos de cada Parte para
su entrada en vigor.
La entrada en vigor del presente acuerdo implicará
ipso facto la terminación del “Convenio sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de
Sentencias Penales entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República de Bolivia”
suscrito en La Paz el 19 de noviembre de 1996.
Hecho en la ciudad de La Paz, República de Bolivia,
a los 23 días del mes de diciembre de 2008, en dos
ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente
auténticos.
Por la República
Argentina.
Aníbal Fernández.
Ministro de Justicia,
Seguridad y Derechos
Humanos.

Por la República
de Bolivia.
Alfredo Rada Vélez.
Ministro de
Gobierno.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
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 la República de Bolivia
sobre traslado de personas condenadas, suscrito en
La Paz –República de Bolivia– el 23 de diciembre de
2008.
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El Acuerdo cuya aprobación se solicita, tiene como
propósito el de permitir que los ciudadanos de ambos
Estados o las personas que en ellos tengan su residencia
legal y permanente, que se encuentren privados de su
libertad por decisión judicial dictada en virtud de un
delito, tengan la posibilidad de cumplir la condena en
su ambiente social de origen.
Dicha posibilidad comprenderá además a un nacional o a un residente legal y permanente de uno de los
Estados parte, que estuviera cumpliendo una condena
impuesta por el otro Estado parte, bajo un régimen de
condena condicional, anticipada o vigilada, pudiendo
tal persona cumplir dicha condena bajo vigilancia de
las autoridades del Estado receptor, siempre que la
normativa legal de cada Parte así lo admitiera.
Los Estados parte del presente Acuerdo, se comprometerán a prestarse la más amplia cooperación en
materia de traslado de condenados de conformidad con
lo dispuesto en el mismo.
Son requisitos para la aplicabilidad del presente
Acuerdo, que exista condena impuesta por sentencia
judicial definitiva y ejecutoriada; que el condenado
otorgue su consentimiento expreso al traslado; que la
acción u omisión por la cual la persona haya sido condenada configure también delito en el Estado receptor;
que el condenado sea nacional o residente legal y permanente del Estado receptor; que la condena impuesta
no sea de pena de muerte o de prisión perpetua, en cuyo
caso sólo podrá efectuarse si el Estado sentenciador
admite que el condenado cumpla una pena privativa
de libertad cuya duración sea la máxima prevista por
la legislación penal del Estado receptor, siempre que
no sea prisión perpetua; que el tiempo de la pena por
cumplir al momento de presentarse la solicitud sea de
por lo menos un (1) año; que la sentencia de condena
no sea contraria a los principios de orden público del
Estado receptor y que tanto el Estado receptor como
el Estado sentenciador den su aprobación al traslado.
El condenado que fuere trasladado, no podrá ser
detenido, enjuiciado o condenado nuevamente en el Estado receptor por los mismos hechos que motivaron la
condena impuesta en el Estado sentenciador. El Estado
sentenciador podrá conceder indulto, amnistía, gracia
o conmutar la pena de conformidad con su normativa
legal. La condena de una persona trasladada se cumplirá de conformidad con las leyes y procedimientos del
Estado receptor, salvo en lo que se refiere a la revisión
de sentencia, sobre la que el Estado sentenciador conservará su plena jurisdicción.
Las solicitudes de traslado, así como los documentos
que la acompañen, transmitidas a través de las Autoridades Centrales, estarán exentas de legalización o de
cualquier otra formalidad análoga. Las Autoridades
Centrales serán, por la República Argentina, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y por
la República de Bolivia, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Cultos.

La entrada en vigor del presente Acuerdo, implicará
ipso facto la terminación del “Convenio sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de
Sentencias Penales entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República de Bolivia”
del 19 de noviembre de 1996 (ley 24.996), el que se
encuentra en vigor desde el 22 de octubre de 1998.
La aprobación del presente Acuerdo, posibilitará
contar con un instrumento jurídico adecuado que permita el cumplimiento de las condenas en el país de la
nacionalidad de la persona condenada, facilitando de
esta manera su reinserción en la sociedad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
decomunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el acuerdo entre la República Argentina y la República de Bolivia sobre traslado
de personas condenadas, suscrito en La Paz –República
de Bolivia– el 23 de diciembre de 2008, que consta
de dieciséis (16) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
42
(Orden del Día Nº 492)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.476/08, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de Cooperación en Materia de Soberanía y Seguridad Alimentaria
con la República Bolivariana de Venezuela, suscripto
en Caracas –República Bolivariana de Venezuela– el 6
de marzo de 2008; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Giustiniani. – Marcelo J.
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Fuentes. – Horacio Lores. – Liliana T.
Negre de Alonso. –María C. Perceval. –
Emilio A. Rached.

Reunión 20ª

científica, técnica y financiera, sobre la base de los
principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y
reciprocidad de ventajas conformes con sus respectivas
legislaciones internas y lo previsto en este Acuerdo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
en Materia de Soberanía y Seguridad Alimentaria entre
la República Argentina y la República Bolivariana de
Venezuela, suscrito en Caracas –República Bolivariana
de Venezuela–, el 6 de marzo de 2008, que consta de
ocho (8) artículos, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO DE COOPERACIÓN
EN MATERIA DE SOBERANÍA
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
La República Argentina y la República Bolivariana
de Venezuela, en adelante denominadas “las Partes”;
Convencidos de que el esfuerzo por lograr la seguridad alimentaria, entendida ésta como la disponibilidad
suficiente y estable de alimentos, y el acceso oportuno
y permanente a éstos por los pueblos, es un objetivo
común de las Partes;
Teniendo presente que reviste especial interés para
las partes unir esfuerzos para lograr su seguridad y
soberanía alimentaria, fortaleciendo los lazos de cooperación técnica y científica en el sector agroalimentario,
así como fomentando la inversión en dichas áreas;
Expresando su intención de estrechar los lazos de
cooperación técnica y financiera en el sector alimentario, así como el fomento de la inversión en dichas áreas,
fortaleciendo de esta manera las relaciones bilaterales
entre las Partes;
Tomando en cuenta lo previsto en el Convenio Básico entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de la República de Venezuela sobre Cooperación Económica, Industrial, Tecnológica y Comercial,
suscrito el 13 de mayo de 1977 y teniendo presente lo
establecido en el Convenio Integral de Cooperación entre la República Argentina y la República Bolivariana
de Venezuela, suscrito el 6 de abril de 2004;
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO I
El presente Acuerdo tiene como objeto establecer el
marco institucional para cooperar en lo que concierne
a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de las
partes. Este objetivo podrá ser alcanzado por medio
del diseño y desarrollo de programas de cooperación

ARTÍCULO II
A fin de desarrollar el objeto de este Acuerdo, las
Partes acuerdan establecer una Comisión Permanente de Consulta, coordinada por los Ministerios de
Relaciones Exteriores de cada Parte, e integrada por
funcionarios de todas las áreas técnicas pertinentes.
La Comisión se reunirá alternadamente en la República Argentina y en la República Bolivariana de
Venezuela, en fechas a ser acordadas por las Partes.
La Comisión evaluará el balance entre la producción
y el consumo alimentario de cada una de las Partes y
el establecimiento de canales de comercialización para
el suministro de alimentos, frente a la coyuntura del
mercado mundial y sus repercusiones en los respectivos
mercados nacionales.
ARTÍCULO III
Las Partes acuerdan mantener una fluida comunicación que incluya el intercambio de datos técnicos sobre
el abastecimiento y las necesidades de provisiones de
alimentos de ambos países, de manera de anticiparse a
eventuales dificultades en el suministro de alimentos,
a fin de garantizar a la población el acceso a ellos, a
través de la articulación de los órganos o entes responsables.
ARTÍCULO IV
La cooperación prevista en el presente Acuerdo
podrá desarrollarse a través de la realización de –entre
otras– las siguientes actividades:
1. El diseño de políticas de intercambio de productos alimenticios e insumos agrícolas nacionales, de
conformidad con sus respectivas legislaciones internas.
2. La inversión en el desarrollo de proyectos conjuntos para la producción agroalimentaria así como
actividades relacionadas con la logística y comercialización de los mismos.
3. El desarrollo de planes, proyectos y/o programas
en los que se tengan en cuenta los requerimientos y
necesidades nutricionales de cada pueblo, así como su
cultura alimentaria.
4. El diseño de proyectos de cooperación relacionados con la transferencia tecnológica en materia
agroalimentaria, así como el desarrollo de técnicas y
sistemas para la transformación de alimentos de mutuo
interés para las Partes.
5. La suscripción de instrumentos específicos, de
conformidad con los ordenamientos jurídicos internos
de las Partes, para el suministro de alimentos a mediano
y largo plazo, a fin de establecer un horizonte de planeamiento previsible tanto para los productores como
para los consumidores.
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ARTÍCULO V
Cada Parte mantendrá diálogo permanente con representantes de la industria alimentaria y de los productores
de su país, con el objeto de conocer el potencial exportador
y los asuntos relacionados con la logística, tales como el
transporte, la distribución y la comercialización de alimentos, a fin de favorecer la participación equitativa de dicha
industria en las operaciones ligadas al sector alimentario.
ARTÍCULO VI
Las divergencias que pudiesen surgir respecto a la
interpretación y aplicación del presente Acuerdo, serán
resueltas por negociaciones directas entre las Partes a
través de la vía diplomática.
ARTÍCULO VII
El presente Acuerdo podrá ser modificado de mutuo
acuerdo por las Partes. Dichas modificaciones entrarán en
vigor de conformidad a lo establecido en el artículo VIII.
ARTÍCULO VIII
El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que las
Partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos
previstos en sus respectivos ordenamientos jurídicos y
tendrá una duración de cinco (5) años, prorrogables automáticamente por períodos iguales, a menos que una de
las Partes notifique por escrito a la otra su intención de no
prorrogar el mismo con una antelación no menor a los seis
(6) meses de la terminación del período correspondiente.
Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el
presente Acuerdo mediante notificación por escrito a la
otra, con una antelación no menor a los seis (6) meses de
su efectivización.
La terminación del presente Acuerdo no afectará el
normal desarrollo y conclusión de las actividades de cooperación que se encuentren en curso de ejecución, salvo
acuerdo en contrario de las Partes.
Hecho en Caracas el día 6 de marzo de 2008 en dos
ejemplares, en idioma español, siendo ambos igualmente
auténticos.
Por la República
Argentina
Cristina Fernández
de Kirchner
Presidenta

Por la República
Bolivariana de Venezuela
Hugo Chávez Frías
Presidente

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo de Coope-
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ración en Materia de Soberanía y Seguridad Alimentaria
entre la República Argentina y la República Bolivariana
de Venezuela, suscrito en Caracas –República Bolivariana de Venezuela–, el 6 de marzo de 2008.
El objeto del presente Acuerdo es el de establecer el
marco institucional para cooperar en lo que concierne
a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de
los Estados Partes. Para ello se diseñarán y desarrollarán programas de cooperación científica, técnica y
financiera, sobre la base de los principios de igualdad,
de respeto mutuo de la soberanía y de reciprocidad
de ventajas, conforme a sus respectivas legislaciones
internas y a lo previsto en el presente Acuerdo.
Las Partes acuerdan establecer una Comisión Permanente de Consulta coordinada por los ministerios de Relaciones Exteriores e integrada por funcionarios de todas las
áreas técnicas pertinentes, con el propósito de desarrollar
el objetivo del presente Acuerdo. Dicha Comisión evaluará el balance entre la producción y el consumo alimentario
de cada una de las Partes y el establecimiento de canales
de comercialización para el suministro de alimentos frente
a la coyuntura del mercado mundial y sus repercusiones
en los respectivos mercados nacionales.
Las Partes intercambiarán datos técnicos sobre el
abastecimiento y las necesidades de provisiones de
alimentos, de manera de anticiparse a eventuales dificultades en el suministro de alimentos y garantizar el
acceso de la población a los mismos.
La cooperación prevista en este Acuerdo podrá desarrollarse a través de las siguientes actividades, entre otras: el
diseño de políticas de intercambio de productos alimenticios e insumos agrícolas; la inversión en el desarrollo de
proyectos conjuntos para la producción agroalimentaria;
el desarrollo de planes, proyectos y/o programas en los
que se consideren los requerimientos y necesidades nutricionales de cada pueblo, así como su cultura alimentaria;
el diseño de proyectos de cooperación relacionados con
la transferencia tecnológica en materia agroalimentaria y
la suscripción de instrumentos específicos para el suministro de alimentos a mediano y largo plazo, con el fin
de establecer una planificación previsible tanto para los
productores como para los consumidores.
La aprobación de este Acuerdo permitirá consolidar las
acciones de cooperación entre la República Argentina y la
República Bolivariana de Venezuela en el sector alimentario
y fomentar el desarrollo técnico y financiero de dicho sector.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
decomunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
en Materia de Soberanía y Seguridad Alimentaria entre
la República Argentina y la República Bolivariana de
Venezuela, suscrito en Caracas –República Bolivariana
de Venezuela–, el 6 de marzo de 2008, que consta de
ocho (8) artículos, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
43
(Orden del Día Nº 546)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 912/09, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando la Enmienda al Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, adoptada por la III Reunión de la Conferencia
de las Partes en Ginebra –Confederación Suiza– el 22
de septiembre de 1995; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Marcelo J. Fuentes. – Horacio Lores.
– Ada M. Maza. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Enmienda al Convenio de
Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación,
adoptada por la III Reunión de la Conferencia de las
Partes, que tuvo lugar en Ginebra, Confederación
Suiza, el 22 de septiembre de 1995, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.

Reunión 20ª

Enmienda al Convenio de Basilea sobre el Control
de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos
Peligrosos y su Eliminación, adoptada a la III
Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra,
el 22 de septiembre de 1995
Insértese un nuevo párrafo 7 bis del preámbulo:
“Reconociendo que los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, espe-cialmente hacia
los países en desarrollo, encierran un alto riesgo de
no constituir el manejo ambientalmente racional y
eficiente de los desechos peligrosos que se preceptúa
en el Convenio.”
Insértese un nuevo artículo 4 A:
“1. Cada una de las partes enumeradas en el anexo
VII deberá prohibir todo movimiento transfronterizo
de desechos peligrosos que estén destinados a las operaciones previstas en el anexo IV A, hacia los Estados
no enumerados en el anexo VII.
”2. Cada una de las partes enumeradas en el anexo
VII deberá interrumpir gradualmente hasta el 31 de diciembre de 1997 y prohibir desde ese fecha en adelante
todos los movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos contemplados en el apartado a) del inciso
i) del artículo 1º del Convenio que estén destinados a
las operaciones previstas en el anexo IV B hacia los
Estados no enumerados en el anexo VII. Dicho movimiento transfronterizo sólo quedará prohibido si los
desechos de que se trata han sido caracterizados como
peligrosos con arreglo a lo dispuesto en el Convenio.”
“Anexo VII.
”Partes y otros Estados que sean miembros de la
OCDE y de la CE, y Liechtenstein.”
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
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 la Enmienda al Convenio de
Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación,
adoptada por la III Reunión de la Conferencia de las
Partes que tuvo lugar en Ginebra, Confederación Suiza,
el 22 de septiembre de 1995.
El Convenio de Basilea sobre el Control de los
Movimientos Transfronterizos de los De-sechos Peligrosos y su Eliminación, del 22 de marzo de 1989 (ley
23.922), en vigor desde 1992, establece normas destinadas a controlar a nivel internacional los movimientos
transfronterizos y la eliminación de residuos peligrosos
para la salud humana y el medio ambiente. La III Reunión de la Conferencia de las Partes de 1995 consideró que
los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos,
especialmente hacia países en desarrollo, presentaban un
alto riesgo de no ser compatibles con lo establecido en

2 de diciembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el convenio en lo que hace al manejo ambientalmente
racional y eficiente de ellos, razón por la cual se decidió
introducir la enmienda cuya aprobación se solicita.
La enmienda prohíbe a los países miembros de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), de la Unión Europea y a Liechtenstein enviar desechos peligrosos a otros países que no
cuenten con la capacidad necesaria para manejar esos
de-sechos de manera ambientalmente racional.
Lo establecido por la presente enmienda es compatible
con lo que dispone el artículo 41, último párrafo, de la
Constitución Nacional que establece: “Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”; conse-cuentemente
con ello, la ley 24.051 sobre el régimen legal de residuos
peligrosos, prohíbe la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos provenientes de otros países
al territorio nacional y a sus espacios aéreos y marítimos.
La aprobación de la presente enmienda, que aún no
tiene vigor internacional, permitirá contribuir con la
posterior ratificación por parte de la República Argentina, al logro de sus objetivos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
decomunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Enmienda al Convenio de
Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación,
adoptada por la III Reunión de la Conferencia de las
Partes, que tuvo lugar en Ginebra, Confederación
Suiza, el 22 de septiembre de 1995, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
44
(Orden del Día Nº 409)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
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ley en revisión C.D.-6/09 disponiendo la construcción
de un monumento en homenaje a la memoria del cruce
de los Andes, a emplazarse en la provincia de San Juan;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Ernesto
R. Sanz. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – Eric Calcagno y Maillman.
– María C. Perceval. – Guillermo R.
Jenefes. – Daniel F. Filmus. – Liliana B.
Fellner. – José M. A. Mayans. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Gerardo R. Morales.
– Pablo Verani.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(11 de marzo de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la construcción de un monumento en homenaje a la memoria del cruce de los
Andes, a emplazarse en la provincia de San Juan.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo convendrá con el gobierno de la provincia de San Juan la determinación del
espacio público que ésta cederá para el emplazamiento
del monumento mencionado en el artículo 1º de la
presente ley.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Secretaría de Cultura de la Nación, dependiente del Poder Ejecutivo nacional, la que llamará a concurso público a escultores argentinos para seleccionar
el proyecto de diseño y construcción del monumento
mencionado en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – A los fines establecidos por la presente
ley, la autoridad de aplicación convocará a un jurado
a los efectos de evaluar y seleccionar los proyectos a
presentarse.
Art. 5º – Lo integrantes del jurado que se crea por
el artículo 4º de la presente ley, no percibirán remuneración alguna.
Art. 6º – La construcción del monumento que se
establece por la presente ley, deberá concluir antes del
día 25 de mayo del 2010, fecha de inauguración de la
obra, en el marco de los festejos por la conmemoración
del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Art. 7º – El monumento cuya construcción se establece por la presente ley, contará con una placa con la
siguiente inscripción: “Este monumento recupera el
proyecto original del Congreso de la Nación, que durante el Centenario de la Revolución e Independencia
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propuso homenajear el paso de los Andes, símbolo del
protagonismo de San Juan en la gesta libertadora”.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley, serán imputados al presupuesto de
la administración nacional, en el ejercicio siguiente al
del año de entrada en vigencia de la presente ley y en
los sucesivos, de acuerdo al avance físico de las obras
pertinentes y hasta su conclusión.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Nación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley, serán imputados al presupuesto de
la administración nacional, en el ejercicio siguiente al
del año de entrada en vigencia de la presente ley y en
los sucesivos, de acuerdo al avance físico de las obras
pertinentes y hasta su conclusión.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Nación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Ferrá de Bartol y otros.
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(Orden del Día Nº 632)
Dictamen de comisión

El Senado y Cámara de Diputados,…

Honorable Congreso:

Artículo 1º – Dispónese la construcción de un monumento en homenaje a la memoria del cruce de los
Andes, a emplazarse en la provincia de San Juan.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo convendrá con el gobierno de la provincia de San Juan la determinación del
espacio público que ésta cederá para el emplazamiento
del monumento mencionado en el artículo 1º de la
presente ley.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Secretaría de Cultura de la Nación, dependiente del Poder Ejecutivo nacional, la que llamará a concurso público a escultores argentinos para seleccionar
el proyecto de diseño y construcción del monumento
mencionado en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – A los fines establecidos por la presente
ley, la autoridad de aplicación convocará a un jurado
a los efectos de evaluar y seleccionar los proyectos a
presentarse.
Art. 5º – Lo integrantes del jurado que se crea por
el artículo 4º de la presente ley, no percibirán remuneración alguna.
Art. 6º – La construcción del monumento que se
establece por la presente ley, deberá concluir antes del
día 25 de mayo del 2010, fecha de inauguración de la
obra, en el marco de los festejos por la conmemoración
del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Art. 7º – El monumento cuya construcción se establece por la presente ley, contará con una placa con la
siguiente inscripción: “Este monumento recupera el
proyecto original del Congreso de la Nación, que durante el Centenario de la Revolución e Independencia
propuso homenajear el paso de los Andes, símbolo del
protagonismo de San Juan en la gesta libertadora”.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, ha considerado los expedientes
O.V.D.-453/06 y O.V.D.-657/07, jefe de Gabinete de
Ministros: remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(114-S.-05) sobre medidas adoptadas a fin de superar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de la auditoría sobre los estados
financieros al 31/12/2002 y O.V.D.-203/07, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución conjunta aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (11-S.-06) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación con respecto del
informe sobre los estados financieros al 31/12/2003;
correspondientes al Proyecto de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas - convenio de préstamo
4.580-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Alvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los Expedientes Oficiales Varios
Nº O.V.D.-453/06 y O.V.D.-657/07, Jefe de Gabinete
de Ministros: remite respuesta en realción aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (0114-S.05) sobre medidas adoptadas a fin de superar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación con motivo de la auditoría sobre los Estados
Financieros al 31/12/2002 y O.V.D.-203/07, Jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la Resolución Conjunta aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (011-S.-06) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación con respecto del
informe sobre los Estados Financieron al 31/12/2003;
correspondientes al “Proyecto de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas” – Convenio de Préstamo Nº
4580–AR BIRF , habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación, en el
ejercicio de sus competencias de control, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan Estrada.
46
(Orden del Día Nº 633)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-422/07,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (113-S.-05) sobre las medidas adoptadas a los
efectos de superar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación (AGN) con motivo de
la auditoría sobre los estados financieros al 31/12/2002
y al 31/12/2003, y O.V.D.-661/07, jefe de Gabinete de
Ministros: remite respuesta en relación a la resolución
conjunta aprobada por el Honorable Congreso de la
Nación (170-S.-06) sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la AGN
respecto del informe sobre los estados financieros al
22/10/04, correspondientes al Programa de Desarrollo
Social en Areas Fronterizas del Noroeste y Nordeste
Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas contrato de préstamo ARG-7/94 Fonplata. Habiendo
tomado conciencia de los mismos y sin perjuicio de

las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.
Nicolás Á. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.D.-422/07, Jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la Resolución aprobada por la Honorable Cámara
(113-S.-05) sobre las medidas adoptadas a los efectos
de superar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación (AGN) con motivo de la auditoría sobre los Estados Financieros al 31/12/2002 y
al 31/12/2003 y O.V.D.-661/07, Jefe de Gabinete de
Ministros: remite respuesta en relación a la resolución
conjunta aprobada por el Honorable Congreso de la
Nación (170-S.-06) sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la AGN
respecto del informe sobre los Estados Financieros al
22/10/04, correspondientes al Programa de Desarrollo
Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste
Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas
–Contrato de préstamo Arg-7/94 Fonplata, habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación, en el ejercicio de sus competencias de control, que previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan Estrada.
47
(Orden del Día Nº 634)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisoria de Cuentas ha considerado los expedientes
O.V.D.-452/07 y O.V.D.-453/07, jefe de Gabinete
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de Ministros: remite respuesta en la relación a la
resolución conjunta aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (157-S.-05) sobre las medidas
adoptadas para corregir las situaciones observadas
por el control externo en los ámbitos de la Secretaría
de Comunicaciones (SECOM), el Comité Federal de
la Radiodifusión (COMFER), la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC) y la Comisión Nacional
de Actividades Especiales (CONEA), así como
para la determinación y efectivización de las responsabilidades correspondientes. Habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a
los fines del seguimiento de la cuetión, se proceda
a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.
Nicolás Á. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.D.-452/07
y O.V.D.-453/07, Jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución conjunta aprobada por el Honorable Congreso de la
Nación (157-S.-05) sobre las medidas adoptadas
para corregir las situaciones observadas por el
Control Externo en los ámbitos de la Secretaría de
Comunicaciones (SECOM), el Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER), la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC) y la Comisión Nacional
de Actividades Especiales (CONEA), así como
para la determinación y efectivización de las responsabilidades correspondientes, habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias
de control, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control de los fines del
seguimiento de la cuestión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan Estrada.

Reunión 20ª

48
(Orden del Día Nº 635)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ha considerado el expediente
O.V.D.-543/07, Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación con la resolución conjunta
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(158-S.-06) sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre
los estados financieros al 31/12/02 y el 31/12/04
correspondientes al Programa de Financiamiento a
Municipios - convenio de préstamo 3.860-AR BIRF,
830/OC-AR y 932/SF-AR BID y donación japonesa
TF 26.528 BIRF. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan M. Mayans. – Juan J. Álvarez. –
José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek. –
Agustín O. Rossi. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-543/07, Jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
con la resolución conjunta aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (158-S.-06) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría de la Nación sobre los estados financieros al 31/12/02 y al 31/12/04 correspondientes al Programa de Financiamiento a Municipios - convenio de
préstamo 3.860-AR BIRF, 830/OC-AR y 932/SF-AR
BID y donación japonesa TF 26.528 BIRF, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

JUAN C. MARINO.
Juan Estrada.
49

50

(Orden del Día Nº 636)

(Orden del Día Nº 637)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-589/07,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (122-S.-06) sobre aspectos
observados por la Auditoría General de la Nación de
los estados financieros al 31 de diciembre de 2002,
realizados en el ámbito de la Comisión Binacional
Puente Buenos Aires - Colonia Delegación Argentina.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expedientes O.V.D.-659/07,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (165-S.-06) sobre la forma
de tratamiento contable del valor de los bonos de la
deuda argentina (bonos del gobierno nacional Pagaré
Badlar serie B) afectados por el default y presentados
al canje el 27/1/2005. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-589/07 (Jefe
de Gabinete de Ministros: Remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (122-S.-06) sobre aspectos observados
por la Auditoría General de la Nación de los estados
financieros al 31 de diciembre de 2002 (realizados en
el ámbito de la Comisión Binacional Puente Buenos
Aires Colonia Delegación Argentina), habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión.

Girar al archivo el expediente O.V.D.-659/07
(Jefe de Gabinete de Ministros: Remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (165-S.-06) sobre la forma
de tratamiento contable del valor de los bonos de
la deuda argentina (Bonos del Gobierno Nacional
Pagaré Badlar Serie B) afectados por el default y
presentados al canje el 27-1-2005), habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la cuestión.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.

JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

51

52

(Orden del Día Nº 638)

(Orden del Día Nº 639)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.- 662/07,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (224-S.-06) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación respecto de los
estados financieros al 31/12/04 y 31/12/05 correspondientes al IV Proyecto de Protección Social - Convenio
de préstamo 4.398/AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expedientes O.V.D.-688/07,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (188-S.-05) sobre las medidas
adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas con motivo del examen de los estados financieros al
31/12/2001 correspondientes al Programa de Servicios
Agrícola Provinciales - contrato de préstamo 899/OCAR y 4.150-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-662/07 (Jefe
de Gabinete de Ministros: Remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (224-S.-06) sobre medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto de los estados
financieros al 31-12-04 y 31-12-05 correspondientes
al Cuarto Proyecto de Protección Social (convenio
de préstamo 4.398/AR BIRF), habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación,
en el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión.

Girar al archivo el expediente O.V.D.-688/07 (Jefe
de Gabinete de Ministros: Remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación (188-S.-05) sobre las medidas adoptadas a fin
de regularizar las situaciones observadas con motivo
del examen de los estados financieros al 31/12/2001
correspondientes al Programa de Servicios Agrícola
Provinciales - contrato de préstamo 899/OC-AR y
4.150-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión.

2 de diciembre de 2009
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
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Señor presidente:
Expediente O.V.D.-691/07

JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día Nº 640)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 691/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (226-S.-06) sobre las
medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación (AGN)
respecto del informe sobre los estados financieros al
31/12/04 y O.V.-343/07, sobre los estados financieros
al 31/12/06; correspondientes al Programa Global de
Crédito a la Micro y Pequeña Empresa - contratos de
préstamo 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OC-AR
BID; y, por las razones expuestas en sus fundamentos
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa
Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa contratos de préstamo 643/OC-AR, 867/SF-AR y
1.192/OC-AR; incluyendo especialmente los aspectos
relativos a la subejecución observada.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.

Por resolución de la Honorable Cámara (226-S.-06)
de fecha 13/12/2006, se dispuso dirigirse al Poder
Ejecutivo nacional (PEN), solicitando informe sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación
(AGN) respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al Programa Global
de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa - contratos
de préstamo 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OC-AR
BID; incluyendo especialmente los aspectos relativos a
la subejecución del referido proyecto, y asimismo, se
de cumplimiento a lo solicitado por la resolución de
este Honorable Congreso 273-S.-02.
En la resolución citada al final del párrafo anterior
se había solicitado información respecto de las medidas adoptadas con respecto a los incumplimientos
detectados relativos al reglamento de Crédito del
Programa; de las observaciones sobre procedimientos
administrativo-contables; y a fin de determinar el
eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido como consecuencia de las situaciones observadas
por la AGN en su examen de los estados financieros
al 31/12/1999, 31/12/2000 y 31/12/2001 y para la determinación y efectivización de las correspondientes
responsabilidades.
La AGN realizó observaciones y recomendaciones
a los estados financieros al 31/12/04, entre otros, sobre
los siguientes aspectos:
– Falta de instrumentación de un manual de procedimientos.
– Falencias de control interno.
– Saldos adeudados por los bancos participantes IFI:
conciliar diferencias y efectuar los ajuste contables
correspondientes.
– Consultores.
– Garantías constituidas por las IFI.
– Devengamiento de intereses y de comisión de
compromiso.
– No se respetó el pari passu establecido.
– Modificación de la matriz de financiamiento,
reasignando en más de u$s 240.000 al Componente de
asistencia técnica - Seguimiento y auditoría disminuyendo el componente de crédito, objetivo fundamental
del programa. En el estado de costo y financiamiento
no se reflejó dicha modificación.
– Estructuración de línea de crédito de hasta
u$s 30.000.000 a través del BICE.
– Otros gastos: observaciones sobre aspectos contables y de justificaciones de los gastos.
– Fondos fijos: criterio de utilización de los recursos
del fondo fijo.
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– Subejecución del proyecto con el consecuente
costo financiero e ineficiencia que ello trae aparejado.
El Poder Ejecutivo nacional da respuesta al requerimiento parlamentario mediante nota 17/2008 de fecha
28/1/2008. Acompaña a la misma, como único antecedente, memorando D.N.P.O.I.C. 444 de fecha 6/9/07
producido por el director nacional de proyectos con
Organismos Internacionales de Crédito del Ministerio
de Economía y Producción dirigido a la Dirección de
Información Pública, en el cual se expresa:
“Se solicitó al señor representante nacional del
convenio de préstamo BIRF número BID 643, SF 867
y BID 1.192, copia a fs. 26, el informe de las medidas
adoptadas a fines de superar los aspectos observados
por la Auditoría General de la Nación referente a los
estados financieros al 31/12/04 correspondientes al
Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña
Empresa.”
“Se sugiere enviar el presente, de no mediar observaciones, a la Jefatura de Gabinete de Ministros,
conforme a lo solicitado...”.
A esta falta de respuesta suficiente cabe agregar que
esta comisión ya ha tratado los estados financieros al
31/12/2005, en el cual se reiteraban observaciones
similares a las tratadas en el presente, motivando un
proyecto de resolución por el cual se solicitaba al
PEN informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones del órgano de control externo,
incluyendo especialmente los aspectos relativos a la
subejecución.
Por otra parte, en el expediente O.V.-343/07, que se
trata a continuación, se siguen reiterando observaciones
análogas a las ya señaladas.
Expediente O.V.-343/07 - Resolución AGN

149/07

La Auditoría General de la Nación (AGN) informa acerca del examen practicado sobre los estados
financieros, por el ejercicio finalizado el 31/12/06,
correspondientes al Programa Global de Crédito a
la Micro y Pequeña Empresa (Mypes), parcialmente
financiado a través de los contratos de préstamo 643/
OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OC-AR, suscritos, los
dos primeros, el 7/4/92, y el último mencionado, el
15/9/99 (con modificaciones al mismo producidas en
fechas 22/6/00, 30/7/02, 5/9/02, 13/12/04 y 27/11/06),
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
El proyecto es llevado a cabo por la Subsecretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
Especie
N°
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(SSPyMEyDR) a través de la UCP creada al efecto y
del BCRA (agente financiero del programa).
Parte de los estados financieros expresados en dólares, no siguen el título y orden de los presentados en el
ejercicio inmediato anterior, según el siguiente detalle:
– Los enumerados de 1 a 4, y 9 y 10, son coincidentes con los presentados en 2005.
– Los enumerados de 5 a 8, son realizados por primera vez en el proyecto. Respecto al primero y último
de ellos, hasta el ejercicio 2005 se presentaban en notas
a los estados contables.
– El estado de variación de disponibilidades del
ejercicio y acumulado, y el cuadro de costo y financiamiento y detalle de desembolsos, fueron sustituidos por
los enunciados precedentemente.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala:
1. Matriz de financiamiento: componente de asistencia técnica seguimiento y auditoría: tal como la AGN
expresó en su informe de auditoría correspondiente al
ejercicio inmediato anterior, el componente de asistencia técnica seguimiento y auditoría, durante el ejercicio
2004 sufrió una modificación al habérsele adicionado
u$s 240.000 que fueron detraídos del componente
de crédito, objetivo fundamental del programa. Al
respecto, la AGN no tiene constancia si la misma dio
origen a la elaboración de algún documento adicional
y, consecuentemente, si el programa cuenta con la
correspondiente no objeción del BID.
2. Reasignación del FIV dispensado: tal como la
AGN mencionara en su informe correspondiente al
ejercicio inmediato anterior, ha verificado que el FIV
dispensado, según surge del estado de inversiones al
31/12/06, asciende a u$s 417.500. No obstante según
LMS 1 emitido a la misma fecha, la categoría FIV
continúa con el monto original presupuestado de u$s
980.000, no habiendo dejado constancia de la reasignación a otra categoría del monto mencionado en
primer término.
3. Caja de Valores S.A.: la AGN no ha recibido
respuesta a circularización 112/2007 de fecha 9/5/07,
a través de la cual, la AGN solicitó información a
efectos de comprobar la exactitud de los registros
confeccionados por la UCP respecto los depósitos de
los siguientes títulos:

Denominación

40290 Valores negociables Vinc. PBI-Venc. 2035
40291 Bonos de descuento u$s Step Up - Venc. 2033
7000 Dólares
06506 Bono Ex. Global República Argentina u$s 9,75 % - Venc. 19/9/2027

VN al 31/12/06
uSs

414.510,00
139.690,00
11.454,99
811.000,00
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En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Recibida la respuesta de los asesores legales
del programa, a través de nota DGCJ 4.543 fechada
el 5/6/07, la AGN procedió a su cotejo con las notas
5 y 7 a los estados contables y con la información
suministrada por el BCRA, surgiendo los siguientes
comentarios: la información recibida de la Dirección
Gestión y Control de Juicios (DGCJ) del Ministerio de
Economía y Producción, destaca entre otros aspectos,
la situación particular de los bancos mencionados a
continuación. Al respecto, cabe mencionar que dicho
reporte legal, expresa situaciones idénticas a las proporcionadas por esa dirección en el ejercicio inmediato
anterior (excepto por los movimientos producidos en
2006 en un caso):
a) Banco del Suquía S.A.: “…cabe destacar que
por no haberse alcanzado las conformidades necesarias para la homologación del acuerdo preventivo, el
juzgado interviniente decretó la quiebra de la entidad
bancaria, extremo éste que ya fuera informado al contestar la nota 106/05, remitida por esa dirección. La
medida fue apelada por la concursada…”. Agrega a
dicha información, que a la fecha (5/6/07) la Cámara
no resolvió.
b) Banco de Balcarce S.A.: “…A la fecha de elaboración de este informe aún no fue dictado por el
señor juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 7,
Secretaría Nº 4 del Departamento Judicial de Mar del
Plata, el auto verificatorio, por lo que se desconoce lo
informado por la sindicatura…”.
c) Banco Bisel S.A.: “La sentencia fue apelada
por la concursada y con fecha 12 de agosto del 2005,
notificada a este ministerio el 25 de agosto de 2005, la
Cámara Departamental rechazó los recursos incoados
por la contraria”. Agrega en su informe, que se aprobó
el acuerdo preventivo y se depositó en la cuenta de la
Tesorería General, la suma de $ 517.819,26, correspondientes al programa, extremo éste que fuera puesto
en conocimiento del programa mediante nota. Cuando
mencionan a “la nota”, se refieren a Providencia Judicial DGCJ 703 del 26/2/07, pone en conocimiento
del programa que “... se ha transferido a la cuenta de
la Tesorería General de la Nación 2.510/46 del Banco
Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo, la suma
de $ 517.819,26, en concepto de restitución de capital
generado por el Estado nacional y a efectos de que
tomen la intervención que corresponda.” “La mencionada restitución se generó como consecuencia de la
verificación de crédito realizada por el Estado nacional,
en relación a la acreencia que posee el Programa Global
de Crédito para las Mypes, respecto de la concursada”.
No obstante el futuro recupero del importe mencionado
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precedentemente, el programa sigue expresando en
nota a los estados 7 lo siguiente: “…Toda vez que
la entidad del caso fue reestructurada por el Banco
Central de la República Argentina en los términos del
artículo 35 bis de la ley 21.526 de entidades financieras se estiman poco significativas las expectativas de
recupero”.
La respuesta suministrada por la DGCJ no se
encuentra completa, ello en virtud que sólo brinda
información de tres de las cinco entidades bancarias
contenidas en las notas a los estados contables 5 y 7,
quedando excluidos del informe de la citada dirección
el ex Banco de Entre Ríos S.A. y el ex Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado, sobre los
cuales no aportan información alguna. La sumatoria
de los montos de deudas de capital al 31/12/06 de los
tres bancos sobre los que se recibió respuesta, alcanza
la cifra de u$s 3.470.089,41 (no incluye el monto
transferido a la TGN del Banco BISEL arriba citado,
por no encontrarse al 31/12/06 en las cuentas del proyecto) representando el 88,42 % del total de créditos
a bancos corrientes y no corrientes que totalizan u$s
3.924.763,64 (cuentas “Componente de crédito a bancos” y “Ex bancos en gestión judicial”), el 88,56 % del
total de deudas de bancos en situación de litigio –no
corrientes– (u$s 3.918.490,41) y el 6,60 % del total del
activo al 31/12/06 (u$s 52.585.198,58).
El monto total de saldos de capital de entidades financieras en situación irregular, alcanza al 31/12/06 la
cifra de u$s 3.918.490,41; lo que representa el 99,84 %
del total de saldos de deuda - cuentas “Componente
de crédito a bancos” y “Ex bancos en gestión judicial”
(u$s 3.924.763,64), y el 7,45 % del total del activo del
programa al 31/12/06 (u$s 52.585.198,58).
Al 31/12/06 el “Fondo de cobertura para incobrables”, según lo expuesto por la UCP en sus notas a los
estados contables 2 y 7, es de u$s 403.385,77, importe
insuficiente para hacer frente a contingencias negativas
(10,29 % del total de saldos de deudas de bancos en
situación irregular).
Al respecto, el programa en nota a los estados contables número 7, ejercicio 2006, referida a ex bancos
en gestión judicial (concurso y/o quiebra), transcribe
lo informado por el asesor legal, a través de nota del
4/7/2005, en donde comunica que “...se estiman poco
significativas las expectativas de recupero...” de los
importes adeudados por las entidades financieras en
cuestión.
2. Respecto los saldos adeudados por las IFI al
31/12/06, la AGN señala que del control llevado a cabo
entre las respuestas a la circularización de la AGN por
parte del BCRA, versus las registraciones contables
del programa, surgen las diferencias detalladas en el
siguiente cuadro:
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Saldos de capital expresados en u$s según
Banco

BCRA
MyPEs I

Ex Entre Ríos S.A. 1
Ex Balcarce S.A. 2
Totales

145.963,00
2.090.320,00
2.236.283,00

Diferencia
MyPEs II

Total

0,00
0,00
0,00

EEFF

145.963,00
2.090.320,00
2.236.283,00

0,00
1.281.753,00
1.281.753,00

145.963,00
* 808.567,00
954.530,00

Información extraída de la respuesta del BCRA a circularización AGN:
Cifras expresadas en dólares estadounidenses
Concepto

Deuda original de capital
Deuda original de intereses devengados
Subtotal deuda original capital más intereses devengados
Menos
Acreditación a cuenta en títulos públicos BONEX 2027
Saldo pendiente de cobro a favor del programa
Sin perjuicio del incremento en el valor de los intereses, en virtud de la actualización de los mismos a
la fecha en que finalmente se resuelva la forma en la
que el programa recuperará sus acreencias y, conforme
la cifra de deuda neta expuesta precedentemente y su
comparación con el saldo informado por el programa
en el quinto párrafo de la nota 7 a los estados contables
–ex bancos en concurso o quiebra - Mypes I–, en donde
se lee textualmente “…el saldo actualmente adeudado
por el ex Banco Balcarce S.A. s/quiebra, asciende a
u$s 1.281.753 a recuperar en la quiebra…”; surge una
diferencia en menos de u$s 13.449. Vale mencionar que
el monto expuesto en la citada nota, se encuentra mal
calculado, toda vez que dicha cifra contiene saldo de
capital e intereses del mencionado banco, e intereses
devengados a cobrar de otra entidad financiera por u$s
2.433, por lo que la diferencia alcanzaría un monto de
u$s 15.882”.

Importe

2.090.320,00
15.882,00
2.106.202,00

1.295.202,00

3. Cuenta Banco Central de la República Argentina:
del cotejo efectuado entre el monto de cada una de
las subcuentas que componen el saldo de este rubro
registrado en la contabilidad, versus la información
respectiva suministrada por el BCRA, la AGN verificó
diferencias en el 66,67 % de las mencionadas subcuentas. Cabe mencionar no obstante, que tales desvíos se
encuentran prácticamente compensados, quedando un
importe neto de diferencia de u$s 7.559,21, siendo correcto los importes expuestos en los estados financieros.
4. Estado de inversiones u$s-Aporte local: del
análisis efectuado sobre los importes expuestos en el
estado de referencia al 31/12/06 y su cotejo con los
restantes estados y cuadros que lo acompañan, la AGN
ha podido verificar las diferencias que se detallan en
el siguiente cuadro:

Cifras y financiamemiento vs. Cuentas de orden
Componenente de crédito (u$s)

Según estado de inversiones
Según cuentas de orden
Diferencia

1

Saldo expresado al 20/9/02.
Saldo expresado al 31/8/01.
* Nota 7–ex bancos en gestión judicial (concurso y/o quiebra)– ex Banco Balcarce S.A. Operatoria MyPEs I: según la
UCP, la deuda mantenida con el programa al 31/12/05 por el ex
Banco Balcarce S.A., ascendía a un total de u$s 2.106.202 (u$s
2.090.320 en concepto de capital y u$s 15.882 en concepto de
2

20.337.959,48
20.479.739,48
–141.780,00

intereses) de la cual se detrae la suma de u$s 811.000 atribuibles
a títulos públicos especie 06506 “Bono Externo Global República Argentina u$s 9,75 % vencimiento 19/9/2027”, que fueran
depositados en la Caja de Valores S.A., en la Cuenta Depositante
0325/3 - Secretaría de Hacienda Movimiento Títulos Varios. En
consecuencia, la composición de la deuda, neta del valor de los
títulos pasados a favor de la SH, quedaría expresada según detalle
reflejado en el cuadro siguiente.
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5. Inconsistencias detectadas en la confección de los
estados financieros expresados en dólares: del análisis
efectuado sobre los importes expuestos en los estados
financieros y de sus cuadros y anexos al 31/12/2006, la
AGN detectó los errores que se detallan a continuación:
a) Estado de activos y pasivos del proyecto:
Activo no Corriente - Ejecución proyecto Fondos
BID Mypes I: no hay coincidencia entre los importes
expuestos en concepto de gastos de Unidad Coordinadora del Programa con el cuadro E “Erogaciones
ejecución proyecto”-Acumulado al cierre del ejercicio.
Pasivo no Corriente-Préstamos BID: la AGN pudo
constatar diferencias en los importes de saldos al
31/12/2006, de los préstamos que conforman este
programa.
b) Estado de Resultados:
Resultados Mypes I: como consecuencia de lo expresado en el punto anterior la cuenta Ingresos Fondo
Fluctuaciones Cambiarias Moneda de Cuenta, cuyo
saldo al 31/12/2006 asciende a u$s 50.861,87; se
encuentra subvaluada a esa fecha, en u$s 27.577,40.
c) Estado del Fondo Rotatorio:
La AGN detectó los siguientes errores en la confección del estado del título: en el rubro II –Movimientos
del Ejercicio–, inciso e), expresa u$s –27.050.122,89,
en tanto el valor correcto es u$s –3.562.965,49. Dicho
error se transfiere al rubro III –Saldo del Fondo Rotatorio al cierre del ejercicio–, punto G (saldo del FR al
cierre según LMS 1): Donde dice u$s –22.737.157,40,
debe decir u$s 750.000. Los desvíos mencionados,
conducen al importe expuesto, también erróneo (u$s
–22.911.157,40), del punto I –Saldo del Fondo Rotatorio– al cierre según estado financiero. El importe
correcto del FR al cierre es de u$s 576.000.
d) Estado de inversiones: del análisis efectuado sobre
el estado de inversiones, la AGN detectó las siguientes
inconsistencias:
– En nota aclaratoria al pie, no concuerda el importe
del componente de crédito-Aporte local ejecutado al
inicio u$s 15.047.557,73, con el expuesto en la columna pertinente del estado: u$s 14.818.259,16. Cabe
señalar que el monto mencionado en último término,
es el correcto, según las verificaciones de la AGN. Los
u$s 15.047.557,73 incluyen erróneamente, parte del
componente de asistencia técnica por el monto de la
diferencia u$s 229.298,57.
– En la columna Total ejecutado-Aporte BID$ 1.192, no se expuso el FIV, cuyo saldo al inicio del
ejercicio, fue de u$s 12.500.
e) Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados: del análisis efectuado sobre el estado del
título, surge:
(i) (ii) No incluye dato alguno sobre los contratos de
préstamo 643/OC-AR y 867/SF-AR.
(iii) La AGN no pudo conformar parte de los importes de los saldos iniciales expuestos en el ítem “Otros
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Aportes”, tanto en orígenes cuanto en aplicaciones. A
su vez, con respecto a las cuentas Aporte Secretaría
de Hacienda, Pagos servicios financieros y Servicios
Financieros 1.192-Secretaría de Hacienda, respectivamente, tanto en orígenes como aplicaciones se
encuentra sobrevaluada en u$s 596.000. Con respecto a
la sobrevaluación de orígenes se encuentra compensada
con la cuenta Devoluciones a Secretaría de Hacienda
del capítulo aplicaciones. Por ello, es que la AGN
tampoco pudo validar los saldos acumulados en cada
uno de los componentes de este ítem.
(iv) El monto de u$s 1.505.766,39, expuesto como
movimientos del año del rubro Servicios Financieros
1.192-Secretaría de Hacienda, según AGN, es de u$s
1.505.834,39, arrojando una diferencia de u$s 68.
(v) En el mismo rubro la AGN detectó una diferencia
de u$s 516.526,17 en la sumatoria del saldo inicial
más el movimiento del año, quedando el acumulado
al cierre subvaluado en dicho importe y sobrevaluado
el total de saldos a aplicar.
f) Cuadro E - “Erogaciones ejecución proyecto con
fondos locales”: la AGN detectó diferencias entre
los montos volcados como ejecución del ejercicio,
expuestos en el cuadro del título (que forma parte de
los estados financieros del proyecto al 31/12/06) y los
conformados por la AGN. Al respecto el proyecto, en
la última versión de estados financieros enviados a la
AGN, incorporó al cuadro E una columna de “Ajustes”
con importes que no concuerdan con los señalados y
que no fueron debidamente registrados.
6. Inconsistencias detectadas en la confección de los
estados financieros expresados en pesos :
a) Estado de activos y pasivos del proyecto:
Activo no corriente-Ejecución proyecto fondos BID
Mypes I: no concuerda el saldo final expuesto en concepto de gastos de “Unidad coordinadora del programa”, con los saldos finales de las cuentas contables que
componen el citado rubro (Libro Mayor al 31/12/06).
La diferencia es de $ 5.233.506,24. Al respecto, la
UCP contabilizó los ajustes de ejercicios anteriores,
pero no tomó en cuenta dichos registros a efectos de la
confección del estado de activos y pasivos del proyecto.
Por otra parte, el importe de u$s 120.117,79 surge de
aplicar el TC al 31/12/06 (3.0695), sobre erogaciones
que, durante el ejercicio, ya habían sido sometidos a
dicho proceso de conversión.
Se mantienen del ejercicio anterior los errores en la
determinación de las diferencias de cambio aplicadas
sobre las erogaciones realizadas en pesos por el proyecto. No obstante, la AGN señala que el error habido,
no modifica la información expuesta en los estados
financieros expresados en dólares.
Revalúos de cuentas de gastos sin movimientos
durante el ejercicio 2006: la AGN detectó ajustes por
diferencias de cambio en el ejercicio, en cuentas que
no registraron movimientos durante 2006.
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Pasivo no Corriente-Préstamos BID: la AGN constató diferencias en los importes de saldos al 31/12/06, de
los préstamos que conforman este programa.
b) Estado de Resultados:
Ingresos Mypes I: como consecuencia de lo expresado en el punto anterior, la cuenta Ingresos Fondo
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Fluctuaciones Cambiarias Moneda de Cuenta, cuyo
saldo al 31/12/06 asciende a $ 156.603,70; se encuentra
subvaluada en $ 84.648,83.
Resultados Mypes I y Mypes II: del control efectuado sobre la conversión de todas las cuentas de gastos
e ingresos, de dólares a pesos, la AGN detectó las
diferencias que se expresan en los siguientes cuadros:
Egresos

N°

7102
7103
7107
7108
5722
–
5731
7206

Cuenta

Intereses 643/OC
Intereses 867/SF
Intereses 1.192/OC (u$s)
Intereses 1.192/OC ($)
C. de compromiso 1.192 1
C. de compromiso 1.192 3 4 5 6
Intereses 1.192 1
FIV 1.192 OC-AR 5 ex 1.068
Total egresos:

Según UCP

Según AGN

Diferencia

1.696.949,18
982.569,58
1.920.538,78
1.320,96
624.609,85
737.634,43
359.404,73
100.316,68
6.423.344,19

1.695.461,17
981.683,18
1.967.737,33
1.327,11
627.225,67
734.188,65
362.012,11
100.819,12
6.470.454,34

1.488,01
886,40
–47.198,55
–6,15
–2.615,82
3.445,78
–2.607,38
–502,44
–47.110,15

Según UCP

Según AGN

Diferencia

8.962,89
454.097,61
455.092,03
492.750,82
1.410.903,35

8.962,63
454.106,12
457.231,17
491.982,86
1.411.688,36

Egresos
N°

6501
5711
8502

Cuenta

Intereses Línea BID M II
Intereses ganados fideicomisos MII (A)
C. comprom. 1.192 (u$s) dispens.
C. comprom. 1.192 dispens. 3 4 5 6
Total ingresos:

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo mencionado en “Alcance del trabajo de
la auditoría” y “Aclaraciones previas” 1) y 2) y excepto por lo expresado en “Aclaraciones previas” 4)
a 6), los estados contables identificados, presentan
razonablemente la situación financiera del Programa
Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa al
31 de diciembre de 2006, así como las transacciones
efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contables profesionales
usuales y con los requisitos establecidos en los contratos de préstamo 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/
OC-AR BID y sus modificatorios.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones de ejercicios anteriores, no
subsanadas al 31/12/06
Fondo para incobrables: la AGN estima insuficiente
el monto de u$s 403.385,77 generado para el “Fondo
de cobertura para incobrables”, teniendo en cuenta
que la deuda de capital en litigio al 31/12/06 se eleva
a u$s 3.918.490,41. Es decir la incidencia porcentual
de la cifra mencionada en primer término, respecto

0,26
–8,51
–2.139,14
767,96
–1.379,43

el total en litigio, es del 10,29 %. Esta observación se
viene realizando recurrentemente desde varios ejercicios para atrás. Al respecto, el programa en nota a los
estados contables número 7, ejercicio 2006, referida a
ex bancos en gestión judicial (concurso y/o quiebra),
transcribe lo informado por el asesor legal, a través de
nota del 4/7/2005, en donde comunica que “...se estiman poco significativas las expectativas de recupero...”
de los importes adeudados por las entidades financieras
en cuestión.
La AGN recomienda agilizar los mecanismos de
estudio, a efectos de generar los recursos suficientes
para atender las situaciones descritas en la información
suministrada por la DGAJ del Ministerio de Economía
y Producción, relacionada con las bajas probabilidades
de recupero de importes económicamente considerables, concernientes a deudas de capital involucrados
en distintas entidades financieras en situación litigiosa.
Diferencias de cambio - estados financieros expresados en pesos: la AGN pudo verificar que no se efectuaron las modificaciones contables y sus consecuentes
exposiciones en los estados financieros en pesos, sugeridos por AGN en el informe del ejercicio 2005 (excepto la registración de la cifra correspondiente a gastos de
administración UCP $ 5.091.761,89). Dichos desvíos
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se originaron en la determinación de las diferencias de
cambio aplicadas sobre las erogaciones realizadas en
pesos por el proyecto. No obstante, cabe señalar que el
error habido, no modifica la información expuesta en
los estados financieros expresados en dólares.
La AGN recomienda efectuar los ajustes de rigor,
previo cálculos de conversión de monedas conforme
lo prescrito por el BID.
Observaciones del ejercicio:
Estados financieros del programa al 31/12/06
expresados en dólares y pesos:
Inconsistencias detectadas en la confección de los
estados financieros expresados en dólares estadounidenses: la AGN, a través de anexos a notas DCEE
421.428 1-2007 (12/6/07) y 421.428 2-2007 (5/7/07),
comunicó a la UCP sobre las inconsistencias habidas
en la primera versión de los estados financieros elaborados por el programa expresados en dólares y en
pesos, presentados a la AGN. Los desvíos menciona-

dos en dichos instrumentos, no fueron solucionados
en su gran mayoría, no obstante haberse llevado a
cabo reuniones diversas entre el grupo de auditoría
actuante y funcionarios de la Unidad Coordinadora en
las que, estos últimos, manifestaron en cada ocasión,
estar abocados a sus resoluciones. Las observaciones
que la AGN detalla seguidamente, son el resultante de
los controles de estados financieros versión definitiva,
recibidos por la AGN con fecha 27/8/07 y 30/8/07
(dólares) y 3/9/07 (pesos). Efectuadas estas consideraciones, la AGN señala que, del análisis realizado sobre
los importes expuestos en los estados financieros y de
sus cuadros y anexos al 31/12/2006, detectó los errores
que se detallan a continuación:
a) Estado de activos y pasivos del proyecto:
Activo no Corriente-Ejecución Proyecto Fondos
BID Mypes I: la AGN verificó incongruencias entre los
importes expuestos en concepto de gastos de “Unidad
Coordinadora del Programa”, con el cuadro E “Erogaciones Ejecución Proyecto” - Acumulado al cierre
del ejercicio - tal como expone en el siguiente cuadro:

Saldos en u$s según
Rubro

Un. coord. del programa

EAPP

2.949.401,87

Pasivo no Corriente-Préstamos BID: la AGN constató diferencias por un total de 27.577,11 (dólares) en
los importes de saldos al 31/12/2006, de los préstamos
que conforman este programa. La inconsistencia que
se produce en el préstamo 643/OC-AR (27.577,40),
corresponde a diferencias de cambio generadas al momento del pago no registradas por el proyecto (tener
en cuenta que dicho préstamo se efectuó en canasta de
monedas), por lo que quedó sobrevaluado el pasivo y
no reflejadas las mismas en el estado de resultados.
b) Estado de resultados:
Resultados Mypes I: como consecuencia de lo expresado en el punto anterior la cuenta Ingresos Fondo
Fluctuaciones Cambiarias Moneda de Cuenta, cuyo saldo al 31/12/06 asciende a u$s 50.861,87; se encuentra
subvaluada a esa fecha, en u$s 27.577,11.
c) Estado del Fondo Rotatorio: la AGN detectó los
siguientes errores en la confección del estado del título.
En el rubro II - Movimientos del ejercicio - Inciso e),
expresa u$s 27.050.122,89, en tanto el valor correcto es
u$s 3.562.965,49. Dicho error se transfiere al rubro III,
Saldo del Fondo Rotatorio al cierre del ejercicio - punto
G (saldo del FR al cierre según LMS 1): Donde dice
u$s 22.737.157,40, debe decir u$s 750.000. Los desvíos mencionados, conducen al importe expuesto, también erróneo (u$s 22.911.157,40), del punto I - Saldo
del Fondo Rotatorio al cierre según estado financiero.
El importe correcto del FR al cierre es de u$s 576.000.

Cuadro E

2.946.472,15

Diferencia

2.929,72

d) Erogaciones ejecución proyecto - Cuadro E: con
relación a la confección de este cuadro, la AGN informó oportunamente al proyecto sobre las diferencias
detectadas en los montos volcados como ejecución
del ejercicio. No obstante, cabe mencionar que el proyecto incorporó al mencionado cuadro, una columna
que denominó “Ajustes”, en la que intenta corregir las
diferencias de ejecución del ejercicio, pero que no son
coincidentes con las elaboradas por la auditoría y en
la que aclara “...se exponen como ajustes los gastos
efectivamente erogados en el ejercicio 2007”. El total
al que hacen referencia es de u$s –2.929,72, leyenda
que también resulta errónea, porque se trata solo de los
ajustes y no del total de gastos del ejercicio en cuestión.
e) Estado de Inversiones: del análisis efectuado sobre
el Estado de Inversiones, la AGN detectó las siguientes
inconsistencias:
En nota aclaratoria al pie, no concuerda el importe
del componente de crédito Aporte local ejecutado al
inicio u$s 15.047.557,73, con el expuesto en la columna pertinente del estado: u$s 14.818.259,16. Cabe
señalar que el monto mencionado en último término,
es el correcto, según las verificaciones de la AGN. Los
u$s 15.047.557,73 incluyen erróneamente, parte del
componente de asistencia técnica por el monto de la
diferencia u$s 229.298,57.
En la columna Total Ejecutado Aporte BID-1.192 $,
no se expuso el FIV, cuyo saldo al inicio del ejercicio
fue de u$s 12.500.
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f) Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados: del análisis efectuado sobre el estado del título,
surge:
(i) No incluye dato alguno sobre los contratos de
préstamo 643/OC-AR y 867/SF-AR.
(ii) La AGN no pudo conformar parte de los importes de los saldos iniciales expuestos en el ítem “Otros
aportes”, tanto en orígenes cuanto en aplicaciones, tal
como se expone en el cuadro siguiente. A su vez, con
respecto a las cuentas Aporte Secretaría de Hacienda,
Pagos Servicios Financieros y Servicios Financieros
1.192-Secretaría de Hacienda, respectivamente, tanto
en orígenes como aplicaciones se encuentra sobrevaluada en u$s 596.000. Con respecto a la sobrevaluación
de orígenes se encuentra compensada con la cuenta
Devoluciones a Secretaría de Hacienda del capítulo
aplicaciones. Por ello, es que la AGN tampoco pudo
validar los saldos acumulados en cada uno de los componentes de este ítem.
Cifras no conformadas
Orígenes
Intereses Mypes
Fondos de Mypes I
p/gastos UCP
Fondos de Mypes I
p/scios. financieros
Aporte SH pago
scios. financieros
Aplicaciones
Operatoria Mypes II
Scios. financieros
1.192 SH
Scios. financieros 1.192
Devoluc. fondos a
ctas. Mypes I
Devoluc. a SH

3.431.806,23
61.014,15
580.119,89
4.210.377,83
771.927,75
4.210.377,83
3.977.764,21
525.000,00
596.000,00

(iv) El monto de u$s 1.505.766,39, expuesto como
movimientos del año del rubro Servicios Financieros
1.192-Secretaría de Hacienda, según la AGN, es de
u$s 1.505.834,39, arrojando una diferencia de u$s 68.
(v) En el mismo rubro la AGN detectó una diferencia
de u$s 516.526,17 en la sumatoria del saldo inicial
más el movimiento del año, quedando el acumulado
al cierre subvaluado en dicho importe y sobrevaluado
el total de saldos a aplicar.
g) Cuadro E - Erogaciones Ejecución Proyecto con
Fondos Locales: la AGN detectó diferencias (por un
total de u$s 6.627,16) entre los montos volcados como
ejecución del ejercicio, expuestos en el cuadro del
título, que forma parte de los estados financieros del
proyecto al 31/12/06, y los conformado por la AGN.

Reunión 20ª

Al respecto el proyecto, en la última versión de
estados financieros enviados a la AGN, incorporó
al cuadro E una columna de “Ajustes” con importes
que no concuerdan con los señalados y que no fueron
debidamente registrados.
Inconsistencias detectadas en la confección de los
estados financieros expresados en pesos:
a) Estado de activos y pasivos del proyecto:
Activo no Corriente-Ejecución proyecto Fondos
BID Mypes I: no concuerda el saldo final expuesto
en concepto de gastos de “Unidad Coordinadora del
Programa”, con los saldos finales de las cuentas contables que componen el citado rubro (Libro Mayor al
31/12/06). La diferencia total es de u$s 5.233.506,24;
compuesta por: “Ajuste de Ejercicios Anteriores” u$s
5.113.388,45 y “Revalúo Movimientos 2006 erróneamente efectuado”, u$s 120.117,79.
Al respecto, la UCP contabilizó los ajustes de ejercicios anteriores, pero no tomó en cuenta dichos registros a efectos de la confección del estado de activos y
pasivos del proyecto. Por otra parte, el importe de u$s
120.117,79 surge de aplicar el TC al 31/12/06 (3.0695),
sobre erogaciones que, durante el ejercicio ya habían
sido sometidos a dicho proceso de conversión.
Revalúos de cuentas de gastos sin movimientos
durante el ejercicio 2006: la AGN ha detectado
ajustes por diferencias de cambio en el ejercicio, en
cuentas que no registraron movimientos durante el
año 2006.
Pasivo no Corriente-Préstamos BID: la AGN ha
podido constatar diferencias (por un total de pesos
84.647,94) en los importes de saldos al 31/12/2006,
de los préstamos que conforman este programa. La
inconsistencia que se produce en el préstamo 643/OCAR, corresponde a diferencias de cambio generadas
al momento del pago no registradas por el proyecto
(tener en cuenta que dicho préstamo se efectuó en
Canasta de Monedas), por lo que quedó sobrevaluado
el pasivo y no reflejadas las mismas en el estado de
resultados.
b) Estado de resultados:
Ingresos Mypes I: como consecuencia de lo expresado en el punto anterior, la cuenta Ingresos Fondo
Fluctuaciones Cambiarias Moneda de Cuenta, cuyo
saldo al 31/12/06 asciende a $ 156.603,70 se encuentra
subvaluada en $ 84.648,83.
Resultados Mypes I y Mypes II: del control efectuado sobre la conversión de todas las cuentas de gastos e
ingresos, de dólares a pesos, la AGN detectó diferencias en los egresos por un total de 47.110,15 y en los
ingresos por un total de 1.379,43.
Control del cumplimiento del reglamento de crédito - Anexo I al contrato de fideicomiso suscrito el
19/8/05, aprobado por resolución MEyP 389/2005:
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Control de documentación llevado a cabo en SIASA:
Observaciones generales:
a) Los legajos suministrados se encuentran sin foliar.
b) La AGN no pudo verificar los aportes locales
efectuados por los subprestatarios por un total de
u$s 204.100, conforme lo estipulado en el apartado
3.02-Cláusula III Recursos del Programa del Reglamento de Crédito, que reza “…Adicionalmente se
podrá computar como contrapartida local hasta un 15 %
de la contribución de los subprestatarios a los respectivos proyectos, siempre que no constituyan: (a) gastos
recurrentes de mano de obra, salvo que impliquen
incorporaciones que se traduzcan en incremento ocupacional coadyuvante a un aumento de la producción;
(b) valores imputados de inversiones ya realizadas; y
(c) contribuciones en especie”.
c) Evaluación de elegibilidad: no pudo verificar el
cumplimiento por parte de SIASA, de lo establecido
en el Apartado 4.02-Cláusula IV-Subprestararios, del
Reglamento de Crédito, referido a que “el fiduciario
deberá evaluar la elegibilidad para participar en el
programa, tanto de los potenciales subprestatarios,
como de los subpréstamos que le presenten las IFI para
descontar dichos financiamientos en este fideicomiso”.
Respecto a los subpréstamos en particular, el Apartado 6.01-Cláusula VI-Utilización de los Recursos del
Programa, determina que “los recursos del programa
serán utilizados para financiar inversiones y/o capital
de trabajo necesarios para la ejecución de actividades
de producción, comercio y servicios, que resultando
elegibles de acuerdo con las normas del presente reglamento sean, a juicio del fiduciario y las IFI, técnica,
económica y financieramente viables”. Por su parte, el
apartado 7.01-Cláusula VII-Restricciones, detalla una
serie de limitaciones referidas al destino de la financiación de créditos.
Asimismo, el Reglamento de Desembolso de Fondos (capítulo Primero-Cláusula segunda-Apartado
2.4), prescribe que “el compromiso de desembolso de
fondos del fiduciante-beneficiario en relación a cada
desembolso se encuentra condicionado a que...” “…se
hubiera verificado el cumplimiento de…” “…2.4 Las
condiciones y requisitos previstos en el Reglamento
de Crédito, en especial las relativas a la elegibilidad
de los créditos”.
d) Seguimiento de los créditos otorgados: no pudo
verificar si SIASA, conforme la facultad conferida a
éste en el Reglamento de Crédito, efectuó controles
relativos a comprobantes y registros contables de los
subprestatarios por los subpréstamos recibidos por
éstos y sobre el uso de los recursos provenientes de los
mismos y en lo relacionado al seguimiento de los créditos otorgados. El inciso f) del reglamento señalado,
establece concretamente que “las IFI y el fiduciario,
según corresponda, deberán abrir y mantener, para cada
subpréstamo y/o descuento, un legajo...”. “…Dichos
legajos deberán contener asimismo los informes y
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demás documentación relacionadas con el seguimiento
del crédito otorgado...”.
e) Medio ambiente: atento lo dispuesto en Cláusula
IX-Medio Ambiente del Reglamento de Crédito, en lo
atinente a la verificación que el agente fiduciario debe
efectuar a efectos de constatar el cumplimiento de todos los requisitos formales de certificación, permisos
y licencias ambientales pertinentes a la inversión o
actividad en cuestión, conforme lo determinado por
la legislación y regulaciones ambientales vigentes, la
AGN no ha visualizado constancias documentales en
los legajos aportados por SIASA, correspondientes a
los subpréstamos concedidos cuyos objetos encuadran
en la citada normativa. Asimismo, con fecha 8/8/07 el
fiduciario –SIASA–, entregó al equipo de auditoría,
la siguiente documentación relacionada con el tema
en cuestión. Del análisis de la misma, surgen las observaciones:
Beneficiario: Brignone, Clemar - Objeto del préstamo: desmonte para producción agrícola.
Documentación recibida de SIASA:
– Resolución 881/05 (29/12/05) - Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia
de Salta.
– Certificado 733 (29/12/05) - Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Observación: se trata, en ambos casos, de fotocopias
simples. Las firmas de las autoridades que los emiten,
resultan totalmente ilegibles. En la resolución 881/05,
artículo 1° que autoriza el desmonte, la AGN detectó
un error numérico en el Cuadro-Columna: matrícula de
origen: 24.893, cuando de la documentación obrante
en el legajo se desprende que el mismo es: 24.983. El
certificado remitido carece de número de inscripción en
la Dirección General de Rentas, por lo cual y tal como
el propio certificado lo señala en la parte pertinente, el
mismo carecería de valor.
Beneficiario: Sirombra, N. y García Capisano,
O. - Objeto del préstamo: desmonte para producción
agrícola.
Documentación recibida de SIASA:
– Certificado 644 (3/2/05) - Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta.
Observación: se trata de una fotocopia simple. Las
firmas de las autoridades que lo emiten, resultan totalmente ilegibles.
Asimismo, no se acompañó la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
que autoriza el citado desmonte y aprueba el estudio
de impacto ambiental y social propuesto.
La AGN recomienda foliar debidamente todos y
cada uno de los componentes de los legajos, a efectos
de asegurar su integridad. Instruir y supervisar al fidudiciario sobre el estricto cumplimiento de los requisitos
y condiciones previstas en el Reglamento de Crédito.
Tanto el programa, cuanto el fiduciario, deben dar estricto cumplimiento a las prescripciones establecidas
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Reunión 20ª

en cláusula IX del Reglamento de Crédito, conforme
las responsabilidades que le caben a cada uno.

Reglamento de Crédito. Esto deberá ser debidamente
controlado, tanto por el fiduciario, cuanto por la UCP.

Observaciones particulares:

Control de documentación y pautas a seguir UCP:

a) Petroquímica Argentina S.A.: pudo verificar que
el préstamo otorgado fue para financiar la compra de
un paquete accionario de la Empresa ABEVE S.A.,
incumpliendo con la cláusula VII Restricciones, apartado 7.1 del Reglamento de Crédito, que establece:
“Con los recursos del programa no se podrá financiar:
...b) compra de acciones, bonos u otros títulos valores”.
b) Cingolani Repuestos Sociedad de Hecho:
(i) La AGN pudo verificar incongruencias en el
acápite “Destino de los fondos”, entre los siguientes
instrumentos:
– Solicitud de desembolso de fondos del 27/12/05:
compra de hacienda para engorde –Capital del trabajo–.
– Nota del subprestatario de fecha 10/11/05: precomposición de stock de repuestos de cosechadoras y
tractores para la próxima cosecha 2005/6.
(ii) Pagaré número14, cuyo vencimiento operó el
26/12/06: no hay documentación respecto su cancelación, por u$s 21.717.
c) N. Sirombra y O. García Sociedad de Hecho: sobre la base de antecedentes suministrados por SIASA,
la AGN no encontró documentación correspondiente
al ejercicio económico 2003, necesaria a efectos de
determinar el promedio de las ventas anuales correspondiente a los tres últimos ejercicios económicos
anuales de la empresa, de acuerdo con lo prescrito en
la cláusula V, apartados 5.1 y 5.02 - Criterios de elegibilidad de los subprestatarios.
d) Brignone Clemar: sobre la base de antecedentes
suministrados por SIASA, la AGN no encontró documentación correspondiente al ejercicio económico
2003/4, necesaria a efectos de determinar el promedio
de las ventas anuales correspondiente a los tres últimos ejercicios económicos anuales de la empresa, de
acuerdo con lo prescrito en la cláusula V, apartados 5.1
y 5.02 - Criterios de elegibilidad de los subprestatarios.
Al respecto, solo tuvo a la vista un detalle de ventas
anuales del subprestatario por el período diciembre de
2004 a noviembre de 2005.
La AGN recomienda confeccionar en la órbita de la
UCP, una muestra selectiva de los subpréstamos otorgados a efectos de verificar el grado de cumplimiento
de los requisitos establecidos en los instrumentos suscritos por las partes que reglamentaron la operatoria
del fideicomiso. Intensificar los controles internos entre
las partes involucradas, a efectos de evitar errores de
transcripción/tipeo en la confección de los documentos
elaborados por el fiduciario. Así también, dar estricto
cumplimiento a los instrumentos suscritos que establecieron los procedimientos a seguir para las operaciones
que se descuenten en el fideicomiso. No aceptar cesiones de crédito que no cumplan con lo estipulado en el

Reglamento de Crédito - Anexo I al contrato de
fideicomiso suscrito el 19/8/05:
a) Respecto los legajos confeccionados por la UCP,
objeto de la muestra, la AGN verificó la omisión de
suscripción por autoridad competente, en (i): Check
List, para traspaso a la cuenta indisponible y (ii) La
hoja resumen que encabeza el legajo, con información
y características del préstamo otorgado.
b) La UCP no ha procedido al dictado de las normas
sobre el impacto en el medio ambiente de las actividades financiadas por el programa, conforme lo normado
en la Cláusula IX - Medio Ambiente - Apartado 9.01.
La AGN recomienda, respecto la documentación
observada que confecciona el proyecto para análisis,
organización y manejo de la información interna,
debe ser suscrita por autoridad competente de la UCP,
a efectos de asegurar la toma de conocimiento, por
parte de dichos responsables, del contenido de cada
instrumento elaborado por el programa. Propender al
pronto cumplimiento de lo determinado, respecto a
medio ambiente, en el Reglamento de Crédito.
En los considerandos de la resolución la AGN manifiesta que si bien en el ejercicio 2006 se ha incrementado el nivel de ejecución, a nivel acumulado se mantiene
una importante subejecución del proyecto, siendo la
fecha prevista de finalización del mismo el día 15 de
julio de 2008, luego de las sucesivas prórrogas otorgadas a la fecha inicial para su culminación (15/9/03).
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa
Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa contratos de préstamo 643/OC-AR, 867/SF-AR y
1.192/OC-AR; incluyendo especialmente los aspectos
relativos a la subejecución observada.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día Nº 641)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expedientes Oficiales Varios:
O.V.D.-588/07 y O.V.D.-690/07, jefe de Gabinete de
Ministros: remite respuesta en relación a las resoluciones aprobadas por el Honorable Congreso de la Nación
(138-S.-06 y 188-S.-06) sobre los aspectos observados
por la Auditoría General de la Nación (AGN) en su
examen de los estados financieros al 31/12/2004 del
Programa y Proyecto PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento institucional de la política comercial externa
- contrato de préstamo 1.206/OC-AR BID, respectivamente; O.V.-341/07 y O.V.-401/07 correspondientes
a los estados financieros al 31/12/06 del Programa y
Proyecto PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento institucional de la política comercial externa - contrato de
préstamo 1.206/OC-AR BID, respectivamente y, por
las razones expuestas en sus fundamentos os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política
Comercial Externa y estados financieros al 31/12/06
correspondientes al proyecto PNUD ARG/01/005
Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa - contrato de préstamo 1.206 OC-AR,
incluyendo especialmente los aspectos relativos a la
subejecución observada.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
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– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-588/07
Por resolución de la Honorable Cámara (138-S.06) de fecha 4/10/2006, se dispuso dirigirse al Poder
Ejecutivo nacional (PEN), solicitando informe sobre
las medidas adoptadas a fines de superar los aspectos
observados por la Auditoría General de la Nación
(AGN) referente a los estados financieros al 31/12/2004
correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa y estados
financieros al 31/12/06 correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento Institucional de
la Política Comercial Externa - contrato de préstamo
1.206 OC-AR; incluyendo especialmente los aspectos
relativos a la subejecución del referido proyecto.
La AGN realizó observaciones y recomendaciones
a los estados financieros al 31/12/04, entre otros, sobre
los siguientes aspectos:
– Falencias administrativas. Registros.
– Consultores nacionales.
– Viáticos locales e internacionales (Línea 15-16).
– Consultoras (Línea 21).
– Equipos y suministros (Línea 45).
– Bienes y equipos.
– Subejecución del proyecto con el consecuente
costo financiero e ineficiencia que ello trae aparejado.
Asimismo, en el articulo 3° de la resolución de la
AGN por la cual se aprobaba el informe de auditoría,
la AGN resolvió poner en conocimiento de la Fiscalía
de Investigaciones Administrativa el citado informe,
por considerar que ameritaba su intervención.
El Poder Ejecutivo nacional da respuesta al requerimiento parlamentario mediante nota 1/2008 de fecha
8/1/2008.
Acompaña a la misma, nota de fecha 10/9/07 refrendada por el asesor de la Secretaría de Industria,
Comercio y Pyme, en la cual señala que “…por nota
UEP 443 de fecha 30 de octubre de 2006, cuya copia
se adjunta, se informó a la Auditoría General de la
Nación sobre las medidas adoptadas en el marco de
las observaciones formuladas al mencionado proyecto
para el referido período”.
Al respecto, cabe destacar que no obra agregada al
expediente la citada nota.
Cabe señalar que esta comisión ya ha tratado los estados financieros al 31/12/2005 similares a los tratados
en el presente, motivando un proyecto de resolución
por el cual se solicitaba al PEN informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones del
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órgano de control externo, incluyendo especialmente
los aspectos relativos a la subejecución.
Por otra parte, en el expediente O.V.S.-341/07, que
se trata más adelante, se siguen reiterando observaciones análogas a las ya señaladas.
Expediente O.V.D.-690/07
Por resolución de la Honorable Cámara (188-S.-06)
de fecha 8/11/2006, se dispuso dirigirse al PEN, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación (AGN) respecto del informe sobre los
estados financieros al 31/12/2004 correspondientes al
Proyecto PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa - contrato de
préstamo 1.206 OC-AR.
La AGN realizó observaciones y recomendaciones
a los estados financieros al 31/12/04, entre otros, sobre
los siguientes aspectos:
– Falencias administrativas. Registros.
– Consultores nacionales.
– Viáticos locales e internacionales (Línea 15-16).
– Consultoras (Línea 21).
– Equipos y suministros (Línea 45).
– Gastos de material didáctico.
– Bienes y equipos.
– Control interno.
Asimismo, en el artículo 3° de la resolución de
la AGN por la cual se aprobaba el informe de auditoría, la AGN resolvió poner en conocimiento de
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas el
citado informe.
El Poder Ejecutivo nacional da respuesta al requerimiento parlamentario mediante nota 17/2008 de fecha
28/1/2008.
Acompaña a la misma, información producida por
la Dirección Nacional de Proyectos con Organismos
Internaciones de Crédito y por la Coordinación Ejecutiva del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
(PROSAP), la cual está referida a otras resoluciones
del Honorable Congreso (242-S.-03, 172-S.-06 y
188-S.-05) las cuales no guardan relación con el
objeto de la resolución en tratamiento, por lo cual
correspondería solicitar ampliación de lo oportunamente solicitado.
Cabe señalar que esta comisión ya ha tratado los estados financieros al 31/12/2005 similares a los tratados
en el presente, motivando un proyecto de resolución
por el cual se solicitaba al PEN informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones de del
órgano de control externo.
Por otra parte, en el expediente O.V.S.-401/07, que
se trata a continuación, se siguen reiterando observaciones análogas a las ya señaladas.
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Expediente O.V.-341/07. Resolución AGN 147/07
La Auditoría General de la Nación informa acerca
del examen practicado sobre los estados financieros e
información financiera complementaria al 31/12/06,
correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa, parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.206/OC-AR, suscrito el 26 de marzo de
2000 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
unidad ejecutora del programa (UEP) creada al efecto,
en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Producción.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala:
1. El proyecto no cuenta con un registro actualizado
de bienes y equipos que permita realizar el seguimiento
del estado y ubicación de los bienes. Según lo informado
por el proyecto, dado que la distribución de los bienes
abarca gran parte de la Subsecretaría de Política y Gestión
Comercial le resulta imposible a la unidad ejecutora llevar
adelante un control detallado de los bienes adquiridos.
2. Respecto a las cifras expuestas en el rubro “Aplicaciones de fondos” del “Estado de efectivo recibido
y desembolsos efectuados al 31 de diciembre de
2006, expresado en dólares estadounidenses” –Línea
“Diferencia de cambio”– negativa por u$s 6.313,45 y
negativa por u$s 9.628,65 la AGN informa que surgen
por diferencia, no manteniendo el proyecto un detalle
analítico de su composición que permita su validación.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Los registros contables se mantienen en pesos y
los estados financieros “Estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados al 31 de diciembre de 2006,
expresado en dólares estadounidenses” y “Estado de
inversiones al 31/12/06, expresado en dólares estadounidenses” fueron presentados en dólares estadounidenses. La información necesaria para la confección de
estos últimos surge de auxiliares extracontables y de
las rendiciones presentadas ante el banco, la cual fue
validada por la auditoría sobre las muestras tomadas.
b) En “Estado de inversiones al 31/12/06, expresado
en dólares estadounidenses” algunas líneas presupuestadas han excedido los montos que tenían establecidos
según el presupuesto vigente indicado.
c) La suma de u$s 2.819.807,65 expuesta en nota
5 –“Fondos de contrapartida nacional”– difiere en
u$s 864,05 de lo expuesto en “Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31 de diciembre de
2006, expresado en dólares estadounidenses”, según
se expone en nota 7 “Aportes locales”, “esta cifra
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incluye de u$s 864,05 que fueran abonados en exceso
en concepto de intereses…”. Dicho saldo se encuentra
a favor del proyecto y no se expone en el cuadro de
inversiones.
– El importe expuesto en “Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31 de diciembre
de 2006, expresado en dólares estadounidenses”
(u$s 708.445,36) como “Aportes locales” - “Otros
aportes” del ejercicio difiere en u$s 19,40 con los
valores detallados como Aportes del Tesoro Nacional
- Transferencias a PNUD (2006) en la citada nota 7.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo señalado en “Aclaraciones
previas” b) y c), los estados financieros e información
financiera complementaria exponen razonablemente la
situación financiera del Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Política Comercial Externa al
31/12/06, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el convenio de préstamo
1.206/OC-AR.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de
solicitudes de desembolso por el ejercicio finalizado
el 31/12/06 correspondiente al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa,
llevado a cabo a través de la UEP creada al efecto, en
el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Producción, parcialmente financiado con
recursos provenientes del contrato de préstamo 1.206/
OC-AR, suscrito el 26/3/00 entre la Nación Argentina
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Surge una diferencia entre los fondos utilizados
pendientes de justificación al BID; según el informe
semestral del “Fondo rotatorio” indica u$s 81.659,06,
según, planilla “Detalle de pagos BID pendientes de
rendición al 31/12/06”, y “Conciliación de fondo rotatorio” citados en “Información complementaria” y nota
3 a los estados financieros mencionados en notas (1 a
9) a los estados financieros” del informe sobre estados
financieros, indican u$s 82.354,04.
2. Los gastos rendidos al BID realizados a través de
pago directo PNUD son cotizados al tipo de cambio
de fecha de la solicitud del pago directo enviada al
PNUD y no la del efectivo pago que consta en la documentación suministrada por el proyecto, arrojando
una diferencia total de u$s 217,57.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”,
el estado de solicitudes de desembolso, correspondiente al Programa de Fortalecimiento Institucional
de la Política Comercial Externa, presenta razonablemente la información correspondiente a las justi-
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ficaciones de gastos y los desembolsos relacionados,
emitidos y presentados al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) durante el ejercicio finalizado el
31/12/06 de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.206/OC-AR BID
suscrito el 26/3/00.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la
dirección del proyecto del cual surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/06
Falencias administrativas. Registros contables
1. Las desafectaciones no hacen referencia a las autorizaciones de pago (AP) y asiento diario que anulan,
lo cual dificulta la visualización de la información en
forma inmediata.
2. En muchos casos en las AP no se indica la fecha
de rendición al banco en el sello puesto al efecto.
3. No consta en los asientos la leyenda aclaratoria
de la operación en particular en los asientos diarios
manuales.
4. En algunos casos, las registraciones de los asientos del diario (manuales) no poseen documentación
de respaldo adjunta, tal situación aunada a la falta de
leyendas en las mismas, dificulta su seguimiento y
control posterior.
5. No surge del sistema la conformación de la diferencia de cambio.
En pesos se ajusta mediante revalúos al 30/06 y al
31/12. No existe reporte de la conformación de dicha
diferencia en dólares, tampoco fue suministrado un
auxiliar contable que lo contenga.
La AGN recomienda adoptar las medidas pertinentes
a fin de subsanar las observaciones expuestas precedentemente.
Bienes y equipos
El proyecto no mantiene un registro de inventario
de bienes de equipos debidamente actualizado en el
que se detalle el lugar físico de ubicación de los bienes
adquiridos por el proyecto y responsable de su custodia.
La AGN no pudo verificar el recuento físico realizado
por la unidad ejecutora durante el ejercicio 2006.
La AGN recomienda contar con un detalle de la
ubicación de los mismos a fin de su localización al
momento de realizar las tareas de control y recuento.
Observaciones del ejercicio
Consultores nacionales
1. El 100 % de los legajos no se encuentran foliados.
2. No tuvo a la vista el cuadro de evaluación ni la
terna con sus correspondientes currículos en cuatro
legajos.
3. En uno de los casos analizados no consta el sello
de recepción en el CV.
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4. No consta la fecha de emisión ni el sello de recepción en los currículos, en dos de los casos analizados.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones llevadas a cabo por el proyecto, dando
cumplimiento a lo previsto en la normativa aplicable.
Bienes y equipos (LPN 50/05 equipamiento informático (u$s 337.679,24).
1. Al proceso llevado a cabo para esta adquisición
se le da la denominación de “Licitación pública nacional”, siendo que la misma fue publicada en un medio
internacional. Asimismo, de acuerdo a la normativa
PNUD en la materia este tipo de adquisición (más
de u$s 100.000) debe realizarse mediante licitación
pública internacional.
2. Tuvo a la vista en el expediente analizado una
única publicación en diario local de la prórroga a la
apertura de ofertas.
3. La designación de funcionarios para firmar el acta
de apertura de ofertas la realiza la coordinadora del
proyecto, designándose a sí misma.
4. No se incluye en el expediente analizado el cuadro
comparativo de precios, ni el procedimiento llevado a
cabo para realizar la comparación de precios a efectos
de seleccionar la oferta más económica.
5. El informe recomendando la preadjudicación no
tiene en cuenta el informe técnico realizado por dos de
los miembros de la comisión evaluadora nombrada al
efecto, en el cual se indica que el oferente preadjudicado en los lotes 1 y 2 no cumplen las especificaciones
técnicas de los documentos de licitación. La AGN
recomienda tener en cuenta que sobre dicho informe
solicitó la no objeción al BID.
6. Respecto al punto anterior, dentro de la documentación analizada, el proyecto manifiesta “que la diferencia
entre la oferta de […] y […] es de escasa significación
para los lotes 1 y 2”. No tuvo en cuenta la importante
diferencia entre los valores cotizados para estos lotes
por el adjudicatario y el oferente desestimado se debe
tener en cuenta, al momento de la redacción de los requerimientos técnicos de los documentos de licitación,
la relación precioproducto a efectos de no generar costos
innecesarios.
7. La nueva propuesta de preadjudicación enviada
al BID para su no objeción obrante en el expediente
analizado no se encuentra firmada por los miembros de
la comisión evaluadora.
8. No se dio cumplimiento a lo expresado en la sección I - Instrucciones a los oferentes -cláusula 7.1 del
pliego de bases y condiciones en cuanto expresa que:
“Todo oferente que requiera alguna aclaración sobre los
documentos de licitación, podrá solicitarla por escrito
al comprador a la dirección indicada en los documentos
de licitación (DDL). El comprador responderá también
por escrito a las solicitudes de aclaración que se reciban
por los menos veintiún (21) días antes de la fecha límite
de presentación de ofertas…” (en este caso hubo un
pedido de aclaración de fecha 3/2/06 cuando la fecha
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límite de presentación de ofertas vencía originalmente
el 16/2/06).
9. De acuerdo a la documentación obrante en el
expediente, surge que en todos los lotes adjudicados
quedaron uno o dos oferentes en condiciones de efectuar la comparación de los precios cotizados, dado las
desestimaciones producidas. No habiendo constancias
en la documentación analizada que el proyecto realice
gestión alguna a efectos de subsanar la mencionada
situación.
10. No tuvo a la vista los recibos de los dos proveedores por los pagos realizados por esta adquisición (la
AGN verificó a través de pago directo PNUD).
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa prevista por el BID y documentar adecuadamente
cada proceso para un correcto control.
Firmas consultoras
Observaciones Universidad Tecnológica Nacional
($ 47.250):
1. No tuvo a la vista la documentación que certifique
la representación de la persona que firma el contrato en
representación de la universidad.
2. La contratación a esta universidad se realizó
mediante contratación directa, la cual cuenta con la
justificación de la UEP y con la correspondiente no
objeción del BID, al respecto dicho procedimiento no
se encuentra previsto tanto en el contrato de préstamo
ni en los procedimientos del capítulo III, recursos humanos, punto 50, del Manual PNUD.
3. No tuvo a la vista en la documentación analizada
la constancia de CUIT de la universidad.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
cada proceso de contratación y mantener legajos actualizados, dando cumplimiento a la normativa prevista.
Observaciones Universidad Nacional de Tres de
Febrero:
1. De acuerdo a la documentación analizada las
cartas de invitación a las universidades se enviaron
con anterioridad a la no objeción por parte del banco
al pliego.
2. No tuvo a la vista la precalificación de las organizaciones invitadas a la licitación de acuerdo a lo
establecido en el punto 3.30 del anexo B del convenio
de préstamo.
3. La sección 5.01 del anexo A del convenio de
préstamo indica que se debe pedir la no objeción al
banco de las firmas preseleccionadas, tanto para las
organizaciones como para las universidades, en el caso
de estas últimas no tuvo a la vista el anexo enviado al
banco informando cuáles eran las universidades que
iban a participar en la licitación.
4. No tuvo a la vista la invitación a las organizaciones
informadas al banco según consta en foja 68 del expediente analizado (nota 1.138/04).
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5. En tres de las facturas analizadas no tuvo a la vista
el recibo conformado por parte de la universidad por
el pago realizado.
6. No tuvo a la vista la factura original (FC 000300000875) de fecha 25/9/06 por un monto de $ 4.524.
7. El 100 % de los informes presentados por la
universidad no se encuentran firmados por personal
autorizado en el convenio suscrito.
8. No se cumplió el plazo establecido en las condiciones especiales del contrato suscrito, el cual indica
una duración de tres meses, siendo la fecha de contrato
25/1/06 y la presentación del informe final el 14/7/06.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
cada proceso de contratación y mantener legajos actualizados, dando cumplimiento a la normativa prevista.
Expediente O.V.-401/07. Resolución AGN 182/07
La Auditoría General de la Nación ha examinado los
estados financieros e información financiera complementaria, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2006, correspondiente al proyecto ARG/01/005 Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa. Con fecha 15/6/2001 se suscribió el documento
de proyecto entre el gobierno argentino y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a
fin de que este último brinde asistencia al proyecto en
las gestiones necesarias para su ejecución.
El proyecto Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa, es parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
1.206/OC-AR, suscrito el 26 de marzo de 2000 entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que respecto de la información señalada en “Información financiera complementaria”, el
registro puesto a disposición con fecha 25/10/07 no se
encuentra actualizado a efectos de poder realizar el seguimiento del estado y ubicación de los bienes. Según
lo informado por el proyecto, dado que la distribución
de los bienes abarca gran parte de la Subsecretaría de
Política y Gestión Comercial le resulta imposible a la
unidad ejecutora llevar adelante un control detallado
de los bienes adquiridos. Cabe informar que el registro
señalado precedentemente sólo se encuentra suscrito
por el coordinador del proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) De la revisión efectuada sobre el “Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados (EERyDE)
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006
(expresado en dólares) con sus anexos I a III y notas 1
y 2 adjuntas” y la copia del CDR (informe combinado
de gastos) expuesto en información financiera comple-
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mentaria, surgen discrepancias en cuanto a la fuente de
financiamiento de las imputaciones.
Tal como se señala en nota al pie de la conciliación
realizada por el proyecto las diferencias fueron solicitadas en oportunidad de realizar la conciliación con el
CDR 2005 pendientes de realizar por el PNUD.
b) No se presentó la conciliación entre lo consignado
en los registros contables con lo expuesto en los estados
financieros presentados.
Los mismos surgen de la información de los informes trimestrales en pesos cotizados a tipo de cambio
PNUD y de la documentación respaldatoria y no de los
registros contables del proyecto.
Asimismo, las planillas extracontables en pesos
como respaldo de los informes trimestrales en pesos
remitidos a PNUD, carecen de integridad y claridad
en la exposición dado que se han encontrado diferencias no conciliadas por el proyecto, no obstante ello la
auditoría procedió a validar los montos informados al
PNUD en cada informe remitido.
c) Al 31/12/06 el saldo de caja/banco/PNUD
reportado por el proyecto en anexo I asciende a
u$s 485,25, u$s 246.218,24 y u$s 1.489.901,47 respectivamente. Sobre el particular, el saldo contable de
la cuenta corriente en pesos en el Citibank asciende a
u$s 243.766,18 (corresponde a $ 750.799,83, al tipo de
cambio 1 u$s = $ 3,08), observándose una diferencia de
en exceso de u$s 2.452,06.
d) El rubro 72.200 Equipamiento y Mobiliario
(fondos locales), del Estado de Efectivo Recibido y
Desembolsos Efectuados (EERyDE) por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2006 (expresado en
dólares) con sus anexos I a III y notas 1 y 2 adjuntas,
se encuentra sobrevaluado en u$s 4.682,19, monto que
corresponde a un gasto de publicación de los planes
pilotos ejecutados por el proyecto, idéntica situación
se produce en la nota 2 “Detalle de activos adquiridos”.
Asimismo el rubro 74.500 Misceláneos presenta una
subvaluación por el mismo importe.
e) La memoria del ejercicio indica erróneamente el
monto de pagos en concepto de intereses y comisiones del préstamo, u$s 407.072,70, cuando debe ser de
u$s 305.938,32. Idéntica situación se produce respecto
al total de los aportes del gobierno al 31 de diciembre
de 2006, se indica u$s 2.927.394,15, cuando debe ser
u$s 2.826.259,77.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en el “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo informado en “Aclaraciones
previas” a) a d) los estados financieros e información
financiera complementaria exponen razonablemente la
situación financiera del Proyecto PNUD ARG/01/005
Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial
Externa al 31 de diciembre de 2006, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con los requisitos establecidos en
el documento de proyecto del 15/6/2001.
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Con relación a lo estipulado en el apartado 2- b.,
del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica ejecutados por el gobierno, la AGN remite a
las observaciones y recomendaciones señaladas en el
memorando dirigido a la dirección del proyecto que
acompaña al presente Informe.
Información especial requerida por PNUD – capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de
Cooperación Técnica ejecutados por el gobierno,
servicios de auditoria requeridos. A efectos de dar
cumplimiento a lo requerido por el PNUD, la AGN
informa lo siguiente:
– Al 31/12/06 el saldo de caja/banco/PNUD reportado por el proyecto en anexo I asciende a u$s 485,25,
u$s 246.218,24 y u$s 1.489.901,47 respectivamente.
Al respecto, la AGN recomienda tener en cuenta lo
expuesto en “Aclaraciones previas” c) precedente.
– Del inventario puesto a disposición surge que en
el presente ejercicio los bienes y equipos adquiridos
ascienden a u$s 479.106,69, mientras que el total acumulado asciende a u$s 747.074,59. Al respecto, la AGN
recomienda tener en cuenta lo expuesto en “Alcance
del trabajo de la auditoría” precedente.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
La AGN reitera las observaciones expresadas en
el memorando de la resolución de la AGN 147/07;
excepto por:
Informes trimestrales al PNUD
1. El informe del 3er trimestre contiene $ 224,99,
correspondientes al mes de julio (línea 74.510 financiamiento 30071), los cuales se encuentran rendidos
en exceso al PNUD, de acuerdo a las planillas extracontables analizadas.
2. En el informe correspondiente al 1er trimestre se
informó incorrectamente un gasto del mes de marzo el
cual se encuentra rendido en la fuente de financiamiento 30021 cuando corresponde a la 30071 por un monto
de $ 7.630,45. (Línea 74500).
3. En la planilla extracontable del 4º trimestre no
se incluyen gastos del mes de diciembre por $ 302,50
en la línea 74525 fuente 30071, y por $ 6.239,29 en
la línea 71305 fuente 30071. Respecto al informe
presentado al PNUD, el mismo se encuentra rendido
en forma correcta.
La AGN recomienda incrementar los controles
a efectos de no repetir los errores indicados. Mantener un adecuado respaldo de las operaciones del
proyecto.
En los considerandos de la resolución 147/07 la AGN
manifiesta que en el ejercicio 2006 se ha incrementado
notablemente el nivel de ejecución, pero a nivel acumulado se mantiene una importante subejecución del
proyecto. La fecha prevista de su finalización se fijó
para el día 26-03-08, luego de las sucesivas prórrogas

otorgadas a la fecha inicial determinada para su culminación (26-06-03).
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa de
Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial
Externa y estados financieros al 31/12/06 correspondientes al proyecto PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento
Institucional de la Política Comercial Externa - contrato
de préstamo 1.206 OC-AR, incluyendo especialmente
los aspectos relativos a la subejecución observada.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día Nº 642)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-440/06, sobre
los estados financieros al 19/12/05 del Programa de Apoyo
a la Institucionalización de la Administración Federal de
Ingresos Públicos; O.V.-528/06 y O.V.- 35/08 sobre los estados financieros al 31/12/05 y 31/12/06, respectivamente,
correspondientes al Proyecto PNUD ARG/97/035 Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración
Federal de Ingresos Públicos - contrato de préstamo 1.034/
OC-AR BID; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de

2 de diciembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

superar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación referente a los estados financieros
al 19/12/05, al 31/12/05 y al 31/12/06 correspondientes
al Programa de Apoyo a la Institucionalización de la
Administración Federal de Ingresos Públicos y Proyecto PNUD ARG/97/035 - contrato de préstamo 1.034/
OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-440/06 - Resolución AGN 185/06
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa acerca del examen practicado sobre los estados
financieros e información financiera complementaria, por el período de cierre (irregular) comprendido
entre el 1° de enero de 2005 y el 19 de diciembre de
2005, correspondientes al Programa de Apoyo a la
Institucionalización de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, parcialmente financiado con
recursos provenientes del contrato de préstamo 1.034/
OC-AR, suscrito el 19 de noviembre de 1997 entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Unidad Ejecutora del Programa (UEP) creada al efecto
en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
Con fecha 29/10/97 se suscribió el documento de
proyecto ARG/97/035 Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) - Préstamo BID 1.034/OC-AR entre
el gobierno de la República Argentina y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a
efectos que este último brinde asistencia al proyecto en
las gestiones necesarias para su ejecución.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. A efectos de contar la auditoría con la confirmación de terceros se procedieron a aplicar los siguientes
procedimientos complementarios:
Circularización asesores legales del programa: los
asesores legales del programa informan los siguientes
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reclamos o controversias de carácter extrajudicial
ocurridas en el ejercicio 2005:
LPI 35/02 adquisición de PC e impresoras para la
AFIP, la licitación fue adjudicada a la empresa Hewllett
Packard Argentina S.R.L. (HP) por los lotes 1 y 2 y
a la empresa IBM Argentina S.A. por el lote 3. Esta
última impugnó la adjudicación a HP. Con relación a
la impugnación, se siguieron los procedimientos que
establece el BID para reclamos de los oferentes, siendo
sometidas las protestas en última instancia, a resolución
del Comité de Adquisiciones del Banco con sede en
Washington.
La empresa IBM Argentina S.A., remitió una nota
mediante la cual cuestionó la decisión del citado comité
y solicitó revisión del procedimiento. El reclamo fue
reiterado mediante nota del 1°/3/04.
Según informes del 22/2/06 y del 29/9/2006, los asesores legales del proyecto expresan que a esas fechas,
no se recibió reclamo judicial o extrajudicial alguno
relacionado con la referida LPI.
LPN 26/00 adquisición de escáneres para la AFIP:
el proveedor reclamó el reconocimiento de gastos por
mayores costos, por cambios de destino de los escáneres. Los asesores legales del proyecto comunican que
el 4/1/05 se remitió una nota a la empresa Gilardoni
(Italia) informando la instalación del escáner por cuenta
de la Aduana y que se puso a disposición del proveedor
el monto pendiente de liquidación con las deducciones por servicios conexos no cumplidos. Informan
además, que el proyecto no recibió respuesta a dicha
notificación y que a esa fecha, el proveedor no había
presentado la estimación de costos y documentación
respal-datoria requerida por el programa.
Cabe señalar que las instancias mencionadas no se
modificaron, según actualización del 29/9/2006 efectuada por los asesores legales.
Expediente S01-0143612/2004 con fecha 26/9/2004
- Consultora Silvana Martinuzzi: este expediente
investiga la presunta incompatibilidad incurrida por
la consultora contratada por el programa quien se desempeñó en forma simultánea en la Comisión Nacional
de Comunicaciones y como consultora del proyecto
durante el período comprendido entre el 1°/10/02 y
el 20/6/03.
En el expediente tomó intervención la Dirección
de Sumarios del Ministerio de Economía, estimando
conveniente iniciar las acciones tendientes al recupero
de los emolumentos perci-bidos durante el lapso de
superposición de contratos, más sus intereses hasta el
momento del efectivo pago, así como la correspondiente denuncia penal.
Posteriormente, el expediente fue remitido a la AFIP
para iniciar el sumario correspondiente. La AFIP giró
las actuaciones al proyecto el 16/9/04 por tratarse de
un contrato realizado en el marco del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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El programa procedió a notificar de las actuaciones
a la consultora, quien presentó un escrito de descargo
el 3/11/04, y remitir los antecedentes al PNUD y a
Cancillería para su intervención. El PNUD informó
que tomaba conocimiento de las acciones que seguiría
el Estado nacional.
El 15/2/05, se devolvió el expediente a la Dirección
de Recursos Humanos de la AFIP para que remitiera los
actuados al Ministerio de Planificación Federal para la
prosecución del trámite.
Los asesores legales del proyecto comunican que,
la Dirección de Asuntos Legales de la AFIP (dictamen
DALA 1.808/05), determinó la no existencia de relación contractual con el organismo pero sí con el PNUD,
y que es éste el que está legitimado para iniciar alguna
acción en caso que la falta de declaración jurada de la
consultora le hubiera provocado algún daño o perjuicio.
Así también, manifiestan que el expediente fue remitido
en consulta al PNUD, a efectos informe si corresponde
algún tipo de acción de acuerdo a las normas de dicho
organismo.
La AGN solicitó a los asesores legales informar
sobre el estado actualizado del seguimiento de las
actuaciones. En respuesta a ello, dichos asesores expresan que, de acuerdo a la recomendación efectuada
por el PNUD mediante nota ADM 463/06, se remitió el
expediente al organismo de origen para la prosecución
del trámite y se procedió a la verificación de informes
que reflejan las contraprestaciones a cargo de la consultora, aprobados por parte del coordinador técnico y
el director ejecutivo del proyecto (liquidación final).
Conforme lo señalado, en el memorando a la dirección del proyecto, adjunto al presente, la AGN expone
textualmente lo señalado por el PNUD y las acciones
seguidas por el proyecto.
2. Surge una diferencia de $ 26.513,06 entre fuentes
de financiamiento en el estado de efectivo recibido
y desembolso efectuados en pesos; dicha cifra, se
encuentra compensada entre ambas fuentes de financiamiento (BID y local).
3. Idéntica diferencia se presenta entre fuentes de
financiamiento en el estado de efectivo recibido y desembolso efectuados en dólares; pero aquí se localiza
en los saldos disponibles de fuente 22 (BID).
4. Surgen diferencias del cotejo de estado de inversiones vs. estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados y anexo 1E.
5. El pasivo BID al 19/12/2005 por u$s 4.568.865,20
señalado en el balance general al 19/12/05, expresado
en pesos y en dólares, se expone por el valor total desembolsado sin descontar las cuotas de amortizaciones
abonadas, las que se exponen en nota a los estados
financieros Nº 5 y II. C2) de la información financiera
complementaria.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados financieros, sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” 1. y excepto por lo mencionado en
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“Aclaraciones previas” 2. a 5., exponen razonablemente la situación financiera del Programa de Apoyo
a la Institucionalización de la AFIP al 19/12/05, así
como las operaciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales y con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo 1.034/OC-AR del 19/11/97.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y
solicitudes de retiros de fondos relacionados, emitidos
y presentados al BID durante el período comprendido
entre el 1°/1/05 y el 19/12/05, correspondientes al Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos, parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.034/OC-AR, suscrito el 19 de noviembre
de 1997 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
Efectuados los cotejos tendientes a la comprobación
del total de justificaciones presentadas por erogaciones
2005, versus aplicaciones expuestas en los estados
financieros del programa ejercicio 2005, la AGN constató una diferencia de u$s 201.523,54. La diferencia
surge como consecuencia de ajustes contables efectuados por el programa en el ejercicio 2005, a efectos
de que queden correctamente imputados por fuente
de financiamiento los gastos ocurridos en ejercicios
anteriores.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado detallado de justificaciones correspondiente
al Programa de Apoyo a la Institucionalización de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, presenta razonablemente la información para sustentar
las solicitudes de desembolsos que fueron emitidas y
presentadas al BID durante el período comprendido
entre el 1°/1/2005 y el 19/12/2005, de conformidad con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.034/OC-AR BID del 19/11/1997.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones de ejercicios anteriores no
subsanadas al 19/12/05
Consultores nacionales
Incompatibilidad de un consultor
Del análisis del legajo perteneciente a un consultor, efectuado en el ejercicio 2004, la AGN constató
la existencia del apartado denominado “Expediente
CNC-Incompatibilidad”, relacionado con la prestación
de servicios profesionales en forma simultánea en la
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), bajo
el régimen de decreto 1.184/01 y en la Administración
Federal de Ingresos Públicos como contratada del Programa de Apoyo a la Institucionalización de la AFIP,
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mediante un préstamo del BID, durante el período
comprendido entre el 1°/10/02 y 20/6/03.
La auditoría denota falta de control, por parte del
programa, en el manejo de la situación aquí planteada,
en virtud de que no se debió haber rescindido el contrato (15/11/04) sin la previa intervención del PNUD,
organismo que fue puesto en autos cuatro días después
de la rescisión (19/11/04), a efectos de poder establecer
el procedimiento aplicable, tal como surge del informe
de la propia representación (12/6/06) y tener de esta
manera, la posibilidad de fijar las sanciones correspondientes por la falta cometida por la consultora. Todo
ello quedó sin efecto, ya que el proyecto no efectuó
ninguna salvedad en la rescisión contractual suscrita
oportunamente.
Con referencia a la liquidación final de honorarios la
citada consultora percibió con fecha 22/8/06 el importe
de $ 1.520,50.
La AGN recomienda extremar las medidas de
controles previos a la contratación, a efectos de evitar
situaciones como las aquí descritas. No obstante ello,
de producidas en el futuro cuestiones de esta índole,
dar inmediata intervención al PNUD, a efectos de que
dicho organismo señale los correctos procedimientos
a seguir.
Compras
Licitación pública internacional 39/02. Interconexión de resguardos fronterizos para la implementación del sistema de tránsito.
a) Si bien a fs. 373/4, se adjunta en fotocopia el texto
del llamado a licitación de dos diarios, no se ha tomado
la precaución de preservar la parte superior de cada una
de las hojas de donde surja tanto el nombre del diario
como su fecha de edición.
b) El artículo 3° de la disposición 332/03 (AFIP), referida a la constitución del Grupo de Trabajo a cargo de
la evaluación de la licitación, establece que éste eleve
a la UEP el informe de evaluación con la calificación
de los oferentes en un plazo no mayor a quince días
hábiles, a contar desde la fecha de la citada disposición.
Al respecto, la AGN considera que el plazo en cuestión
debería correr a partir de la fecha de la efectiva notificación de la mencionada disposición al grupo evaluador.
c) Existe un error en la foliatura del expediente
analizado y consecuentemente, existe una diferencia
de 99 fojas faltantes.
La AGN recomienda intensificar los controles de
calidad en cada instancia del proceso licitatorio.
Licitación pública internacional 60/03. Adquisición
de un sistema de autenticación basado en dispositivos
Tokens para la AFIP.
a) Notificaciones/Acuses de recibo: entre la documentación suministrada por el programa, no obran los
acuses de recibos de la mayoría de las empresas que
solicitaron el pliego respecto de los correos electrónicos enviados por el programa comunicando tanto
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las enmiendas cuanto el resultado de las consultas
formuladas en la LPI.
La AGN recomienda integrar debidamente al expediente de la licitación, la documentación soporte
correspondiente a cada una de las cuestiones que se
ventilen en el mismo (enmiendas, consultas, etcétera,
con sus pertinentes acuses de recibo por parte de las
empresas participantes).
b) Instrumentación y cancelación del pago del convenio 56/04: a efectos de cancelar la obligación con la
empresa adjudicataria, el proyecto emitió la solicitud
de pago directo N° 51 de fecha 5/7/05 (recepcionada
por el PNUD el 7/7/05). Efectuados los controles en
la justificación enviada al banco, la AGN verificó que
la fecha de la factura del proveedor y la de pago expuestas en dicho instrumento, es la misma (27/7/05);
siendo esa data, la que figura en el asiento de Diario
General N° 21.383.
La AGN recomienda estudiar la manera de efectuar
las correcciones a que hubiere lugar, a efectos de que
dichas justificaciones expresen datos coincidentes con
los correspondientes a los instrumentos presentados
por los proveedores del programa.
c) Garantía de cumplimiento de contrato:
1. Del análisis de la documentación remitida por el
proyecto, la AGN detectó, prima facie, una inconsistencia entre las pólizas de garantía de cumplimiento de
contrato y el complemento de garantía emitida a efectos
de prorrogar la vigencia de la misma. Por lo expuesto,
los bienes adquiridos no se encontrarían correctamente
asegurados, toda vez que el Complemento de Fianza
N° 76091.4 del 28/1/05, se correspondería con la fianza
emitida a efectos de la garantía de mantenimiento de la
oferta; que por otra parte, no tendría en las instancias
detalladas, razón de ser.
2. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y;
en relación a la vigencia de la garantía de cumplimiento
de contrato obrante a fs. 748, la AGN verificó que la
misma no se ajustó a los documentos de la licitación,
toda vez que, de los antecedentes obrantes en las
presentes actuaciones (fs. 747/8), se desprende que
la empresa Secure Computing Corporate, por nota de
fecha 31/1/05, remitió al programa el original de la
extensión de la garantía de cumplimiento de contrato
emitida por el HSBC Bank Argentina (complemento
de fianza N° 76.091.4 del 28/1/05) con vigencia hasta
el día 15/5/08.
La Sección VI - Programa de Suministros -Punto
12 - Item 5 - Garantía de buen funcionamiento, apartado
12.1., establece “...el plazo de garantía para la totalidad
de los bienes (hardware y software) será de treinta y
seis (36) meses contados a partir de la emisión, por
parte del comprador, del acta de recepción definitiva
de los bienes”.
Al respecto, la AGN puede inferir que la diferencia
de días tomados a efectos del cálculo de 36 meses, se
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debió a que se tomó como base de cálculo, el 12/5/05,
que –según documentación tenida a la vista–, corresponde a la fecha de recepción de equipos, cuando debiera haberse considerado el 28/6/05, que es la fecha de
emisión del acta de recepción definitiva de los bienes.
La AGN recomienda extremar las medidas de
control, a efectos de evitar cuestiones como las aquí
observadas.
Concurso privado de precios Nº 15/04 - Orden de
compra N° 18/04. Adquisición de elementos activos
para el 2° y 3° piso del edificio de la AFIP, sito en
Paseo Colón 635:
a) Entre los ítem adquiridos al proveedor, figuran
“38 GBIC (Gigabit Interface Converter del tipo 1000
BASE-SX-Item 3)”. Al respecto, la AGN ha podido
verificar que tales elementos no se encuentran incluidos
en las actas de recepción definitiva y provisoria, ambas
del 24/2/05, así como tampoco en la de traspaso de
propiedad de los bienes de fecha 28/6/05.
b) Con fechas 13/1/05 y 13/2/05, el adjudicatario
solicitó al programa prórrogas en el plazo de entrega
de los bienes, aduciendo que su proveedor del exterior
había procedido a entregarle bienes originarios de un
país no elegible. Al respecto, no tuvo a la vista las
pertinentes respuestas por parte del programa, otorgando o negando el estiramiento del citado plazo. La
presente observación radica en que, de allí se desprende
la eventual implicancia que pudiese tener respecto el
cumplimiento de los plazos a partir de tal instancia.
c) Precio de la oferta - BGH: la AGN tuvo a la vista
la oferta presentada por BGH S.A., expuesta en el
formulario “Lista de precios de bienes que han de ser
Fechas
Factura
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importados”. En el mismo, la citada empresa no indica
los impuestos aduaneros sobre los cuales se otorgará
la franquicia diplomática. Por el contrario, informa los
montos correspondientes al IVA.
d) Notificación de adjudicación de la oferta: la AGN
verificó que la UEP no dio cumplimiento al punto 9
del pliego, que establece, respecto de la notificación,
que antes de la expiración del período de validez de la
oferta, el comprador notificará al adjudicatario por escrito, fax u otro medio apropiado, que su oferta ha sido
aceptada. Tampoco obra documentación mediante la
cual se les haya solicitado a las empresas participantes,
prorrogar el plazo de validez de sus ofertas.
e) Orden de compra N° 18/05 (15/11/2004): dicho
instrumento, se efectuó por un total de u$s 56.135,26;
que incluye u$s 6.419,36 en concepto de impuestos
(IVA); mientras que, la solicitud de pago directo N° 46
de fecha 11/5/2005, fue emitida por un importe neto
a pagar de
u$s 49.715,90; con relación al IVA se
indica “no corresponde”.
f) Punto 12 del pliego - Garantía de los bienes: con
fecha 15/11/04 fue emitida la OC N° 18/04. Al respecto, no obra entre la documentación suministrada
por el programa, constancia alguna que acredite el
otorgamiento de la garantía de fiel cumplimiento por
parte del adjudicatario, de acuerdo lo establecido en el
punto 12.4 del pliego.
g) Control del pago: del análisis de la justificación
N° 38, enviada al BID por el período 1°/4/2005 al
30/6/2005, surge lo expuesto en el siguiente cuadro:

Importe $

Tipo cambio

Importe u$s

2.886

49.957,07

Pagado

24/5/05

144.176,11

La cancelación se efectuó a través de cheque Nº
71521181 del 24/5/05, librado contra el Citibank, por
la suma de $ 144.176.11. Al respecto, la AGN advierte
que la factura de BGH S.A. tipo “B” N° 001-00072875,
se emitió con fecha 19/1/05, no siendo esta data coincidente con la expuesta en la Justificación N° 38 que
es 24/5/05.
La AGN recomienda aplicar uniformidad en los
criterios a aplicar en los documentos propios de cada
instancia de los procesos licitatorios.
Documentar fehacientemente todos los actos realizados por el programa en los procesos licitatorios.
Verificar que los proveedores presenten la documentación con estricto ajuste a los requisitos fijados
en el pliego.

Cumplir estrictamente con los términos fijados en
el pliego.
Recomienda, también que toda documentación
atinente a licitaciones, sea emitida de acuerdo a las
normas que la rigen.
Intensificar los controles internos, a efectos que en
las actuaciones que integran la licitación, obren los
instrumentos o, en su caso, constancia de la totalidad
de la documentación exigida en los pliegos que rigen
los citados procesos.
Estudiar la manera de efectuar las correcciones
que hubiere lugar, a efectos que dichas justificaciones
expresen datos coincidentes con los correspondientes
a los instrumentos presentados por los proveedores
del programa.
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Observaciones del ejercicio
Inspección ocular de bienes:
La AGN constató la inexistencia de 34 equipos
(16,50 % del total muestreado) en los destinos mencionados en el inventario del programa.
La AGN recomienda tomar las medidas correctivas
pertinentes, a efectos que todos los datos contenidos en
el Registro de Inventario del Programa, sean coincidentes con los que corresponden a cada bien inventariado.
Libro inventario:
1. La AGN procedió al control del Inventario General del Programa actualizado al cierre del ejercicio
2005. Al respecto, la AGN observó:
a) Actas de transferencia: del control realizado sobre
las actas de transferencias de bienes, desde el proyecto a
la AFIP, la AGN advierte: (i) En algunas actas de transferencias, los importes consignados responden a totales
de las operaciones, mientras en otras, las cifras son
expuestas netas del impuesto al valor agregado (IVA);
es decir, se advierte falta de uniformidad en el criterio
seguido a esos efectos; (ii) Ciertas actas de transferencia
fueron confeccionadas en $, otras en u$s y algunas en
ambas monedas; (iii) No tuvo a las vista el/las acta/s
correspondiente/s a la orden de compra Nº 36/98.
b) El programa no procedió a la realización de las
transferencias correspondientes a cableados y licencias.
c) Asimismo, tampoco procedió, en algunos casos,
a las transferencias de software adquiridos oportunamente por el programa.
La AGN recomienda, en vista de que a su juicio no
todos los bienes que el programa dice son “no inventariables” efectivamente tienen ese carácter; proceder a
completar los datos de números de inventario y serie,
en los casos observados. Por otra parte, recomienda
ajustar los procedimientos de confección de actas de
transferencia de bienes, a efectos de que sean uniformes
respecto a totales y moneda a consignar.
2. Habiendo procedido además al cotejo entre el
Inventario General del Programa y su similar emitido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), realizado este último con base en los bienes
adquiridos por el programa y recibidos de éste a través
de las pertinentes transferencias, surge:
a) La AGN verificó una diferencia de 2.943 bienes
entre los inventarios del programa y de la AFIP.
b) Sin perjuicio de lo enunciado precedentemente y;
a través de la búsqueda efectuada en ambos reportes
respecto los números de serie e inventario, verificó
la inexistencia de 441 equipos en el inventario del
programa que sí se exponen en su similar de la AFIP.
La AGN recomienda realizar las depuraciones que
sean pertinentes en el reporte del programa, luego de
lo cual, se deberán realizar cotejos periódicos con el
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emitido por la AFIP, toda vez que no deberían existir
diferencias ya que ambos se nutren con información
proveniente de la misma fuente.
Expediente O.V.-528/06 - Resolución AGN

231/06

La Auditoría General de la Nación ha examinado el
estado financiero, notas anexas e información financiera
complementaria por el período comprendido entre el 1°
de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005, correspondiente al Proyecto ARG/97/035 Programa de Apoyo
a la Institucionalización de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, ejecutado por la Administración
Federal de Ingresos Públicos, de acuerdo al documento
suscrito el 29 de octubre de 1997 entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones, a fin de que
este último brinde asistencia al proyecto en las gestiones
necesarias para su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 1.034/OC-AR
Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos, suscrito el
19 de noviembre de 1997 entre la República Argentina
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual
finalizó el 19/12/2005, continuando el proyecto PNUD
con aporte local hasta el 30/11/2006 según revisión (U).
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala:
Equipos faltantes en la ciudad de Rosario: en respuesta a la observación de la AGN sobre la inexistencia
de los equipos, el proyecto manifiesta que los mismos
fueron robados, adjuntando denuncias policiales de fechas 21/6/04 (ampliada el 28/6/04) y 7/8/06. Al respecto, no se puso a disposición de la AGN documentación
que de cuenta de la resolución de la situación planteada.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. La AGN reitera lo expresado en el punto 1 del
apartado “Aclaraciones previas” de su resolución
185/06, expuesta precedentemente.
2. Informe Combinado de Gastos (CDR): la AGN
verificó diferencias, tanto en montos como en imputaciones de fuentes de financiamiento, entre el CDRGastos según la UEP y PNUD, versus nota V a los
estados financieros.
3. Costos de administración: no se encuentran
registrados los costos de administración del PNUD
correspondientes al ejercicio 2005.
4. Nota IV - Composición del saldo disponible en
dólares: el saldo disponible, expuesto en el estado de
fuentes y usos de fondos, por u$s 2.448.671,89 presenta
una discrepancia respecto de la cifra correctamente
expuesta en la nota IV a los estados financieros y registros contables por u$s 2.810.067,26. A su vez, el saldo
disponible, según el CDR del PNUD al 31/12/2005,
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es de u$s 2.305.228,45 verificándose una diferencia
de u$s 409.263,04 respecto al saldo de registros (u$s
2.714.491,49).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” 1 y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” 2 a 4, el
estado financiero e información financiera complementaria exponen razonablemente la situación financiera
del Proyecto PNUD ARG/97/035 Programa de Apoyo
a la Institucionalización de la Administración Federal
de Ingresos Públicos al 31 de diciembre de 2005, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
y con los requisitos establecidos en el documento de
proyecto del 29/10/97 y posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado B del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica
Ejecutados por el Gobierno del PNUD, mencionado
en el párrafo “Alcance del trabajo de auditoría”, la
AGN remite a las observaciones y recomendaciones
señaladas en el memorando dirigido a la dirección del
proyecto que acompaña al presente informe.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
La AGN reitera las observaciones expresadas en
el memorando de la resolución de la AGN 185/06,
excepto por:
Observaciones del ejercicio
Inspección ocular de bienes-provincias:
1. Rosario-Santa Fe: la AGN no tuvo a la vista dos
notebooks inventario 360.104 y 360.131.
2. Río Grande-Tierra del Fuego:
a) Distrito Río Grande-Espora 523: la AGN observó
equipos fuera de uso o bien que no funcionan.
b) División aduanera Río Grande-20 de Junio 450:
observó que varios monitores no poseen número de
inventario.
3. Posadas-Misiones:
a) División Aduana Posadas-Colón 1475: observó
equipos inexistentes en el domicilio consignado en
inventario.
b) Dirección Regional Posadas-Córdoba 2167: observó inexistencia del número de inventario en dos de
los monitores.
Expediente O.V.-35/08 - Resolución AGN

38/08

La Auditoría General de la Nación ha examinado el
estado financiero, notas anexas e información financiera complementaria, por el período comprendido entre
el 1° de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2006,
correspondientes al Proyecto PNUD ARG/97/035
Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos, ejecutado
por la Administración Federal de Ingresos Públicos, de
acuerdo al documento suscrito el 29 de octubre de 1997

Reunión 20ª

entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y posteriores
revisiones, a fin de que este último brinde asistencia al
proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución.
Este proyecto fue parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 1.034/
OC-AR Programa de Apoyo a la Institucionalización
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
suscrito el 19 de noviembre de 1997 entre la República
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), cerrado con fecha 19 de diciembre de 2005.
Corresponde señalar que a partir del 20/12/2005, el
programa siguió ejecutando con financiamiento local,
bajo la administración del PNUD.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el dictamen de la auditoría se
limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por el
organismo gubernamental de ejecución del proyecto
y no abarcó los gastos efectuados por los organismos
de las Naciones Unidas de acuerdo a lo estipulado por
PNUD en la materia.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Del control realizado sobre la conciliación del
CDR y anexos adjuntos a la misma se advierte que,
según los registros del PNUD, el saldo de disponibilidades en poder de dicho organismo al 31/12/2006
consistente en u$s 113.351,98, corresponde a fondos
BID. Al respecto, la AGN pudo constatar que dicho
monto es de fuente local (el total desembolsado por el
BID concuerda con el total justificado al citado organismo de crédito).
2. La AGN verificó una diferencia de u$s 11.691,05
entre el importe consignado en el estado de ingresos y
egresos de efectivo, las notas a los estados financieros
números III y V, y el expresado en el informe combinado de gastos (CDR).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, el
estado financiero e información financiera complementaria, exponen razonablemente la situación financiera
del Proyecto PNUD ARG/97/035 Programa de Apoyo
a la Institucionalización de la Administración Federal
de Ingresos Públicos al 31 de diciembre de 2006, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
y con los requisitos establecidos en el documento de
proyecto del 29/10/97 y posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2. b. del
capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de
Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, la
AGN se remite a las observaciones y recomendaciones
señaladas en el memorando a la dirección del proyecto
que acompaña al presente informe.
Información especial requerida por PNUD - Capítulo
VI del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
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Técnica Ejecutados por el Gobierno - Servicios de
auditoría requeridos.
A efectos de dar cumplimiento a lo requerido por el
PNUD, la AGN informa:
1. Al 31/12/2006, el saldo de fondos disponibles en
poder del PNUD/banco, según información proporcionada por el programa, asciende a u$s 179.938,34.
2. El total de bienes y equipos adquiridos y en
custodia del proyecto al 31/12/2006, asciende a u$s
63.632.537,29.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones de ejercicios anteriores no subsanadas al 31/12/06 costo de apoyo PNUD: la AGN verificó
una diferencia de u$s 11.691,05 entre el importe consignado en el estado de ingresos y egresos de efectivo,
notas a los estados financieros números III y V, y el
expresado en el informe combinado de gastos (CDR).
La AGN recomienda verificar que el PNUD realice
los ajustes necesarios, a efectos de regularizar la situación descrita.
Observaciones del ejercicio
Saldos disponibles en poder de PNUD: del control
realizado sobre la conciliación del CDR y anexos adjuntos a la misma se advierte que, según los registros
del PNUD, el saldo de disponibilidades en poder de
dicho organismo al 31/12/2006 consistente en u$s
113.351,98 corresponde a fondos BID. Al respecto,
la AGN constató que dicho monto es de fuente local.
La AGN recomienda efectuar los controles de
calidad pertinentes en tiempo y forma, a efectos de
regularizar situaciones como las mencionadas en el
ejercicio que corresponda.
Transferencias de fondos a PNUD: el total de fondos de aporte local transferidos a PNUD consistentes
en u$s 1.322.443,79 en el ejercicio 2006 (31/8/2006,
u$s 827.313,92 y 1°/12/2006, u$s 495.129,87, ambos
montos ya convertidos a dólares al TC PNUD), fueron
remitidos desde la Cuenta Especial en Dólares N°
245.340/6, cuenta que en virtud de la finalización del
préstamo BID 1.034/OC-AR el 19/12/05, debió estar
cerrada a las mencionadas fechas.
La AGN recomienda al programa comenzar las
gestiones de cierre de cuenta al momento de la finalización del contrato de préstamo BID y transferir
los fondos existentes a la respectiva cuenta de aporte
local operativa en pesos, toda vez que dichos montos
correspondían a fuente local.
Compras
Licitación pública internacional 68/04:
Pagos: verificada la documentación atinente al pago
efectuado a IBM Argentina S.A. por la mencionada
licitación, la AGN ha determinado una diferencia de
valuación entre lo consignado en la solicitud de pago

directo 61 de fecha 27/12/05 y lo registrado en el sistema MAERA de PNUD, de u$s –45.095,21.
La AGN recomienda realizar los controles de calidad
pertinentes en tiempo y forma, a los fines de conciliar
los registros con la información de terceros y solicitar
al PNUD la realización de las correcciones pertinentes.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas a los fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referente a los estados financieros al 19/12/05,
al 31/12/05 y al 31/12/06 correspondientes al Programa
de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos y Proyecto PNUD
ARG/97/035 - contrato de préstamo 1.034/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día Nº 643)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-389/07, sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2005 y O.V.-390/07, referido a una carta
con relación a los aspectos contables y de control interno, sobre los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2005, correspondientes a Dioxitek
Sociedad Anónima y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole:
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a) Informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las observaciones señaladas por el órgano de
control externo, referidas al sistema de control interno
de Dioxitek S.A.
b) Se sirva dar las instrucciones pertinentes a la
empresa Dioxitek S.A. para que remita a la Auditoría
General de la Nación, la memoria anual y el informe
de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2005.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente O.V.-389/07 - Resolución AGN 170/07.
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que ha realizado la auditoría de los Estados Contables
de Dioxitek S.A., por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2005.
El trabajo de la AGN fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas mediante resolución
145/93-AGN, dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la ley 24.156,
siendo compatibles con las adoptadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 1º de febrero y el 10 de agosto de 2007.
La sociedad no presentó sus estados contables dentro
de los términos legales.
La Auditoría General de la Nación hace las siguientes aclaraciones previas al dictamen:
1. La sociedad se encuentra comprometida en la
relocalización de su planta Córdoba, situación que se
ve reflejada en los estados contables de la siguiente
manera:
–Constitución de una reserva de resultados ad hoc
por un monto de $ 9.842.457,56 en el estado de evolución de patrimonio neto.
–Constitución de una previsión por gastos de traslado de planta por $ 532.788,70 y una previsión por
despidos de $ 4.152.441,95, que se incluyen dentro
del rubro previsiones.

Reunión 20ª

–Activación de los gastos por estudio de factibilidad
para la reactivación del complejo minero San Rafael
por $ 672.262,61 en el rubro otros activos.
Esta relocalización ha merecido evaluaciones de
distinta consideración por parte de la sociedad, siendo
posibles destinos la localidad de despeñaderos en la
provincia de Córdoba o la de San Rafael en la provincia
de Mendoza, que atento a las circunstancias referidas
por la sociedad en nota 4 a los estados contables, han
quedado postergadas y supeditadas a nuevas gestiones
de factibilidad.
En consecuencia, los cargos y plazos asociados al
traslado de la planta Córdoba son inciertos a la fecha.
2. Según se indica en nota 5 a los estados contables,
en la declaración jurada por el impuesto a las ganancias
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 presentada el 12/5/2003 ante la administración federal de ingresos públicos –Dirección General
Impositiva– la sociedad ha considerando los efectos
inflacionarios, poniendo este hecho en conocimiento
del mencionado ente, ya que las distorsiones producidas por el proceso inflacionario en la determinación del
impuesto a las ganancias no son admitidas por el fisco.
En virtud de lo expuesto, la empresa tiene contabilizada al 31/12/2005 una previsión por $ 11.323.218,60
resultante de la diferencia de impuesto que surgiría de
rechazarse el derecho a practicar el ajuste por inflación
impositivo.
Cabe mencionar que si bien la decisión asumida por
la dirección de Dioxitek S.A. se ha sustentado en fallos
con dictámenes favorables emanados por la justicia,
así como también en las opiniones vertidas por sus
asesores jurídicos e impositivos, toda contienda inter
administrativa que pueda surgir entre entes estatales
debe ser resuelta en el ámbito de la procuración del
Tesoro y el Poder Ejecutivo nacional.
Al momento de elaboración de los presentes estados
contables no pueden ser evaluados, en forma razonable,
los efectos que pudiesen generarse de la conclusión de
esta situación.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación,
sobre los estados contables de Dioxitek S.A. al 31 de
diciembre de 2005, es favorable con salvedades que se
expusieron en las aclaraciones previas.
Informa la AGN que al momento de la aprobación
del informe, Dioxitek S. A. no había remitido el informe de la comisión fiscalizadora y la memoria anual
2005 que deben acompañar a los estados contables
auditados.
Expediente O.V.-390/07 - Resolución AGN 171/07.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, procedió a efectuar la
auditoría de los estados contables de Dioxitek Sociedad
Anónima correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2005, emitiendo el relativo informe
del auditor con fecha 10 de agosto de 2007.
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Adicionalmente, de la citada auditoría, informa la
AGN, han surgido algunas observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativos-contables y de control interno, que han
considerado necesario informar.
El examen de la AGN fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoria externa aprobadas mediante
resolución AGN 145/93, las cuales, en su conjunto,
son compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y con
las aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El trabajo efectuado en Dioxitek Sociedad Anónima no tuvo como objetivo principal el análisis de su
sistema de control interno, ya que la revisión no fue
planificada con el propósito de un minucioso estudio
y evaluación de ninguno de los elementos del referido
sistema ni con el objetivo de brindar recomendaciones
detalladas o de evaluar la idoneidad de la estructura de
control interno del Ente para evitar o detectar errores
o irregularidades.
Como parte de la auditoría, se ha considerado el control interno del Ente con el propósito de determinar la
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría aplicados en relación con el examen
de dichos estados contables. El trabajo desarrollado ha
consistido básicamente en evaluar los controles que
tienen efecto sobre la información contable-financiera
generada por la entidad y que pueden, por lo tanto,
afectar los saldos finales de los estados contables.
En función de los objetivos definidos, el contenido
de este informe respecto a la evaluación del control
interno cubre únicamente aquellos aspectos que han
surgido durante el desarrollo del examen y, por lo
tanto, no incluye todos aquellos comentarios y recomendaciones que un estudio específico destinado a tal
fin podría revelar.
Observaciones y recomendaciones
1. Relocalización planta Córdoba.
Observación: Desde hace varios ejercicios, la sociedad se encuentr en el proceso de evaluación de la
relocalización de su planta Córdoba, situación que se
ve reflejada en los estados contables de la siguiente
manera:
–Constitución de una reserva de resultados ad hoc
por un monto de $ 9.842.457,56, en el estado de evolución de patrimonio neto.
–Constitución de una previsión por gastos de traslado de planta por $ 532.788,70 y una previsión por
despidos de $ 4.152.441,95, que se incluyen dentro
del rubro previsiones;
–Activación de los gastos por estudio de factibilidad
para la reactivación del complejo minero San Rafael
por $ 672.262,61, en el rubro otros activos.
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Recomendación: atento el tiempo transcurrido desde
el inicio de las tramitaciones y la falta de definiciones
en la mencionada relocalización, se entiende necesario
se evalúe la razonabilidad y suficiencia de los cargos
contables detallados efectuando, de corresponder, los
ajustes contables pertinentes.
2. Saldos con la sociedad CONUAR
Observación: dentro del saldo de la cuenta deudores
por ventas uranio local en negociación se incluyen
operaciones con CONUAR que datan de los años 1998
a 2002 por $ 444.392,40. Dentro del saldo de deudores
por ventas locales se encuentra una factura del año
2003 con un saldo acreedor de $ 114.523,55.
En otros pasivos, la cuenta provisión reclamos contratos incluye reclamos de CONUAR por una orden de
compra del ejercicio 1998 por $ 66.853.
Recomendación: atento la antigüedad de los mencionados saldos, adoptar los recaudos necesarios a
fin de conciliar y/o depurar las partidas en cuestión,
evaluando su inclusión, de corresponder, de aquellos
montos actualmente no contemplados en la previsión
para incobrables.
3. Gastos certificados
Observación: algunos gastos se contabilizan a través
de un comprobante interno denominado Gastos Certificados, el cual está previsto para casos especiales donde
no es posible obtener la documentación probatoria de
acuerdo a las normas impositivas. Si bien en ocasiones corresponden a gastos menores, como pueden ser
viáticos, también se pudo verificar que se utilizaron
para otros casos como recepción de los tickets canasta
entregados al personal (sede Córdoba septiembre 2005,
$ 5.190), alquiler de un departamento y cochera (sede
Córdoba noviembre 2005, $ 775) y aporte para organización del foro social energético latinoamericano y
del Caribe (abril 2005, $ 8.000).
Recomendación: minimizar el uso del comprobante
“gastos certificados” teniendo en cuenta que de acuerdo
con las normas impositivas la emisión de comprobantes
es obligatoria. Adicionalmente, debería evaluarse la fijación
de un tope máximo para la utilización de esta modalidad.
4. Proveedores varios del país
Observación: se verificó un considerable número de
partidas pendientes en la conciliación de esta cuenta
entre los sistemas de “gestión” y “contabilidad”, muchas de las cuales provienen de ejercicios anteriores
y corresponden a otras cuentas, como ser, anticipos
AFIP-DGA por $ 169.148,16 y proveedores del exterior por $ 66.907,38.
Recomendación: conciliar los saldos de los respectivos sistemas, practicando los ajustes y/o reclasificaciones pertinentes.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
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– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole:
a) Informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las observaciones señaladas por el órgano de
control externo, referidas al sistema de control interno
de Dioxitek S.A.
b) Se sirva dar las instrucciones pertinentes a la
empresa Dioxitek S.A. para que remita a la Auditoría
General de la Nación, la memoria anual y el informe
de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2005.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día Nº 644)
Dictamen de comisión
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delictivo, ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2005, en el ámbito de Lotería Nacional S.E.; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas:
a) Para regularizar las observaciones señaladas
por el organismo de control externo, sobre el
sistema de control interno contable de Lotería
Nacional S.E.; y
b) Que asimismo se sirva dar las instrucciones
pertinentes a Lotería Nacional S. E. para que
remita al órgano de control externo, la memoria
anual y el informe de la comisión fiscalizadora
correspondiente al ejercicio 2005.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

Honorable Congreso:

Expedientes O.V.-185/07, O.V.-186/07 y O.V.-187/07
- Resoluciones AGN 90/07, 91/07 y 92/07, respectivamente.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-185/07,
sobre informe de revisión limitada por el período de
tres meses finalizado el 31 de marzo de 2005; O.V.186/07, sobre informe de revisión limitada por el
período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2005; O.V.-187/07, sobre informe de revisión
limitada por el período de seis meses finalizado el 30
de junio de 2005; O.V.-19/08, sobre estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2005; O.V.-20/08, referido a carta con comentarios y
recomendaciones de control interno sobre los estados
contables correspondiente al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2005 y O.V.-21/08, referido a un
informe especial sobre la existencia y funcionamiento
de los procedimientos de control interno para el cumplimiento de las normas de la unidad de información
financiera en materia de lavado de activos de origen

Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una revisión limitada sobre los estados
contables trimestrales correspondientes a los períodos
finalizados el 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de 2005 de Lotería Nacional S.E.
El examen de la AGN, excepto por lo que se indica
en “Limitaciones en el alcance del trabajo” que se menciona más adelante, fue realizado de acuerdo con las
normas de auditoría vigentes aplicables para la revisión
limitada de estados contables correspondientes a períodos intermedios, adoptadas por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Las limitaciones en el alcance del trabajo, mencionadas por la AGN son las siguientes:
1. Dada la característica de la explotación de la sociedad –comercialización de juegos de azar–, lo cual
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implica la emisión y movimiento de grandes volúmenes
de comprobantes, el análisis sobre los recursos arrojados por la actividad se fundamentó en listados de
salida, emitidos por sistemas informáticos. Tal como
se describe en nota a los estados contables, existen
falencias oportunamente detectadas de los análisis y
seguimientos practicados sobre los sistemas de la sociedad, hallándose pendientes de implementación algunas
mejoras relativas a las técnicas y procedimientos de
control sobre los sistemas computarizados afectados
al procesamiento de la información que alimentan la
gestión administrativa.
2. Tal como se indica en nota a los estados contables,
el cómputo de la previsión para juicios no fue actualizado en base a información a la fecha del presente
informe.
La AGN concluye el análisis de los estados contables
intermedios, afirmando que, por las razones expuestas
en las limitaciones al alcance, no están en condiciones
de emitir opinión sobre la razonabilidad con que los
estados contables intermedios, considerados en su
conjunto, presentan en sus aspectos significativos, la
situación patrimonial de Lotería Nacional S.E., por los
períodos trimestrales analizados.
No obstante, en base a la labor realizada, excepto
por el efecto de los ajustes, si los hubiere, que pudieran derivarse de lo mencionado en “Limitaciones al
alcance”, la AGN manifiesta que, sujeto a la incidencia
que pudiera resultar de la resolución de las situaciones
contingentes descriptas en las notas 7 y 8, los estados
contables intermedios analizados, contemplan todos
los hechos y circunstancias significativos que son de
su conocimiento y no tienen otras observaciones que
formular.
Expediente O.V.-19/08 - Resolución AGN 24/08.
La Auditoría General de la Nación informa que, a
solicitud del organismo y mediante convenio con el
mismo, realizó una auditoría de los estados contables
de Lotería Nacional S.E. por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2005.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 1º de febrero de 2006 y el 10 de agosto de 2007.
El examen de la Auditoría General de la Nación fue
realizado de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93-AGN, dictadas en
virtud de las facultades conferidas por el artículo 119,
inciso d) de la ley 24.156, las que son compatibles con
las aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada la característica de la explotación de la sociedad –comercialización de juegos de azar–, que implica
la emisión y movimiento de grandes volúmenes de
comprobantes, el análisis de la AGN sobre los recursos
arrojados por la actividad se fundamentó en listados de
salida, emitidos por sistemas informáticos.
Dicha información se ve afectada por lo expuesto
en la nota 11.1 a los estados contables, en donde se
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manifiesta que existen falencias oportunamente detectadas de los análisis y seguimientos practicados sobre
los sistemas de la sociedad, hallándose pendientes de
implementación algunas mejoras relativas a las técnicas
y procedimientos de control sobre los sistemas computarizados afectados al procesamiento de la información
que alimentan la gestión administrativa.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación,
sobre los estados contables de Lotería Nacional S.E.,
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005,
es favorable con salvedades.
La Auditoría General de la Nación manifiesta que
correspondió la aplicación de un dictamen favorable
con salvedades, relacionadas con el funcionamiento de
los sistemas de información que alimentan la gestión
administrativa y la existencia de controversia sobre el
convenio entre Lotería Nacional S.E. y el Instituto de
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
La Auditoría General de la Nación señala que la memoria anual y el informe de la comisión fiscalizadora
que deben acompañar a los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, de Lotería
Nacional S. E., no han sido remitidos por la empresa.
Expediente O.V.-20/08 - Resolución AGN 25/08.
La Auditoría General de la Nación informa que
efectuó una revisión de la estructura de control interno
adoptada por Lotería Nacional Sociedad del Estado
a efectos de determinar el alcance, la naturaleza y
la oportunidad de los procedimientos de auditoría a
aplicar en la revisión de los estados contables de dicha
sociedad al 31 de diciembre de 2005.
Como resultado de su análisis, la AGN preparó una
carta con comentarios y recomendaciones de control
interno sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 1º de febrero de 2006 y el 10 de agosto de 2007.
La AGN señala que en función del objetivo definido precedentemente, el contenido de su informe
respecto a la evaluación del control interno cubre
únicamente aquellos aspectos que han surgido durante
el desarrollo de su examen y por lo tanto no incluye
todos aquellos comentarios y recomendaciones que
un estudio específico destinado a tal fin podría revelar. En el anexo “A” de su informe la AGN expuso
las observaciones surgidas como consecuencia de la
revisión en el área de sistemas de la sociedad.
Las observaciones efectuadas por la AGN son las
siguientes:
I. De ejercicios anteriores.
1. Falta de un manual de normas y procedimientos
contables y de compras.
2. Contratación de escribanos. La sociedad no cuenta
con un procedimiento normativo tendiente a tipificar
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las contrataciones con los Escribanos que intervienen
en la protocolización de los sorteos que se efectúan.
3. Contrataciones.
3.1. Desde el año 1993 LNSE contrata el servicio
integral de captura de apuestas on line real time:
provisión de material, terminales, comunicación y
procesamiento de las apuestas y juegos de Loto, Prode,
Lotería, Quini 6, la Quiniela, Loto 5 y/o cualquier otro
que implemente LNSE por sí o por contrataciones con
terceros, mediante el procedimiento de contratación
directa. La normativa vigente prevé que el procedimiento a aplicar es el de la licitación pública. El monto
facturado para el ejercicio 2005 fue de $ 55.401.514,77.
3.2. LNSE continuó realizando la contratación de
la publicidad institucional y publicación de sorteos en
forma directa. Asimismo, las prórrogas de las órdenes
de compra y de las garantías que les corresponden no se
realizan en los plazos previstos por la reglamentación.
Los procedimientos de selección del contratista no
se efectúan dentro de las previsiones reglamentarias
vigentes.
Las erogaciones durante el año 2005 ascendieron a
$ 16.633.037,83.
4. Aspectos contables.
4.1. Deberían ser analizados para su eventual depuración de la contabilidad, los saldos de las cuentas
Deudores varios, Administración central y Deudores en
gestión, para que refleje una situación más cercana a la
realidad económica y jurídica. Con relación al fondo
compensador se observa una dilación en la definición
respecto a la correspondencia de la utilización del saldo
de la misma, para los casos de los deudores de antigua
data, siendo necesario evaluar cuál sería el monto adecuado para cubrir situaciones contingentes e imputando
la diferencia con el fondo actual al patrimonio neto.
4.2 Cuenta Nº 411.106 Recursos. Quini 6, modalidad
tradicional y variantes. Al analizar la información de
estadística referida al “Quini 6, modalidad tradicional”,
la AGN observó que los recursos son informados en
un solo renglón, es decir, los “Recursos del juego”,
juntamente con los “Recursos por recupero de gastos
de procesamiento” mientras que contablemente se los
muestra en cuentas distintas, con lo cual la información
no resulta homogénea.
5. Asociación Argentina de Fomento Equino.
Con fecha 30 de marzo de 1994, Lotería Nacional
S. E. suscribió con la Asociación de Fomento Equino un
contrato de locación sobre los inmuebles denominados
Tattersall e Hipología, ambos situados en el Hipódromo
de Palermo.
Este contrato derivó en varios juicios que permanecen irresueltos.
La AGN al realizar el análisis de los mismos observa
una dilación de LNSE en arbitrar los medios necesarios
para ejecutar en tiempo oportuno las decisiones tomadas por el directorio, ya que los temas involucrados
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son de relevancia y que su no prosecución expeditiva
podría incrementar los perjuicios de la Sociedad. Por
otra parte, en razón de no haberse constituido oportunamente las garantías establecidas en el contrato de
locación, se recomienda que en el futuro se evite este
tipo de incumplimientos a los fines de garantizar la
ejecución prevista en los contratos.
6. La Quiniela.
6.1 Gerencia de juegos.
A) Departamento de juegos.
1. Los distintos empleados que tienen acceso al
sistema de cargas de los números ganadores y cumplen distintas funciones, poseen la misma clave para
acceder al sistema, lo cual puede provocar inseguridad
y dificultar el deslinde de responsabilidades, en caso
de corresponder.
2. En el Acta Notarial de Recepción del Soporte
Magnético y Listados de Apuestas Totales – Casino
Buenos Aires S. A. y Boldt S. A. y Sorteo Matutino de
“La Quiniela”, no consta la recepción del disco compacto de Boldt S.A. que opera de respaldo.
3. El disco compacto de Boldt S. A., que oficia de
respaldo de la información del total de apuestas, que
es recibido y firmado por el escribano actuante y finalmente archivado en el departamento de La Quiniela,
posee fecha de sorteo y número de sorteo, pero no posee para su identificación “número de disco compacto”,
como sí sucede con los discos compactos de la empresa
Casino Buenos Aires S. A.
B) Departamento de La Quiniela.
1. Este departamento, para habilitar el programa
que corre el proceso de auditoría del juego, además de
solicitar la clave del operador, solicita el número del
disco compacto que contiene el total de apuestas para
ese sorteo, pero se observó que ingresando cualquier
letra en lugar del número del disco compacto, también
fue habilitado el proceso de auditoría del juego.
2. En el proceso de auditoría implementado para
el juego La Quiniela, la misma persona que cargó los
números ganadores tomándolos del extractín y que
corrió el proceso en el sistema, y lo imprimió, es quien
realiza luego la compulsa contra la información emitida
por Casino Buenos Aires S. A.
3. El archivo de la documentación del juego no se
encuentra debidamente resguardado antes de su envío
al Archivo General.
6.2 Gerencia de Administración - Departamento de
Contabilidad / Registraciones.
El sector Registraciones no realiza un control cruzado entre la información recibida de Casino Buenos
Aires S. A., la que es utilizada para la registración
contable, y la información recibida de la Gerencia de
Juegos.
II. Del ejercicio.
1. Contingencias judiciales - Registro de los juicios.
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De las tareas de campo llevadas a cabo en los juzgados en los que tramitan los juicios, así como también
del relevamiento de las carpetas llevadas por el estudio
jurídico contratado por LNSE para que la represente en
la jurisdicción de Mar del Plata, la AGN señala que se
han detectado diferencias entre la información producida por la Subgerencia de Asuntos Judiciales y el estado
real en algunos juicios (Buenos Aires, diferencias en
el cálculo de los montos previsionados; Mar del Plata,
diferencias en el estado procesal).
2. Registración contable de la explotación de Juegos:
Lotería Nacional S. E. explota algunos de los juegos
a través de sociedades operadoras.
Los juegos analizados fueron: juego de resolución
inmediata por medio de máquinas electrónicas en el
Hipódromo Argentino de Palermo (máquinas tragamonedas); explotación de juegos en salas de bingos;
explotación de juego en el Casino Flotante.
3. Observación general sobre la registración contable
de cada juego.
La sociedad carece de un manual de normas y procedimientos contables. Los procedimientos utilizados
surgen de la práctica cotidiana y de la transmisión
informal.
4. Observaciones de cada juego.
Sector Registraciones.
Juego de resolución inmediata por medio de máquinas electrónicas en el Hipódromo Argentino de
Palermo (máquinas tragamonedas)
a) El empleado que registra contablemente la recaudación y distribución mensual de la explotación
en el Hipódromo Argentino de Palermo por los juegos
de resolución inmediata deja constancia de su participación en la elaboración del asiento correspondiente,
sobre una planilla Excel, a través de su firma, pero se
observa que la misma no tiene la correspondiente aclaración. Por otra parte, si bien la sociedad informa que
el empleado que registra contablemente debe realizar el
control de la registración de la explotación (a través de
la visualización de la fotocopia de la boleta de depósito
del operador, información que es suministrada por el
departamento de Fiscalización), no queda constancia
escrita de tal control.
b) No existe constancia de un control de la registración contable por una instancia superior a la de la
elaboración del asiento contable.
Explotación de juegos en salas de bingos.
Según lo informado por la sociedad, la persona que
registra contablemente la recaudación y distribución
mensual de los bingos debe cotejar la recaudación con
una planilla mensual elaborada por el encargado de
Cuentas Corrientes del sector Registraciones (la cual
no se encuentra firmada), en donde consta un resumen
del extracto bancario y boletas de depósitos día por día.
La AGN ha observado que no se deja constancia formal
del control realizado.
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Explotación de juego en el Casino Flotante.
El personal que registra contablemente la recaudación y distribución mensual del Casino Flotante, según
lo informado por la sociedad, debe realizar una serie de
controles de su tarea y de la documentación respaldatoria. La AGN señala que en su revisión ha observado
que no se deja constancia formal del control realizado.
Departamento de Fiscalización.
Con el objetivo de realizar un control de lo informado por personal de LNSE embarcado, en el
departamento de Fiscalización –Casino– Casa Central
se vuelca en un archivo la información de las copias
de los formularios recibidos del Casino Flotante y
se determina mesa por mesa el beneficio líquido de
cada día. Obtenida la planilla elaborada por personal
de Lotería Nacional (Casa Central), se debe realizar
la confrontación de la información con la planilla
resumen elaborada por personal de Lotería Nacional
embarcada. Se observa que la planilla confeccionada
por personal de Casa Central no queda identificada a
través de la firma de la persona que la confecciona,
como tampoco queda constancia del control realizado.
En el anexo “A”, a la Carta con Comentarios y Recomendaciones de Control Interno, la AGN se refiere
al área de Sistemas de la sociedad.
En este anexo, se contemplaron los siguientes temas:
a) Seguimiento de las observaciones en materia de
auditoría informática realizadas en 2002.
b) Actualización de la evaluación de los sistemas
agentes oficiales y permisionarios y tesorería.
c) Evaluación de los controles en las aplicaciones
informáticas del juego Loto en sus modalidades “Tradicional”, “Desquite” y “Sale o Sale”.
Las tareas de campo de la AGN para este trabajo se
cumplieron entre octubre y diciembre de 2006.
El trabajo de la AGN comprendió las tareas para
el seguimiento de las observaciones señaladas en el
anexo “A”, relativas al área de Sistemas, del informe
de auditoría sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2002. Se revisaron
y evaluaron los controles internos de los sistemas de
gestión administrativa y contable en producción, identificando las modificaciones, con relación a las observaciones realizadas para el ejercicio 2002, en la gestión
de sus procesos, en particular en su contabilización.
En cuanto a la auditoría del juego Loto, se evaluaron los controles para la aceptación de la información
producida por el sistema de juegos y su integración
con los sistemas de registración utilizados por Lotería
Nacional. El análisis de la AGN cubrió las etapas de
cierre de apuestas, sorteo, control de la información
proveniente del sistema de juegos, prescripción y
registración contable.
Los auditores señalan que su auditoría de seguimiento revela que existieron mejoras, principalmente en la
implementación parcial del Sistema de Gestión Admi-
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nistrativa (SIGAD) en los departamentos de Tesorería,
Cuentas Corrientes, Liquidaciones Presupuestarias,
Liquidaciones no Presupuestarias, la instalación del
servidor de integración, el entorno Unix, la existencia
de un backup centralizado, así como la creación de
ambientes para el desarrollo y la producción.
Sin embargo, aún persisten varios puntos de atención, que deben ser tratados en el corto y mediano plazo
para mejorar la confiabilidad de los estados contables;
entre ellos, la falta de implementación de un plan informático que guíe la actividad y la falta de integración
entre el sistema contable y el sistema administrativo,
que obliga a generar vuelcos manuales y/o procesos
discrecionales.
El sistema de permisionarios presenta importantes
falencias en su seguridad lógica y funcional, por lo que
la AGN recomienda su rediseño a la brevedad.
Es de señalar la necesidad de seguir mejorando
el sistema de gestión contable-administrativa para
explotar eficaz y eficientemente la información del
organismo.
Los aspectos de seguridad física, salud y seguridad
personal y protección contra factores ambientales mencionados en el informe anterior aún no han mejorado, lo
que pone en una situación crítica al Centro de Procesamiento de Datos (CPD) ante una eventual emergencia,
especialmente si se tiene en cuenta que no existe un
sitio alternativo de procesamiento. La AGN recomienda extremar los cuidados en ese sector aplicando las
normas de seguridad informática IRAM/ISO 17.999 y
la NFPA 75 (Norma para la Protección de Equipos de
Computación Electrónicos / Equipos Procesadores de
Datos), así como las normas de higiene y seguridad en
el Archivo General (Hipódromo de Palermo), donde
se dispone de la documentación respaldatoria de los
sorteos de los juegos.
En cuanto al Loto, la revisión periódica y sistemática de los procedimientos en el marco de la certificación IRAM asegura mejor calidad de sus procesos.
Para la mejora continua, los auditores señalan la
necesidad de que Lotería Nacional refine los controles sobre el sistema de juegos –Win Multigame–, el
programa de auditoría de juegos y el módulo Habilitación Pago de Premios (SIGAD) en aspectos como
la seguridad lógica, desarrollo de nuevos controles
e integración con el sistema de cuentas corrientes
respectivamente.
La AGN informa que tuvo que restringir el alcance
de la auditoría –no se realizó la conciliación de premios entre las etapas de sorteo y las rendiciones de
pagos– debido a la ausencia del listado “Resumen de
balance por agencia”, no disponible para el juego Loto
en soporte digital ni impreso.
La AGN señala que el sitio web de Lotería Nacional
estaba desactualizado en su parte informativa y normativa en lo que se refiere al Loto. Los auditores sugieren
considerarlo un activo estratégico.
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Expediente O.V.-21/08 - Resolución AGN 26/08.
La Auditoría General de la Nación informa que
elaboró un informe especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno
que aplica la sociedad, para cumplir con las normas
de la Unidad de Información Financiera en materia de
prevención del lavado de activos de origen delictivo,
referido al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2005.
Cabe aclarar que la resolución 26/08 de la AGN,
tanto en el considerando como en la parte dispositiva,
olvidó consignar que el informe se refiere a la empresa
Lotería Nacional Sociedad del Estado.
Las tareas de campo de la AGN se cumplieron entre
el 1º de febrero de 2006 y el 10 de agosto de 2007.
El trabajo de la AGN fue efectuado de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas mediante resolución
AGN 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119 inciso d) de la ley 24.156,
las cuales son compatibles con las normas adoptadas
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La resolución 3/04 de la Unidad de Información Financiera (UIF) requiere que el auditor externo efectúe
verificaciones en relación a la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno
aplicados para cumplir con la resolución 17/03 del
mencionado organismo.
La AGN informa que efectuó una auditoría de los
estados contables de la sociedad al 31 de diciembre
de 2005, respecto de los cuales emitió el Informe del
auditor de fecha 10 de agosto de 2007, con salvedades motivadas en que el análisis sobre los recursos
arrojados por la actividad se fundamentó en listados
de salida emitidos por sistemas informáticos, en los
cuales existen falencias que se encuentran pendientes
de implementación.
La AGN informa que la labor profesional comprendió la verificación, mediante pruebas selectivas,
de la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica Lotería Nacional S.E. para cumplir con las normas de la UIF
en materia de prevención del lavado de activos de
origen delictivo, de acuerdo con las normas establecidas por la resolución C.D. 40/05 del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sobre la base de la tarea realizada, la AGN informa
que no han surgido otras observaciones que formular,
excepto por las salvedades consignadas en el informe
del auditor y lo que se detalla seguidamente:
1. Falta formalizar a través de una resolución emitida por el directorio de la sociedad el nombramiento
del oficial de cumplimiento (punto VI anexo I de la
resolución 17/03) que, según lo expresa la sociedad, actualmente está a cargo de la gerencia de Fiscalización.
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2. Está pendiente la confección de un instructivo
que mencione los alcances del punto VI anexo I de la
resolución 17/03 de la UIF, para el conocimiento de
todo el personal de la sociedad.
3. Aún no se han dictado los cursos de capacitación
referidos a la prevención de lavado de activos de origen
delictivo.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas:
a) Para regularizar las observaciones señaladas
por el organismo de control externo, sobre el
sistema de control interno contable de Lotería
Nacional S.E. y
b) Que asimismo se sirva dar las instrucciones
pertinentes a Lotería Nacional S. E. para que
remita al órgano de control externo, la memoria
anual y el informe de la comisión fiscalizadora
correspondiente al ejercicio 2005.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día Nº 645)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.190/07, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/2006 correspondiente al Proyecto de
Desarrollo de las Comunidades Indígenas - convenio
de préstamo 4.580-AR BIRF; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos
de solicitarle informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto del informe sobre
los estados financieros al 31/12/2006 del Proyecto de
Desarrollo de las Comunidades Indígenas - convenio
de préstamo 4.580-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
resolución 95/07 aprobando el informe de auditoría
sobre los estados financieros al 31/12/06 del Proyecto
de Desarrollo de las Comunidades Indígenas - convenio
de préstamo 4.580-AR BIRF.
I. Estados auditados
a) Estado de fuentes y usos de fondos por el ejercicio
y acumulado al 31/12/2006, expresado en pesos.
b) Estado de situación patrimonial comparativo al
31/12/2006, expresado en pesos.
c) Estado de inversiones del proyecto por el ejercicio
2006, y acumulado al 31/12/2006 expresado en dólares.
d) Estado de inversiones acumuladas comparativo
con presupuestado del proyecto al 31/12/2006, expresado en dólares.
e) Estado de inversiones del proyecto por el ejercicio
y acumulado al 31/12/2006, expresado en pesos.
f) Notas a los estados financieros (1 a 4) por el período finalizado el 31/12/2006.
El trabajo en campo fue realizado entre el 12/3/07
y el 20/6/07.
II. Alcance del trabajo de auditoría
De la reconciliación bancaria correspondiente al
mes de diciembre de 2006 no se han podido validar
todas las transferencias y/o anticipos enviados a los
distintos proyectos dado que éstos se registran en forma
global, mientras que en el extracto bancario aparecen
individualmente, sin que se haya podido visualizar
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ningún papel de trabajo que indique cómo se conforma
dicho agrupamiento. Las transferencias no conciliadas
ascienden en el mes de diciembre/06 a $ 195.512,72.
III. Aclaraciones previas
a) El importe expuesto en la cuenta Préstamo BIRF
por $ 15.309.993 (u$s 4.999.998), del estado mencionado en I b), no refleja el monto pagado acumulado
hasta este ejercicio, correspondiente a los servicios de
amortización por un total de $ 2.296.500 (u$s 750.000).
b) El total del activo, pasivo y patrimonio neto, así
como el estado de inversiones (en pesos y dólares),
muestra en exceso o defecto $ 1 o u$s 1 respecto a los
registros contables por el efecto de redondeo de cifras
(sin decimales).
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en II y
excepto lo expuesto en III a) precedentes, los estados
financieros identificados en I presentan razonablemente
la situación financiera del Proyecto de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas al 31 de diciembre de 2006, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.580-AR BIRF
del 26/10/2001 y sus modificaciones.
La Auditoría General de la Nación informa acerca
del examen practicado sobre el estado detallado en
el apartado I siguiente, por el ejercicio finalizado el
31/12/2006, referido a la cuenta especial del Proyecto
de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (DCI),
parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 4.580-AR, suscrito el 26 de octubre de 2001, entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y
sus modificaciones.
En opinión de la AGN, el estado identificado en el
párrafo precedente presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto
de Desarrollo de las Comunidades Indígenas al 31 de
diciembre de 2006, así como las transacciones operadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales en la
República Argentina y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en el respectivo anexo del
convenio de préstamo 4.580-AR BIRF del 26/10/2001,
y sus modificaciones.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda el
certificado de gastos (SOE) y la solicitud de retiro de
fondos relacionada, emitidos y presentados al Banco
Mundial durante el ejercicio 2006, correspondientes al
Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 4.580-AR, suscrito el 26 de octubre de 2001, entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y
sus modificaciones.
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Aclaraciones previas
a) Del análisis global de los retiros de fondos de la
cuenta especial, comparado con los montos rendidos
a la fecha de cada extracción en los distintos SOE del
año, pudo corroborarse que el proyecto no ha dado
cumplimiento a lo estipulado por el BIRF respecto de
que los gastos se deben rendir al tipo de cambio de
la fecha en que se extrajeron los fondos de la cuenta
especial. Se remite a B. 6) del memorando a la dirección adjunto.
b) En la totalidad de los SOE presentados durante
el ejercicio auditado se rindieron gastos pertenecientes
al ejercicio 2006 valuados al tipo de cambio de las
fechas de extracción de la cuenta especial, las que son
de antigua data (2002, 2003, 2004 y 2005).
c) Del estado mencionado en I) en la columna
Fondo Rotatorio se expone erróneamente como saldo
u$s 882.685 cuando el mismo debe decir u$s 432.685.
d) El SOE 27 incluye en la categoría 4 (capacitación),
dos gastos pertenecientes a los fondos fijos 38 UEP y
47 Finca Santiago por un monto total u$s 205,56, los
que corresponden a la categoría 5 (costos operativos).
e) En los SOE 31 y 33 el BIRF desembolsó de menos
u$s 50.000 y u$s 17.315 respectivamente, fondos que
fueron afectados como reducción del Fondo Rotatorio.
f) El programa preparó el estado citado en I exponiendo cifras sin decimales, debiendo considerarse los
siguientes importes en dólares, para que sean homogéneas con las remitidas por el banco:
Bienes
Consultoría
Subproyectos comunitarios
Capacitación
Costos operativos
Total solicitado

6.922,09
346.072,33
1.477.003,81
125.648,69
43.087,94
1.998.734,86

Desembolsado en defecto
en SOE 28 y rectificado en
SOE 29 (ver punto h) siguiente)
Disminución de Fdo. Rotatorio
Total desembolsado

(701,00)
67.315,00)
1.930.718,86

g) Como se aclarara en el informe del ejercicio
anterior, los anticipos financieros realizados a las organizaciones comunitarias indígenas como adelantos
de los subproyectos comunitarios (bajo la categoría 3)
deberán ser considerados como desembolsos realizados
por el proyecto y, como tales, rendidos ante el BIRF
solicitando su reposición.
h) En el SOE 28 el BIRF desembolsó u$s 701 de
menos por un error en el cálculo del porcentaje de
financiamiento que fue justificado y desembolsado
correctamente en el SOE 29.
En opinión de la AGN, excepto por lo señalado en
los puntos a), b), c) y d) precedentes, el estado iden-
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tificado en el apartado I, correspondiente al Proyecto
de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, presenta
razonablemente la información para sustentar los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, emitidos y presentados al Banco
Mundial durante el ejercicio finalizado el 31/12/2006,
de conformidad con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 4.580-AR del 26/10/2001, y sus
modificaciones.
Asimismo, la AGN ha examinado el cumplimiento
de las cláusulas contractuales de carácter contablefinanciero contempladas en las diferentes secciones y
anexos del convenio de préstamo 4.580-AR, suscrito
el 26 de octubre del 2001 entre la República Argentina
y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), y sus modificaciones.
En memorando dirigido a la dirección del proyecto,
la AGN formula una serie de observaciones, las que
son recogidas por la presidencia del órgano de control
externo, tal como se detalla en el párrafo siguiente.
En nota 615-07-P del presidente de la AGN, destaca
que el examen permitió detectar diferentes deficiencias
en el control interno.
Asimismo se comprobaron, en el rubro Bancos,
discrepancias entre los registros en el mayor contable
de anticipos otorgados a los distintos subproyectos
con los extractos bancarios, lo que impidió realizar las
reconciliaciones bancarias del período auditado; incumplimiento de los procedimientos establecidos en el manual operativo con relación a los seminarios y viáticos;
existen discrepancias en las solicitudes de desembolso
en el criterio adoptado para la conversión a moneda
extranjera de los fondos retirados de la cuenta especial,
y en los comprobantes auditados no consta el número
de SOE bajo el cual se rindió al banco; falencias en las
rendiciones efectuadas por los subproyectos comunitarios y falencias en el proceso de adquisiciones de bienes.
En la misma nota señala que el monto presupuestado
del programa firmado el 26/10/2001 es de 5.000.000
dólares estadounidenses por préstamo BIRF y 892.936
dólares estadounidenses por aporte local, habiéndose
desembolsado al 31/12/2006, en ese mismo orden,
5.000.000 dólares estadounidenses y 1.169.789 dólares
estadounidenses. La fecha prevista para la finalización
del mismo luego de las prórrogas otorgadas se fijó para
el día 31/12/2006.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos
de solicitarle informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto del informe sobre
los estados financieros al 31/12/2006 del Proyecto de
Desarrollo de las Comunidades Indígenas - convenio
de préstamo 4.580-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día Nº 646)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.281/07, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución referida a la carta sobre
aspectos contables y de control interno al 31/12/06
correspondiente a Agua y Saneamientos Argentinos S. A. (AySA); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación.
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas en materia de control interno
de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S. A.
(AySA).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.

434

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que en
su carácter de auditor externo independiente efectuó
la auditoría de los estados contables de Agua y Saneamientos Argentinos S. A. (AySA), correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
Como resultado de dicha auditoría, la AGN informa
que han surgido algunas observaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y de control interno. Por esta razón elaboró una carta
sobre aspectos contables y de control interno sobre
los esta- dos contables por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2006 correspondiente a Agua y
Saneamientos Argentinos S. A. Las tareas de campo
de la AGN se desarrollaron entre el 19 de febrero y el
25 de abril de 2007.
El examen de la AGN fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría externa aprobadas mediante
resolución 145/93-AGN, las cuales, en su conjunto, son
compatibles con las aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Las observaciones formuladas son las siguientes:
Aspectos legales y contables
1. Falta de reglamentación del marco regulatorio
y contrato de concesión. A la fecha del informe de la
AGN, aún se halla pendiente la reglamentación del
marco regulatorio y la suscripción del contrato de
concesión, que deben regular, entre otros, aspectos
relativos a la operatoria de la concesión y los derechos
y obligaciones de la sociedad.
2. Saldos iniciales relacionados con las transferencias
de la concesión. Dentro del Pasivo No Corriente, Otras
Deudas, se exponen obligaciones con el accionista
mayoritario por aproximadamente $ 51 millones como
contrapartida, principalmente, de materiales y saldos
del fidecomiso registrados al inicio de la actividad, no
existiendo instrumentación o documentación respaldatoria que formalice las condiciones del mismo.
3. Créditos con Aguas Argentinas S. A. (AA S.A.).
En el rubro Otros Créditos del activo no corriente se
incluyen aproximadamente $ 80 millones correspondientes a derechos reclamados por servicios prestados
por AySA y efectivamente cobrados por AA S.A. ($ 58
millones) y erogaciones efectivizadas por AySA relativas a costos laborales devengados durante la anterior
concesión ($ 22 millones), cuya recuperabilidad depende de la resolución final de las demandas cruzadas
entabladas por la finalización de la anterior concesión
entre el Estado nacional y AA S.A. y del concurso
preventivo presentado por AA S.A. Estos créditos no
han sido previsionados en los estados contables al 31
de diciembre de 2006.
4. Bienes afectados a la concesión. Según se describe
en la nota 7 a los estados contables, los bienes afectados
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al servicio y al desarrollo de las actividades complementarias que eran utilizados por Aguas Argentinas S.
A. fueron transferidos por el Estado nacional a AySA,
quien recibió la tenencia, pero no el dominio de los
mismos, encontrándose pendientes los instrumentos
escritos que formalizan la identificación y transferencia
de dichos bienes. AySA tendrá a su cargo la administración y adecuado mantenimiento de los bienes afectados
al servicio y será responsable ante el Estado nacional y
los terceros por la correcta administración y disposición
de los mismos, así como por todas las obligaciones
inherentes a su operación. A la extinción de la concesión, todos los bienes de uso, sea que hubieran sido
transferidos a AySA o que hubieran sido adquiridos o
construidos durante su vigencia, deberán ser restituidos
sin cargo al Estado nacional. La sociedad ha imputado a
resultados del ejercicio aproximadamente $ 46 millones
por erogaciones relativas a rehabilitación y/o renovación de bienes afectados al servicio sin un análisis que
respalde la razonabilidad de la metodología implantada
y su tratamiento contable.
5. Contrato de fideicomiso 2006. De acuerdo con lo
establecido por la disposición 15 de fecha 6 de junio
de 2006 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la
Secretaría de Obras Públicas (SSRH) dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, se resolvió la sustitución de la ex Con-cesionaria Aguas Argentinas S. A. por Agua y Saneamientos Argentinos S. A. como fiduciante en el contrato de
fideicomiso suscrito con el Banco BAPRO Mandatos
y Negocios S. A. Por lo expuesto, se computaron los
saldos no ejecutados de los fondos del fideicomiso de
los años 2003, 2004 y 2005 en el estado patrimonial de
AySA por $18.844.073. Asimismo, de conformidad con
lo establecido por las disposiciones 4/06 y 15/06 de la
SSRH, la vigencia del contrato de fideicomiso se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2006. Con fecha 27
de septiembre de 2006, se suscribió la Tercera Enmienda de Prórroga al Contrato de Fideicomiso de Garantía
entre AySA y BAPRO Mandatos y Negocios S.A. Por
su parte AySA, con fecha 25 de enero de 2007, realizó
la presentación de la liquidación del fideicomiso a la
SSRH, remitiendo el detalle de los fondos a depositar,
el monto de las obras ejecutadas y el saldo resultante
al 31 de diciembre de 2006; solicitándose a la SSRH
la aprobación de dicha liquidación para la integración
de los fondos ajustada a lo estipulado en la normativa
prescripta para el funcionamiento del fideicomiso; a la
fecha no ha merecido objeciones.
6. Plazo legal de vacaciones del personal. Si bien la
sociedad ha comenzado durante el ejercicio la explotación del servicio, adquiriendo derechos y obligaciones,
entre ellos los que se derivan de la incorporación del
personal de la ex concesionaria, la AGN ha verificado la
existencia de agentes que acreditan vacaciones acumuladas que sobrepasan los términos legales vigentes.
7. Arqueo de fondos. La documentación relativa al
arqueo de fondos y corte de documentación al cierre del
ejercicio no resulta suficiente a efectos de identificar los
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plazos fijos, los cheques propios en cartera, los fondos
comunes de inversión y los documentos recibidos en
concepto de garantías.
8. Beneficios al personal. La sociedad ha registrado
un pasivo por $ 2.392.997 en concepto de beneficios
económicos otorgados al personal fuera de convenio
correspondiente al ejercicio 2006, que no cuenta con
evidencias que documenten su instrumentación y
aprobación.
9. Cuantificación de contingencias previsionadas.
Para la determinación de las contingencias judiciales y
su correspondiente exposición en los estados contables,
la sociedad no ha implementado aún una metodología
con pautas analíticas y parámetros conforme lo requerido por las normas contables profesionales.
Aspectos relativos al área de informática
La AGN manifiesta que sólo se incluyen las observaciones que surgen del análisis realizado sobre
los informes y documentación suministrados por la
sociedad. La AGN no ha tenido acceso a los papeles
de trabajo, habiendo basado su tarea en los informes
de la auditoría interna de AySA y de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN), organismo contratado
al efecto. Cabe señalar que en el informe no se incluyen las observaciones que pudieran surgir de una
revisión detallada de los procedimientos de gestión de
la información financiera o de la ejecución de pruebas
sustantivas de los datos.
10. Inexistencia de un plan de sistemas debidamente
aprobado. El plan de sistemas de la empresa se encuentra pendiente de aprobación por parte de la dirección de
administración. Además, con fecha marzo de 2007 la
gerencia de auditoría interna eleva la nota 100 anexando los informes de auditoría sobre:
–Plan informático estratégico, definición y riesgos.
–Aprobación y actualización del plan.
–Presupuesto.
–Procedimientos.
En dicho informe, se define como aceptable el estado del sistema de control interno, pero destaca como
“particulares circunstancias” la política de desinversión
en el sector por parte de Aguas Argentinas, indicando
que esto “impacta en toda la infraestructura y las aplicaciones informáticas necesarias para el normal desenvolvimiento de las funciones estratégicas que tienen
soporte en el área, con el consecuente riesgo implícito”.
Asimismo, se desprende del informe mencionado que
el plan estratégico y los correspondientes procedimientos asociados no están debidamente aprobados. La falta
de un plan de sistemas aprobado por la alta gerencia de
la empresa ocasiona que no se cuente con las directrices
de mediano y largo plazo necesarias para orientar la
evolución de los sistemas de información financieros y
la tecnología relacionada, ni estudios del ciclo de vida
de sus componentes.
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11. Sistemas de información sin licencias y sin
mantenimiento. Los sistemas de gestión de personal
y liquidación de haberes (Denarius/PeopleSoft) que
generan la información que luego se transfiere al
sistema contable se hallaban, a marzo de 2007, sin
licenciamiento ni disponibilidad de fuentes ni servicio
de mantenimiento, poniendo de manifiesto su obsolescencia. En similar situación se encuentran los equipos
servidores de tales aplicaciones.
12. Dependencia excesiva de proveedores de
servicios. Existe una excesiva dependencia de los
proveedores de servicios, en cuanto a la gestión y el
mantenimiento de los sistemas comerciales y administrativos de la empresa, lo que aumenta el riesgo de
acceso de personas no autorizadas a la información
financiera invo-lucrada.
13. Necesidad de actualización de las normas y
procedimientos informáticos. Las normas y procedimientos relacionados a la gestión de los sistemas informáticos se encuentran desactualizadas, incompletas
o inconsistentes.
14. Jerarquización de la función de seguridad de la
información. Actualmente, el departamento de seguridad informática forma parte de la dirección de sistemas
y el alcance se limita a la seguridad de los datos. Esta
ubicación del departamento de seguridad informática
no garantiza la necesaria independencia funcional y
operativa de la dirección de sistemas.
15. Verificación de integridad de datos en el alcance
de las tareas de auditoría informática. Del análisis de
los informes suministrados de las tareas de auditoría
informática por parte de la gerencia de auditoría interna, como así también por el equipo de trabajo de UTN,
la AGN pudo observar que no se realizaron pruebas
sustantivas de análisis de los datos contenidos en los
archivos computadorizados, con el fin de determinar la
integridad de la información financiera.
16. Falta de una adecuada definición de funciones y
plan de capacitación en la gerencia de servicios informáticos. De acuerdo con la información entregada por
AySA, no fue posible precisar la actual dependencia
de la dirección de sistemas. La gerencia de auditoría
interna eleva, por nota AI 100, un informe de auditoría
informática relacionado con:
–Definición de la estructura orgánica.
–Plan de capacitación.
–Procedimientos aplicables al circuito y su actualización.
Pese a que define como aceptable el estado de control interno, indica que no está terminada la definición
de roles en la gerencia de servicios informáticos, en la
dirección de sistemas, y no está aprobado su plan de
capacitación.
17. Observaciones significativas que surgen del
informe producido por UTN del mes de abril de 2007.
Del análisis de los informes relativos a las auditorías
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realizadas por el equipo de UTN, señala la AGN que
cabe destacar el informe producido en abril del 2007,
donde se indican, entre otras observaciones significativas, las siguientes:
–Funcionamiento del sistema SAP. Hace cuatro años
que no se le aplican los “parches” al sistema SAP, por
lo que no puede garantizarse el correcto funcionamiento del sistema.
–Accesos y permisos de usuarios. Existen 22 usuarios (del área de sistemas) que tienen acceso a un
determinado tipo de transacciones, que les permiten,
aun sin tener permisos a nivel funcional del sistema,
saltear controles y ejecutar programas. Asimismo, 103
usuarios pueden actualizar las tablas de datos, o sea que
pueden cambiarlos sin tener permisos a nivel funcional,
salteando de esta manera los controles establecidos.
–Falencias en el sistema ORACLE. La base de datos
ORACLE, sobre la cual corre el sistema contable, no
tiene activado el módulo de auditoría, por lo que no
quedan pistas para determinar quién, cuándo y qué
modificaciones se realizaron a los datos de la misma.
Se advierten deficiencias en el ingreso de documentos
financieros en ORACLE (requerimientos de compras).
Los pagos duplicados realizados por los clientes no se
reflejan en la factura ni en el resumen de la cuenta del
cliente. Se compensa cuando el cliente hace el reclamo, se aplica al sistema en forma manual. Existen en
sistema 52.306 pagos duplicados de los cuales 32.022
no han sido corregidos. Las contraseñas de los usuarios
ORACLE no se controlan, por lo que se facilita de esta
manera la detección de aquellas que no son “fuertes”,
ejemplo: escasa longitud, combinación de letras y
números, utilización de caracteres especiales, etcétera.
La gerencia de auditoría interna eleva por nota 100/2
el informe de auditoría sobre:
Organización de datos.
Confiabilidad de la arquitectura.
Procedimientos.
Se excluyen del referido informe las conclusiones
relativas al correcto funcionamiento de las aplicaciones, confiabilidad, integridad y validación de datos, y
la consistencia de controles asociados. Se señala que a
los procedimientos de gestión de la arquitectura de la
información les falta revisión y aprobación.
Debilidades en los controles internos de la gestión
de los sistemas integrados en los flujos de información:
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–La documentación entregada en respuesta a los
requerimientos efectuados está enmarcada en general
como “pendiente de aprobación” y/o “pendiente de
aprobación por las nuevas autoridades”.
–No existe un estándar de reconocimiento de software malicioso.
–No existe un estándar ni evidencia de que se aplique
un proceso de gestión de riesgo.
–Es insuficiente la cantidad y/o capacidad del recurso humano.
–AySA expone que hay recursos de una consultora
dedicados al análisis de intrusiones internas y externas.
UTN no recibió los informes del mismo.
Señala la AGN que de la información recabada por
UTN sobre contratos vigentes con el centro de contingencia (centro de proceso alternativo por causa mayor),
el equipo de auditoría desprende que:
–No se indican fechas planificadas de implementación de las actualizaciones tecnológicas.
–Las revisiones al centro de contingencia son realizadas “de manera ocular”, sin documentación de los
resultados, ni conclusiones de la misma.
–No hay evidencia de checklist de revisión.
–Los documentos sobre políticas de resguardo y
recuperación de datos no se articulan entre ellos.
–UTN indica que es imperiosa la necesidad de
realizar los ajustes correspondientes para que en el
momento de una crisis los actores sepan cómo actuar.
–Existe un alto grado de dependencia de aquellas
personas que poseen el conocimiento, con las limitaciones asociadas.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.
RESUELVEN:

–Sólo se utiliza como usuario de comunicación al
usuario genérico “APPS”, por lo que no queda en
claro cuáles son la función y uso de todos los usuarios
ORACLE.
–No existe control por oposición.
–No existe documento formal sobre estrategia de
desarrollo de sistemas.
–No hay metodología de ciclo de vida del software.

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas en materia de control interno
de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S. A.
(AySA).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día Nº 647)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.-383/07, sobre los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005 y
O.V.-378/07, referido a una carta sobre aspectos contables y de control interno correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspondientes a Sociedad del Estado Casa de Moneda y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, con relación a los aspectos contables y
de control interno, sobre los estados contables de Sociedad del Estado Casa de Moneda, correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
Asimismo, se sirva dar las instrucciones pertinentes
a dicha sociedad para que remita al órgano de control externo, el informe de la comisión fiscalizadora
correspondiente al ejercicio 2005.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-383/07 - Resolución AGN 167/07
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó la auditoría de los estados contables de
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Sociedad del Estado Casa de Moneda, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005.
Las tareas de campo de la AGN, se desarrollaron
entre el 2 de mayo de 2006 y el 27 de abril de 2007.
El examen de la AGN fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas mediante resolución
145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d) de la ley 24.156. Dichas
normas son compatibles con las adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La AGN aclara que la tarea sobre la participación
correspondiente a la UTE (en disolución) S. E. Casa de
Moneda-Boldt S. A. se ha basado en la información surgida de sus respectivos estados contables cuyo examen
fue practicado por otro auditor externo, que ha emitido
una opinión favorable sin salvedades.
El “Informe del auditor” sobre los estados contables
referenciados, emitido por la AGN contiene un dictamen con opinión favorable con salvedades.
La AGN informa que correspondió la aplicación
de dictamen con opinión favorable con salvedad,
originada en los efectos que pudieran derivarse de la
resolución de la controversia con el gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación con la
liquidación del impuesto a los ingresos brutos.
La AGN aclara que falta la remisión del informe de
la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio
2005, la cual no ha sido remitida por la sociedad, a la
fecha del presente informe.
Expediente O.V.-378/07 - Resolución AGN 162/07
La Auditoría General de la Nación informa que, en
su carácter de auditor externo independiente, efectuó
la auditoría de los estados contables de Sociedad del
Estado Casa de Moneda correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005, emitiendo el
“Informe del auditor” con fecha 27 de abril de 2007.
Informa la AGN que, de la citada auditoría, han surgido observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativos-contables
y de control interno que se exponen a continuación,
aclarando que el contenido del informe, respecto a
la evaluación del control interno cubre únicamente
aquellos aspectos que han surgido durante el desarrollo
del examen de los estados contables, y por lo tanto no
incluye todos aquellos comentarios y recomendaciones
que un estudio específico destinado a tal fin podría
revelar.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría externa aprobadas por la Auditoría General
de la Nación mediante resolución 145/93 las cuales,
en su conjunto, son compatibles con las aprobadas por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Observaciones
Observaciones surgidas en ejercicios anteriores
1. Créditos y pasivos consolidados ley 23.982.
Observación: si bien se han realizado gestiones
ante el Ministerio de Economía, la sociedad no ha
concluido aún las negociaciones relativas a los bonos
de consolidación que efectivicen su crédito con algunas
provincias y/o que posibiliten su compensación con los
pasivos consolidados (el crédito consolidado a valor
histórico contabilizado asciende a $ 1.015.304,38,
siendo su valor técnico en bonos de consolidación de
$ 1.884.419,14, mientras que el pasivo consolidado
contabilizado a valor histórico es de $ 1.278.529.50 y
su valor técnico de $ 2.260.758,62).
2. Accesorios y repuestos.
Observación: la sociedad constituyó durante el
ejercicio 2003 para estos rubros una previsión por
desvalorización, habiendo sido incrementado en los
ejercicios 2004 y 2005 por un monto no significativo.
La respuesta de la gerencia de producción a la nota
de fecha 20/11/06 de la gerencia de administración y
finanzas solicitando un análisis del estado de los artículos que componen este rubro sólo cita que los mismos
son de aplicación en la actualidad.
3. Gestión cobranza de créditos.
Observaciones: créditos decretos 1.652/86 y 404/90.
Son de antigua data los créditos enmarcados en dichos decretos que según la sociedad ascienden a $
559.729,02 (estos créditos se hallan previsionados en
un 100 %). Deudores comunes. Se verifica el mantenimiento de créditos impagos desde hace varios ejercicios. Dichos créditos, si bien se hallan previsionados
en un 100 %, no son objeto de acciones que posibiliten
su recupero parcial o total.
4. Previsión para juicios.
Observaciones: los informes del departamento jurídico
en muchos casos no incluyen una estimación de la posible
obligación final (intereses resarcitorios y/o punitorios,
multas y gastos judiciales), como así tampoco la descripción de cualquier pasivo contingente que comprenda una
reclamación potencial y sus efectos para la sociedad. Esta
información es relevante para el reflejo de situaciones
contingentes en los estados contables de la sociedad de
acuerdo con las normas profesionales en la materia.
5. Bienes de uso.
Observaciones:
a) Con fecha 29 de abril de 1999, se adjudicó a la
firma Atlantic Seiser GMBH, mediante contratación
directa, la provisión de un equipo INK JET para impresora rotativa. El mencionado bien se encontraba
registrado desde el ejercicio 2002 hasta el ejercicio
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2004 en el rubro “Bienes de uso pendientes de conformidad”, ya que el proceso de instalación comenzó
en marzo de 2000 y surgieron desde entonces diversas
dificultades que imposibilitaron a la fecha del informe
de la AGN la puesta en marcha del equipo y la posterior
capacitación integral al personal por el nuevo sistema.
De la lectura del expediente la AGN ha constatado
que la firma ERWIN S.A. representante de Atlantic
Seiser en Argentina, mediante nota del 1° de junio de
2005 pone a disposición de Casa de Moneda 24 horas
hombre de capacitación para ser utilizadas cuando se
requiera. Dicho equipo se ha conformado en el 2005.
En los estados contables al 31 de diciembre de 2005
este equipo figura en el rubro bienes de uso por un valor
de $1.386.136,65, no conociéndose los plazos para su
efectiva utilización, no habiendo sido amortizado o
regularizado mediante previsión a dicha fecha.
b) Con relación al sistema detector de tinta invisible
fluorescente sobre billetes de banco según consta en el
expediente 6.614/94, su recepción se encontraba pendiente de conformidad desde el año 1995 hasta el año 2004
inclusive. Según consta en dicho expediente, al 27-1-2003
el equipamiento fue reformado, modificando su lógica
para servir de repuesto del sistema de impresión INK JET
indicado en el apartado a). En los estados contables al 31
de diciembre de 2005 el valor del equipo figura en el rubro
bienes de uso por un valor de $ 199.405,18. Atento que
se desconocen los plazos para la efectiva utilización del
equipo, el mismo no ha sido amortizado o regularizado
mediante previsión a dicha fecha.
6. Bienes de cambio en tránsito y pendientes de
conformidad.
Observación:
La sociedad continúa sin dar un tratamiento contable
adecuado a las cuentas bienes de cambio en tránsito y
bienes de cambio pendientes de conformidad, debido a
que no tiene en consideración, al momento del análisis
de la documentación de respaldo, las fechas del despacho a plaza y del acta de aprobación del bien adquirido.
7. Construcciones Taddia S. A.
Observación:
Dentro del saldo de las cuentas “Anticipo a proveedores” y “Obras en curso” se encuentran incluidos
los importes de $ 174.125,96 y $ 457.824,82, respectivamente, correspondientes a pagos efectuados
hasta el año 1999 a la firma Construcciones Taddia
S. A. por diversos trabajos efectuados en el ámbito
de SECM, los cuales, transcurridos más de 6 años,
seguirían inconclusos. Se trata de una obra de remodelación total del local de acuñación con la finalidad de
la instalación de una máquina impresora por la cual la
sociedad, conforme lo convenido, integró en concepto
de anticipo financiero el 40 % del precio estipulado
en la orden de compra, pese a lo cual el constructor
incumplió con la realización de la obra en un porcen-
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taje estimado en un 74 %, y a consecuencia de ello,
la impresora no pudo ser instalada por esta vía, por
lo que se reclamó el cobro de las garantías otorgadas
por el anticipo incumplido y por la parte proporcional
de la garantía de adjudicación (se cumplimentaron las
obras civiles que apenas alcanzan el 26 % del total
encomendado, mientras que las instalaciones eléctricas
y termomecánicas que constituyeron el grueso de la
contratación no fueron realizadas). La obra está sin
concluir por el proveedor, no obstante ello SECM realizó por su cuenta algunos trabajos para poder instalar
la impresora en cuestión. En los estados contables al 31
de diciembre de 2005 estos saldos no han sido objeto de
regularización mediante previsión (incobrables/desvalorización), a la espera de la resolución de la situación
legal y de la conclusión de las obras.
8. Disponibilidades-Cheques.
Observación:
Se verifica la existencia al cierre del ejercicio, de
cheques propios emitidos vencidos de mucha antigüedad (años 2002, 2003 y 2004).
9. Inventario de bienes de uso.
Observación:
La AGN ha constatado que se encuentra desactualizado el inventario físico de los bienes de uso de la
sociedad, resultando muy dificultosa su compatibilización con el inventario contable, en virtud de la
compleja identificación de los bienes componentes.
A este respecto la sociedad ha avanzado en el relevamiento de bienes de uso y se está cargando en un
sistema de control de activos fijos con la asignación
de la responsabilidad patrimonial de dichos bienes en
la totalidad de los casos a fin de compatibilizar dicho
inventario con las respectivas cuentas contables. En
tal sentido se ha comenzado con el ingreso de las altas
correspondiente al ejercicio 2005 y siguientes, restando
aún cargar la totalidad del inventario y su control con
las cuentas contables.
Observaciones surgidas en el ejercicio
1. Proveedores del exterior.
Observación:
En esta cuenta se incluyen u$s 19.421 correspondientes al saldo de una operación con un contratista
proveniente del año 2001, monto que correspondería
a la última cuota de un plan de pago que no fuera abonada, no constando en el expediente su reclamo por
parte del proveedor.
2. Compras y contrataciones.
Observaciones:
a) En algunos casos no se encuentran acreditados los
presupuestos correspondientes que habilitan el trato de
vía directa. Las razones de urgencias alegadas no están
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fundadamente ponderadas en las actuaciones; esto es,
que la urgencia sea concreta, inmediata, imprevista,
probada y objetiva. Asimismo, el monto de la contratación excede ampliamente el previsto para el proceso de
licitación privada ($ 300.000). No obstante ello, cabe
señalar que se solicitó cotización a entre 7 y 9 firmas,
de las cuales entre 2 y 5 de ellas cotizaron.
b) En general, la autorización del trámite mediante
el cual se aprueba la modalidad de la contratación es
realizada por distintos funcionarios que no cuentan
con facultades para ello, toda vez que los importes
involucrados en las autorizaciones de gastos exceden
significativamente los determinados en la reunión 726
de directorio del 12/10/05 mediante la cual se resuelve
actualizar los montos jurisdiccionales, conforme lo
dispuesto por el reglamento de contrataciones de la
sociedad en su artículo 3º, 2º párrafo que dispone que
“...la autoridad facultada por el directorio autorizará el
llamado por medio de acto administrativo que aprobará
la modalidad de contratación a utilizar conforme a los
procedimientos del artículo 2º y el pliego de bases y
condiciones que regirá la contratación”.
c) Por error en el archivo, algunos expedientes tienen
folios que pertenecen a otras contrataciones. Además,
en uno de los expedientes sujeto a revisión, algunos
de sus folios no están ordenados de acuerdo con la
correlatividad en la fecha de ocurrencia de los actos.
3. Capital social.
Observación:
El capital suscripto e integrado de la sociedad
asciende a $ 0,44, monto que está por debajo del
mínimo actualmente exigido por el artículo 186 de la
Ley de Sociedades Comerciales.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, con relación a los aspectos contables y
de control interno, sobre los estados contables de Sociedad del Estado Casa de Moneda, correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
Asimismo, se sirva dar las instrucciones pertinentes
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a dicha sociedad para que remita al órgano de control externo, el informe de la comisión fiscalizadora
correspondiente al ejercicio 2005.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día Nº 648)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-52/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre los estados financieros al
31/12/04 y 31/12/05 correspondientes al Convenio de
Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF 5.625
BID Programa de Atención a los Grupos Vulnerables
- Componente de Atención a la Población Indígena;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación respecto del informe sobre los estados financieros
al 31/12/04 y 31/12/05, correspondientes al Convenio de
Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF 5.625
BID Programa de Atención a los Grupos Vulnerables Componente de Atención a la Población Indígena.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón..
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado
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el 31 de diciembre de 2004 y por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2005 correspondientes al Programa de Atención a los Grupos Vulnerables - Componente de Atención a la Población Indígena, en el ámbito
de la Dirección General de Fondos de Administración
Financiera Internacional (DGFAFI), dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social, financiado con
recursos provenientes del Convenio de Cooperación
Técnica No Reembolsable 5.625-AR suscrito el 15 de
septiembre de 1997 entre la República Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que no obtuvo respuesta al pedido de
confirmación de saldos de bancos efectuado mediante
nota de circularización 250/06 de fecha 19/12/06.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. En el estado de inversiones acumuladas del
programa al 31 de diciembre de 2004, expresado en
dólares estadounidenses; existe un error de tipeo en la
denominación de las columnas. Donde dice “Semestre”
debe leerse “Ejercicio”.
2. Tal como se aclara en notas a) a d) a los estados
contables al 31/12/05 - (anexo), nota c., como hecho
posterior al cierre el proyecto procedió al reintegro de
u$s 191.685,20 al BID con fondos del Ministerio de
Desarrollo Social con fecha 2/8/06. Los mismos surgen
de “Diferencia de cambio acumulada” por un total de
u$s 147.988,18 y el saldo del fondo rotatorio u$s
43.697,01, procediendo la auditoría a validar dichos
movimientos.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría”, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Programa de Atención
a Grupos Vulnerables - Componente de Atención a la
Población Indígena al 31 de diciembre de 2004 y al
31 de diciembre de 2005, así como las transacciones
operadas durante los ejercicios finalizados en esa fecha,
de conformidad con normas contable-financieras de
aceptación general en la República Argentina y con los
requisitos establecidos en el Convenio de Cooperación
Técnica No Reembolsable 5.625-AR y sus modificaciones, suscrito el 15 de septiembre de 1997 entre la
República Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la
documentación que respalda las solicitudes de desembolso emitidas y presentadas al BID durante el
período comprendido entre el 1º/2/04 y el 31/12/04,
correspondiente al Programa de Atención a Grupos
Vulnerables - Componente de Atención a la Población
Indígena, financiado con recursos provenientes del
Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable
5.625-AR, suscrito el 15 de septiembre de 1997 entre
la República Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
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En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitudes de desembolso correspondiente al
Programa de Atención a Grupos Vulnerables - Componente de Atención a la Población Indígena, Convenio
de Cooperación Técnica No Reembolsable 5.625-AR,
se encuentra razonablemente presentado para sustentar
las solicitudes de desembolso emitidas y presentadas
al BID durante el ejercicio finalizado al 31/12/04 de
conformidad con los requisitos establecidos en el citado
convenio de donación.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes de desembolso emitidas y presentadas al BID durante el
período comprendido entre el 1º/1/05 y el 31/12/05,
correspondiente al Programa de Atención a Grupos
Vulnerables - Componente de Atención a la Población
Indígena, financiado con recursos provenientes del
Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable
5.625-AR, suscrito el 15 de septiembre de 1997 entre
la República Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que con fecha posterior al cierre se emitieron
dos justificaciones de gastos: la 51 y la 52 por u$s
24.955,98 y u$s 3.261,44, respectivamente. Respecto
a su aprobación por parte del banco, la AGN tuvo a
la vista correo electrónico del especialista financiero
del BID dirigido al proyecto, en el que señala: “Si
el banco tramitó las solicitudes mencionadas y si en
esa oportunidad no presentó observaciones, la unidad
ejecutora puede considerar que el banco formalmente
aceptó estas rendiciones de gastos fuera de los plazos
establecidos”. Al respecto la AGN aclara que la justificación 52 contiene gastos que ya habían sido incluidos
en la justificación 50, “Categoría de gastos 97.03.00
- Subcomponente de proyectos específicos”, pero por
un monto menor al que correspondía.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas”, el
estado de solicitudes de desembolso correspondiente
al Programa de Atención a Grupos Vulnerables - Componente de Atención a la Población Indígena, Convenio
de Cooperación Técnica No Reembolsable 5.625-AR,
se encuentra razonablemente presentado para sustentar
las solicitudes de desembolso emitidas y presentadas
al BID durante el ejercicio finalizado al 31/12/05 de
conformidad con los requisitos establecidos en el citado
convenio de donación.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones de ambos ejercicios (2004 y 2005)
Control interno
1. No se efectúan inventarios permanentes ni recuentos físicos de los bienes.
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2. El sector tesorería no es independiente respecto
del sector contable.
3. Tanto el movimiento de fondos como las conciliaciones bancarias son efectuados por el responsable
del área administrativa.
4. No cuentan con cursogramas.
Registros
Las órdenes de pago son emitidas manualmente y
no indican la cuenta contable utilizada.
Consultores
1. Las resoluciones ministeriales aprobatorias de
los contratos analizados son en todos los casos de
fecha posterior al inicio de actividades previsto en los
mismos.
2. Ninguno de los comprobantes analizados indica
número de CUIT y la condición frente al IVA del
proyecto.
3. Los contratos analizados indican en su cláusula
4ª, retribución, “que el cumplimiento de las tareas será
conformado mediante la firma de factura o recibo por
parte del funcionario del área en el cual se desarrollan
las mismas”; no consta en los comprobantes tal procedimiento.
Proyectos específicos
Observaciones generales.
1. La mayoría de los comprobantes de respaldo
incluidos en las rendiciones analizadas no indican número de CUIT y la condición ante el IVA del proyecto.
En algunos casos se indica como condición ante el IVA
“consumidor final” cuando debería indicarse “exento”.
2. En muchos casos se mantienen copias de la documentación original.
3. En las rendiciones no se detallan separadamente
los rubros rendidos, lo que dificulta su control contable.
4. Los gastos varios no detallan algunos datos que
identifiquen más claramente la erogación.
5. En algunos casos, no tuvo a la vista los respectivos presupuestos cuando las erogaciones superaban
los u$s 500.
6. En la mayoría de las rendiciones existen gastos por
los cuales se presentan como comprobantes de respaldo
recibos de las distintas ODAs, que en algunos casos
superan los $ 1.500.
7. En algunas rendiciones se presentan gastos que
superan los seis meses de antigüedad.
Observaciones particulares.
ODA Bermejo rendición 3 Tepeyac $ 7.139,00: se
incluye en esta rendición un gasto de $ 3.306 por el cual
luego de los pedidos del proyecto se envía la comparación de precios. Esta comparación incluye presupuestos
sin firma, dos de ellos no tienen fecha y los otros dos
indican 9/2/05 y mes 11/04 respectivamente.
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ODA Formosa rendición 5 Barrio Viejo $ 2.885,08:
se incluye en esta rendición una factura con CAI
vencido.
ODA Formosa rendición 6 Comle’ec $ 4.999,00:
por la compra incluida en esta rendición se adjunta
una comparación de precios que incluye sólo dos
presupuestos de los proveedores no seleccionados, los
cuales no están firmados.
ODA Formosa rendición 5 Barrio Qompi $ 2.696,89:
este proyecto recibió el primer desembolso con fecha
25/2/03 con un plazo de ejecución de 6 meses, siendo
esta rendición final contabilizada con fecha 13/12/04.
ODA Rivadavia rendición 3.3 Aprov. de agua $
3.006,00: por la compra incluida en esta rendición se
adjunta una comparación de precios que incluye sólo
dos presupuestos, los cuales no resultan homogéneos.
ODA Chaco rendición 3 Fort.CEREC $10.498,14:
por la adquisición de camas se adjuntan sólo dos presupuestos, uno de los cuales es de fecha posterior a
dicha compra.
ODA San Martín rendición 4 Tranquitas $ 7.144,66:
en este proyecto para el rubro adquisición de plantas
cítricas se previeron gastos por $1.680 y sólo se
rindieron $ 495, mientras que para gastos operativos
se estimaron $ 500 y se rindieron $ 1.591,68, sin que
conste en la documentación analizada una modificación
al proyecto.
ODA San Martín rendición 1 Tartagal $ 12.149,65:
tuvo a la vista una compra de semillas por $ 2.465 por
la cual sólo se adjuntan dos presupuestos; asimismo
este gasto se encuentra rendido como equipos y herramientas cuando correspondería incluirlo en insumos
agrícolas.
ODA San Martín rendición 2 Tartagal $ 14.186,50:
tuvo a la vista un comprobante con CAI vencido.
ODA Chaco rendición 8.1 El Sauzal $ 8.360,00: se
incluye en esta rendición una adquisición de materiales
por $ 7.000 por la cual se adjunta una comparación de
precios donde se indica que el proveedor seleccionado
no es el de menor precio.
Otras adquisiciones - Fortalecimiento institucional
1. Refacciones mesa de entradas INAI. Este tipo
de refacciones no están contempladas en el manual
operativo.
2. Gastos por $ 1.933: i) consta un recibo (ATE)
“X” 0001-00000004 por $ 300,00; debería ser tipo
“C” conforme la normativa fiscal vigente; ii) constan
tres facturas por compras varias de la misma fecha que
suman $ 1.215, no constan los tres presupuestos correspondientes; iii) consta una factura por la utilización
de remises por $ 100,00, no expresa motivo del viaje,
destino ni persona transportada; iv) consta una factura
por gastos de hotelería por $ 20, no expresa el motivo
ni los nombres de las personas alojadas.
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3. Gastos por $ 5.522: i) se agregan como documentación de respaldo pasajes de micros ilegibles,
no identifican al usuario y algunos tienen el importe
modificado; ii) todos los comprobantes son fotocopias
sin autenticar, y no tienen el sello de “pagado”.
4. Gastos por $ 7.805,96: entre los comprobantes de
respaldo constan recibos de ATE que suman $ 600, debían ser tipo “C” conforme la normativa fiscal vigente.
5. Gastos por $ 10.860,44: i) los comprobantes no
tienen el sello de “pagado” o algún otro que impida su
reutilización; ii) las facturas “B” 057/58/59/060/61 por
un total de $ 2.500 tienen el CAI vencido; iii) en varios
casos no constan los presupuestos.
6. Gastos por $ 1.500: i) los comprobantes son fotocopias; ii) en un caso por compra de alimentos por $
584,85 faltan los presupuestos.
7. Gastos por $ 1.180: Fact. C 366 F. Travel, no tuvo
a la vista la comparación con otros presupuestos.
Asistencia técnica - Fortalecimiento, pasajes y
viáticos - Equipo técnico y Otros - Prensa y difusión
Asistencia técnica - Fortalecimiento.
1. Gasto por $ 1.192,40: el comprobante del consultor está confeccionado a nombre de “MDS” y no a
nombre del proyecto.
2. Gasto por $ 1.549,50 y $ 944: corresponde pagos a
consultores (Fact. B 130 y “B” 142). No tuvo a la vista
los antecedentes de la contratación.
3. Gasto por $ 2.420: el comprobante no indica el
CUIT ni la condición frente al IVA del proyecto.
Pasajes y viáticos - Equipo técnico.
1. Gasto por $ 630: se le liquidó medio día de viático
en exceso al consultor - OP 1360/04.
2. En varios casos no se cuenta con otros dos presupuestos para el gasto en traslado.
Otros - Prensa y difusión.
1. Gasto por $ 2.785: el presupuesto presentado
por la firma SU impreso tiene fecha de abril de 2004,
mientras que el resto de los presupuestos son de abril
de 2005. El presupuesto de MP Impresiones no tiene
firma. El recibo X 2-1779 del 30/5/05 es anterior a la
fecha de factura (3-2223) 31/5/05.
2. Gastos por $ 1.165 y $ 990: N.G. Servicios de
Prensa. El presupuesto presentado no se encuentra
firmado, al igual que el de la firma Néctar. La factura
no tiene sello de invalidación.
3. Gasto por $ 2.180: los presupuestos de las firmas
Néctar y Andarivel Edificios no se encuentran firmados.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
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Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/04 y 31/12/05, correspondientes
al Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF 5.625 BID Programa de Atención a los
Grupos Vulnerables - Componente de Atención a la
Población Indígena.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día Nº 717)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.276/07, sobre los estados financieros al 31/12/06 y
O.V.D.-541/07, jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación con la resolución conjunta aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (147S.-06) sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones de la AGN sobre los estados financieros
al 31/12/03, 31/12/04 y 31/12/05, correspondientes al
Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca MatanzaRiachuelo, convenio de préstamo 1.059/OC-AR BID;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados,…
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correspondientes al Programa de Gestión Ambiental de
la Cuenca Matanza-Riachuelo, convenio de préstamo
1.059/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
Agustín O. Rossi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-541/07
Por resolución de la Honorable Cámara (147-S.06), de fecha 4/10/2006, se dispuso dirigirse al Poder
Ejecutivo nacional (PEN) solicitando informe sobre las
medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación (AGN)
con motivo de la auditoría sobre los estados financieros del Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca
Matanza-Riachuelo - convenio de préstamo 1.059-AR
BID; incluyendo especialmente los aspectos relativos
a la subejecución del referido proyecto.
La AGN, como consecuencia de los exámenes efectuados, realizó observaciones y recomendaciones
respecto a diversos temas. Asimismo, observó una
importante subejecución de los recursos financieros
del programa en los ejercicios finalizados el 31/12/03,
31/12/04 y 31/12/05.
El PEN da respuesta al requerimiento legislativo
mediante nota 92/2007 de fecha 28/11/2007. Acompaña
a la misma nota SADS 2.612/07 de fecha 27/6/077
producida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, por la cual remite a la nota CEMR 689/06.
Adjunta a la misma nota de fechas 28/9/04 y 27/12/04
del Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de
Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, relacionadas con las observaciones de la AGN a los estados al
31/12/03 y 31/12/02 y dirigidas al presidente de la AGN y
a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, respectivamente.
Acompaña, asimismo, nota CEMR 689/06 del citado
comité, fechada el 25/6/2006, en la cual se efectúan las
siguientes consideraciones:

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/03, 31/12/04, 31/12/05 y 31/12/06,

Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/05:
– Consultores:
La operatoria de consultores es llevada por el área de
Contratos y Pasantías de la Dirección General de Re-
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cursos Humanos de la Subsecretaría de Coordinación
del Ministerio de Economía y Producción, conforme
el marco legal.
No obstante, tomando en cuenta las recomendaciones de la AGN para los ejercicios 2003 y 2004 se
recopiló copia de los antecedentes de los legajos para
poder contar en el organismo con la información necesaria. Respecto de la observación referida al proceso
de selección informa que las contrataciones se llevaron
a cabo conforme el decreto 1.148/01, el cual no exige
ningún mecanismo de selección.
Respecto de las observaciones acerca de la inscripción ante la AFIP de los mismos y su condición
ante el IVA señala que se tomarán las medidas
necesarias.
– Apertura presupuestaria programática:
Informa que la decisión administrativa 1/05 mediante la cual se distribuyó el presupuesto para el año 2005,
no contempló la apertura programática requerida por
ese comité, al momento de formular las necesidades
presupuestarias para el ejercicio en trato. A la vez, detalla las gestiones realizadas para solicitar la apertura
programática.
Informa que el comité elaboró un Registro Auxiliar
de la Hacienda Pública, con el objeto de registrar en
los estados financieros aquellos gastos inherentes al
préstamo.
– Gastos de contrapartida local pendiente de reconocimiento por el BID:
Los gastos correspondientes a la obra “Desagües
pluviales del Acceso Norte de la Capital Federal y de
la avenida General Paz - Aliviador Arroyo Cildáñez”,
se mantendrán en la cuenta Aporte Local Pendiente de
Reconocimiento hasta tanto el BID se expida en forma
definitiva sobre el tema.
Observaciones del ejercicio:
– Fondo Rotatorio:
Informa la fecha de presentación del informe semestral y que los saldos bancarios consignados en el
mismo son aquellos que surgen de la consolidación,
tomándose en cuenta la observación de la AGN para
futuros informes.
– Gastos de contrapartida local no reconocidos por
el BID:
Informa que se ha incorporado en los estados financieros correspondientes al ejercicio 2006, al plan
de cuentas contemplado en el Manual Operativo y de
Gestión, la cuenta Aporte Local No Reconocido por el
BID, reclasificándose en ella los gastos observados. En
la misma se registrarán todos los gastos que conceptualmente forman parte del plan de gestión ambiental
pero que no han sido reconocidos por el BID, con el
objetivo de reflejar la inversión total realizada por el
Estado nacional para este plan.
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– Inversiones:
Se remitieron a la Unidad Coejecutora Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires las observaciones formuladas a los expedientes 2.433-245/01 Desagües Pluviales Matanza al Cildáñez - Colector Tapiales - Grupo II
Etapa IA, N° 2.433-246 0 2001 3 Desagües Pluviales
en la Cuenca del Canal Unamuno - Etapa I - Aliviador
Oeste en el partido de Lomas de Zamora. No obstante
ello, las mismas serán subsanadas y tenidas en cuenta
para futuras contrataciones.
En el informe de auditoría aprobado por resolución
AGN 135/07 que tramita por expediente O.V.-276/07,
el cual se trata a continuación, así como también en la
nota de elevación del mismo, se señala que no fueron
subsanadas las observaciones determinadas en el ejercicio anterior respecto a las registraciones contables y
consultores.
Expediente O.V.-276/07 - Resolución AGN 135/07
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
acerca del examen practicado sobre los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/06 correspondiente al Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca
Matanza-Riachuelo, llevado a cabo a través del Comité
Matanza- Riachuelo (CEMR) dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, parcialmente financiado con
recursos provenientes del convenio de préstamo 1.059/
OC-AR, suscrito el 5/2/98 entre la República Argentina
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que:
a) No se le suministró información sobre litigios, reclamos o juicios pendientes del programa. En respuesta
al requerimiento efectuado a los asesores legales del
CEMR se informa, mediante nota de la Dirección de
Gestión y Control Judicial del Ministerio de Economía
y Producción 7.015 del 31 de julio de 2007, que “…el
sistema Advocatus Plus de esta Dirección de Gestión
y Control Judicial no permite constatar la existencia
de litigios, reclamos o juicios pendientes relacionados
con el citado proyecto” y que “…se solicita se sirva
tener a bien proporcionar mayores datos para poder
individualizar los juicios que pudieran tramitar ante
esta dirección, con motivo del proyecto mencionado”.
b) No le fue suministrada respuesta alguna a las
circularizaciones elevadas a los asesores legales y a la
gerencia de las unidades co-ejecutoras del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos
Aires. Las mismas habían sido elevadas mediante las
notas DCEE 129-2007 y 130-2007 (de fecha 15 de julio
de 2007), y reiteradas por las notas DCEE RSI 64-2007
y 65-2007, del 4 de julio de 2007. Sobre el particular,
la AGN recomienda tener en cuenta lo expuesto en las
notas 9 y 12 a los estados financieros, resto del área
Sur y cuencas G y Z4, respectivamente, sobre pagos y
aprobaciones de certificados y el estado de situación
de redeterminación de precios de obras interrumpidas
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de la Unidad Coejecutora del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires (hechos extendidos exageradamente
en el tiempo, 6 años a la fecha). La AGN mantiene
lo señalado en el ejercicio anterior en cuanto a que la
UEGCBA, a través de la nota 305-DGHIDR-2005,
informó al director ejecutivo del CEMR la decisión de
financiar completamente con recursos de la ciudad las
erogaciones que demande tanto la finalización de la
obra “Resto del Area Sur” como la denominada “Cuenca H”, planteo que, el CEMR, mediante nota CEMR
430/05 (10/6/05), comunicó al BID sin que obtuviera
respuesta del mismo a la fecha.
c) Del análisis realizado sobre los gastos de contrapartida local surge que, vista la confirmación del Servicio Administrativo Financiero (SAF), no se realizó
una apertura presupuestaria programática en la cual se
definan analíticamente las partidas presupuestarias de
las erogaciones correspondientes al proyecto con las
propias del CEMR. Lo expuesto se aclara en nota 11 a
los estados financieros.
d) No fue puesto a disposición de la AGN el expediente S01:0184203/2002 número original: expminfravi ex 399-001030/2001. Subsecretaría de Recursos
Hídricos. Contratación directa 40/01. Fecha: 10/7/02.
Título: ref: nueva licitación Arroyo Cildáñez “Desagües Pluviales del Acceso Norte a la Capital Federal
y de la avenida General Paz”, a efectos de verificar
lo actuado en el presente ejercicio. Se abonaron en el
ejercicio $ 4.975.116,39 (drenaje urbano).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) Se contabilizaron erróneamente dentro de la línea
Control de Efluente Industrial - Fuente BID (corresponde por su naturaleza imputarlos a “Administración
del proyecto - Fuente BID”) los honorarios abonados
al director ejecutivo del programa durante el ejercicio
2006. El importe total imputado en dicha línea ascendió a $ 67.900 ($ 48.888 correspondientes al 2005 y
$ 19.012 por el período trabajado en el 2006), monto
que a la fecha de cierre del ejercicio objeto de auditoría
se encontraba pendiente de justificación ante el BID,
tal como se señala en el informe semestral del Fondo
Rotatorio al 31/12/2006.
b) Se mantiene en la cuenta Aporte Local Pendiente de Reconocimiento BID lo ejecutado por la obra
“Desagües Pluviales del Acceso Norte de la Capital
Federal y de la avenida General Paz - Aliviador Arroyo
Cildáñez” al 31/12/05 por u$s 29.880.895,53 y u$s
1.625.204 en el ejercicio 2006. Se cursaron distintas
notas al banco dirigidas por el comité, no recibiendo a
la fecha de cierre de las tareas de campo de la auditoría
comunicación alguna sobre la pertinencia de la incorporación de dichos gastos.
c) El CEMR procedió a reclasificar los importes
incluidos como Aporte Local Pendiente de Reconocimiento BID por lo abonado por el Convenio Marco
entre CEMR y CEAMSE, $ 1.904.616,34, y por la
adquisición de equipamiento para funcionamiento del
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comité por $ 14.803,32. En tal sentido, los incluye en
una nueva cuenta creada a tal fin, denominada Aporte
Local no reconocido por el BID. Tal como la AGN
lo expresó en su informe del ejercicio 2005, el banco se expidió sobre el particular indicando que: “La
contratación directa del CEAMSE no fue reconocida
como aporte de contrapartida local…”. Cabe señalar
que el monto mencionado continúa formando parte de
las inversiones y aportes del programa en los estados
financieros auditados.
d) El BID aprobó, tal como se señala en la nota 10
a los estados financieros del programa, mediante nota
CAR 6.160/2006 del 20 de diciembre de 2006, la propuesta de reformulación y readecuación económica del
préstamo presentada por el CEMR.
Este presupuesto no fue incorporado en el estado de
desembolsos y en el estado de inversiones del proyecto
por categoría de inversión al 31 de diciembre de 2006.
e) En el estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados se incluye como efectivo recibido la Reposición del Fondo Rotatorio número 29. Al cierre del
ejercicio los fondos involucrados (u$s 1.433.983,99)
se encontraban pendientes de ingreso en la cuenta
corriente especial del programa, por lo que los mismos
debieron haber sido neteados del saldo no aplicado del
Fondo Rotatorio a dicha fecha.
f) La AGN observó errores y omisiones en los
estados “Inversiones del proyecto por categorías de
inversión, al 31 de diciembre de 2006 (comparativo con
presupuesto), expresado en dólares estadounidenses”;
“Inversiones acumuladas del proyecto por categorías
de inversión al 31 de diciembre de 2006, expresado en
dólares estadounidenses” e “Inversiones acumuladas
del proyecto por categorías de inversión al 1°/1/06 neto
de deudas registradas en el ejercicio 2005, expresado
en dólares estadounidenses”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de auditoría” y “Aclaraciones previas” b) y excepto por
lo señalado en “Aclaraciones previas” a), c), d), e),
y f), los estados financieros en su conjunto, presentan
razonablemente la situación financiera del Programa de
Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza - Riachuelo
al 31 de diciembre de 2006, así como las transacciones
efectuadas durante el ejercicio finalizado en dicha fecha
de conformidad con prácticas contables-financieras
usuales en la República Argentina y con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 1.059/OC-AR,
del 5/2/98.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre las justificaciones de desembolso por el ejercicio finalizado
el 31/12/06 correspondiente al Programa de Gestión
Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo, llevado a
cabo a través del Comité Matanza Riachuelo (CEMR)
dependiente de la autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
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Reunión 20ª

Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/2006

de la AGN comunicación alguna sobre la pertinencia
de la incorporación de dichos gastos.
c) Se contabilizaron erróneamente dentro de la línea
Control de Efluente Industrial - Fuente BID los honorarios abonados al director ejecutivo del programa durante el ejercicio 2006. El importe total imputado en dicha
línea ascendió a $ 67.900 ($ 48.888 correspondientes
al 2005 y 19.012 por el período trabajado en el 2006),
monto que a la fecha de cierre del ejercicio objeto de
auditoría se encontraba pendiente de justificación ante
el BID, tal como se señala en el informe semestral del
Fondo Rotatorio al 31/12/2006.
d) Tal como confirma el Servicio Administrativo
Financiero (SAF), no se realizó una apertura presupuestaria de las erogaciones correspondientes al proyecto
con las propias del CEMR. Esto indica que la información presentada a la AGN se determina a criterio del
ejecutor –CEMR–, no se mantienen individualizadas en
forma clara, precisa y uniforme todas las erogaciones
correspondientes exclusivamente al proyecto.
La AGN recomienda intensificar las gestiones tendientes a obtener una respuesta del Banco Interamericano de Desarrollo acerca de los gastos detallados,
atento al tiempo transcurrido.

Registros contables

Observaciones del ejercicio

a) El CEMR procedió a reclasificar los importes
incluidos como Aporte Local Pendiente de Reconocimiento BID por lo abonado por el Convenio Marco
entre CEMR y CEAMSE, $ 1.904.616,34, y por la
adquisición de equipamiento para funcionamiento del
comité por $ 14.803,32. En tal sentido, los incluye en
una nueva cuenta creada a tal fin, denominada Aporte
Local no reconocido por el BID. Tal como la AGN
lo expresó en su informe del ejercicio 2005, el banco
se expidió sobre el particular indicando que : “La
contratación directa del CEAMSE no fue reconocida
como aporte de contrapartida local por las siguientes
razones: a) no consta en el legajo una adecuada justificación técnica y económica de la contratación directa;
b) no se hizo un análisis de precios para determinar si
los montos contratados son valores de mercado; c) el
CEAMSE participó en la elaboración de los proyectos
para los que fue contratado; d) el CEAMSE no estaba
habilitado en la Prefectura Naval para realizar trabajos
de recolección de residuos sobrenadantes al momento
de ser adjudicado el contrato para realizar este tipo de
labores…”. Por lo expuesto, la medida adoptada no
brinda solución a la observación planteada, puesto que
el monto mencionado continúa formando parte de las
inversiones del programa en el balance general.
b) Se mantiene en la cuenta Aporte Local Pendiente de Reconocimiento BID lo ejecutado por la obra
“Desagües Pluviales del Acceso Norte de la Capital
Federal y de la avenida General Paz - Aliviador Arroyo
Cildáñez” al 31/12/05 por u$s 29.880.895,53. Se cursaron distintas notas al banco dirigidas por el comité, no
recibiendo a la fecha de cierre de las tareas de campo

Falencias administrativas - Registros contables

parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 1.059/OC-AR, suscrito el 5/2/98
entre la República Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
En el estado de desembolsos, columna “Ejercicio
2006”, si bien los totales por categoría corresponden
a las cifras informadas al banco, no se aclara a qué
solicitudes de fondos pertenecen.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de desembolsos presenta razonablemente la
información para sustentar las justificaciones de gastos
y los desembolsos relacionados, emitidos y presentados
al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante
el ejercicio finalizado el 31/12/06 de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
1.059/OC- AR BID suscrito el 5/2/98.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:

a) El pago del certificado 17 de la obra “Desagües
Pluviales Maciel”, contraparte provincia de Buenos
Aires, fue registrado contablemente por el CEMR en
fecha 24/10/2006 (AD 289), mientras que en la justificación de fondos 29 figura como fecha de pago el
25/10/2006. Si bien la diferencia no resulta significativa
(u$s 1,01), resulta conveniente destacar que la misma
se originó por no contar el CEMR con un sistema integrado de gestión administrativa-contable.
b) El pago del certificado 18 de la obra mencionada
en el punto anterior fue registrado en dos asientos
contables e incorporada en la Justificación de Fondos
al BID 30. Del análisis de la documentación respaldatoria del pago surge que el mismo debió haberse
registrado en un único asiento contable de fecha
23/11/2006.
c) El devengamiento del certificado 9 de la obra
mencionada en el punto precedente (Aporte BID y
Aporte Provincia), efectuado mediante el asiento 4 de
fecha 1°/1/2006, debió haberse registrado en el ejercicio anterior, debido a que la factura confeccionada por
dicho concepto fue emitida con fecha 28/12/2005, por
un monto de $ 265.216,29.
d) No tuvo a la vista la factura 1-02449, emitida por
la UTN por el Proyecto Ejecutivo Puente Roca Patricios, por un monto de $ 13.900. Por el asiento diario
50, de fecha 8/2/2006, se registra el devengamiento.
El recibo 1-029081, comprobante del pago de dicha
factura, no aclara el número del cheque cancelatorio.
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e) El pago de la factura mencionada en el punto
anterior fue registrado contablemente en fecha
25/10/2006 (AD 298), mientras que el recibo posee
fecha de emisión 31/10/2006. Si bien la diferencia
no resulta significativa, resulta conveniente destacar
que la misma se originó por no contar el CEMR
con un sistema integrado de gestión administrativacontable.
f) A fojas 506 del expediente S01:0012187/2006
Programa de Prevención de Riesgos en Salud (incluido en la línea de inversión Control de Efluente Industrial - Aporte BID) obra factura 0008-00000357,
emitida por un monto de $ 25.389 en fecha
29/11/2006. El CEMR no procedió a contabilizar
el gasto devengado originado por la presentación
de la misma.
La AGN recomienda intensificar las tareas de control
interno a los efectos de evitar errores u omisiones. La
instalación de un sistema integrado de gestión de las
operaciones garantizaría una mínima probabilidad de
ocurrencia de los mismos. Registrar las operaciones
observando los principios de contabilidad incluidos en
las notas a los estados financieros.
Contrataciones
a) Expediente S01:0085272/2005 Programa de Difusión y Educación Ambiental, contrato celebrado con la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, e incluido en
la línea contable Control de Efluente Industrial - Aporte
BID - monto $ 64.034: la AGN observa una demora
muy importante en la ejecución del contrato. El primer
pago fue efectuado recién en fecha 2 de noviembre de
2006, con el plazo de ejecución vencido. No se encuentra agregado en el expediente un cronograma de tareas
pendientes. Obran en el mismo dos pedidos de prórroga
por seis meses, de fechas 24/10/2006 y 6/6/2007, elevados por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y
el director de la carrera de Sociología, respectivamente,
sin que el programa y/o el banco se expidan sobre la
procedencia de las mismas.
b) Expediente S01:0009526/2006 Elaboración del
Proyecto Ejecutivo, Estudio de Impacto Ambiental y
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Protección Ambiental de un Relleno Sanitario Intermunicipal
y Planta Piloto de Separación y Valorización, contrato
celebrado con la Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad Regional La Plata. La ejecución del mismo
fue incluida en la línea contable Manejo de Residuos
Sólidos - Aporte BID - monto $ 205.500: no consta en
el expediente el dictamen jurídico, donde se aprueba
el proyecto de resolución y contrato para la contratación directa de la UTN. El expediente no se encuentra
foliado en su totalidad.
c) Expediente 2.433-292/03. Licitación pública nacional 3/03 “Desagües Pluviales en la Cuenca Olazábal
- Aliviadores marco Avella-neda y Don Orione - Etapa
1 - partido de Lanús”. Ejecución incluida en línea
02.03.00. Drenaje Urbano monto $ 11.339.834,02: la

UTE adjudicataria de la obra (Marín Construcciones
- Hidraco S.A.) no ha respondido una serie de intimaciones cursadas por el organismo ejecutor, tal como se
desprende de fs. 3938, 3954, 4134, 4135, 4136, 4137
y 4143. Por las mismas se le intimaba a presentar
documentación en forma previa a la suscripción del
contrato, generando un retraso superior a seis meses
en el inicio de las tareas. La orden de iniciación de los
trabajos es de fecha 20/2/2006, mientras que la primera
de las intimaciones mencionadas se emitió con fecha
5/8/2005.
Los seguros de obra que la UTE debía adjuntar
fueron presentados fuera de término, recibiendo intimaciones por esa razón.
La AGN recomienda efectuar un seguimiento
periódico de las actuaciones a fin de documentar
los motivos de las demoras y poder delimitar las
responsabilidades en forma fehaciente. Garantizar la
incorporación en los expedientes de toda la documentación que se genere en el marco de cada actuación.
Intensificar las tareas de control a efectos de evitar
la ocurrencia de omisiones. Incorporar algún tipo de
apercibimiento en las intimaciones que se hagan a
las empresas, para el supuesto en que éstas no cumplan con el requerimiento documental en tiempo y
forma, en caso de corresponder, aplicar las sanciones
pertinentes.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/03, 31/12/04, 31/12/05 y 31/12/06,
correspondientes al Programa de Gestión Ambiental de
la Cuenca Matanza-Riachuelo, convenio de préstamo
1.059/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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63
(Orden del Día Nº 718)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-425/07,
sobre los estados financieros ejercicio finalizado el
31/12/06; y O.V.-194/07 y O.V.-174/06, sobre los
estados financieros ejercicios finalizados el 31/12/06
y 31/12/05 respectivamente; correspondientes al Proyecto de Modernización del Estado “Componente H”
Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social
– Convenio de préstamo 4.423–AR BIRF “H” y al
Proyecto de Modernización del Estado – Convenio de
préstamo 4.423–AR BIRF, respectivamente; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitarle informe las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación en su examen sobre los estados financieros
al 31/12/05 y 31/12/06 del Proyecto de Modernización
del Estado – Convenio de préstamo 4.423 AR BIRF y
los estados financieros al 31/12/06 del Proyecto de
Modernización del Estado “Componente H” Sistema de
Identificación Nacional Tributario y Social – Convenio
de Préstamo 4.423 – AR BIRF “H”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
Agustín O. Rossi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:

Reunión 20ª

el 29/03/99 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y
sus modificaciones.
La AGN no acompaña los balances auditados.
I. Estados auditados
1. Resumen de las fuentes y usos de fondos al
31/12/05 (del ejercicio y acumulado), expresado en
pesos.
2. Resumen de las fuentes y usos de fondos al
31/12/05 (del ejercicio y acumulado), expresado en
dólares estadounidenses.
3. Notas (1 y 2) a los estados financieros que forman
parte de los mismos.
4. Estado de aplicación de fondos acumuladas por
categoría de desembolso y fuente de financiamiento
al 31/12/05 (del ejercicio y acumulado), expresado en
dólares estadounidenses.
5. Usos de fondos por actividad del proyecto, expresado en pesos.
6. Estado de inversiones acumuladas por categoría
de inversión – cuadro comparativo ejecutado-programado – al 31/12/05 (del ejercicio y acumulado),
expresado en dólares.
7. Estado de inversiones acumuladas por componente del programa al 31/12/05 (del ejercicio y acumulado), expresado en dólares estadounidenses.
8. Memoria narrativa al 31/12/05.
9. Información financiera complementaria:
Detalle de desembolsos BIRF y aportes locales al
31/12/05 expresado en pesos y dólares estadounidenses.
La información precedente fue preparada por la UCP
sobre la base de registros llevados en pesos y son de su
exclusiva responsabilidad.
El trabajo de campo se realizó entre el 20/2/2006 y
el 19/5/2006.
II. Alcance del trabajo de auditoría
En este apartado la AGN señala que con referencia al
saldo disponible en PNUD, no se obtuvo confirmación
de los fondos disponibles a favor del proyecto a esa
fecha, tampoco se suministró el informe combinado de
Gastos al 31/12/05 que emite dicho organismo.
Por lo mencionado precedentemente, la AGN expresa que no fue posible validar el saldo en poder de
PNUD expuesto en el apartado saldo final del resumen
de las fuentes y usos de fondos, según se expone en
nota 2.B.2. a los estados financieros.

Expediente O.V.-174/06 – Resolución AGN 84/06
La Auditoría General de la Nación (AGN), examinó
los estados financieros detallados en I- siguiente, por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005,
correspondientes al Proyecto de Modernización del
Estado, parcialmente financiado con recursos provenientes del Convenio de Préstamo 4.423-AR, suscrito

III. Aclaraciones previas
1. El importe consignado en el rubro Otros Fondos
del Gobierno del capítulo Fuentes del proyecto y su
contrapartida en el capítulo Usos del proyecto, expuestos en el estado mencionado en I. 1) precedente, incluye
$ 129.563,13 por el ejercicio 2005 ($ 291.101,71
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acumulado al 31/12/05) que no constituyen un desembolso efectivo de fondos para el proyecto, sino
comprobantes de reintegro de IVA emitidos a los
proveedores por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), conforme se señala en
nota 2 c) –certificados de IVA emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo– a
los estados financieros.
2. Tal como se señala en nota 2.D. –Administradores gubernamentales– a los estados financieros,
en el ejercicio 2005 el proyecto afectó al desarrollo
de los objetivos de los diferentes componentes del
préstamo algunos administradores gubernamentales,
imputados como aporte local por los importes de
sus remuneraciones brutas. Al respecto, sobre dicho
rubro se pusieron a disposición los correspondientes
recibos de remuneraciones con afectación, según lo
determinado a criterio del ejecutor 100% al proyecto
y los respectivos informes, sin que se haya podido
validar tal situación.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en II.
y III. 2), los estados identificados en I. presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto de
Modernización del Estado al 31/12/05, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablesfinancieras usuales y con los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo 4.423-AR del 29 de marzo
de 1999.
La AGN informa asimismo acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
certificados de gastos (SOE’s) y las solicitudes de retiro
de fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados por la UCP al Banco Mundial durante el ejercicio
2005 correspondiente al Proyecto de Modernización
del Estado, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.423-AR BIRF
de fecha 29/03/99 y sus modificaciones.
Estados auditados
Estado de solicitudes de desembolso para el ejercicio
terminado el 31/12/05 y acumulado a la misma fecha,
expresado en dólares estadounidenses.
En opinión de la AGN, el estado presenta razonablemente la información para sustentar los estados
de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados por la
UCP al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2005 de conformidad con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 4.423-AR
BIRF de fecha 29/03/99. Buenos Aires, 19 de mayo
de 2006.
La Auditoría General de la Nación informa acerca
del examen practicado sobre el estado detallado en
el párrafo siguiente, por el ejercicio finalizado el
31/12/05, referido a la cuenta especial del Proyecto
de Modernización del Estado, convenio de préstamo
4.423-AR BIRF del 29/3/99 y sus modificaciones.
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Estados auditados
Estado y conciliación de la cuenta especial al
31/12/05, expresado en dólares estadounidenses.
En opinión de la AGN, el estado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta
especial del Proyecto de Modernización del Estado al
31/12/05, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
las estipulaciones contempladas en la cláusula 2.02 (b)
y anexo 5 del convenio de préstamo 4.423-AR BIRF
del 29/3/99.
La AGN informa también sobre su examen acerca
del cumplimiento y observancia de las cláusulas contractuales de carácter contable-financiero contempladas
en las diferentes secciones y anexos del convenio de
préstamo 4.423-AR suscrito el 29 de marzo de 1999
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En su memorando a la dirección del proyecto la
AGN expresa lo siguiente:
Caja Chica
Recomendaciones:
–Dar cumplimiento a la normativa sobre el uso y
disposición de la caja chica. –Mantener archivos completos de la documentación respaldatoria.
–Tener en cuenta, al momento de categorizar los
gastos realizados, la fuente de financiamiento utilizada
para solventarlos. Si bien en la segunda enmienda del
préstamo en el documento adjunto 1 –anexo 1– Retiro
de fondos del Préstamo punto A inciso 2 ítem c) se
establece el término “Gastos Operacionales” significa
erogaciones requeridas para la operación de la UCP
tales como útiles y costos de comunicación, la observación apunta a que se verificaron gastos en concepto
de comestibles tales como: “Té Green Hills, café, azúcar San Regin, leche, Glade, productos de ferretería,
etcétera” que no están autorizados a realizarse con
financiamiento externo.
Consultores individuales
Recomendaciones:
–Profundizar los controles administrativos a efectos
de mejorar la calidad de la información.
–Fechar toda la documentación que es presentada
por los consultores.
Agentes gubernamentales (AG)
Recomendación:
–Presentar en tiempo y forma los reportes al banco,
conforme lo establece el manual operativo.
SOES
Recomendación:
–Conciliar la información y en caso de corresponder,
efectuar los ajustes correspondientes.
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Informes
Recomendación: Presentar en tiempo y forma los
informes al banco, conforme lo establece el manual
operativo.
Expediente O.V.-194/07 – Resolución AGN 99/07
La AGN examinó los estados financieros detallados
en I. siguiente, por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2006, correspondientes al Proyecto de
Modernización del Estado, parcialmente financiado con
recursos provenientes del convenio de préstamo 4.423AR, suscrito el 29/3/99 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), y sus modificaciones.
La AGN no acompaña los balances auditados.
I. Estados auditados
1. Resumen de las fuentes y usos de fondos al 31/12/06
(del ejercicio y acumulado), expresado en pesos.
2. Resumen de las fuentes y usos de fondos al
31/12/06 (del ejercicio y acumulado), expresado en
dólares estadounidenses.
3. Notas (1 y 2) a los estados financieros que forman
parte de los mismos.
4. Estado de aplicación de fondos acumulados por
categoría de desembolso y fuente de financiamiento
al 31/12/06 (del ejercicio y acumulado), expresado en
dólares estadounidenses.
5. Usos de fondos por actividad del proyecto, expresado en pesos.
6. Estado de inversiones acumuladas por categoría de
inversión –cuadro comparativo ejecutado-programado– al
31/12/06 (del ejercicio y acumulado), expresado en dólares.
7. Estado de inversiones acumuladas por componente del Programa al 31/12/06 (del ejercicio y acumulado), expresado en dólares estadounidenses.
8. Memoria narrativa al 31/12/06.
9. Información financiera complementaria:
Detalle de desembolsos BIRF y aportes locales al
31/12/06 expresado en pesos y dólares estadounidenses.
Las tareas de auditoría fueron efectuadas entre el
19/03/2007 y el 15/06/2007.
II. Alcance del trabajo de auditoría
En este apartado destaca que, con referencia al saldo
disponible en PNUD, no se obtuvo confirmación de los
fondos disponibles a favor del proyecto a esa fecha.
Por lo mencionado precedentemente no fue posible
validar el saldo en poder de PNUD expuesto en el
apartado “Saldo final del resumen de las fuentes y
usos de fondos”, según se expone en nota 2.B.2. a los
estados financieros.
III. Aclaraciones previas
1. El importe consignado en el rubro “Otros aportes
del gobierno” del capítulo Fuentes del Proyecto y su
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contrapartida en el capítulo Usos del Proyecto, expuestos en el estado mencionado en I. 1) precedente,
incluye $ 291.101,71 acumulado al 31/12/06, que no
constituyen un desembolso efectivo de fondos para el
proyecto, ya que se trata de comprobantes de reintegro
de IVA emitidos a los proveedores por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
2. Tal como se señala en nota 2. D. a los estados
financieros –Administradores Gubernamentales–,
en el ejercicio 2006 el proyecto afectó al desarrollo
de los objetivos de los diferentes componentes del
préstamo algunos administradores gubernamentales,
imputados como aporte local por los importes de sus
remuneraciones brutas. Al respecto, sobre dicho rubro
se pusieron a disposición los correspondientes recibos
de remuneraciones, y los respectivos informes, con
afectación, según lo determinado a criterio del ejecutor, del 100 % al proyecto, sin que esta auditoría haya
podido validar tal situación.
3. Con referencia a lo señalado en nota 2. C las
retenciones practicadas corresponden al pago de
facturas de distintos proveedores (erróneamente practicadas), cuyos cheques fueron emitidos con fecha 27
y 28/12/2006. Posteriormente, fueron depositadas en
la AFIP junto a otras retenciones del mismo período,
dentro del plazo establecido por la normativa vigente.
En tanto que los cheques y las liquidaciones de pago
correspondientes a los proveedores –por sus montos
netos– fueron anulados, generándose una nueva liquidación de pago en el mes de enero del 2007.
Los montos retenidos, en la segunda quincena de
diciembre de 2006 a los proveedores de equipamiento
informático, Cora-Dir S.A. y Casa Sarmiento, fueron
aplicadas a las liquidaciones 7472, 7476 y 7607 del 10
/1/07 y del 26/1/07.
Con respecto al consultor Fernando Foschiatti, al
anularse el pago del honorario del mes de noviembre
2006 como responsable inscrito, siendo monotributista, la retención depositada fue aplicada a cuenta de la
retención sobre honorarios de consultores responsables
inscriptos pagados durante el mes de enero de 2007.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en II.
y III. 2., los estados identificados en I. presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto de
Modernización del Estado al 31/12/06, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo 4.423-AR del 29 de marzo
de 1999.
La AGN informa, también, acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los Certificados de Gastos (SOE’s) y las Solicitudes de Retiro de
Fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados por la UCP al Banco Mundial durante el ejercicio
2006 correspondiente al Proyecto de Modernización
del Estado, parcialmente financiado con recursos pro-
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venientes del convenio de préstamo 4.423-AR BIRF
de fecha 29/3/99, y sus modificaciones.
A tal fin auditó el estado de solicitudes de desembolso para el ejercicio terminado el 31/12/06 y
acumulado a la misma fecha, expresada en dólares
estadounidenses.
En opinión de la AGN, el estado correspondiente al
Proyecto de Modernización del Estado, presenta razonablemente la información para sustentar los estados
de gastos y las solicitudes de Retiro de Fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados por la UCP al
BIRF durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2006 de conformidad con los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo 4.423-AR BIRF de fecha
29/3/99, y sus modificaciones.
La AGN informa, asimismo, acerca del examen
practicado sobre el estado detallado en I- siguiente, por
el ejercicio finalizado el 31/12/06, referido a la Cuenta
Especial del Proyecto de Modernización del Estado,
Convenio de préstamo 4.423-AR BIRF del 29/3/99 y
sus modificaciones.
A tal efecto, auditó el estado y conciliación de la
cuenta especial al 31/12/06, expresado en dólares
estadounidenses.
En opinión de la AGN, el Estado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta
especial del Proyecto de Modernización del Estado al
31/12/06, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
las estipulaciones contempladas en la cláusula 2.02 (b)
y anexo 5 del convenio de préstamo 4.423-AR BIRF
del 29/3/99.
Durante el transcurso de la auditoría externa la
AGN examinó el cumplimiento y observancia de las
cláusulas contractuales de carácter contable-financiero
contempladas en las diferentes secciones y anexos
del convenio de préstamo 4.423-AR suscrito el 29 de
marzo de 1999 y sus modificaciones, entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
Del memorando a la Dirección del Proyecto surge
lo siguiente:
1. Sistema contable – Registración
Observación:
Se han detectado diferencias entre las cifras informadas por los estados financieros del proyecto “Resumen
de las fuentes y usos de fondos” (en pesos) y las que
surgen de la registración en el “Balance de comprobación - Movimientos del ejercicio”.
Recomendación:
Conciliar la información y, en caso de corresponder,
efectuar los ajustes necesarios. Téngase en cuenta
que el comentario no resulta procedente en donde las
cifras resultan negativas en la columna diferencias
(consultoría)
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2. Disponibilidades - Caja chica
Observaciones:
a) Existen facturas emitidas por proveedores que no
especifican como destinatario el nombre del proyecto;
b) Faltan comprobantes que justifiquen la adquisición de los insumos por los cuales se efectuó la
erogación;
c) El comprobante no presenta características de
factura, ticket, o documento equivalente.
Recomendación:
Dar cumplimiento a la normativa sobre el uso y
disposición de la caja chica.
Mantener archivos completos de la documentación
respaldatoria
3. SOES
Observación:
Se han detectado diferencias entre las cifras expuestas en algunas líneas en la columna “categoría s/
programa” del cuadro al pie del Estado de Solicitudes
de Desembolsos para el Ejercicio Terminado el 3112-2006 y las expuestas en el Estado de Aplicación de
Fondos Acumulados por Categoría de Desembolso y
Fuente de Financiamiento al 31/12/06, ambos expresados en dólares estadounidenses.
Recomendación:
Conciliar la información y en caso de corresponder,
efectuar los ajustes necesarios.
4. Bienes:
Observación:
Existen facturas por adquisiciones de equipamiento
informático realizadas por el programa, emitidas por
diferentes proveedores que no especifican como destinatario el nombre o denominación del proyecto.
Recomendación:
Profundizar los controles administrativos respecto a
la documentación que se recibe en el proyecto. Téngase
en cuenta que lo comentado por el auditado en referencia al manual operativo se refiere específicamente
al rubro servicio de consultores. A efectos de un mejor
control de la documentación recepcionada por el programa, identificar, en todos los casos, la misma con el
nombre del proyecto.
5. Gastos operacionales
Observación:
Existen facturas emitidas por proveedores de insumos gráficos adquiridos por el programa que no especifican como destinatario el nombre o denominación
del proyecto.
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Recomendación:
Reiteran lo señalado en 4. precedente, recomendaciones.
6. Consultores individuales
Observaciones:
a) En algunos casos en los CV tenidos a la vista no
consta el “sello de recepción” por parte de la UCP.
b) En varios de los casos muestreados las declaraciones juradas de incompatibilidades, términos de
referencia (TOR´s) y cronograma de pagos no cuentan
con la firma del consultor.
c) En un legajo se observó la no correspondencia
entre el perfil profesional requerido (licenciado en
relaciones internacionales) y la tarea a ejecutar (seguimiento y evaluación de proyectos).
d) En varios de los legajos no se hallaron constancias
del proceso de selección llevado a cabo.
Recomendaciones:
Profundizar los controles administrativos a efectos
de mejorar la calidad de la información.
Fechar toda la documentación que es presentada por
los consultores.
Asegurar que los perfiles requeridos se ajusten a las
tareas a ejecutar.
7. Agentes gubernamentales (AG)
Observación:
No se tuvieron a la vista los reportes que, conforme
lo establece el manual operativo, se deben enviar al
banco como máximo por cada semestre calendario,
preferentemente en forma trimestral, con la nómina
de los agentes gubernamentales afectados al proyecto.
Recomendación:
Presentar en tiempo y forma los reportes al banco,
conforme lo establece el manual operativo.
Expediente O.V.-425/07 – Resolución AGN 195/07
La AGN ha examinado los estados financieros detallados en I. siguiente, por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2006, correspondientes al Proyecto
de Modernización del Estado “Componente H” Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social,
parcialmente financiado con recursos provenientes
del convenio de préstamo 4.423-AR “Componente
H”, suscrito el 29/3/99 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), y sus modificaciones.
Por decreto 392/2006 del 10/4/2006 publicado el
12/4/2006 se aprueba la Tercera Enmienda del convenio de préstamo BIRF 4.423-AR a fin de posibilitar la
continuidad de la ejecución del Proyecto de Modernización del Estado, actualizando los objetivos y alcances
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del proyecto, la aplicación de los nuevos indicadores
de seguimiento del desempeño del proyecto.
La enmienda incorpora un nuevo componente del
proyecto (Parte H), destinada a permitir la ejecución
de una serie de actividades vinculadas con la fase II del
Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social
(SINTyS) y establece un nuevo cuadro de responsabilidades institucionales de ejecución (ver nota 1 siguiente
a los estados financieros).
I. Estados auditados
1. Balance general al cierre del año 2006, expresado
en dólares estadounidenses y notas a los estados financieros (1 a 8) que forman parte del mismo.
2. Estado de origen y aplicación de fondos al
31/12/06 (movimientos del ejercicio comparativo con
el período anterior y acumulado), expresado en dólares
estadounidenses y notas al estado de origen y aplicación de fondos (1 a 4) que forman parte del mismo.
3. Resumen por tipo de gasto en dólares estadounidenses al 31/12/06 (Fuente de Financiamiento Banco
Mundial).
II. Alcance del trabajo de auditoría
La AGN expresa que no ha recibido al pedido de
confirmación de saldo a favor del proyecto al 31/12/06
por parte de la UNOPS (depositaria y administradora
de los fondos del préstamo).
III. Aclaraciones previas
a) Se verificó que la disponibilidad de los fondos
generados por intereses (a los efectos de dar cumplimiento a la resolución 396/2006 de la Secretaría de
Hacienda que establece que los intereses que surjan por
inmovilización de saldos en las cuentas bancarias y/o
de la inversión temporaria de fondos de un proyecto
financiado por organismos internacionales financieros
o no financieros deberán ser ingresados al Tesoro nacional) se ve afectada por la demora en la transferencia
de los mismos por parte de la UNOPS por u$s 84.738,
según el “Quarterly Financial Statement”-Loan IBRD
4.423-AR de UNOPS, encontrándose aún sin contabilizar al cierre.
b) Existen reclamos por diferencias de registro con
la UNOPS, emitidos 9 meses después del cierre del
ejercicio.
c) Existen pagos confirmados realizados en el año
2006 que fueron registrados en el período 2007, lo
cual implica que se encuentran subvaluadas las inversiones al 31/12/06 en los estados financieros por u$s
55.085,17.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en II precedente y excepto por lo expresado en III, los estados
identificados en I. anterior presentan razonablemente
la situación financiera del Proyecto de Modernización
del Estado, “Componente H” Sistema de Identificación
Nacional Tributario y Social al 31/12/06, así como las
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transacciones realizadas durante el período finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo 4.423-AR, suscrito entre
la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) el 29 de marzo de
1999.
Durante el transcurso de la auditoría externa realizada por la AGN se examinó el cumplimiento y
observancia de las cláusulas contractuales de carácter
contable-financiero contempladas en las diferentes secciones y anexos del convenio de préstamo 4.423-AR.
“Componente H”, suscrito el 29/3/99 entre la
República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y sus modificaciones.
Del memorando a la dirección del proyecto surge:
A) Falencias administrativas
UNOPS – Administradora de fondos
Debe señalarse que los fondos suministrados por el
BIRF, al proyecto son administrados financieramente
por la oficina de servicios a proyectos de las Naciones Unidas con sede en Nueva York y Buenos Aires
(UNOPS), a través del “Acuerdo de Servicios de Gestión” (MSA) proyecto ARG/98/R01 Asistencia Técnica
para la Preparación de un Sistema de Identificación
Nacional Tributario y Social. Del análisis de circuito
administrativo que relaciona el servicio brindado por
la UNOPS con la Unidad Ejecutora (UEP) la AGN
expresa lo siguiente:
I. UEP: Recibe las facturas de los consultores o proveedores para su pago, emite una “nota” a la UNOPS
con sede en Buenos Aires, quien realiza un voucher
(hace las veces de orden de pago) que al ser abonada,
adjunta en fotocopia con la documentación de respaldo
y remite a la UEP, la que al recibir esta documentación
realiza el correspondiente registro (las facturas originales de los consultores quedan en los legajos en la UEP).
La UEP lleva una cuenta contable con los fondos
disponibles en la UNOPS a su favor, reflejado en los
estados financieros. En esta se registran los desembolsos realizados por el BIRF a favor del proyecto y los
egresos en forma detallada.
Observaciones:
a) No se llevan registros en el SIAP “Sistema Integral de Administración de Proyectos”, de las “notas”
emitidas y remitidas a la UNOPS pendientes de liquidación. Sin embargo en el informe Quarterly Financial
Statement-Loan IBRD 4.423-AR, se indica como
pendiente de pago por parte de la UNOPS al 31/12/06,
en su ítem:
3. Funds on hand
1/Includes 2006 Unliquidated Obligation as at
31/12/06……$ 147,211
Recomendación: Obtener del SIAP “Sistema Integral
de Administración de Proyectos”, “Modulo de Gestión
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de Compras”, la información de las “notas” emitidas
y remitidas a la UNOPS por facturas pendientes de
liquidación e incluir dicha información en nota a
los estados financieros. Cabe aclarar que, según lo
expresado por el SINTYS (informe ejercicio 2005
de la AGN), SIAP constituye sistema integrado de
gestión y contabilidad con una estructura modular
que incluye: gestión de compras, gestión financiera
y gestión contable.
b) Existen reclamos por diferencias a la UNOPS,
emitidas 9 meses después del cierre del ejercicio.
Está referido a las notas del 28/9/2007 (509/07 y
42/07), con movimientos que incluyen a otro proyecto (BIRF 4.459) del año 2005 y 2006 y de los
meses de 7/2006, 8/2006, 9/2006 y 11/2006, que
afectaron el reporte del préstamo, según detalle por
tipo de reclamo:
Comentario de la UEP:
Cabe destacar que mediante nota UNOPS 269/2006
remitida a ese organismo el 1°/9/2006, se solicitó que
en virtud de la enmienda efectuada al convenio de
préstamo BIRF 4.423-AR se utilicen los fondos provenientes de dicho préstamo para el pago de las contrataciones de consultores y las adquisiciones de bienes y
servicios que se contrataron o adquirieron a partir del
1º de julio de 2006. Mediante las notas UNOPS 42/07
y 509/07 se efectuaron los reclamos correspondientes
por diferencias detectadas a partir de la recepción por
parte del sistema de los estados financieros definitivos
remitidos por UNOPS.
Recomendación:
Crear una rutina administrativa que permita realizar
los reclamos en corto tiempo y prever el seguimiento
de los realizados.
c) No pudimos corroborar la realización de conciliaciones periódicas durante el año, con el fin de
poder hacer con regularidad un correcto seguimiento
y reclamo de las diferencias.
Recomendación:
Efectuar conciliaciones periódicas (mensuales) a
efectos de mejorar la calidad de la información, y en
caso de corresponder, realizar los ajustes correspondientes.
d) Existen pagos confirmados realizados en el año
2006 que no fueron registrados, lo cual implica que se
encuentran subvaluadas las inversiones en los estados
financieros.
Recomendación: Conciliar la información al cierre, y
en caso de corresponder, efectuar los ajustes necesarios
a efectos de brindar información correcta al momento
de emitir los estados financieros, máxime teniendo
en cuenta que a la fecha de elevación de los estados
financieros el proyecto ya contaba con la información
de UNOPS.
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II. UNOPS
Las observaciones que se señalan a continuación, si
bien son sobre reportes emitidos por la UNOPS, tienen
como finalidad que la UEP solicite a este organismo
internacional, administrador financiero del proyecto,
que formule sus informes en forma clara, precisa e
indubitable, no solo para facilitar el monitoreo y control de lo gestionado y evitar el innecesario y previo
proceso de vinculación de datos, sino principalmente
con miras a transparentar la gestión con base en reglas
de sana administración.
1. Quarterly Financial Statement-Loan IBRD 4.423AR (Estado de saldo disponible a favor del proyecto):
En este se muestran los desembolsos recibidos del
BIRF para el SINTYS y los egresos realizados y comprometidos a realizar a esa fecha.
Dentro de estos datos se encuentran los movimientos
del proyecto.
Observación: En este informe se indica como referencia al IBRD 4.423-AR, pero se incluyen algunos
movimientos de ingresos y egresos desde el año 1998 al
2006, desvirtuando la exposición y el saldo expresado
del préstamo 4.423 –AR “Componente H”.
2. Statement of Expenditures (SOES) (Estado de
egresos y ajustes). En este informe se muestran los
egresos realizados, agrupando distintos voucher sin un
criterio definido y los ajustes a SOES anteriores, con
algún tipo de reclamo.
Observación:
a) Cada línea del SOES tiene un importe que responde a un número de voucher (por ejemplo: 00103088-1,
SGU0026-2, RSI06009-599, ASA000864-5, etcétera)
que no tiene relación con el recibido por la UEP cuando
la UNOPS realizó el pago, además de estos voucher la
UEP no tiene copias, igual procedimiento tienen los
ajustes por SOES anteriores realizados por la UNOPS.
A título de ejemplo mencionamos un reclamo realizado en la nota UNOPS: 052/06 del 3/3/2006 por
ajustes que correspondían al préstamo 4.459/AR y se
realizaron por error, en el SOES del 4.423/AR, donde
además, difiere el número de voucher y el concepto.
El ajuste erróneo, realizado en el SOES del 4.423/
AR por la UNOPS, fue:
b) El detalle (columna denominada “Remarks”)
de cada línea no permite, en la mayoría de los casos
individualizar, ni diferenciar con algún criterio válido
a que movimiento corresponde.
c) Existen movimientos reclamados a la UNOPS por
parte de la UEP que no fueron regularizados ni reclamados nuevamente por ésta, según notas: 038/06 del
22/02/2006, 049/06 del 23/2/2006, 052/06 del 3/3/2006
y 171/06 del 5/7/2006.
3. Journal Voucher (Ledger) from imprest account
(detalle mensual sin indicación del día, de los vouchers
emitidos):
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En éste se detallan los vouchers pagados en un mes
determinado, cuya copia esta en poder de la UEP (único
detalle de apoyo que la UEP tiene para poder cruzar sus
registraciones con los de SOES de la UNOPS).
Observación: Existen casos de vouchers que aparecen recién en los SOES del mes siguiente al pago, como
en el caso de 10/2006 y 11/2006.
Comentario de la UEP: Punto II:
Se ha tomado debida nota de las observaciones que
esa auditoría efectúa sobre los reportes emitidos por
la UNOPS, y se solicitará a la misma que formule sus
informes en forma clara, precisa e indubitable no solo
para facilitar el monitoreo y control de lo gestionado y
evitar el innecesario y previo proceso de vinculación
de datos sino principalmente con miras a transparentar
la gestión con base en reglas de sana administración.
Recomendación: Realizar la solicitud mencionada
y su posterior seguimiento para el logro del objetivo.
III. Fondos generados por intereses en la cuenta
UNOPS
Se verificó que la disponibilidad de los fondos generados por intereses (a los efectos de dar cumplimiento
a la resolución 396/2006 de la Secretaría de Hacienda
que establece que los intereses que surjan por inmovilización de saldos en las cuentas bancarias y/o de la
inversión temporaria de fondos de un proyecto financiado por organismos internacionales financieros o no
financieros deberán ser ingresados al Tesoro nacional)
se ve afectada por la demora en la transferencia de los
mismos por parte de la UNOPS por u$s 84.738, según
el Quarterly Financial Statement-Loan IBRD 4.423AR de UNOPS, encontrándose aún sin contabilizar
al cierre.
Recomendación: Arbitrar los medios para que los
reclamos sean considerados en tiempo y forma por la
UNOPS.
IV. Consultores
A) Pagos: De la documentación que avala los pagos
realizados a los consultores individuales en concepto
de honorarios surgen distintas observaciones:
1. Existen comprobantes en los que no se indica que
el domicilio pertenece a la provincia de Salta.
2. Existen comprobantes en los que no se indican
condiciones de pago.
3. En los comprobantes no consta el domicilio del
consultor.
4. Existen comprobantes en los que no se aclara la
posición ante el IVA de la contratante.
5. Existen comprobantes (facturas o recibos) enmendados sin salvar.
6. Pagado antes de la aprobación del informe.
Recomendaciones:
Arbitrar las medidas conducentes de control a efectos de evitar situaciones como las planteadas.
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Verificar que los datos de las facturas (ejemplo:
domicilio) estén completos, esto quiere decir que se
deben especificar calle, altura, localidad, provincia,
C.P., etcétera.
Controlar que las fechas de emisión de las facturas no sean anteriores a la fecha de impresión de las
mismas.
Realizar los pagos una vez que se aprueben los
informes que establecen los TORs.
B) Antecedentes de contratación
Se ha procedido a seleccionar una muestra de contrataciones de veintiocho (28) consultores (ver cuadro
punto B) II., que se desempeñaron durante el período
1°/7/2006 al 31/12/2006 a través de contratos de locación de servicios profesionales, a efectos de analizar
los antecedentes y procedimientos conducentes a sus
contrataciones durante ese período.
Observaciones comunes:
a) Archivo
Se ha verificado que se llevan aparte de los legajos
archivos separados y sin foliatura de cuadros de evaluación, currículum vitae de los consultores participantes
de la terna que no fueron seleccionados e informes
presentados por los consultores con su respectiva
aprobación.
b) Cartas de presentación
No se tuvieron a la vista cartas de presentación de los
consultores en las que conste la aceptación a participar
en el concurso al cual fueron convocados.
c) Invitaciones
No se tuvieron a la vista invitaciones a participar del
concurso de antecedentes cursadas a los participantes.
d) Lista corta
No se tuvo a la vista el registro o listado del cual se
tomaron los candidatos para los concursos ni el criterio
utilizado para su preselección.
e) Currículum vitae
Los antecedentes mencionados en los CV carecen
de documentación respaldatoria que permita la acreditación de su contenido.
f) Evaluación de antecedentes
1. Los conceptos utilizados en la tabla de criterios
de selección de consultores por ternas carecen de definición y contenido con lo cual no se puede determinar
el alcance de los mismos. (Puntualidad, potencial para
el proyecto, requerimiento económico, disponibilidad
para incorporarse al proyecto, etcétera).
2. El puntaje relativo, por su lado, carece de justificación documental que los avale.
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g) Notificaciones del resultado del concurso
No se han visualizado comunicaciones del resultado
del concurso a los postulantes no seleccionados.
h) Firma del contrato por UNOPS
No se identifica por nombre y apellido en el texto del
contrato a la persona que firma el mismo y que se indica
como el director ejecutivo de la UNOPS. Tampoco hay
aclaración de su firma.
i) Evaluación de desempeño
No consta en las actuaciones la realización de
procedimientos de evaluación del desempeño de los
consultores firmada por autoridad competente.
j) Prestación del servicio
Teniendo en cuenta que en muchos casos, los informes de avance presentados responden a descripción
de tareas, no se visualiza algún tipo de control en la
certificación del servicio prestado.
Recomendaciones:
Llevar legajos únicos por consultor en donde se
reúna toda la información relativa a los mismos, incluyendo el proceso de selección, los procedimientos
utilizados para la contratación de los consultores y
demás documentación relativa a la efectiva prestación
del servicio contratado.
Acompañar a los legajos la documentación que
permita transparentar y visualizar en cada caso los
procedimientos llevados a cabo para la el llamado y
selección de los consultores.
Confeccionar un listado con los consultores que
responda a los distintos llamados o convocatorias y
agregarlos a los procedimientos de selección utilizados
en cada caso.
Implementar un sistema que permita dejar constancia
en las actuaciones de la efectiva comunicación con
los candidatos preseleccionados para integrar la terna.
Dejar constancia en las actuaciones de la realización
de la entrevista personal con el consultor preseleccionado y de sus resultados dejando constancia de día y
hora de la misma, la cual deberá completarse con la
firma de los participantes.
Solicitar a los consultores postulntes, como requisito
para ser tenidos en cuenta como preseleccionados,
la documentación respaldatoria de los antecedentes
laborales, académicos y demás datos mencionados
en los CV como elemento que permita acreditarlos en
forma fehaciente.
Dejar constancia en los procedimientos de selección
utilizados de toda verificación efectuada por el seleccionador como requisito para establecer su efectiva
realización.
Elaborar y definir los conceptos utilizados en la tabla de criterios de selección de consultores por ternas
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lo cual permita determinar y delimitar claramente su
contenido.
Dejar constancia en todas las actuaciones de la intervención del funcionario responsable a cargo de ellas,
como requisito de validez.
Identificar, en los contratos celebrados con los consultores, a las partes firmantes de los mismos.
Acompañar a las actuaciones informes de evolución
de desempeño de los consultores.
Implementar algún tipo de control para certificar los
servicios prestados por los consultores, teniendo en
cuenta que los mismos son contratados con una carga
horaria determinada cuatro (4) u ocho (8) horas.
Observaciones particulares:
De la documentación que avala la contratación de
consultores individuales surgen distintas observaciones:
Selección
1. Los consultores no ganadores no cumplen con
la condición de poseer título terciario, no resultando
homogénea la terna conformada (no reúnen las condiciones para concursar).

2. La consultora al presentar título de perito mercantil, no reúne los requisitos profesionales exigidos
en los TOR, que solicitan “Un analista con formación
terciaria en informática…”.
3. Se observa que la consultora al presentar título de
perito mercantil, no reúne los requisitos profesionales
exigidos en los TOR, que solicitan “Un analista con
formación terciaria en informática…”.
Título
4. El consultor ganador posee título que no guarda
relación con las actividades para las cuales se lo contrata o presenta título extendido en el extranjero sin
legalizar.
5. No se visualizó en las actuaciones, al momento
de la primera contratación del consultor, el título profesional o título terciario.
Cuadro de evaluación
6. El cuadro de evaluación carece de fecha de elaboración y/o firma.
7. El cuadro de evaluación establece una puntuación
máxima de diez (10) y la calificación de todos los postulantes está por encima de esa cifra.

Registros realizados por la UNOPS no identificados por eal UEP
Movimientos a reasignar por UNOPS
Registros realizados por UNOPS, que se solicita documentación de respaldo
Registros realizados por la UEP no asentados por la UNOPS
8. El puntaje obtenido por el consultor contratado es
el segundo en orden de mérito, no existiendo documentación respaldatoria que permita validar la observación
que figura en el cuadro de evaluación por la cual se
descalifica a quien obtuvo el mayor puntaje. Los TOR
solicitan un profesional en sistemas y ninguno de los
concursantes reúne esas características.
9. Una de los consultores integrante de la terna
(Neiburg, Natalia G.) participa por el mismo puesto,
consultor informático en dos (2) concursos. En el que
resulta ganador Ruiz, Rubén con 7,7 puntos, la consultora obtiene 6,3 puntos y en el que resulta ganadora
Zacchi, Carolina con 8,53, obtiene 7,91. Por lo tanto
resulta incongruente el sistema de evaluación tal lo
observado en el I.f).
10. No se tuvo a la vista la conformación de la terna
de consultores ni el cuadro de evaluación.
11. El puntaje obtenido por el consultor contratado
es el segundo en orden de mérito, no existiendo documentación respaldatoria que permita validar la observación que figura en el cuadro de evaluación por la
cual se descalifica a quien obtuvo el mayor puntaje. El
consultor seleccionado no reúne los requisitos exigidos
en los TOR (profesional en sistemas).

u$s
u$s
u$s
u$s

21.014,49
1.372,94
29.255,96
71.933,82

12. La fecha de emisión del cuadro de evaluación
(22/4/04) es anterior a la recepción del CV (22/6/04)
de la consultora seleccionada.
13. No obstante los TOR solicitar un profesional en
sistemas uno de los participantes no lo es.
14. Los TOR solicitan un perfil profesional en áreas
específicas y que resultan ser diferentes a la de los
profesionales que se presentaron al concurso, uno de
los cuales resultó seleccionado.
Certificado de antecedentes penales.
15. No se visualizó en las actuaciones, al momento
de la primera contratación del consultor, el certificado
de antecedentes penales.
TOR
16. No se definen en los TOR las características o
requisitos profesionales que deberá reunir el consultor
a ser contratado.
Función
17. No fue tenido a la vista el cumplimiento del
requisito específico obligatorio de la función para la
cual fue contratado el consultor, educación formal, de
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acuerdo a lo establecido en el manual PNUD (profesional universitario).
Monotributo
18. Más del 70% de los consultores muestreados,
actualmente, figuran en la AFIP tributando en una categoría inferior a la cual le correspondería de acuerdo
a su facturación mensual.
Nacionalidad
19. En la declaración jurada del consultor figura nacionalidad argentina, cuando en el documento nacional
de identidad indica lugar de nacimiento en el extranjero
no teniendo a la vista la tramitación y otorgamiento de
la ciudadanía argentina.
No objeción
20. En la no objeción remitida por el banco no se
identifica el nombre del consultor.
21. La no objeción de fecha 18/8/06 hace referencia
a los montos a ser pagados a los consultores de acuerdo
a la escala vigente (numéricamente) pero en lugar de
decir pesos dice dólares.
Currículum vítae
22. Carece de sello y de fecha de recepción por parte
del auditado.
23. La fecha de recepción del CV por parte del auditado (16/3/05) es anterior a su fecha de emisión (abril
de 2005). Los CV de los concursantes no ganadores
carecen de fecha de recepción por parte del auditado.
Contrato
24. La consultora fue contratada por el período
1º/7/06 al 31/12/06 y conforme los informes tenidos
a la vista prestó servicio hasta mediados del mes de
noviembre sin que conste en las actuaciones que se
haya comunicado y producido la rescisión contractual.
Rescisión
25. Se visualizó un convenio de rescisión de fecha
1°/9/06 por el cual a partir del 31/8/06 rescinde los
servicios. Se observa que no se visualizó la notificación efectuada entre las partes comunicando con
una anticipación de 15 días la voluntad de rescisión
contractual. (artículo 8°, contrato firmado entre las
partes el 1°/7/06).
Recontratación
26. Con fecha 1°/9/06 se celebra un nuevo contrato
entre las partes por el período 1º/9/06 al 31/12/06. Se
observa que no obstante los TOR utilizados para la
contratación son idénticos a los del contrato rescindido en cuanto a los objetivos, actividades y resultados,
experimentan una modificación en cuanto a la categoría
contractual y por lo tanto un aumento de los honora-
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rios convenidos por el mismo servicio que se venía
prestando.
Informes
27. La fecha de recepción del informe correspondiente al mes de julio del 2006 por parte del auditado
(17/7/06) es anterior a la fecha de presentación por
parte del consultor (31/7/06). La fecha de recepción
del informe correspondiente al mes de agosto de 2006
por parte del auditado (30/7/06) es anterior a la fecha
de presentación por parte del consultor (31/8/06).
Recomendaciones
Selección
1. Proceder a conformar adecuadamente las ternas
de consultores.
2. Realizar la selección de consultores cumpliendo
con las “calificaciones requeridas” que constan en los
TOR.
3. Proceder a la contratación de consultores que
reúnan, al momento de la misma, las condiciones profesionales requeridas para la categoría para la cual se
los contrata y abonan los honorarios. Controlar el cumplimiento de los requisitos específicos para la función,
obligatorios, en cada una de las categorías exigidos por
el manual PNUD para la contratación de consultores.
Al ser contratado en la categoría CI (correspondiente al
manual PNUD, anexo 3 H), se requiere que el consultor
sea profesional universitario o con título terciario.
Título
4. Dejar constancia en las actuaciones los conocimientos y experiencias citados y tenidos en cuenta y
ponderado por el auditado para proceder a la contratación del consultor debido a que el título oportunamente
acompañado (decorador) no demuestra las cualidades
señaladas precedentemente.
5. Tener en cuenta que la categoría de profesional
universitario se obtiene al momento de la expedición
del título habilitante respectivo.
Cuadro de Evaluación
6. Dejar constancia en todas las actuaciones la fecha
de emisión de las mismas.
7. Evaluar a los postulantes de acuerdo a la escala
de puntuación establecida en el cuadro de evaluación
8. Acompañar a las actuaciones la documentación
que permita transparentar y visualizar los procedimientos llevados a cabo para la selección de los consultores
y respaldar la observación incorporada al cuadro de
evaluación.
Efectuar los procesos de selección de consultores
de acuerdo a los perfiles profesionales definidos en los
respectivos TOR.
9. Utilizar en los procesos de selección de consultores modalidades y criterios de evaluación que permitan
obtener resultado basados en estándares de objetividad
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de modo que permitan transparentarlos. Teniendo en
cuenta que la evaluación más reciente (2006) es en la
que la consultora perdedora obtuvo menor puntaje, la
incongruencia persiste y se considera no procedente la
respuesta del auditado.
10. Acompañar a las actuaciones la documentación
que permita transparentar y visualizar los procedimientos llevados a cabo para la selección de los consultores.
El análisis de los legajos de los consultores efectuado
durante las tareas de campo no permite transparentar
los procedimientos utilizados por parte del auditado
para la selección y contratación del consultor. De
acuerdo a la documentación suministrada por el auditado en fotocopias simples de los CV de los supuesto
ternados, (sin fecha y sin firma por parte del consultor
y sin fecha de recepción y firma del auditado) y nota
sin firma ni sello de autoridad competente de fecha
28/6/2004 donde se decide la selección del consultor no
es posible visualizar la existencia de un procedimiento
válido de selección.
11. Acompañar a las actuaciones la documentación
que permita transparentar y visualizar los procedimientos llevados a cabo para la selección de los consultores
y respaldar la observación incorporada al cuadro de
evaluación. Proceder a la selección de consultores
cumpliendo con las “calificaciones requeridas” que
constan en los TOR.
12. Llevar a cabo procedimientos de contratación
que reflejen transparencia en lo actuado: Utilizar en
los procesos de selección de consultores modalidades y
criterios de evaluación que permitan obtener resultado
basados en estándares de objetividad de modo que
permitan transparentarlos. Teniendo en cuenta que la
evaluación más reciente (2006) es en la que la consultora perdedora obtuvo menor puntaje, la incongruencia
persiste y se considera no procedente la respuesta del
auditado. Dejar constancia en los CV la fecha de recepción de los mismos.
13. Proceder a la conformación de las ternas de
consultores entre postulantes que reúnan condiciones
académicas equivalentes.
14. Dejar constancia en todas las actuaciones la fecha de emisión de las mismas, con firma y aclaración
de autoridad competente Proceder a la selección de
consultores cumpliendo con el “perfil profesional” que
constan en los TOR.
Certificado de antecedentes penales
15. Acompañar a las actuaciones el certificado de
antecedentes penales.
TOR
16. Proceder a la confección de los TOR de modo
que los mismos indiquen las características o requisitos
profesionales (perfil) que deberá reunir el consultor
contratado tanto para las nuevas contrataciones como
para las recontra-taciones que se lleven a cabo.

Reunión 20ª

Función
17. Controlar el cumplimiento de los requisitos para
la función, obligatorios, en cada una de las categorías
exigidos por el manual PNUD para la contratación de
consultores.
Monotributo
18. Llevar a cabo con periodicidad un control que
permita verificar que los consultores se encuadren correctamente en el marco fiscal, a efectos de mantener
la transparencia de los actos económicos llevados a
cabo por el proyecto, cuyo incumplimiento afectaría
al Estado argentino en el cobro de impuestos, más aún
considerando que una de las actividades definidas en la
fase II del SINTYS es “aumento de la eficiencia fiscal”
y que el Estado se endeuda para financiar este proyecto
con costos financieros considerables.
Nacionalidad
19. Controlar el contenido de las declaraciones juradas emitidas y suscriptas por los consultores.
No objeción
20. Acompañar a las actuaciones el requerimiento
del Banco Mundial por el cual la no objeción que se
solicita es a los TOR del cargo y no al consultor.
Currículum vítae.
21. Recepcionar los CV de los postulantes dejando
constancia en los mismos del sello y fecha de la recepción de manera de constatar su consentimiento a
participar en el concurso.
22. Llevar a cabo controles adecuados y oportunos
sobre toda la documentación incorporada a los legajos.
23. Adjuntar a las actuaciones la documentación
citada por el auditado.
Contrato
24. Llevar a cabo controles adecuados y oportunos
sobre toda la documentación incorporada a los legajos.
Rescisión
25. Deberá cumplir y hacer cumplir las condiciones
establecidas en el contrato que vincula a las partes y
determina los derechos y obligaciones de las mismas
durante el vínculo contractual.
Recontratación
26. Acompañar a las actuaciones la documentación
que permita transparentar y visualizar los procedimientos llevados a cabo para la recontratación del consultor.
Utilizar los procedimientos específicamente establecidos para situaciones tales como las recategorizaciones
y justificarlos. Formular TOR específicos y delimitados
para cada función evitando la manipulación y discrecionalidad en su utilización. Reformular los TOR a
aplicarse a la recate-gorización de modo tal que se
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contemple y fundamente un aumento de tareas o de
responsabilidades que justifiquen la recategorización
del consultor.
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Informes
27. Llevar a cabo controles adecuados y oportunos
sobre toda la documentación incorporada a los legajos.
Nicolás A. Fernández – Alejandro M. Nieva –
José J. B. Pampuro – Gerardo R. Morales
– Jerónimo Vargas Aignasse – Juan J.
Álvarez – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitarle informe las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación en su examen sobre los estados financieros
al 31/12/05 y 31/12/06 del Proyecto de Modernización
del Estado – Convenio de préstamo 4.423 AR BIRF y
los estados financieros al 31/12/06 del Proyecto de
Modernización del Estado “Componente H” Sistema de
Identificación Nacional Tributario y Social – Convenio
de Préstamo 4.423 – AR BIRF “H”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día Nº 719)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-277/07, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre un informe de auditoría externa referido a evaluación de los controles en el desarrollo del
Sistema de Información Financiera Internet (e-SIDIF)
para la mejora de las prestaciones en el Sistema de
Información Financiera (SIDIF) del gobierno nacional;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que
informe sobre las medidas adoptadas en la Secretaría de
Hacienda de la Nación, tendientes al perfeccionamiento
de los controles en el desarrollo del SIDIF Internet para
la mejora de las prestaciones en el Sistema de Información Financiera del gobierno nacional.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
Agustín O. Rossi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó un examen en el ámbito de la Secretaría de
Hacienda (SH), referido a evaluación de los controles
en el desarrollo del proyecto SIDIF (Sistema de Información Financiera) Internet o e-SIDIF, para la mejora
de las prestaciones en el Sistema de Información Financiera del gobierno nacional.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron entre el 29 de mayo de 2006 y el 8 de septiembre de 2006.
El examen fue realizado de conformidad con normas de auditoría externa, aprobadas por la resolución
145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
Los auditores externos informan que para la evaluación se tomaron como referencia los estándares
internacionales de auditoría, en particular, COBIT
(Control Objectives for Information and Related Technology), referido a los controles en la tecnología de
la información (TI).
La AGN analizó la gestión del nuevo proyecto del
Sistema de Información Financiera o e-SIDIF, desde
el año 2003 hasta la consolidación de la arquitectura
alcanzada en diciembre de 2005.
Como consecuencia de la labor desarrollada, la AGN
formuló los siguientes comentarios y observaciones:
1. Participación proactiva de Auditoría.
Auditoría independiente. En el marco del FOSIP
(préstamo BIRF 3.958 - AR), la AGN tuvo conocimiento de informes –hasta noviembre de 2004– de segui-
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miento del avance del proyecto por parte del banco. No
se tuvo evidencia de que en el período 2004-2005 la Dirección de Auditoría de Sistemas (DAS) o la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Economía, ambas
con competencias en la materia, hubieran practicado
alguna forma de auditoría al proyecto; tampoco que en
ese período la DAS hubiera participado o planificado
una auditoría al proyecto.
2. Cambios al plan estratégico.
E-SIDIF. El plan estratégico de la UI 2002-2007,
vigente en el período auditado, no incluye el proyecto e-SIDIF. Como adendum al mismo, en agosto de
2005, el área de tecnología de la UI elaboró un plan
2005-2007 que prevé las adquisiciones en materia de
infraestructura del hardware del nuevo producto. Los
planes mencionados no se encontraban formalmente
aprobados.
Calidad. El plan de calidad de la UI contempla la
adopción del CMMI (Capability Maturity Model of
Integration) como modelo para la mejora de procesos.
El proyecto ha adoptado el RUP (Rational Unified Process), un proceso de ingeniería de software integrado a
un conjunto de herramientas de desarrollo.
3. Organización del proyecto.
Al ubicar el proyecto en la estructura organizacional general, la alta gerencia deberá asegurar
que el departamento usuario tenga autoridad, actitud crítica e independencia en un grado tal que
garantice soluciones de tecnología de información
efectivas y progreso sufi ciente al implementarlos,
así como establecer una relación de sociedad para
incrementar la capacidad de previsión, la comprensión y las habilidades para identificar y resolver los
problemas que puedan presentarse.
Separación de funciones. El gerente del proyecto
cumple también funciones como responsable máximo
de las áreas usuarias del sistema.
Aprobación. El documento SI_ING_Organización
Proyecto sobre la organización se encuentra en estado de
elaboración y no ha sido aprobado formalmente.
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identifican riesgos del proyecto en tecnología, contrataciones, la definición de los requerimientos y las acciones para mitigarlos. No se hallaron procedimientos
para la evaluación sistemática de los riesgos en diversas
etapas del desarrollo del proyecto.
Mediciones. No se encontraron medidas cualitativas
o cuantitativas de los riesgos.
6. Relaciones.
Intervención de la ONTI. La Subsecretaría de Presupuesto, entre noviembre de 2004 y enero de 2005,
solicitó que la ONTI emitiera opinión sobre dos contrataciones vinculadas con el e-SIDIF. No se obtuvo
respuesta y no se efectuaron reclamos. La AGN no tuvo
evidencia de que la ONTI haya tenido otra intervención
relativa a la supervisión del desarrollo del proyecto
–una de sus funciones– durante el período 2004-2005.
Comunicaciones. Se detectó la carencia de un plan para
el manejo de las comunicaciones internas y externas relativas al proyecto. El conocimiento del avance (los detalles)
del proyecto se encuentra restringido a los niveles decisorios y la participación de los organismos es limitada aunque
deberán decidir sobre la adopción de nuevos sistemas.
7. Presupuesto y monitoreo.
Presupuesto y contrataciones. Se detectó la carencia de un sistema para planificar y controlar todos los
gastos que insume el proyecto. Durante 2004 y parte
de 2003, no hubo partida específica a nivel de actividad
dentro del presupuesto nacional para las contrataciones informáticas de consultores y consultorías. Por
otra parte, la ONTI no ha tenido intervención en estas
contrataciones.
8. Marco de referencia para la administración de
proyectos.

Responsabilidad y actas. De acuerdo con el documento de organización del proyecto, el Comité de
Organos Rectores, creado como Dirección del SLU
(SIDIF Local Unificado), tendría atribuciones en relación con el e-SIDIF pero no formalmente. Sólo en una
de las actas de las reuniones del comité en el período
auditado se registra haber tratado cuestiones relativas
al proyecto. Las entregadas a la AGN no llevan firma
de los participantes.

Cronograma. Se detectó la carencia de un cronograma vigente, formalmente aprobado, para todo el
proyecto.
Finalización del proyecto: no hay compromiso en
cuanto a la fecha de terminación.
Hay carencias –no existen revisiones– para mejorar la
metodología de estimación de tiempos en el marco de RUP
y los recursos calificados disponibles en el proyecto. La
AGN tuvo conocimiento de la existencia de programación
y seguimiento de tareas de muy corto plazo en las etapas
de análisis, diseño y desarrollo y testing con un software
de administración de proyectos, pero éste no los integra.
Se encontraron actividades, como las interfases con
otros sistemas, sin planificación y organización. Los talleres funcionales disponen de una programación limitada a
tres meses. En la evaluación de la convivencia con los SIDIF existentes hay actividades de detalle no planificadas.

5. Enfoque de evaluación de riesgos.

9. Ciclo de vida del sistema. Estudio de factibilidad.

Evaluación de riesgos. El documento “Presentación
reunión general 07-2005.ppt” y el caso de negocio

Caso de negocio. De acuerdo a la documentación
obrante el caso de negocio se habría realizado con

4. Comité de dirección.
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posterioridad a la decisión de contratar la definición
del marco de arquitectura. Se detectó la ausencia del
caso definitivo de negocio. Se enuncian los objetivos
del proyecto pero no se tuvo evidencia de que hayan
sido evaluados contra alternativas de cambio y adoptados por su conveniencia técnica y económica. Los
beneficios esperados no están cuantificados. Los costos
estimados están basados en los puntos de función del
Sistema Local Unificado, cuya configuración es distinta
del sistema en desarrollo. No se establecen los criterios
para evaluar el grado de éxito del sistema. El “caso de
negocio” no tuvo aprobación formal.
10. Definición de requerimientos de información.
Modelo conceptual. El modelo no establece restricciones o limitaciones. El documento “Visión compartida del modelo conceptual” –noviembre de 2004– no
contiene la aprobación formal de los participantes citados en el mismo (todos miembros de la Subsecretaría
de Presupuesto). El modelo conceptual actualizado en
el documento “SI_VIS_Modelo conceptual” –noviembre de 2005– no ha sido aprobado formalmente y no se
menciona a los participantes para controlar, mediante
un seguimiento, la coherencia entre el desarrollo del
sistema y los requerimientos del modelo conceptual.
No se encontraron precisiones sobre el sistema en
cuanto a la vida útil proyectada, el calendario de lanzamiento y su integración con los sistemas existentes.
Marco de arquitectura. Se habría sometido a control
de calidad (QA) las entregas de la empresa contratada para la definición del marco. La AGN no obtuvo
evidencia de que las observaciones solicitadas por los
revisores se hubieran realizado. Los documentos QA
no disponen de aprobación formal y aceptación final.
Desarrollo del prototipo. No hay registros de que
se hayan sometido a un proceso de control de calidad
(QA) las entregas de la empresa contratada para su
desarrollo.
11. Arquitectura de información
Arquitectura lógica. Evaluación de la arquitectura.
La AGN detectó la carencia de evaluación de la manera
en que las decisiones vinculadas a la arquitectura permitirán alcanzar los objetivos de calidad del sistema.
Componentes básicos. Guías y especificaciones:
las guías de especificación de la interfaz al usuario no
menciona el cumplimiento de las recomendaciones
W3C en materia de accesibilidad y las pautas para el
diseño de los sitios Web gubernamentales.
Documentación: se encontraron debilidades de
control.
Pruebas (testing) sobre componentes: La herramienta “item” dispone de información posterior al 31-12-05.
Con posterioridad a esa fecha, hubo 65 errores pendientes de corrección, 42 de los cuales correspondían
al componente de seguridad.
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Arquitectura física. Equipamiento en los SAF: la
AGN obtuvo evidencia de la existencia de un relevamiento de equipamiento realizado en los SAF que
muestra el grado de desactualización del parque de PC.
Performance: el proceso de análisis de la performance, especificación técnica y ejecución de las pruebas
se inicia durante el desarrollo de primer módulo del
e-SIDIF, formulación presupuestaria. La AGN tuvo
conocimiento de la conformación de un comité de performance pero no se habrían designado sus integrantes.
Las planillas de resultado de las pruebas no especifican
las características del entorno de prueba.
Disponibilidad de servicio: de acuerdo con el esquema actual, el tráfico de la red interna y externa del
MECON, SIDIF incluido, se encuentra a cargo del Area
Proyecto Informático. La AGN no tuvo conocimiento
de acuerdos para asegurar un nivel de prestaciones en
el contexto que tendrá que operar el e-SIDIF. Se detectó
carencia de estudios de evaluación del ancho de banda
u otro tipo de conexión que requerirá el nuevo SIDIF.
Seguridad de la aplicación web: se detectó carencia
de estudios sobre la definición y configuración de los
browsers que emplearía el cliente –SAF–. No se encontraron definiciones en la configuración del software
de los equipos clientes para conectarse con el e-SIDIF.
Definición de interfaces.
Integración: se detectó inexistencia de una estrategia
común para el manejo de todas las interfaces con otros
sistemas y organismos. No se encontraron las definiciones técnicas en la mayoría de las interfaces y los modos
de comunicación requeridos por el nuevo sistema.
Estrategia de desarrollo. Evaluación de la estrategia.
Convivencia. Se detectó carencia de evaluación del
impacto de la componente “convivencia”.
Escenarios: se realizó una evaluación de escenarios
candidatos con el fin de determinar un conjunto de
funcionalidades a desarrollar como primera versión
operativa del sistema e-SIDIF. Para determinar el
alcance de cada escenario, se parte de la premisa de
que la funcionalidad a desarrollar sea igual o superior
a la de los actuales sistemas. El estudio concluye que
el subnegocio Programación y Ejecución Física –del
negocio presupuesto– es el escenario que obtuvo mejor
evaluación desde el aspecto funcional. No obstante,
la elección de escenario dio prioridad al subnegocio
Formulación Presupuestaria. Se detectó que las necesidades funcionales y de oportunidad de la Administración Financiera o de los órganos rectores no se fijaron
como hitos para la elección de la primera versión o el
desarrollo del sistema.
Necesidades de los usuarios de los SAF.
El e-SIDIF no prevé las necesidades de los SAF.
Metodologías. El desarrollo se ajusta a la metodología RUP y disposiciones en la materia del MECON
pero no asegura tener en consideración las normas
ETAPS y la resolución 97/97 emitidas por la ONTI,
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particularmente en cuanto a desarrollo de software y
pautas para sitios y portales web.
Integración de las herramientas de desarrollo.
La herramienta de software que gestiona el seguimiento de las entregas de análisis, diseño, desarrollo
y testing, no garantiza que los artefactos de análisis y
diseño desarrollados se encuentren en las condiciones
señaladas por ella y por lo tanto deben estar sujetos a
verificación. Tanto la “minuta de requerimientos” como
el “prototipo de interfaz de usuario” se desarrollan en
ambientes diferentes a la herramienta UML para el
análisis y diseño.
Las conclusiones de la AGN al finalizar el examen,
son las siguientes:
Los estudios para desarrollar el e-SIDIF comenzaron
a mediados de 2003, y a fines de 2005 (período auditado por la AGN) se encontraba en la fase de diseño del
primer módulo Formulación Presupuestaria.
En ese lapso, el proyecto produjo principalmente
la nueva arquitectura que soportará la aplicación en
un entorno que le permitirá realizar transacciones vía
Internet. Los gastos de desarrollo durante 2004 y 2005
ascendieron a 4.191.351,69 pesos.
El proyecto introduce cambios sustanciales en el
modo de concebir el sistema, desde el concepto de la
arquitectura como un activo de largo plazo al empleo
de nuevas prácticas metodológicas como el caso de
negocio, el marco de desarrollo RUP (Rational Unified Process) para la generación de estándares y guías,
control de calidad en los procesos, herramientas de
software para producir los “artefactos” que requiere
la aplicación durante el ciclo de vida, un empleo extensivo de software de código abierto con el aporte
de centros especializados en TI de universidades
nacionales.
En el mercado argentino no hay experiencia madura
en algunas de estas prácticas. El proyecto ha dedicado
esfuerzo y tiempo en adquirirlas recurriendo en la
primera etapa al expertise de consultoras privadas.
En este período el proyecto no ha contado con la
participación de la Oficina Nacional de Tecnologías de
la Información (ONTI), órgano rector, ni con la intervención formal de la Dirección de Auditoría de Sistemas con competencia en el control interno del SIDIF.
La AGN señala que en su análisis ha encontrado
debilidades que no colaboran para disponer de un mejor
control del proyecto: en primer término, la ausencia
tanto de un cronograma general que lo guíe como de
un sistema para la planificación y control de todos los
gastos. Ello genera interrogantes respecto del costo
final, la duración y el nivel de avance del e-SIDIF.
En lo concerniente a la arquitectura, la introducción
de un método para su evaluación permitirá monitorear
su eficacia y diseño en relación con objetivos de calidad
–como performance, disponibilidad y seguridad– que
actualmente no es posible garantizar.

En cuanto al sistema, señala la AGN que se considera necesario:
a) Definir una metodología que permita establecer
y medir su grado de éxito.
b) Encarar la definición de sus límites sobre, entre
otros, la integración con los sistemas de los Servicios
Administrativo Financieros (SAF), el ciclo abierto de
iteraciones sobre los requerimientos funcionales y la
programación de las tareas relativas a las 13 interfaces
con sistemas externos.
Con el objeto de asegurar el éxito del e-SIDIF, la
AGN sugiere mejorar el proyecto en cuanto al control
del desarrollo del programa y en lograr el mayor respaldo, en este caso, procurando fluidez en la relación con los
organismos con los que interactuará –para intercambiar
experiencias o bien para toma de decisiones– y con
los órganos de control de competencia del Ministerio
de Economía –particularmente en la identificación de
riesgos y el diseño de controles–.
El nuevo paradigma que se plantea con el software
de código abierto requerirá una organización adecuada
para realizar las adaptaciones que se requieran y solucionar las vulnerabilidades que se presenten.
La AGN manifiesta que es necesario capitalizar la
experiencia requerida en el proyecto en materia de arquitectura para beneficio de la administración pública
en general. Ello requerirá –sostiene la AGN– de una
participación activa de la ONTI y políticas del proyecto
al respecto.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que
informe sobre las medidas adoptadas en la Secretaría de
Hacienda de la Nación, tendientes al perfeccionamiento
de los controles en el desarrollo del SIDIF Internet para
la mejora de las prestaciones en el Sistema de Información Financiera del gobierno nacional.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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65
(Orden del Día Nº 720)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes oficiales
varios 370/07 y 369/07, sobre los estados financieros
al 31/12/06 correspondientes al Proyecto de Asistencia
Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Inversión Pública (FOSIP) y al Proyecto PNUD
ARG/97/025 Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Inversión Pública (FOSIP) - Convenio de Préstamo
3.958-AR BIRF, respectivamente y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar los aspectos observados por la Auditoría General
de la Nación referentes a los estados financieros al
31/12/06 correspondientes al Proyecto de Asistencia
Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Inversión Pública (FOSIP) y al Proyecto PNUD
ARG/97/025 Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Inversión Pública (FOSIP) - Convenio de Préstamo
3.958-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
Agustín O. Rossi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente OV.-369/07 - Resolución AGN 157/07
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, correspondientes al
Proyecto de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento
del Sistema Nacional de Inversión Pública (FOSIP),
parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 3.958-AR, suscrito el 21 de febrero de 1997, entre la República Argentina y el Banco
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Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y
sus modificaciones.
El proyecto es ejecutado por la Unidad Administradora del Proyecto (UAP), dependiente de la Secretaría
de Política Económica del Ministerio de Economía y
Producción.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que tuvo a la vista el ayuda memoria
del BIRF-misión de cierre del proyecto, llevada a cabo
entre el 30/10/2006 y el 8/11/2006-Punto IV: Verificación del uso de recursos transferidos y cobrados por
concepto de matrículas por la ASAE: Conforme cuadro
(fs. 6), el total de gastos efectuados en el período fue de
$ 260.266,37. De dicho importe, la auditoría procedió
a descontar el monto de $ 40.565,37 (cheques entregados) y $ 43.860 (cheques en cartera), quedando un neto
de $ 175.841,00. El último de los importes mencionados se conforma de $ 5.341,00 (facturas devengadas) y
$ 170.500 (saldo contrato): Al respecto, oportunamente
se solicitó al programa proveer de la totalidad de la documentación que constate la revisión de dichos gastos
y del ejecutor de tales controles o, en su defecto, poner
a disposición de la AGN los elementos documentales
pertinentes al monto no verificado, a efectos de proceder a su validación. El programa proveyó al grupo de
auditoría actuante, copia de listado que conforma los $
260.266,37, no así la documentación de respaldo de tales egresos, ni documentación alguna que certifique que
tuvieron lugar los cobros de los cheques en cartera, de
las facturas devengadas y del saldo del contrato, todo
ello mencionado en el listado suministrado por la UAP.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Los saldos disponibles al 31/12/2006, expuestos
en el estado resumen de los orígenes y usos de fondos
expresado en pesos y en dólares estadounidenses, se
encuentran incorrectamente valuados, en virtud de que
el programa a esos efectos, utilizó indistintamente tipos
de cambio PNUD y BIRF.
Cabe señalar al respecto que la tasa de cambio correspondiente a la fecha de cierre del ejercicio 2006, fue
3,0695 para BIRF y 3,05 para PNUD. Las diferencias
totales por este procedimiento ascienden a las cifras de
$ 2.416,42 y USD 1.162,73.
2. En el estado resumen de los orígenes y usos de
fondos en pesos, la AGN verificó que los orígenes
BIRF correspondientes al ejercicio 2006, no se encuentran valuados conforme la fecha de ingreso en la
cuenta especial del programa. Atento lo mencionado,
la diferencia en menos es de $ 1.931,98.
3. Verificó una diferencia de $ 333.223,51 entre el
saldo contable al 31/12/2006 de los bienes adquiridos
por el programa ($ 8.627.273,91, excluidos los bienes
no inventariables) y el que arroja el libro inventario
general del proyecto a esa fecha ($.8.294.050,40).
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4. La diferencia de $ 209.032,86 entre el importe
total de aplicaciones acumuladas del estado resumen de los orígenes y usos de fondos en pesos ($
33.666.332,02 netos de certificados del IVA), y los
consignados en los estados Resumen por Categoría y
Resumen por Componente, ambos expresados en pesos
($ 33.875.364,88), corresponde a los importes de certificados del IVA, no neteados en los últimos reportes
mencionados.
5. En el estado resumen de los orígenes y usos de
fondos en dólares, la AGN constató una diferencia
neta de USD -112,09, no atinente a tipos de cambio y
proveniente del ejercicio anterior, respecto del reporte
del mismo título correspondiente a PNUD.
6. Del análisis realizado a través de reportes extracontables suministrados por el proyecto, la AGN pudo
determinar, en los estados financieros expresados en
dólares, una diferencia de valuación de aplicaciones
acumuladas al 31/12/2006 de USD 67.178,48. Dicha
cifra tiene origen en la errónea utilización por parte del
programa, de tipos de cambio PNUD en lugar de los
estipulados por el BIRF. Cabe aclarar que la diferencia
enunciada fue subsanada en los reportes financieros
globalmente, dejando cada una de las categorías de
gastos, incorrectamente valuadas.
7. Del control realizado sobre las valuaciones
efectuadas por el programa a las ejecuciones de gastos rendidos, asociadas a los retiros desde la cuenta
especial durante los ejercicios 2004 (parcial) a 2006,
incluyendo lo informado por AGN en su reporte correspondiente a estados financieros 2004; la AGN ha
podido determinar, por incorrectas apropiaciones de
partidas, una diferencia global de sobrevaluación de
USD 109.767,84 ($ 336.248,47).
8. Al 31/12/06 permanece la diferencia de USD
6.114,87 originada en el ejercicio 2004, entre el monto
de desembolsos BIRF, expuesto en el estado de la cuenta especial y el importe por ese concepto informado
por el banco.
9. En el saldo disponible en poder de PNUD al
31/12/06, la AGN observa una diferencia de USD
8.063,44, entre el cuadro de fuente de financiamiento
del PNUD y el estado resumen de los orígenes y usos
de fondos en dólares.
10. El estado resumen de los orígenes y usos de fondos en dólares, no expone en la columna del período,
el saldo al 31/12/2006 de la asignación autorizada de
USD 124.958,58.
11. En el estado resumen de los orígenes y usos de
fondos en dólares, la AGN pudo observar que el monto de la sumatoria de ajustes acumulados tuvo como
contrapartida “Gobierno Central (Diferencia de Cambio)”, arreglo este que, incorrectamente se neteó del
“Acumulado” de orígenes, sin exponerlo. El proceder
correcto hubiera sido expresarlo por separado, tal como
se efectuó en las aplicaciones.
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12. La AGN detectó desvíos en las ejecuciones de las
diferentes categorías, respecto de la matriz de financiamiento del préstamo vigente a la fecha.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría” y excepto por lo expresado en “Aclaraciones
previas” 1. a 11., los estados financieros presentan
razonablemente la situación financiera del Proyecto de
Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sistema
Nacional de Inversión Pública al 31 de diciembre de
2006, así como las transacciones realizadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 3.958-AR
BIRF del 21/02/97 y sus modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/12/06,
referido a la cuenta especial del Proyecto de Asistencia
Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Inversión Pública, convenio de préstamo 3.958-AR
BIRF del 21/2/97 y sus modificaciones.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que ha podido detectar que, al 31/12/06 permanece
la diferencia de USD 6.114,87 originada en el ejercicio
2004, entre el monto de desembolsos BIRF, expuesto
en el estado de la cuenta especial y el importe por ese
concepto informado por el banco.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento
del Sistema Nacional de Inversión Pública al 31/12/06,
así como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales en la República Argentina y con las estipulaciones sobre el uso de fondos
contempladas en la respectiva cláusula y anexo del
convenio de préstamo 3.958-AR BIRF del 21/2/97 y
sus modificaciones.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos (SOE’s)
y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
emitidos y presentados al Banco Mundial durante el
ejercicio 2006, correspondientes al Proyecto de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sistema
Nacional de Inversión Pública, parcialmente financiado
con recursos provenientes del convenio de préstamo
3.958-AR, suscrito el 21/2/97 y sus modificaciones,
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Del control realizado sobre las valuaciones
efectuadas por el programa a las ejecuciones de gas-
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tos rendidos, asociadas a los retiros desde la cuenta
especial durante los ejercicios 2004 (parcial) a 2006,
incluyendo lo informado por AGN en su reporte correspondiente a estados financieros 2004; la AGN ha
podido determinar, por incorrectas apropiaciones de
partidas, una diferencia global de sobrevaluación de
USD 109.767,84 ($ 336.248,47).
2. Con base en las tareas realizadas sobre las justificaciones de fondos (SOE’s), emitidas por el programa
y elevadas al banco durante 2006, surge:
a) No cuentan con foliatura que indique la totalidad
de la documentación que integra cada presentación.
b) Las hojas no incluyen una columna con los datos
de la autorización de pago relacionada para cada egreso
rendido, lo que dificulta el control y monitoreo de los
gastos justificados, con las AP que les dieron origen.
c) Cuando un pago es sujeto a su valuación con
distintos tipos de cambio, la UAP lo consigna en un
único ítem, cuando debiera desdoblarlo conforme el
tipo de cambio utilizado.
d) No fue completada por la UAP la columna
identificada como “Fecha débito cuenta especial” en
las hojas “Certificado de gastos” (sin justificación) y
“Hoja sumaria” que permita, desde la misma documentación, constatar el retiro de la cuenta especial (para su
transferencia al PNUD) que se relaciona con cada ítem
rendido, así como también el tipo de cambio informado, por lo cual deben realizarse tareas extracontables.
e) Atento que las cuentas contables, representativas
de las inversiones del programa, no prevén la apertura
por fuente de financiamiento, no permiten ser constatadas con las informadas al banco en los certificados
de gastos. Es por ello que deben realizarse tareas adicionales para determinarlas.
f) Los SOE’s que tuvo a la vista fueron confeccionados sobre la base de planillas de cálculo, no siendo
emitidas directamente por el Sistema Contable y de
Gestión utilizado por el Programa (UEPEX).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” 1.
y 2. c), el estado de solicitudes de desembolsos, correspondiente al Proyecto de Asistencia Técnica para
el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión
Pública, presenta razonablemente los certificados de
gastos y las solicitudes de retiros de fondos relacionadas, emitidos y presentados al Banco Mundial durante
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006,
de conformidad con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 3.958-AR BIRF del 21/2/97, y
sus modificaciones.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/06:
I. Estados financieros presentados por el programa:

465

Expresados en pesos:
Estado resumen de los orígenes y usos de fondos:
Los saldos disponibles al 31/12/2006 se encuentran
incorrectamente valuados en virtud de que el programa
a esos efectos, utilizó indistintamente tipos de cambio
PNUD y BIRF. Al respecto, la tasa de cambio correspondiente a la fecha de cierre del ejercicio 2006, fue
3,0695 para BIRF y 3,05 para PNUD, la diferencia
total por este procedimiento asciende a la cifra de $
2.416,42.
La AGN recomienda efectuar las valuaciones de los
saldos disponibles al cierre de cada ejercicio, utilizando
a esos efectos sólo el tipo de cambio BIRF.
Expresados en dólares:
Observación general a estados financieros: las registraciones contables sólo se realizan en pesos. Consecuentemente, los estados financieros emitidos por
el programa, expuestos en dólares, surgen de reportes
extracontables elaborados por la UAP.
La AGN recomienda que el sistema UEPEX permita
la registración simultánea en ambas monedas.
Observaciones por estado financiero - expresados
en dólares:
Estado resumen de los orígenes y usos de fondos:
a) Los saldos disponibles al 31/12/2006 se encuentran incorrectamente valuados, en virtud de que el
programa a esos efectos utilizó indistintamente tipos
de cambio PNUD y BIRF. La tasa de cambio correspondiente a la fecha de cierre del ejercicio 2006, fue
3,0695 para BIRF y 3,05 para PNUD, la diferencia
total por este procedimiento asciende a la cifra de
USD 1.162,73.
b) La AGN observa una diferencia de 8.063,44 en el
saldo disponible en poder de PNUD, según lo expuesto
en el cuadro de fuente de financiamiento del PNUD, y
el estado del título.
c) En el estado resumen de los orígenes y usos de
fondos en dólares, la AGN ha podido constatar una diferencia neta de -112,09, no atinente a tipos de cambio
y proveniente del ejercicio anterior, respecto del reporte
del mismo título correspondiente a PNUD.
La AGN recomienda efectuar las valuaciones de los
saldos disponibles al cierre de cada ejercicio utilizando,
a esos efectos, sólo el tipo de cambio BIRF. Conciliar
de manera permanente, los fondos enviados a PNUD,
no utilizados, e informar a dicho organismo, sobre
las diferencias que se vayan detectando, a efectos de
llegar al cierre de cada ejercicio, con idénticos saldos.
Respecto del punto c), toda vez que se trata de una diferencia de vieja data, la AGN recomienda su verificación
y proceso de ajuste correspondientes.
Estado de solicitudes de desembolso (SOE’S):
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La AGN reitera las observaciones realizadas en el
punto 2. del apartado “Aclaraciones previas” sobre el
informe de auditoría respectivo a los certificados de
gastos (SOE’s) expuesto anteriormente.
La AGN recomienda foliar e integrar debidamente
las solicitudes de justificaciones de fondos enviadas
al banco. Así también, desdoblar los pagos realizados
por el programa, conforme el tipo de cambio utilizado.
Efectuar los pasos formales que correspondan, a efectos
de que el plan de cuentas prevea aperturas por fuentes
de financiamiento. Insistir ante quien corresponda
a efectos de que las solicitudes sean emitidas por el
sistema UEPEX.
Estado de la cuenta especial:
La AGN reitera lo expuesto en el apartado “Aclaraciones previas” relativo al informe de auditoría sobre
la cuenta especial, expuesto anteriormente.
La AGN recomienda, teniendo en cuenta que la
observación mencionada proviene de vieja data, efectuar en el menor tiempo posible las conciliaciones que
hubiere lugar, a efectos de realizar los consecuentes
ajustes contables.
II. Registros contables elaborados por el programa:
1. El registro de las operaciones durante 2006 fue
realizado sólo en pesos, no aplicando el tipo de cambio a cada uno de los asientos de diario general, para
la pertinente conversión a dólares. Por esa razón, a
efectos de la validación de las cifras en dólares expuestas en los distintos estados financieros elaborados
por el programa, la UAP proporcionó a la auditoría
la documentación de respaldo correspondiente, dicha
documentación no le permitió validar individualmente
cada operación, por lo que la AGN debió confeccionar
papeles de trabajo adicionales a efectos de constatar la
validez de la misma.
2. El plan de cuentas del programa, vigente al
31/12/2006, no prevé la apertura por fuente de financiamiento (excepto para las cuentas que registran los
ingresos BIRF, el aporte local y el saldo de fondos en
poder de PNUD) que permita, desde la contabilidad,
verificar las inversiones y la apertura del saldo disponible para cada una de las fuentes utilizadas. Por otra
parte, no tuvo a la vista documentación alguna que evidencie la elevación de dicho plan de cuentas al BIRF, a
efectos de su aprobación en el primer ejercicio de uso.
3. Los estados financieros presentados a la AGN
por el programa, no cumplen con lo estipulado en la
normativa BIRF; esto es, exponer las cifras de ejecuciones, comparadas con las proyecciones originales
del informe de evaluación del proyecto (SAR o PAD)
y sus enmiendas y explicar, en información financiera
complementaria, las principales variaciones. La mencionada información debe proporcionarse tanto para el
ejercicio auditado, cuanto para el acumulado desde el
inicio del programa y hasta el 31/12/2006.
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La AGN recomienda, en tanto el programa no cuente
con un sistema bimonetario, aplicar por cada asiento de
diario general emitido, el tipo de cambio que sea menester para su conversión a dólares. El plan de cuentas
debe adecuarse conforme las fuentes que financian el
programa, así también, los estados financieros deben
prepararse conforme las directivas normadas por el
BIRF.
Observaciones del ejercicio:
I. Estados financieros presentados por el programa:
Expresados en pesos:
Estado resumen de los orígenes y usos de fondos:
Los orígenes BIRF correspondientes al ejercicio
2006 no se encuentran valuados conforme la fecha de
ingreso en la cuenta especial del programa. Atento lo
mencionado, la diferencia en menos es de $ 1.931,98.
La AGN recomienda efectuar los controles de calidad que sean pertinentes, a efectos de que todas las
valuaciones a que sean sujetas las cifras de cada rubro
del programa, se encuentren correctamente valuadas.
Expresados en dólares:
Observación general a estados financieros: la AGN
ha podido determinar, en los estados financieros
expresados en dólares, una diferencia de valuación
de aplicaciones acumuladas al 31/12/2006 de USD
67.178,48. Dicha cifra tiene origen en la errónea utilización por parte del programa, de tipos de cambio
PNUD en lugar de los estipulados por el BIRF. Cabe
aclarar que la diferencia enunciada fue subsanada en
los reportes financieros globalmente, dejando cada una
de las categorías de gastos, incorrectamente valuadas.
Observaciones por estado financiero expresados en
dólares:
Estado resumen de los orígenes y usos de fondos:
a) El estado financiero no expone en la columna
del período, el saldo al 31/12/2006 de la asignación
autorizada de USD 124.958,58.
b) En el estado resumen de los orígenes y usos de
fondos en dólares, la AGN pudo observar que el monto de la sumatoria de ajustes acumulados, tuvo como
contrapartida “Gobierno central (diferencia de cambio)”, arreglo este que, incorrectamente se neteó del
“Acumulado” de orígenes, sin exponerlo. El proceder
correcto hubiera sido expresarlo por separado, tal como
se efectuó en las aplicaciones.
La AGN recomienda exponer correctamente en los
estados financieros la totalidad de las cifras que hacen
a la operatoria del programa.
Estado resumen por componentes y categoría apertura por fuente de financiamiento:
En la sumatoria de la columna denominada “F.
11”, la AGN verificó la omisión de USD -67.148,48
correspondientes a ajuste de valuación por diferencia
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entre el tipo de cambio PNUD vs. el de salida desde
la cuenta especial.
La AGN recomienda efectuar los controles aritméticos de calidad, previos al envío de los estados financieros.
Estado de solicitudes de desembolso (SOE’S):
Del control realizado sobre las valuaciones efectuadas por el programa a las ejecuciones de gastos rendidos, asociadas a los retiros desde la cuenta especial
durante los ejercicios 2004 (parcial) a 2006, incluyendo
lo informado por AGN en su reporte correspondiente a
estados financieros 2004; la AGN ha podido determinar, por incorrectas apropiaciones de partidas, una
diferencia global de USD 109.767,84 ($ 336.248,47).
La AGN recomienda efectuar los controles de calidad a cada solicitud a elevar al banco, a fin de evitar
errores en las valuaciones a que son sujetos los egresos
durante el proceso de conversión. En relación al monto
determinado por auditoría, pendiente de rendición, se
sugiere insistir ante el BIRF, a efectos quede subsanada
la cuestión planteada, máxime si se tiene en cuenta que
el programa, al final del ejercicio objeto de auditoría,
se encontraba contractualmente cerrado.
Estado de la cuenta especial:
a) Las transferencias de fondos a PNUD, expuestas
en el anexo a la cuenta especial denominado “Transferencias” (desde la correspondiente a fecha 24/06/2005
por USD 119.200,00), se realizaron previo paso desde
la cuenta especial en dólares 238.536/01 a la cuenta
corriente en pesos 2.932/98.
b) La totalidad de los gastos bancarios de la cuenta
especial fueron contabilizados en el mes de diciembre
de 2006, dicho proceder implicó la incorrecta valuación
de los mismos, por utilizar para su conversión a pesos
el TC de PNUD para el mencionado mes, si bien la
diferencia no es significativa, el procedimiento correcto
hubiera sido la aplicación del TC BIRF relacionado con
cada operación.
La AGN recomienda archivar todos los antecedentes
relacionados con los movimientos de cuentas bancarias,
en los legajos correspondientes. Por otra parte, realizar
las registraciones contables en tiempo y forma, a efectos de evitar diferencias como las observadas.
II. Libro inventario del programa:
Diferencia libro de inventario versus registros contables: la AGN verificó una diferencia de $ 333.223,51
entre el saldo contable al 31/12/2006 de los bienes adquiridos por el programa ($ 8.627.273,91, excluidos los
bienes no inventariables) y el que arroja el libro inventario general del proyecto a esa fecha ($ 8.294.050,40).
La AGN recomienda conciliar permanentemente
los saldos contables con el que surge del inventario
general del programa, efectuando en tiempo y forma
los ajustes que sean menester, dejando constancia de
las conciliaciones practicadas.
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Errores verificados en el libro de inventario de índole
formal:
a) La columna denominada “Expediente”, se encuentra sin datos.
b) La columna denominada “Orden de compra”, no
posee dato alguno.
c) La columna denominada “Marca”, se encuentra
sin datos.
d) La columna denominada “N° de serie”, no indica
dato alguno.
La AGN recomienda que, si bien el Inventario general del programa es elaborado por el área Patrimonio
del MEyP, cuando el programa recibe este reporte
debe practicar, mínimamente, un monitoreo ocular
por muestra, a efectos de corregir desvíos como los
observados en este punto.
Inspección ocular de bienes adquiridos por el programa:
a) Del total de bienes sujetos a control, el 35 % no
se encontraba en los lugares físicos consignados en el
libro de inventario general del programa.
b) No tuvo a la vista los números de inventario del
12 % del total de bienes sujetos a control.
La AGN recomienda propender a la creación de un
sistema de “Destinos de bienes desde la UAP”, y de
“Movimientos producidos desde el destino original”,
con obligatoriedad de informar estos cambios a la UAP,
desde las áreas que efectúen dichos movimientos.
Así también, insistir en las gestiones tendientes a la
consecución de los números de inventarios faltantes.
Actas de transferencia de bienesregistros contables:
a) La AGN no tuvo a la vista las pertinentes actas de
transferencia de los bienes adquiridos por el programa
y girados a distintos sectores del Ministerio de Economía y Producción y otros.
b) La AGN ha podido verificar el mantenimiento
de los montos de dichas transferencias, en las cuentas
contables de origen; esto es, en las distintas cuentas
que conforman el rubro Bienes. Vale mencionar al
respecto que, una vez transferidos dichos activos, se
deben descargar de las cuentas utilizadas originariamente, e imputarlos a otras que simbolicen la salida
de los mismos hacia otras dependencias, por ejemplo
“Bienes transferidos”.
La AGN recomienda realizar las pertinentes actas de
transferencia o documentos equivalentes. En relación a
lo expresado, en la contabilidad deben quedar cargados
en cuentas separadas, los bienes adquiridos que continúan en la órbita del programa, de aquellos que fueron
girados para su utilización en sectores independientes
del proyecto.
III. Control de erogaciones ASAE:
La AGN tuvo a la vista el ayuda memoria del BIRFmisión de cierre del proyecto, llevada a cabo entre el
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30/10/2006 y el 8/11/2006-Punto IV.: Verificación del
uso de recursos transferidos y cobrados por concepto
de matrículas por la ASAE: Conforme cuadro (fs. 6),
el total de gastos efectuados en el período fue de $
260.266,37.
De dicho importe, procedió a descontar el monto de
$ 40.565,37 (cheques entregados) y $ 43.860 (cheques
en cartera), quedando un neto de $ 175.841. El último
de los importes mencionados, se conforma de $ 5.341
(facturas devengadas) y $ 170.500 (saldo contrato): Al
respecto, la AGN solicitó, oportunamente, al programa proveer de la totalidad de la documentación que
constate la revisión de dichos gastos y del ejecutor de
tales controles o, en su defecto, poner a disposición
los elementos documentales pertinentes al monto no
verificado, a efectos de proceder a su validación. El
programa proveyó al grupo de auditoría actuante,
copia de listado que conforma los $ 260.266,37, no
así la documentación de respaldo de tales egresos, ni
documentación alguna que certifique que tuvieron lugar
los cobros de los cheques en cartera, de las facturas
devengadas y del saldo del contrato, todo ello mencionado en el listado suministrado por la UAP.
La AGN recomienda mantener archivos integrados
con toda la documentación de respaldo correspondiente
a los controles de cumplimiento, ejecución y pagos
efectuados por el programa y/o terceros, al margen de
la verificación constatada por el Banco Mundial, según
acuerdos alcanzados con éste.
Expediente O.V.-370/07 – Resolución AGN 158/07
La Auditoría General de la Nación ha examinado
los estados financieros, por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2006, correspondientes al proyecto
ARG/97/025 “Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Inversión Pública” (FOSIP), dependiente de la
Secretaría de Política Económica (SPE) del Ministerio
de Economía y Producción conforme el documento
suscrito el 30 de junio de 1997, entre el Gobierno Argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones, a efectos
de que este último brinde asistencia al proyecto en las
gestiones necesarias para su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 3.958-AR,
suscrito el 21 de febrero de 1997, entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), y sus modificaciones.
La ejecución está a cargo de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP), dependiente de la Secretaría
de Política Económica del Ministerio de Economía y
Producción.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala:
a) El programa no proporcionó la composición
analítica de cada una de las diferencias expuestas en la
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conciliación del “CDR” e “Inversiones” realizada por
el proyecto, que permita validar los conceptos justificados; quedando a su vez un importe de USD 6.273,04
pendiente de conciliación al cierre.
b) La AGN tuvo a la vista el ayuda memoria del
BIRF-Misión de cierre del proyecto, llevada a cabo
entre el 30/10/2006 y el 8/11/2006 - Punto IV.: Verificación del uso de recursos transferidos y cobrados por
concepto de matrículas por la ASAE: Conforme cuadro
(fs. 6) el total de gastos efectuados en el período fue
de $ 260.266,37. De dicho importe, la AGN procedió
a descontar el monto de $ 40.565,37 (cheques entregados) y $ 43.860 (cheques en cartera), quedando un neto
de $ 175.841,00. El último de los importes mencionados, se conforma de $ 5.341 (facturas devengadas) y $
170.500,00 (saldo contrato): Al respecto, oportunamente, la AGN solicitó al programa proveer de la totalidad
de la documentación que constate la revisión de dichos
gastos y del ejecutor de tales controles o en su defecto,
poner a disposición los elementos documentales pertinentes al monto no verificado, a efectos de proceder
a su validación. El programa proveyó al grupo de
auditoría actuante, copia de listado que conforma los $
260.266,37, no así la documentación de respaldo de tales egresos, ni documentación alguna que certifique que
tuvieron lugar los cobros de los cheques en cartera de
las facturas devengadas y del saldo del contrato, todo
ello mencionado en el listado suministrado por la UAP.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. La AGN observa una diferencia de 8.063,44 dólares en el saldo disponible en poder de PNUD, según
lo expuesto en el cuadro fuente de financiamiento, y
el estado resumen de los orígenes y usos de fondos.
2. Dentro del estado resumen de los orígenes y usos
de fondos en dólares, la AGN puede observar que el
monto de la sumatoria de ajustes acumulados, tuvo
como contrapartida “Gobierno Central (Diferencia de
Cambio)”, arreglo éste que, incorrectamente se neteó
del “Acumulado” de orígenes, sin exponerlo. El proceder correcto hubiera sido expresarlo por separado, tal
como se efectuó en las aplicaciones.
3. En el estado resumen de los orígenes y usos de
fondos en dólares, la AGN ha podido constatar una
diferencia neta de -112,09 dólares, no atinente a tipos
de cambio y proveniente del ejercicio anterior, respecto
el reporte del mismo título correspondiente al BIRF.
4. La AGN verificó diferencias entre las cifras de
inversiones expuestas e informadas al PNUD por el
programa a través de los pertinentes informes financieros de periodicidad trimestral (trimestres 1 a 3), y las
que resultan del informe combinado de gastos (CDR),
elaborado por el PNUD, en lo relativo a categorías de
inversión.
5. No tuvo a la vista el detalle confeccionado por
PNUD de los pagos directos efectuados durante el
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ejercicio 2006, a efectos de llevar a cabo los controles
correspondientes a aplicación de tipos de cambio.
6. La AGN verificó una diferencia de $ 333.223,51
entre el saldo contable al 31/12/2006 de los bienes adquiridos por el programa ($ 8.627.273,91, excluidos los
bienes no inventariables) y el que arroja el libro inventario general del proyecto a esa fecha ($ 8.294.050,40).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto
a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría” y
excepto por lo expresado en “Aclaraciones previas” precedentes, los estados financieros e información financiera
complementaria exponen razonablemente la situación
financiera del proyecto PNUD ARG/97/025 “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública”
al 31 de diciembre de 2006, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contables-financieras usuales
y con los requisitos establecidos en el documento del
proyecto del 30/6/97 y posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2. b. del
capítulo VI del “Manual de gestión de proyectos de
cooperación técnica ejecutados por el Gobierno”, la
AGN remite a las observaciones y recomendaciones
señaladas en el memorando dirigido a la dirección del
proyecto que acompaña al presente informe.
Información especial requerida por PNUD - capítulo
VI del “Manual de gestión de proyectos de cooperación técnica ejecutados por el Gobierno - Servicios de
auditoría requeridos”.
A efectos de dar cumplimiento a lo requerido por el
PNUD, la AGN informa lo siguiente:
1. Al 31/12/2006, el saldo de fondos disponibles en
poder del PNUD, según información proporcionada por
el programa, asciende a USD 31.239,71. Al respecto,
la AGN recomienda tener en cuenta lo señalado en
“Aclaraciones previas”.
2. El total de bienes y equipos adquiridos en el
ejercicio y en custodia del proyecto, asciende a $
1.197.051,93. Al respecto, la AGN remite a lo expuesto
en “Aclaraciones previas”.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
La AGN reitera las observaciones expresadas en
el memorando de la resolución de la AGN 157/07;
excepto por:
Observaciones del ejercicio
Estados financieros presentados por el programa:
Expresado en dólares:
Observaciones por estado financiero:
1. Estado resumen de los orígenes y usos de fondos:
En el estado del título la AGN pudo verificar que
el monto de la sumatoria de ajustes acumulados tuvo
como contrapartida “Gobierno Central (diferencia de
cambio)” arreglo éste que, incorrectamente, se neteó
del “Acumulado” de orígenes sin exponerlo. El proce-
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der correcto hubiera sido expresarlo por separado, tal
como se efectuó en las aplicaciones.
La AGN recomienda exponer correctamente en los
estados financieros la totalidad de las cifras que hacen
a la operatoria del programa.
2. Informes financieros vs. informe combinado de
gastos: la AGN verificó diferencias entre las cifras de
inversiones expuestas e informadas al PNUD por el programa a través de los pertinentes informes financieros de
periodicidad trimestral (trimestres 1 a 3), y las que resultan del informe combinado de gastos (CDR), elaborado
por el PNUD, en lo relativo a categorías de inversión.
La AGN recomienda realizar ante el PNUD las gestiones que sean necesarias, a efectos de que dicho organismo
realice los ajustes conforme lo informado por el programa.
3. Informes financieros trimestrales: la AGN no tuvo
a la vista el estado financiero correspondiente al cuarto
trimestre del ejercicio 2006.
La AGN recomienda realizar el informe financiero
pertinente, con la leyenda “Sin movimientos”, a efectos
de contar el programa, con la totalidad de los informes
financieros de periodicidad trimestral.
4. Pagos efectuados por PNUD: no tuvo a la vista el
detalle confeccionado por PNUD de los pagos directos
efectuados durante el ejercicio 2006. Cabe aclarar que
oportunamente la AGN solicitó al proyecto gestionar
ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el envío pormenorizado de los pagos realizados
en forma directa por dicho organismo, a efectos de
llevar a cabo los controles correspondientes.
La AGN recomienda insistir ante el PNUD, en las
solicitudes realizadas, a efectos de contar el programa
con la documentación de respaldo de los pagos directos
efectuados, emitida por dicho organismo.
5. Conciliación “Combined Delivery Report” e Inversiones: la AGN no pudo validar la totalidad de los
conceptos involucrados en la conciliación “Combined
Delivery Report” e “Inversiones” al 31/12/2006 en
dólares. Así como tampoco la diferencia pendiente de
conciliar expuesta en dicho reporte de USD 6.273,04.
La AGN recomienda archivar debidamente todos
los papeles de trabajo utilizados para el armado del
mencionado reporte y ponerlos a disposición de AGN,
al momento de su requerimiento.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – Juan J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar los aspectos observados por la Auditoría General
de la Nación referentes a los estados financieros al
31/12/06 correspondientes al Proyecto de Asistencia
Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Inversión Pública (FOSIP) y al Proyecto PNUD
ARG/97/025 Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Inversión Pública (FOSIP) - Convenio de Préstamo
3.958-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día Nº 721)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expedientes O.V.-393/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre los estados financieros al
31/12/06, correspondientes al Programa de Financiamiento de Contrapartida Local para el Proyecto BID
1.118/OC-AR - Programa de Emergencia para la Recuperación de las Zonas Afectadas por las Inundaciones
con Especial Enfasis en la Provincia de Santa Fe -contrato de préstamo ARG-13/2003 (Fonplata); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa
de Financia-miento de Contrapartida Local para el
Proyecto BID 1.118/OC-AR - Programa de Emergencia para la Recuperación de las Zonas Afectadas por
las Inundaciones con Especial Enfasis en la Provincia
de Santa Fe - contrato de préstamo ARG-13/2003
(Fonplata).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

Reunión 20ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
Agustín Rossi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), ha examinado los estados financieros, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de
2006, correspondientes al Programa de Financiamiento
de contrapartida local para el Proyecto BID 1.118/OCAR - Programa de Emergencia para la Recuperación de
las Zonas Afectadas por las Inundaciones con Especial
Enfasis en la Provincia de Santa Fe, suscrito el 12 de
agosto de 2004 entre la República Argentina y el Fondo
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
(Fonplata).
El proyecto es ejecutado por la Unidad Ejecutora
del Proyecto (UEP), dependiente de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”. En el
apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la
AGN señala que en relación a los antecedentes de la
obra muestreada y analizada (licitación LPN 30/05:
“ruta provincial 17. Tramo: El Dorado-Dos Hermanas.
Rehabilitación vial de la sección comprendida entre
progresiva Km 44,500 y Km 104,500 (Dos Hermanas)
no fue puesta a disposición oportunamente, no obstante
los requerimientos efectuados a través de nota DCEE
421459 003-2007 de fecha 22/08/07 y DCEE-RSI
082-2007 de fecha 3/9/07 (recibida el 7/9/07), la documentación vinculada a la modificación de obra y la
redeterminación de precios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
informa en lo relativo a los reclamos, que en el procedimiento licitatorio correspondiente a la licitación
pública nacional 31/05, proyecto 8-2-60073, el consorcio integrado por las empresas Mercovial S.A.
- Contrucciones Defferrari S.A. interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio en legal
tiempo y forma, contra la disposición UCPyPFE 281
de fecha 18 de agosto de 2006, por razones de política
de obra pública de la Nación. Asimismo, y en lo que
respecta a dicho recurso, es esencial destacar que la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción por dictamen 42.044
de fecha 18 de octubre de 2006, sostuvo que: “…esta
Dirección General considera que no le asiste razón a
la empresa Mercovial S.A. …”. En virtud de ello, el
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coordinador ejecutivo del programa, por disposición
UCPyPFE 483 de fecha 12 de diciembre de 2006,
rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por
Mercovial S.A. - Contrucciones Defferrari S.A. (UTE).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo que pudiera surgir de lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría”, los estados financieros
y notas anexas así como la información financiera
complementaria, exponen razonablemente la situación financiera del Programa de Financiamiento de
Contrapartida Local para el Proyecto BID 1.118/OCAR - Programa de Emergencia para la Recuperación de
las Zonas Afectadas por las Inundaciones con Especial
Enfasis en la Provincia de Santa Fe al 31 de diciembre
de 2006, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contables-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el contrato de préstamo
ARG-13/03 (Fonplata) de fecha 12/8/2004.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación opina
acerca del examen practicado sobre el estado de desembolsos y justificaciones, por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2006, correspondientes al Programa de
Financiamiento de Contrapartida Local para el Proyecto BID 1.118/OC-AR - Programa de Emergencia para
la Recuperación de las Zonas Afectadas por las Inundaciones con Especial Enfasis en la Provincia de Santa
Fe, suscrito el 12 de agosto de 2004 entre la República
Argentina y el Fondo Financiero para el Desarrollo de
la Cuenca del Plata (Fonplata).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados de solicitudes de desembolsos, exponen
razonablemente las erogaciones rendidas del Programa
de Finan-ciamiento de Contrapartida Local para el
Proyecto BID 1.118/OC-AR - Programa de Emergencia
para la Recuperación de las Zonas Afectadas por las
Inundaciones con Especial Enfasis en la Provincia de
Santa Fe, al 31 de diciembre de 2006 de conformidad
con prácticas contables-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el contrato de préstamo
ARG-13/03 (Fonplata) de fecha 12/8/2004.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la Dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31/12/06 falencias administrativas
Registros contables:
a) La estructura del plan de cuentas utilizado no
responde a la conformación de la matriz donde se determinan la participación de las fuentes de financiamiento
en el convenio.
b) El sistema contable utilizado además de no ser
bimonetario no permite emitir el libro diario, limitándose la tarea al análisis del libro mayor.
c) En el libro mayor se referencian las registraciones
con numeraciones compuestas por dos o seis cifras con
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dos letras previas de referencia que no están sustentadas con ningún documento que valide la registración.
d) El registro de las operaciones correspondientes
al ejercicio finalizado el 31/12/2006 fue realizado sólo
en pesos, no aplicando la conversión para cada uno de
los asientos contabilizados en el libro diario. La UAP
proporcionó documentación respaldatoria, basada en la
fecha real del cargo para validar individualmente cada
operación; ante lo cual, la auditoría debió confeccionar
papeles de trabajo adicionales para poder comprobar
la validez de dicha información. La AGN recomienda
implementar las modificaciones y procedimientos
necesarios para subsanar las observaciones detectadas.
Observaciones del ejercicio
Pagos
1. Pago a consultores:
En la mayoría de los casos la factura no posee
fecha ni firma de “recibida” ni de “conformada”; en
algunos casos la factura no está anulada con sello de
“pagado”; asimismo, existen facturas/recibos tipo “C”
que no indican importe en letras. Por último la AGN
observó que, en algunos casos, existe firma y sello del
coordinador ejecutivo que no aclara el concepto de la
firma y no indica fecha.
2. Pago de certificados de obra:
a) Contratista JCR S.A. - obra: 8250044: En todos
los casos los legajos de pago se encuentran sin foliar.
En algunos casos la factura no tiene firma, aclaración
ni fecha de conformada. Asimismo, en algunos casos,
la factura no está identificada con sello de pagado,
orden de pago, fecha, etcétera. En varios casos no se
indica posición ante el IVA del contratante. Por último,
la AGN observó que, en algunos casos, en el recibo no
se aclara el nombre de la persona que firma el mismo.
b) Contratista Romero Camissa Construcciones
S.A. - obra: 8230017: En todos los casos los legajos
de pago se encuentran sin foliar. En algunos casos la
factura no tiene firma, aclaración ni fecha de conformada. Asimismo, en algunos casos, la factura no está
identificada con sello de pagado, orden de pago, fecha,
etcétera. En varios casos no se indica CUIT, condiciones de venta y posición ante el IVA del contratante. Por
último, la AGN observó que, en algunos casos, en el
recibo no se indica localidad, CUIT y posición ante el
IVA del contratante.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos y tomar las medidas conducentes a efectos
de subsanar las observaciones señaladas.
Contratación de consultores individuales
Observaciones comunes:
a) Lista corta - Invitaciones: No visualizó el listado
del cual se tomaron los candidatos para los concursos
ni el criterio utilizado para su preselección e invitación.
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La AGN recomienda confeccionar el listado de consultores a ser tenidos en cuenta para las contrataciones
indicando el criterio utilizado para su elaboración y
acompañarlo a las actuaciones.
b) Cartas de presentación y currículum vítae (CV):
1. Todas las presentaciones carecen de sello de
recepción por parte del proyecto.
2. Los CV adjuntos no acompañan documentación
de respaldo que acredite la experiencia y capacitación
enunciada. La mayoría no poseen fecha de emisión.
La AGN recomienda dejar constancia en las actuaciones de la recepción de documentación y su fecha.
Solicitar que se acompañe la documentación de respaldo de los antecedentes que constan en los CV.
c) Evaluación de antecedentes:
1. En todos los casos los anexos carecen de fecha de
elaboración y de firma y sello del responsable interviniente en la evaluación.
2. La grilla de evaluación expresa textualmente que
“La selección se realizará teniendo en consideración los
términos de referencia, las calificaciones profesionales
de los candidatos y la habilidad del consultor para realizar las tareas de manera eficiente y satisfactoria…”.
Al respecto, del anexo de la evaluación se desprende
que el sistema empleado en este procedimiento no ha
contemplado situaciones que permitan medir estas
habilidades en los postulantes.
La AGN recomienda cumplir con los requisitos de
forma correspondiente. Dejar constancia en las actuaciones de todos los procedimientos llevados a cabo en
relación a la contratación de los consultores a fin de
determinar si los mismos cubren las expectativas de la
búsqueda indicando el resultado de las mismas con su
debida fundamentación.
d) Contratos de locación de servicios:
1. Dedicación: Los contratos omiten referencia alguna respecto a la dedicación de los consultores (part
time - full time).
2. Retribución: a) Se establece en la cláusula quinta
de los contratos que “sin perjuicio de los honorarios [...]
la DNP abonará una suma fija mensual, no reintegrable
y por todo concepto, de pesos trescientos ($ 300) para
la contratación de un seguro que cubra los riesgos de
muerte accidental e incapacidad derivada de lesiones
y/o enfermedad y una cobertura médica, durante la
ejecución del presente contrato...”. Al respecto, la AGN
no ha identificado la normativa por la cual se dispuso
la inclusión de este concepto a este tipo de contrato; la
determinación del monto a abonarse y la posterior rendición de cuentas por parte del consultor. La AGN observa también que no existe correspondencia entre las
sumas abonadas a los consultores y la documentación
respaldatoria asociada a este concepto en cada caso.

Reunión 20ª

La AGN recomienda dejar clara y precisa constancia en los contratos de las obligaciones de las partes.
Adecuar su actuación a normas y principios de derecho
público propios de su ámbito de actuación (público y
no privado);
e) Informes: En cuanto a los informes finales la AGN
observa que:
1. No surge de los contratos la fecha prevista para
la presentación de dichos informes.
2. Registran la firma del coordinador ejecutivo,
pero no se visualizó fecha ni sello de recepción por
parte del proyecto.
3. No consta aprobación de los informes por la
contratante o por el organismo financiador.
4. La totalidad de los pagos de diciembre de 2006
se terminó de abonar el 21/12/06, sin embargo los
informes finales (condición para el último libramiento
de los pagos) fueron presentados con posterioridad
a la mencionada fecha. La AGN recomienda formalizar términos de referencia claros y precisos de las
obligaciones de las partes. Profundizar los controles
respecto a los informes presentados por los consultores
del proyecto. Dejar constancia en las actuaciones de
la fecha en la que las mismas transcurren a efectos de
poder visualizar su efectivo cumplimiento en tiempo
y sello de recepción de la oficina correspondiente para
el cumplimiento de forma. Acompañar a la firma de
las actuaciones la leyenda que indique el objeto de la
intervención administrativa a efectos de poder visualizar la razón que la motiva. Cumplir con las condiciones
establecidas contractualmente para el pago de los
honorarios de los consultores;
f) Requisito obligatorio para la función: Algunos
contratos no cumplen con el requisito obligatorio para
la función en la cual se desempeñan, ya que para contratar personal bajo la categoría B (decreto 1.184/01)
deben ser profesionales universitarios.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de contratación de consultoría,
a efectos de evitar nulidades y asignación de responsabilidades;
g) Aprobación de contrato: En la totalidad de los
casos analizados la aprobación del contrato por parte
del jefe de Gabinete se efectúa con hasta tres meses de
posterioridad a la iniciación del mismo.
La AGN recomienda adoptar las medidas conducentes a efectos de evitar demoras en las tramitaciones
administrativas.
Antecedentes contratación de obras
Licitación: LPN 30/05: Ruta provincial 17. Tramo:
El Dorado, Misiones - Dos Hermanas. Rehabilitación
vial de la sección comprendida entre progresiva km
44,500 y km 104,500 (Dos Hermanas).
1. Formación y archivo de actuaciones:
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La totalidad de antecedentes de obra suministrados
para análisis no conforman un expediente secuenciado,
íntegro y foliado. La AGN recomienda implementar un
sistema de archivo de las actuaciones que permita la
compaginación de la documentación en forma cronológica y debidamente foliada. Adecuar el mecanismo
de control administrativo y su gestión a los principios
vertebrales administrativos en cumplimiento de la
legislación vigente. Incorporar al conjunto de actuaciones originales de toda documentación vinculada al
procedimiento licitatorio en sus aspectos sustanciales
a efectos de mantener concentrada la información,
facilitar el monitoreo y evitar posteriores reconstrucciones y desdoblamientos de las funciones de control
en instancias que no habilitan un nuevo análisis de
los antecedentes solicitados. Suministrar en tiempo
y forma la totalidad de información y documentación
requerida objeto de la auditoría.
2. Apertura del procedimiento:
a) No objeción: mediante nota CAR 6.440/04 de
fecha 9/12/04 el BID dio su no objeción al inicio del
proceso de selección de contratista de obras así como
al pliego aplicable. La AGN observa que: i) La no
objeción expresa: “Nos referimos a su carta UCPyPFE
16.774 de 1/12/04 mediante la cual remite para la
conformidad del banco la documentación técnica
correspondiente al proyecto del asunto, tal como fuera
acordado anteriormente mediante CAR-3.081/2000...”,
sin embargo no se ha agregado al conjunto de antecedentes la nota CAR 3.081/2000 a la que refiere el banco. Vale señalar que la misma fue puesta a disposición
por el auditado en oportunidad de formular su descargo
al memorando a la dirección; ii) No tuvo a la vista la
conformidad a la convocatoria efectuada por Fonplata;
b) Convocatoria:
1. No tuvo a la vista acto administrativo (resolución/
disposición) emanado de autoridad competente que
formalice la convocatoria, apruebe el pliego, disponga
oficialmente la apertura de las actuaciones, apruebe el
presupuesto estimado de obra y ordene la publicación
del llamado a licitación pública nacional en cumplimiento de la legislación vigente.
2. Respecto al presupuesto oficial de la obra, surge de las actuaciones que dicha suma ascendió a $
6.312.665,86, no obstante la AGN señala que: a) no ha
encontrado en las actuaciones antecedentes vinculados
a la conformación de estas sumas; b) no ha visualizado
acto administrativo que valide este monto estimado
de obra y refleje su aprobación formal; c) tanto los
avisos publicados como los informes de evaluación
analizados aclaran que esta suma corresponde a “…
(agosto 2004)…”. Considerando que la licitación lleva
fecha 25/2/05 (apertura de ofertas) y que la solicitud
de no objeción a la elegibilidad dirigida al BID data el
1º/12/04 (nota 16.774). No quedaron justificadas y/o
documentadas las razones que motivaron la dilatación
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del llamado a mas de cinco meses de formulado el
presupuesto estimado de obra.
c) Publicidad: Surge de las actuaciones la difusión
de la convocatoria los días 24/1/05 y 25/1/05 en diario
“La Nación”. Al respecto, la AGN señala que:
1. La documentación de respaldo corresponde en
ambos casos a una copia simple de la página del diario.
No se agregaron a las actuaciones los originales en
foja completa.
2. Asimismo, estas copias no llevan firma o rúbrica
alguna de autoridad responsable de las mismas, que dé
fe de su fidelidad.
3. Conforme punto 3.6 inciso iii) de las políticas
BID no se incluyó en el texto de los anuncios la indicación del subinciso (cc) que establece incorporación
de “...la descripción general del equipo, maquinaria y
materiales requeridos así como de la obra con los volúmenes o cantidad de trabajos, sus partes principales...”.
4. No se ha agregado a las actuaciones publicación
del llamado en la página de Internet (ucpfe.minplan.
gov.ar) tal como afirma la solicitud de no objeción de
fecha 11/5/05 (nota UCPyPFE 19.178);
d) Adquisición de pliegos:
1. No se han agregado a las actuaciones los recibos
de adquisición de pliegos por parte de las empresas
interesadas en cotizar.
2. No tuvo a la vista la nómina de adquirentes del
pliego completa, actualizada y suscrita por autoridad
interviniente que dé fe de su integridad.
La AGN recomienda adecuar el mecanismo de control administrativo y su gestión a la reglamentación
aplicable en el ámbito de la administración pública
nacional en aquellas cuestiones no reglamentadas en
los respectivos convenios de préstamo y que no resulte
contradictoria con el fin de evitar nulidades de lo actuado. Cumplir con la normativa vigente que ordena
la formalización e instrumentación de la convocatoria
mediante emisión de acto administrativo emanado de
autoridad competente. Dejar constancia adecuada en
las actuaciones de los resultantes de la conformación
del presupuesto oficial de obra. Incorporar al conjunto
de actuaciones originales de toda documentación
vinculada al procedimiento licitatorio en sus aspectos
sustanciales. Gestionar y obtener la expresa no objeción
del Fonplata en forma previa a la tramitación de las actuaciones. Incorporar a las actuaciones toda constancia
inherente a eventuales acuerdos a los que se arribe con
la entidad crediticia que pudieren alterar, modificar o
justificar desvíos u omisiones en el procedimiento en
marcha. Incorporar a las actuaciones registro completo
y actualizado de los adquirentes de pliegos. Suministrar en tiempo y forma la totalidad de información y
documentación requerida objeto de la auditoría. Prever
la implementación de un mecanismo efectivo de intercambio de información y documentación de respaldo
entre ejecutor y subejecutor en el marco de las tareas
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exclusivas y excluyentes encomendadas, solicitando y
propiciando la remisión inmediata de toda documentación inherente a los procedimientos compulsados y el
contrato, con el fin general de favorecer la asistencia y
colaboración recíproca.
3. Apertura de ofertas:
a) Acta:
1. La totalidad de oferentes presentó las garantías
de mantenimiento de oferta requeridas, mas no se ha
indicado el lugar de depósito de dichas pólizas.
2. Todas las ofertas presentadas superan el monto
establecido como presupuesto oficial de la obra.
b) Ofertas:
1. No se han agregado a las actuaciones las ofertas
correspondientes a los licitantes no adjudicados.
2. De la documentación que conforma la oferta de la
adjudicataria surge que la póliza de caución agregada
en garantía del mantenimiento de oferta aún consta en
original dentro de las actuaciones.
La AGN recomienda incorporar al conjunto de actuaciones originales de toda documentación vinculada al
procedimiento licitatorio en sus aspectos sustanciales.
Dejar constancia en el acta labrada de los funcionarios
y dependencia depositarios de las garantías presentadas. Dar cumplimiento estricto al pliego de bases y
condiciones.
4. Evaluación-preadjudicación-no objeción:
a) Actas de evaluación: La AGN tuvo a la vista la
elaboración de un primer instrumento que refleja la
evaluación practicada sobre las ofertas, habiéndose
analizado en primer término la de menor precio. En este
la comisión evaluadora aconsejó se requiera del oferente acompañe documentación faltante a fin de poder
resolver sobre la admisibilidad de oferta. En el acta de
evaluación 2 se concluyó que JCR S.A. cumplió con los
requisitos exigidos por el pliego de bases y condiciones
considerando su oferta “admisible” y preadjudicando
en consecuencia. No obstante lo dictaminado la AGN
observa que:
1. Dicha acta de evaluación (preadjudicación) consta elevada al coordinador ejecutivo con anterioridad a
su formulación y suscripción.
2. Agrega el acta mencionada que: “…Si se actualiza el presupuesto oficial –calculado a agosto de
2004– al mes de apertura de las ofertas mediante la
variación de referencia de conformidad a lo dispuesto
en el decreto 1.295/2002 se verifica que la estimación
oficial actualizada del costo de la obra asciende a la
suma de $ 6.479.320,23 (2,64 %). Con tales parámetros, la oferta representa el 18,39 % del presupuesto
oficial actualizado…”. Al respecto: i) No tuvo a la vista
documentación alguna que respalde los cálculos que
llevaron a la comisión evaluadora a la reconversión
del presupuesto oficial de obra a este monto; ii) No
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tuvo a la vista comunicación alguna dirigida tanto al
BID como a Fonplata informando de tal reconversión
presupuestaria, de la misma manera que no consta
no objeción de estos entes crediticios; iii) En orden
al presupuesto original la oferta de menor precio superaría esta suma en un 21,52%; iv) No surge de los
antecedentes puestos a disposición justificación de la
utilización del decreto 1.295/02 con el fin de actualizar
los respectivos presupuestos oficiales de obra;
b) Dictamen jurídico: No tuvo a la vista en las
actuaciones suministradas dictamen jurídico alguno
referido al procedimiento de adjudicación de la obra
en cumplimiento de la normativa vigente;
c) No objeción: Tuvo a la vista nota SE/ARG
133/2005 de fecha 31/5/05 mediante la cual Fonplata
otorgó no objeción a la contratación recomendada. Al
respecto, la AGN observa que: En dicha no objeción la
entidad solicita que se remita copia del plan mensual
de inversiones definitivo, así como copia del contrato
de obra y del acta de inicio de trabajos una vez que
sean firmados. Al respecto, no surge de las actuaciones
constancia de elevación oportuna al Fonplata de tales
documentos. La AGN recomienda dejar constancia
adecuada en las actuaciones de los resultantes de la
conformación del presupuesto oficial de obra y sus posteriores recon-versiones y actualizaciones, verificando
que el mismo cuente con aprobación formal. Solicitar,
previamente a la emisión del acto administrativo de
adjudicación o de cualquier otro acto que pudiera
afectar derechos subjetivos o intereses legítimos, la
intervención del área legal. Adecuar el mecanismo de
control administrativo y su gestión a los principios vertebrales administrativos en cumplimiento de la legislación vigente respecto a toda reglamentación aplicable
en el ámbito de la administración publica nacional en
aquellas cuestiones no reglamentadas en los respectivos
convenios de préstamo y que no resulte contradictoria
con el fin de evitar nulidades de lo actuado. Incorporar
al conjunto de actuaciones originales de toda documentación vinculada al procedimiento licitatorio en
sus aspectos sustanciales. Procurar la producción de
documentos de respaldo continentes de información
acabada y suficiente. Incorporar a las actuaciones toda
documentación intercambiada con la entidad crediticia
e inherente al procedimiento licitatorio.
5. Adjudicación de la obra-disposición: UCPyPFE
44/2005-notificaciones: Por disposición UCPyPFE
44/2005 de fecha 6/6/05 la Coordinación Ejecutiva
de la DNP dispuso la adjudicación de la licitación a
la empresa JCR S.A. La notificación formal de dicha
adjudicación es ordenada al artículo 2° de este instrumento y a su vez reglada en el pliego de bases y
condiciones, a saber:
a) (Sección I cláusula 28.1): “Vencido el plazo para
efectuar las impugnaciones, o en su caso, resueltas las
mismas, será dictado el acto administrativo de adjudicación y el comitente notificará al adjudicatario por
un medio fehaciente, que su oferta ha sido aceptada”.
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Dicha notificación no ha sido agregada al conjunto
de antecedentes, no obstante, fue suministrada a la
auditoría copia de un aviso de recibo de correo argentino de fecha 9/6/05 cuya nota de remisión contiene
la siguiente leyenda: “Disposición UCP y PFE 44/05
favor remitir esta carátula firmada como recibido de la
notificación al (011) 4349-7577...” con sello y firma de
la adjudicataria JCR S.A. al pie. La AGN no visualizó
documentación adjunta a la misma, ni consta devolución del adjudicatario;
b) (Sección I cláusula 13.3 y 28.4 del pliego): “La
puesta a disposición de la garantía de seriedad de la
oferta de un oferente que no ha sido adjudicatario, a
efectos de su devolución, le será notificada dentro de
los veintiocho (28) días corridos, computados desde
la fecha del dictado del acto administrativo de aprobación del contrato”. De la misma manera, no consta
comunicación oficial de adjudicación diligenciada a los
oferentes no adjudicados en tiempo y forma.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a las
cláusulas contenidas en el pliego de bases y condiciones que rigen la licitación. Acompañar a las actuaciones
no sólo la copia de los avisos de retorno sino también
los elementos que permitan comprobar cuál ha sido el
contenido del envío, así como constancia de devolución
por el adjudicatario en caso de serle requerida.
6. Contrato de obra: Suscrito el contrato de obra
con la adjudicataria el 12/7/05 por la suma total de $
7.671.096,54 y para ejecución de aquella en un plazo
de doce meses, la AGN señala que:
a) Actuaciones: dicho instrumento no ha sido
agregado en copia al conjunto de documentos que
conforman los antecedentes de obra, sino que fue suministrado a requerimiento de la auditoría;
b) Obligaciones previas a la firma: estableció el
pliego en su sección I cláusula 28.3: “Antes de la
firma del contrato el adjudicatario deberá presentar el
certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP,
el certificado del Registro de Constructores de la Nación y en el caso de personas jurídicas nacionales, la
inscripción en el Registro Público de Comercio”, la
AGN observa que:
1. Certificado fiscal para contratar: no se ha incorporado al conjunto de actuaciones el certificado fiscal
para contratar actualizado a la fecha del contrato.
2. Certificado del registro de constructores: no se ha
incorporado al conjunto de actuaciones el certificado de
capacidad para la adjudicación emitido por el Registro
de Constructores de la Nación extendido a favor del
contratista actualizado a la fecha del contrato;
c) Suscripción: estableció el pliego en su sección I
cláusula 28.2 (primer párrafo) que: “El adjudicatario
deberá concurrir a firmar el contrato dentro de los siete
días corridos inmediatos posteriores a la fecha en que
se le haya notificado la adjudicación…”. Pese a las
observaciones efectuadas respecto a la notificación
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formal de adjudicación al adjudicatario la AGN verificó
el incumplimiento de esta cláusula, ya que el contrato
de obra fue suscrito el 12/7/05, esto es, a los veintiséis
días de notificado el licitante;
d) Garantía de ejecución: la misma cláusula (28.2)
reglamenta que: “…En esa oportunidad afianzará el
cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante
un depósito en un entidad bancaria establecida en el
país del comitente, a la orden del comitente, o en alguna de las formas establecidas en el punto 13.2 de esta
sección, por una suma equivalente al cinco por ciento
(5 %) del monto del contrato”. No obstante surge del
contrato que el contratista debe suministrar la póliza
de seguro de caución respectiva, la AGN señala que
no consta incorporada a las actuaciones copia de dicha
garantía de ejecución;
e) Seguros: el pliego en su cláusula 13 sección 3A
determinó la obligación para el contratista de: i) autoasegurarse o afiliarse a una ART y acreditar ante el
comitente el pago mensual de la alícuota de afiliación
del plantel; ii) declarar la totalidad de personal a afectar
a la obra al inicio y durante la ejecución consignando
des-afecciones y nuevos ingresos; iii) acreditar cobertura contra daños a terceros y su propiedad, daños de
materiales, daños a las obras en ejecución o ejecutadas,
así como daños a equipos, enseres, herramientas e instalaciones, contra riesgo por ejecución parcial del ítem
“Excavación no clasificada”, entre otros; iv) asimismo,
se determinó la obligación de someter a aprobación
del comitente dichas pólizas y certificados con una
antelación de cinco días hábiles a la fecha de replanteo.
La AGN señala que:
1. No tuvo a la vista las mencionadas certificaciones
y pólizas, así como tampoco acreditación de cumplimiento de ninguna de estas cargas contractuales en
tiempo y forma.
2. La AGN no visualizó instrumento de aprobación del comitente y/o constancia análoga. La AGN
recomienda dar estricto cumplimiento a las cláusulas
contenidas en el pliego de bases y condiciones que
rigen la licitación y la contratación. Incorporar al
conjunto de actuaciones originales de toda documentación vinculada al procedimiento licitatorio en sus
aspectos sustanciales. Suministrar en tiempo y forma
la totalidad de información y documentación requerida
objeto de la auditoría. Utilizar un sistema de archivo
de los antecedentes y actuaciones de la licitación que
permita su compaginado y foliado y facilite a su vez
su identificación y seguimiento. Dejar constancia en
las actuaciones del cumplimiento de las obligaciones
del pliego. Prever la implementación de un mecanismo
efectivo de intercambio de información y documentación de respaldo entre ejecutor y subejecutor en el
marco de las tareas exclusivas y excluyentes encomendadas, solicitando y propiciando la remisión inmediata
de toda documentación inherente a los procedimientos
compulsados y el contrato.
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7. Ejecución de obra-plazo: conforme la documentación suministrada a la auditoría, las tareas debieron
encontrarse finiquitadas a más tardar el 27/7/06; no
obstante, surge de los certificados de obra visualizados
que la fecha estimada de terminación sería el 22/8/06,
sin que conste evidencia de los desvíos.
La AGN recomienda implementar las medidas necesarias para concretar las obras dentro de los plazos
previstos contractualmente, dejando constancia fundada de las causas que motivan y justifican desvíos.
8. Modificación de obra: del análisis integral de la
documentación suministrada, la auditoría ha tomado
conocimiento de la existencia de una modificación a
las condiciones pactadas en el contrato suscrito con
JCR S.A. definiendo un mayor costo de $ 5.299.369,97
lo cual implica un aumento del valor contractual del
69,08 % respecto del valor original. Sobre el particular:
a) Actuaciones: el expediente modificatorio por el
cual tramitaron los cambios en el proyecto técnico y
que implicaron mayor costo no fue suministrado a este
equipo de trabajo para su análisis en oportunidad de su
requerimiento;
b) Entrega de la documentación: no ha sido posible
realizar el análisis oportuno de documentación sustancial que respalde las nuevas erogaciones. Asimismo, no
se ha analizado la modificación al programa original ni
su autorización y/o aprobación por el comitente;
c) Certificados de obra: considerando la información expuesta, la AGN detectó que los certificados de
obra que subsiguen a este período –certificados 6 a 10–
enuncian “Monto total del contrato $ 7.671.096,54”,
cuando, correspondiendo dichos certificados al período
que abarca desde el mes de enero de 2006 al mes de
mayo 2006, debieron referir al importe total acrecido
según modificación de obra 1 ($ 12.970.466,51). Vale
señalar que a partir del certificado 11 correspondiente
al mes de junio 2006 se subsana esta omisión.
La AGN recomienda incorporar todos los instrumentos contractuales a las actuaciones a efectos
de respaldar debidamente y validar el actuar de la
administración y mantener transparente la gestión.
Incrementar los controles vinculados a la elaboración
y producción de documentos contractuales, supervisando su correcto datado. Procurar la producción de
documentos de respaldo continentes de información
acabada y suficiente. Incorporar al conjunto de actuaciones originales de toda documentación vinculada al
procedimiento licitatorio en sus aspectos sustanciales.
Incorporar a las actuaciones documentación que respalde la gestión de toda modificación, ampliación de
plazo, variante de obra y/o alteración en las condiciones pactadas contractualmente, así como la obtención
de las aprobaciones necesarias y la producción de la
correspondiente enmienda al contrato, en garantía de
la transparencia y eficiencia de la gestión con fondos
del financiamiento y para evitar omisiones y atomizaciones innecesarias. Extremar previsiones en cuanto
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a la formalización de modificaciones de obra se trata,
procurando su tratamiento y aprobación en un marco
de razonabilidad, celeridad y transparencia.
9. Redeterminación de precios:
a) Actuaciones: las actuaciones administrativas mediante las cuales se gestionó y aprobó esta redeterminación de precios no han sido suministradas a la auditoría
para su análisis en oportunidad de su requerimiento,
a excepción del acta de redeterminación de precios y
sus anexos, que llevan por fecha 18/9/06 y que fueran
entregados en copia;
b) Entrega de la documentación: la AGN no ha
podido realizar el análisis oportuno de documentación
esencial.
La AGN recomienda incorporar todos los instrumentos contractuales a las actuaciones a efectos
de respaldar debidamente y validar el actuar de la
administración y mantener transparente la gestión,
evitando atomizaciones y reconstrucciones innecesarias. Incorporar al conjunto de actuaciones originales
de toda documentación vinculada al procedimiento
licitatorio en sus aspectos sustanciales. Suministrar
en tiempo y forma la totalidad de información y documentación requerida objeto de la auditoría a fin de
evitar desdo-blamientos de las funciones de control en
instancias que no habilitan un posterior análisis de los
antecedentes solicitados.
10. Terminación de la obra: la AGN pudo verificar
que la obra ha sido terminada y cuenta con recepción
definitiva aprobada por disposición UCPyPFE 50/2007
del 25/4/07. Surge de dicha disposición que:
a) “…El día 28 de septiembre de 2006 se procedió a
recibir en forma provisoria la obra, habiéndose comprobado que los trabajos habían sido realizados en un todo
de acuerdo a las condiciones del respectivo contrato”.
No obstante, dicho instrumento no ha sido visualizado
ni agregado a las actuaciones;
b) “…Que el contratista presentó el informe final
y el plan de mantenimiento de acuerdo con lo exigido
por el pliego BID…” (cláusulas 50 y 51 sección 3A),
sin embargo, no se ha visualizado ni adjuntado al
conjunto de actuaciones dicho plan de mantenimiento
e informe final. No obstante, dicha documentación fue
puesta a disposición por el auditado en oportunidad de
formular su descargo a este memorando a la dirección,
no correspondió su análisis por resultar extemporáneo.
La AGN recomienda incorporar al conjunto de actuaciones originales de toda documentación vinculada al procedimiento licitatorio en sus aspectos sustanciales. Suministrar en
tiempo y forma la totalidad de información y documentación
requerida objeto de la auditoría a fin de evitar desdoblamientos de las funciones de control en instancias que no habilitan
un posterior análisis de los antecedentes solicitados.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek.
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Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/06, correspondientes al Programa de
Financiamiento de Contrapartida Local para el Proyecto BID 1.118/OC-AR - Programa de Emergencia para
la Recuperación de las Zonas Afectadas por las Inundaciones con Especial Enfasis en la Provincia de Santa
Fe - contrato de préstamo ARG-13/2003 (Fonplata).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día Nº 722)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-664/06,
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación [16-S.-06] sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros al 31/12/2003 correspondientes
al Proyecto de Modernización del Estado - convenio
de préstamo 4.423-AR BIRF). Habiendo tomado
conocimiento del mismo os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes a la Auditoría
General de la Nación a los fines que correspondan, su
remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
Agustín O. Rossi.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-664/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (16.-S-06) sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación sobre
los Estados Financieros al 31-12-2003 correspondientes al “Proyecto dse Modernización del Estado” - Convenio de Préstamo 4.423-AR BIRF, habiendo tomado
conocimiento del mismo, previa remisión de copia de
los antecedentes a la Auditoría General de la Nación a
los fines que correspondan (O.D.-722).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los días del mes de diciembre del
año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
68
(Orden del Día Nº 723)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-551/06,
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable Cámara [196-S.-05] sobre las medidas dispuestas a fin de
superar las observaciones efectuadas por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen de los
estados financieros al 31/12/02 y 31/12/03 del Segundo
Programa Materno Infantil y Nutrición [PROMIN II]
- convenio de préstamo 4.164-AR BIRF). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja, que previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
Agustín O. Rossi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-551/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite
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respuesta en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (196-S.-05) sobre las medidas
dispuestas a fin de superar las observaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación con motivo
del examen de los estados financieros al 31-12-02 y
31-12-03 del “Segundo Programa Materno Infantil y
Nutrición” (PROMIN II) - Convenio de Préstamo Nº
4.164-AR BIRF, habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjucio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de control, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión (O.D.-723).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los días del mes de diciembre del
año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día Nº 724)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-426/07,
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación [20-S.-06] sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros, ejercicio irregular 11 al 30/6/04) y
O.V.D.-689/07, (jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación [98-S.-05] sobre las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto de los estados financieros, ejercicio
al 31/12/02 y otras cuestiones conexas; correspondientes al Programa de Corredores Viales Nacionales
- contrato de préstamo 795/OC-AR BID). Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja, que previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
Agustín O. Rossi.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios Nº
O.V.D.-426/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (0020-S.-06) sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación sobre
los estados financieros ejercicio irregular Nº 11 al 306-04 y O.V.D.689/07 jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (0098-S.-05)
sobre las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto de los estados financieros ejercicio al 31-12-02 y otras cuestiones conexas;
correspondientes al “Programa de Corredores Viales
Nacionales” - Contrato de Préstamo Nº 795/OC-AR
BID, había tomado conocimiento de los mismos y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión (O.D.-724).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los días del mes de diciembre del
año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 725)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-396/07,
sobre los estados financieros al 31/12/06 y O.V.D.-454/07,
jefe de Gabinete de ministros: remite respuesta en relación a la resolución conjunta aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (190-S.-06) sobre las medidas
adoptadas para regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación (AGN) respecto del
informe de los estados financieros al 31/12/04; correspondientes al Proyecto PNUD ARG/00/010 Fortalecimiento
y Apoyo a la Unidad de Coordinación de Programas y
Proyectos con Financiamiento Externo del Ministerio de
Salud. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja, que previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, se proceda a su archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
Agustín O. Rossi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios Nº
O.V.-396/07, sobre los estados financieros al 31-12-06
y O.V.D.-454/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución conjunta aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (190-S.-06)
sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación
(AGN) respecto del informe de los Estados Financieros
al 31-12-04; correspondientes al proyecto PNUD
ARG-00-010 “Fortalecimiento y apoyo a la unidad
de coordinación de programas y proyectos con financiamiento externo del Ministerio de Salud”, habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación, en el ejercicio de sus competencias de control
a los fines del seguimiento de la cuestión (O.D.-725).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los días del mes de diciembre del
año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe referido a la
evaluación de las acciones del organismo en el uso de
tecnología de información para la mejora de las prestaciones en el sector público nacional y descargo del
organismo auditado, Oficina Nacional de Tecnología
de Información (ONTI).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
Agustín O. Rossi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
En uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156, la Auditoría General de la Nación
(AGN) procedió a efectuar un examen en el ámbito de
la Subsecretaría de la Gestion Pública, con el objeto
de la evaluacion de las acciones de la Subsecretaría de
la Gestion Pública –Oficina Nacional de Tecnologías
Informáticas– en el uso de tecnologías de información
(TI) para la mejora de las prestaciones en el sector
público nacional.
Comentarios y observaciones formulados por la AGN
Sitios web de la Subsecretaría de la Gestión Pública.
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(Orden del Día Nº 726)
Dictamen de comision
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
41/06, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución aprobando el informe referido
a la evaluación de las acciones del organismo en el
uso de tecnología de información para la mejora de las
prestaciones en el sector público nacional y descargo del
organismo auditado, Oficina Nacional de Tecnología de
Información (ONTI); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las

1. La AGN no obtuvo evidencia de la existencia de
un procedimiento formalizado que establezca la metodología para el desarrollo de un sitio web a lo largo
de su ciclo de vida.
1.1. Las solicitudes de creación de los sitios web se
generan por vía de los responsables de la Subsecretaría
de la Gestión Pública (directores nacionales o de área) y
no disponen de un procedimiento formal para su aceptación y especificación de requerimientos. No se obtuvo
evidencia de la existencia de estudios de factibilidad de
los sitios web actualmente operativos que demuestren
los beneficios y las características que se esperaban.
1.2. El área Desarrollos web, encargada del mantenimiento de una decena de sitios y otros desarrollos,
no cuenta con capacidad de programación web (las
aplicaciones no se complementan con el agregado de
líneas de código que personalicen o incrementen su
capacidad operativa) lo que reduce las prestaciones del
sitio en cuanto a facilidades de navegación, búsqueda
interna de contenidos y organización del portal.
1.3. No existen procedimientos que establezcan las
responsabilidades en la actualización de los contenidos
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publicados. Se relevaron sitios cuyos contenidos son
ingresados al sistema por personal de Desarrollo.
1.4. Se han detectado fallas en la administración de
versiones de los sitios. El sitio “Organización del Estado” tiene publicado dos versiones, una de las cuales
está desactualizada; el sitio “Cristal” también tiene una
versión publicada a pesar de que la misma fue dada de
baja. En consecuencia, se publican versiones obsoletas
generando confusión en los visitantes y perjudicando
la imagen institucional.
1.5. Monitoreo. No se obtuvo evidencia de procedimientos definidos para realizar mediciones sistemáticas
sobre el tráfico de usuarios. No se realizan consultas de
satisfacción de los usuarios.
2. Carencias en la planificación y coordinación de los
sitios y páginas publicadas en el ámbito de la Subsecretaría de la Gestión Pública.
2.1. Se relevaron varios grupos de desarrollo de
paáginas y sitios con criterios autónomos.
2.2. No se obtuvo evidencia de la existencia de
documentación técnica de diseño de los sitios web.
2.3. No se obtuvo evidencia de un plan de contingencia que responda frente a la eventual caída de un
servidor web. Ello provocaría la no publicación de los
sitios en él alojados.
2.4. Control del cumplimiento de las pautas de
integración de sitios web, resolución 97 del año 1997,
vigente al momento de realizarse la presente auditoría.
Se relevó:
2.4.1. El nombre del dominio del sitio Gobierno
Electrónico (www.gobiernoelectronico.ar) no cumple
con el formato: www.xxxxx.gov.ar requerido.
2.4.2. Inexistencia de una página índice de la administración pública nacional que contenga enlaces con
aquellos organismos del Estado argentino que cuenten
con presencia en internet.
2.4.3. La página de inicio de la Subsecretaría de la
Gestión Pública no cuenta con la primera página común
o pre-home page, a los fines de mostrar una imagen
institucional integrada y representativa del Estado.
3. No se obtuvo evidencia de la existencia de
organización y expertise técnico en la materia que
permita cumplir la función de órgano coordinador para
el desarrollo de portales en el sector público asignada
en la acción 12 a la Oficina Nacional de Tecnologías
Informáticas por el decreto 889 del año 2001 y modificatorio y, en particular:
3.1. No se encuentran definidos los procedimientos para el pasaje de sitios y dominios hacia nuevas
versiones o su eventual extinción, que muestren la coherencia de acciones del Estado. Por ejemplo, el viejo
sitio http://www.info.gov.ar que contenía enlaces como
“oírte” y “trámites on line”, se redirige a “gobierno
electrónico” sin suministrar explicación alguna. Ocurre
lo mismo con el sitio “Cristal”.
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3.2. No se obtuvo evidencia de pautas sobre el grado
de actualización a mantener sobre los contenidos de
los sitios del Estado. Como ejemplo actual, el sitio
de la Dirección General de Enlace y Relaciones Parlamentarias: http://www.enlaceparlamentario.gov.ar/
memoria/memoria.htm, se comprobó que la “memoria
detallada”, constituida por los informes de gestión de
los organismos nacionales, publica en septiembre de
2004 las correspondientes hasta el año 2002 y no se
incluyen todos los organismos.
4. No se obtuvo evidencia de iniciativas, proyectos
o acciones en las siguientes funciones asignadas a
la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas por
decreto 889 del año 2001 y modificatorios:
4.1. “Proponer una estrategia de optimización, tanto
en lo referente a los recursos aplicados como a nivel
de prestación, en las subredes que componen la Red
Nacional de Información Gubernamental estableciendo
normas para el control técnico y administrativo.”
4.2. “Supervisar el diseño e implementación de
los sistemas informáticos para el proceso electrónico
de datos y desarrollo de sistemas de información de
jurisdicción”. A excepción de los sistemas contratados
a terceros mediante licitación no se obtuvo evidencia
de ejercer dicha función en los desarrollos propios
encarados por los organismos de la administración
pública nacional.
4.3. “Generar y mantener un portal con información actualizada sobre las aplicaciones informáticas
propiedad del Estado disponibles, los proyectos de
desarrollo en curso y el software de libre disponibilidad
de utilidad para la administración naciónal”.
Carta compromiso
5. La actualización de la información de avance
del cumplimiento de las cartas compromiso con los
organismos se realiza mediante la carga de datos
enviados por correos electrónicos. Se asumen riesgos
de alterabilidad de la información al supeditarse a
operaciónes manuales.
Contrataciónes públicas
6. Desde el sitio de la Subsecretaría de la Gestión
Pública no puede visualizarse el link correspondiente
a la página principal del sitio de la Oficina Nacional
de Contrataciones.
Censo de bienes informáticos
7. No se relevó información actualizada y útil del
censo de los medios informáticos, sistemas de información y recursos humanos en todos los organismos
de la administración nacional, de acuerdo a la función
asignada a la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas por el decreto 856 del año 1998.
7.1. Escasa actividad para una tecnología de rápida
evolución: dos censos desde 1994 cuando se establece
su obligatoriedad.
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7.2. No se dispone de una metodología que formalmente establezca las modalidades de realización del
censo y periodicidad en sus distintas etapas: diseño de
encuestas, captura de datos, procesamiento, análisis e
informes de resultados de los relevamientos.
7.3. No se asignan los recursos humanos y financieros necesarios para su cumplimiento.
7.4. No se dispone de un sitio dedicado a la difusión
del programa y sus actividades.
Estándares tecnológicos
8. Respecto de la evaluación general realizada a los
estándares tecnológicos –ETAP– se observó que los
modelos de pliegos, especificaciones técnicas y guías
tecnológicas que componen las mismas, desde la versión 6 a la 10, han estado circunscritos a definiciones
sobre contrataciones y adquisiciones. Los aspectos
relativos a la gestión y administración de TI han sido
mayormente omitidos. Como consecuencia, para el
caso de desarrollos propios de sistemas, los organismos
podrán o no fijar sus propias pautas y/o políticas lo que
genera asimetrías en la administración pública nacional
y mal desempeño global.
8.1. Cada nueva versión de los estándares de contrataciones no actualiza necesariamente las especificaciones de las tecnologías desactualizadas o discontinuadas
mencionadas en anteriores versiones, como ser hubs,
bridges, Dbase, Qpro, placas Ethernet 10T, OS/2 o problemática año 2000. Comentarios importantes se mencionan como notas secundarias. Como consecuencia se
está admitiendo que es posible incorporar al organismo
tecnologías desactualizadas o discontinuadas.
8.2. En los modelos de pliegos para la contratación
y mantenimiento de aplicativos software:
8.2.1. No se indica la figura de responsable técnico
del proyecto.
8.2.2. Se solicita documentación no compatible
con lo expuesto en la guía tecnológica de sistemas de
información. Esta incongruencia puede generar el no
cumplimiento de una documentación aceptable.
Foro de responsables informáticos
9. No se obtuvo evidencia sobre resultados tangibles
implementados en la administración pública nacional
en cada uno de los temas encarados desde su formación
en el año 2002.
9.1. No hay medición del estado de avance.
9.2. No se dispone de procedimientos para que
ingresen a la organización formal del Estado las iniciativas que permiten generar actos obligatorios para
la administración pública nacional.
9.3. Sitio del foro.
9.3.1. Las conclusiones y gestión del conocimiento
están limitados a los miembros del foro. Se brinda exigua información al visitante no perteneciente al mismo.
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9.3.2. No resulta posible identificar a los miembros
del foro pues en su gran mayoría no se muestran sus
nombres y apellidos.
TeLeINAP
10. Escaso aprovechamiento de una herramienta de
capacitación masiva.
10.1. Entre los años 2002 y 2003 se realizaron 2
cursos cuando la herramienta la misma cuenta con una
capacidad anual de 12.
10.2. No se tuvo evidencia de planes formales para
su implementación en otras dependencias de la administración pública nacional.
10.3. La herramienta no gestiona la inscripción al
curso, entrega de certificados y créditos del Sistema
Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA).
10.4. Al sitio de TeLeINAP no se puede acceder
mediante un vínculo (link) desde las páginas de la Subsecretaría de la Gestión Pública y del Instituto Nacional
de la Administración Pública.
Coordinación de proyectos
11. No se obtuvo evidencia acerca de la existencia
de un marco de referencia para la administración de los
proyectos y/o iniciativas de tecnología de la información con adecuada asignación de recursos presupuestarios y humanos.
11.1. Se observó un inadecuado control en las siguientes iniciativas:
11.1.1. Sistema de Gestión del Personal del Estado:
adaptación del sistema de personal de AFIP. Iniciado
en 2001, actualmente continuaría en estudio en sede
del Foro de Responsables Informáticos.
11.1.2. Sistema Unico de Seguimiento de Expedientes: iniciado en 2001, actualmente continuaría en
estudio en sede del Foro de Responsables Informáticos.
11.1.3. Mesa de entradas y despacho virtual: durante 2002 se implementa entre la Jefatura de Gabinete de
Ministros y la Subsecretaría de la Gestión Pública, a
través de la utilización de firma digital. En la actualidad, el único trámite disponible, por este sistema, es el
procedimiento para la acreditación de no estar incurso
en la prohibición de reingreso al sector público nacional acogido al Sistema de Retiro Voluntario (artículo
19 –anexo I– decisión administrativa 5 del año 2000).
Este se realiza a través de la Oficina Nacional de Empleo Público. No existe evidencia sobre la extensión
de este sistema para otros trámites.
11.1.4. El desarrollo de la guía de trámites que
fuese asignada a la Oficina Nacional de Tecnologías
Informáticas en el año 2002, a fines de 2003 no se tuvo
evidencia de inicio de tareas vinculadas al tema.
11.1.5. Planes de sistemas a los organismos: previstos para el año 2003. En el informe de gestión de
ese año no se encuentra mencionado su cumplimiento.
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11.1.6. Política de seguridad: iniciada en el año
2002 aún no tiene fecha prevista de finalización.
11.2. No hay evidencia de una metodología de gestión de proyectos. Las iniciativas relevadas, como regla
general y salvo una excepción, no disponen, antes de
su inicio, de estudios de factibilidad técnico-económica
que establezcan, además de una clara definición del
proyecto, beneficios y metas a alcanzar así como programas y recursos a comprometer. Ello provoca como
consecuencia la carencia de un adecuado control de los
proyectos y/o iniciativas como lo revelan los atrasos y
la ausencia de su justificación.
12. Informes BIRF 4423-AR, período 2001-2003
sobre los proyectos relacionados con las tecnologías de
información y comunicación: no conforman registros
suficientes pues, además de carecer de un lenguaje
común para la identificación de procesos, no explicitan:
– Inicio y cierre de cada iniciativa.
– Las comparaciones del avance entre años.
– Motivos de las suspensiones o cancelaciones.
– Previsiones realizadas y nivel de cumplimiento.
– Métricas en cada iniciativa que permitan cuantificar los resultados, responsable de cada iniciativa o
proyecto y cantidad de consultores, los gastos insumidos por cada iniciativa.
13. No se dispone de procedimientos que aseguren
a la Subsecretaría de la Gestión Pública contar con la
respectiva documentación técnica y el código de los
programas (fuentes) cuando el desarrollo de sistemas
se realiza con consultoría BIRF.
Marco de gobierno electrónico
14. Se han detectado carencias relevantes en la aplicación de mejores prácticas y mediciones comparativas
(benchmarking) en gobierno electrónico, como ser:
14.1. No se relevaron estudios de monitoreo sobre
el nivel de desarrollo de los servicios de gobierno electrónico en la administración pública y su comparación
con otros países.
14.2. No se obtuvo evidencia formal que la Oficina
Nacional de Tecnologías Informáticas adopte para su
propia administración, el modelo de gestión por resultados y el planeamiento estratégico así como el tablero
de comando que la Subsecretaría de la Gestión Pública
promueve hacia toda la administración pública.
14.3. Se observó la existencia de trabajos de investigación elaborados por el Instituto Nacional de
la Administración Pública sobre gobierno electrónico
que promueven mejores prácticas, las cuales no han
sido consideradas en la elaboración de una estrategia
para su implementación. De esa manera, las estrategias adoptadas carecerán de impacto en la gestión de
gobierno electrónico.
15. No se encuentran definidas las políticas sobre
cómo se utilizarán las tecnologías de la información y
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comunicaciones para mejorar la gestión del Estado y su
impacto en los ciudadanos y organizaciones en general.
15.1. El Plan de Modernización del año 2001, que
contiene el marco sobre gobierno electrónico, no ha
contado con actualizaciones en el período analizado,
ni liderazgo al más alto nivel gubernamental. Las
nuevas formas de vinculación del Estado con la sociedad, en el nuevo paradigma, no se han explicitado.
Como consecuencia, esto provoca la pérdida de la
continuidad del plan original sin reemplazo de un
mejor esquema y la carencia de una visión estratégica.
16. Se detectó la carencia de un plan estratégico de
gobierno electrónico, provocando un importante desaprovechamiento de las oportunidades para organizar
la mejora de la gestión del Estado.
16.1. No se encuentran definidos los servicios
electrónicos gubernamentales prioritarios y objetivos
cuantitativos que se pretenden alcanzar.
17. Vinculación con la administración pública nacional: se observó que las atribuciones para desarrollar
los planes no son compatibles con la responsabilidad
jerárquica asignada. Por cada acción imperativa a la
administración pública nacional, la Oficina Nacional de
Tecnologías Informáticas tramita un pedido de decreto
a la Jefatura de Gabinete de Ministros, lo que reduce la
efectividad de las acciones encaradas.
18. Observación eliminada.
19. No se obtuvo evidencia de coordinación formal
entre las acciones desarrolladas por la Secretaría de
Comunicaciones enumeradas en el Programa 58 –Asistencia y Coordinación de Políticas de Comunicaciones– (elaborar, establecer y ejecutar políticas referidas
a informática, internet y comercio electrónico, entre
otros; supervisar y coordinar el Programa Nacional
para la Sociedad de la Información destinado a reducir
la brecha digital), y las que realiza la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas y la Subsecretaría
de la Gestión Pública, específicamente, en relación
a la definición de estrategias de TI, Plan Nacional
de Gobierno Electrónico, desarrollo de portales y a
las políticas mencionadas anteriormente y referidas
al programa 58. Ello podría producir incoherencias
entre políticas y acciones desarrolladas por el propio
gobierno nacional. Se desconoce la relación que deberá
aportar el Estado con su propia gestión en la reducción
de la brecha digital.
Marco tecnológico
20. No se dispone de información relevante y sistematizada de los principales recursos informáticos que
dispone el Estado.
21. No se dispone de un marco para la interoperabilidad de los sistemas gubernamentales que
asegure un flujo continuo de la información entre
ellos y con los ciudadanos y empresas. Ello provoca
incoherencias en las plataformas TIC que dificultan la
acción integrada de gobierno electrónico (e-gobierno),
un menor grado de operatividad y mayores costos.
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22. Se observó la carencia de un plan de infraestructura tecnológica que soporte la calidad de los servicios
electrónicos gubernamentales que se prevé ofrecer.
23. Se verificaron escasas iniciativas de carácter
intensivo y extensivo, para la formación y gestión del
conocimiento de las TIC del personal del Estado. Ello
colabora para mantener un bajo aprovechamiento del
capital humano aún disponiendo de una herramienta
como TeLeINAP.
Financiamiento
24. No se produce información que permita identificar los gastos insumidos por cada proyecto o iniciativa relacionada a las TIC, cualquiera sea la forma de
financiamiento. No es posible gestionar un programa
de gobierno electrónico sin conocer su incidencia financiera en el presupuesto global y por proyecto. No se
pueden programar resultados pues estarán supeditados
a los saldos presupuestarios.
24.1. Los consultores contratados mediante el préstamo BIRF 4423-AR son remunerados de manera diferente
al personal estable de la Oficina Nacional de Tecnologías
Informáticas. Las diferencias generan inequidades en los
resultados.
24.2. Las partidas presupuestarias definidas en la
actualidad no contemplan la posibilidad de obtener los
gastos en TIC en la administración pública nacional
(globales y por cada organismo).
24.3. La continuidad de las iniciativas de gobierno
electrónico en el marco del préstamo están sujetas a su
permanencia. La financiación externa en el 2003 superó
el 40 % del presupuesto asignado a la Subsecretaría de
la Gestión Pública, con lo que una eventual suspensión
provocaría un impacto muy alto.
Análisis de la vista
de la Auditoría General de la Nación
Por nota 13/05-AG4 de fecha 30-6-2005, la AGN remitió en vista al organismo auditado copia del proyecto
de informe referido a la “Evaluación de las acciones
del organismo en el uso de tecnologías de información
para la mejora de las prestaciones en el sector público
nacional”. Con fecha 10 de noviembre de 2005 el organismo realiza el descargo mediante nota ONTI 576/05
refrendado por el recientemente designado subsecretario de Gestión Pública (9-11-05). Con el análisis del
descargo la AGN produjo modificaciones en su informe
manteniendo las observaciones arriba descritas.
Recomendaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación
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1.1. Previo a la creación de un sitio realizar estudios de factibilidad que establezcan las características
funcionales a lograr así como los beneficios y costos
esperados.
1.2. Evaluar, en relación a las mejoras a producir en
los sitios web, la necesidad de incorporar capacidad de
programación web.
1.3. Establecer un procedimiento que establezca las
responsabilidades por los contenidos en la publicación
de los sitios web.
1.4. Definir los procedimientos en los que se establezcan las acciones que deben seguirse al momento
de reemplazar o eliminar sitios gubernamentales. Se
recomienda controlar que no existan versiones desactualizadas publicadas, de sitios que, o bien han sido
dados de baja o tienen una nueva versión. Se sugiere
redirigir al nuevo sitio aclarando que la versión actualizada de los contenidos se encuentra ahora bajo esa
nueva dirección.
1.5. Definir los procedimientos que aseguren disponer de mediciones sistemáticas sobre el tráfico de usuarios y consultas de satisfacción a los fines de reorientar
el sitio a las necesidades en términos de usabilidad.
2. Coordinar la actividad de desarrollo de los sitios
y servidores web.
2.1. Proveer coordinación para el diseño, desarrollo,
administración de contenidos de las páginas y servidores, y la actividad de monitoreo.
2.2. Definir una política para documentar las aplicaciones web.
2.3. Evaluar el desarrollo de un plan de contingencias que responda frente a eventuales caídas de los
servidores web.
2.4. Dar cumplimiento a la resolución 97 del año
1997 de la Secretaría de la Función Pública hasta tanto
no se actualice dicha normativa.
2.4.1. Cumplir con el formato de dominio exigido
para las páginas gubernamentales (.gov.ar), en el caso
del sitio gobierno electrónico.
2.4.2. Cumplir con la exigencia de la existencia
de una página índice de la administración pública
nacional.
2.4.3. El sitio de la Subsecretaría de la Gestión
Pública debe contar con la primera página común o
pre-home page, a los fines de mostrar una imagen instituciónal integrada, representativa del Estado.
2.4.4. Los sitios de la Subsecretaría de la Gestión
Pública deben contar con versiones en otros idiomas.

Sitios web de la Subsecretaría de la Gestión Pública.

Funciones de la Oficina Nacional de Tecnologías
Informáticas

1. Establecer la metodología para el desarrollo de
un sitio a lo largo de su ciclo de vida, especificando
los requerimientos necesarios desde su creación hasta
su desaparición.

3. Elaborar y ejecutar un plan que permita cumplir a
la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas con la
función de órgano coordinador para el desarrollo de los
portales en el sector público.
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3.1. Realizar un monitoreo sobre los sitios gubernamentales del Estado con el objetivo de que éstos
muestren una imagen institucional integrada.
3.2. Definir los procedimientos para el pasaje de
sitios y dominios hacia nuevas versiones o en el supuesto de extinción.
3.3. Establecer normas que regulen el grado de
actualización de los contenidos de los sitios gubernamentales.
4. Elaborar planes y presupuesto para cumplir cada
una de las funciones señaladas en los puntos 4.1, 4.2 y
4.3, arriba descritos.
Carta compromiso
5. Evaluar la creación de un sitio para la gestión de
las cartas compromiso en todo el ciclo de vigencia de
los convenios.
Contrataciones públicas
6. Revisar los vínculos (links) de la página de la
Subsecretaría de la Gestión Pública y en particular
con la página principal de la Oficina Nacional de
Contrataciones.
Censo de bienes informáticos
7. Elaborar y ejecutar un plan para dar cumplimiento a la función establecida a la Oficina Nacional
de Tecnologías Informáticas, de mantener actualizado
el censo de bienes informáticos y telecomunicaciones.
7.1. Formalizar el procedimiento que establezca
las modalidades de realización del censo.
7.2. Establecer una metodología para la realización
del censo en las fases de diseño de encuestas, captura
de datos, procesamiento, análisis, informes y distribución de resultados.
7.3. Asignar los recursos presupuestarios y resultados esperados específicos a este programa.
7.4. Evaluar la construcción de un sitio para la
gestión de la actualización del censo y difusión del
programa.
Estándares tecnológicos
8. Establecer criterios generales de estandarización
tecnológica dentro del ámbito de la administración
pública nacional a los efectos de facilitar entre los
organismos públicos una visión conjunta y coordinada
sobre el uso de la tecnología, manteniendo un proceso
cohesivo, promoviendo una cultura responsable en el
uso de la tecnología, adquiriendo mejores prácticas
y obteniendo una guía común dentro de la actividad
de la tecnología de la información. En ese marco, se
estima conveniente realizar una revisión integral de
los estándares que actualicen su rol en el marco de un
plan de gobierno electrónico y logren acuerdos para el
funcionamiento de las áreas de tecnología del Estado
en cuanto:
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– Planes de sistemas, director y estratégico de tecnologías de información.
– Planes de contingencias.
– Políticas de seguridad informática (física y lógica).
– Políticas en relación al software de código abierto.
– Políticas para favorecer la colaboración entre las
áreas de sistemas y los usuarios.
8.1. En cada nueva versión de los estándares de
contrataciones actualizar las especificaciones de las
tecnologías desactualizadas o discontinuadas mencionadas en las versiones anteriores.
8.2. En los modelos de pliegos para la contratación
y mantenimiento de aplicativos se recomienda:
8.2.1. Indicar la figura del responsable técnico del
proyecto.
8.2.2. Asegurar congruencia entre el modelo de
pliegos y la guía tecnológica.
Foro de responsables informáticos
9. Se considera necesario adoptar prácticas de
funcionamiento y atribuciones del foro que permita
que las distintas iniciativas encaradas puedan ser
canalizadas en proyectos de la organización formal
del Estado. En otro orden, es necesario que los logros
que se alcancen se expongan en todo el país así como
proponerse interactuar más fluidamente con todas las
esferas gubernamentales y no exclusivamente con la
administración pública nacional. Respecto del sitio del
foro se recomienda proveer mayor información destinada al ciudadano, como por ejemplo: objetivo del foro,
metas, resultados, avances, organismos participantes,
metodología y hallazgos.
TeLeINAP
10. Desarrollar un plan que posibilite la capacitación masiva en todas las esferas de la administración
pública. Se considera necesario perfeccionar la herramienta en los aspectos de gestión de cursos y evaluar
su distribución masiva al menos en el sector público.
Mejorar los vínculos (links) de acceso al sitio desde
los sitios de la Subsecretaría de la Gestión Pública y
del Instituto Nacional de la Administración Pública.
Coordinación de proyectos
11. Establecer un marco de referencia para la administración de los proyectos, que defina naturaleza y
alcance de cada proyecto o iniciativa, que permita que
éstos se aprueben formalmente al igual que cada una de
sus fases y que genere un plan maestro que controle los
proyectos a través de todo su proceso de desarrollo e
implementación. El marco de referencia también debe
asegurar la participación de los usuarios y en relación a
los miembros del proyecto, especificar las condiciones
para asignarlos y definir sus responsabilidades.
12. Producir informes de gestión de resultados
anuales que transparenten lo actuado en un nivel de
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detalle significativo. Se sugiere proveer una estructura
uniforme que señale inicio, estado actual –indicación
de su finalización o cambio de proyecto si así fuera–,
y que permita la comparación interanual cuando sea
necesario. Se estima conveniente especificar el tipo
de iniciativa responsable y un breve resumen de los
gastos insumidos.
13. Establecer procedimientos formales en todo
el ciclo de vida del sistema o sitios que permitan a la
Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas contar
con la documentación y programas fuente (código)
apropiadas y, en particular, cuando se desarrollen mediante el préstamo BIRF o terceros.
Marco de gobierno electrónico
14. Se recomienda a la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas realizar monitoreos constantes sobre
las mejores prácticas en materia de gobierno electrónico y adaptarlas o proponerlas para el propio gobierno.
14.1. Se recomienda recolectar y publicar informes
de estadísticas de fuentes independientes que midan los
avances en gobierno electrónico, como por ejemplo:
– El índice de madurez de e-gobierno (NRI).
– Satisfacción de los ciudadanos y empresas en los
servicios de e-gobierno.
– Prácticas de e-gobierno exitosas.
– Penetración de internet en la población. Perfiles de
personas recientemente incorporadas.
Promover la realización de las mediciones necesarias para completar un mapa de los servicios gubernamentales demandados y ofrecidos.
14.2. Evaluar la adecuada implementación para la
propia gestión de la Oficina Nacional de Tecnologías
Informáticas, de las diferentes herramientas de planeamiento y monitoreo desarrolladas por la Subsecretaría
de la Gestión Pública.
14.3. Mejorar la confluencia entre los requerimientos de la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas
y los trabajos de investigación que se desarrollen en
materia de gobierno electrónico.
15. Definir el rol que se le asigna al empleo de estas
tecnologías en el Estado para mejorar sus servicios al
ciudadano.
15.1. Crear un marco institucional sólido basado en
objetivos, estrategia, un equipo (team) específicamente
dedicado con una autoridad al máximo nivel gubernamental (o al menos con capacidad interministerial).
16. Implementar un plan estratégico de gobierno
electrónico a corto y a largo plazo para la mejora de
los servicios gubernamentales.
16.1. Determinar y evaluar los servicios electrónicos gubernamentales prioritarios y los objetivos a
alcanzar.
17. Se recomienda compatibilizar las atribuciones
y responsabilidades de la Oficina Nacional de Tec-
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nologías Informáticas, en el marco de una unidad de
e-gobierno.
18. Revisar las atribuciones asignadas a la Subsecretaría de la Gestión Pública y a la Oficina Nacional
de Tecnologías Informáticas para asegurar un tipo de
coordinación con la Secretaría de Comunicaciones en
el marco del programa de la sociedad de la información
y las políticas de informática e Internet.
Marco tecnológico
20. Disponer de un mapa de los recursos informáticos estratégicos que sirvan para la actualización del
plan de gobierno electrónico.
21. Implementar un marco de interoperabilidad,
imperativo para la administración pública nacional
como parte de la estrategia de egobierno, definiendo
estándares para la interconectividad, la integración de
datos de los sistemas, la administración de contenidos
mediante metadatos (“dato sobre el dato” y empleado
en procesos de recuperación de información digital)
y la provisión de acceso a los servicios web gubernamentales permitidos a ciudadanos, empresas y público
autorizado. Se considera necesario tener en cuenta la
definición de roles y asignación de responsabilidades
de los operadores así como comprometerlos en la
gestión y la actualización. De igual modo que las especificaciones sean escalables (no sean afectadas por
el volumen de transacciones), que sean ampliamente
soportadas en el mercado local, se encuentren disponibles al público y se basen en estándares internacionales
y regionales.
22. Desarrollar e implementar un plan a corto y
largo plazo de la infraestructura de la tecnología de la
información y comunicaciones del Estado que permita
su integración y se asegure su disponibilidad antes de
la puesta en marcha de los servicios electrónicos planificados. En forma conjunta se recomienda elaborar
planes de adquisición de recursos (hardware, software,
comunicaciones) y un plan de contingencias a nivel
nacional.
23. Definir e implementar políticas de inversión
en capital humano que favorezcan la operatividad,
eficacia e innovación de los sistemas gubernamentales,
tales como:
– Fijar como objetivo un valor en la relación PC/
empleado con manejo de productos de oficina y con
acceso a internet.
– Gestionar el conocimiento de la tecnología de la
información y comunicaciones que se desarrolla en la
administración pública nacional para que esté visible,
disponible y aplicable por cualquier organismo nacional, provincial o municipal que lo requiera, a excepción
de aquellos que se consideren reservados. Establecer
vínculos apropiados con las universidades, polos tecnológicos y organizaciones especializadas para adquirir
las mejores prácticas.
– Implementar planes de capacitación masivos para
los funcionarios públicos de alto rango para su forma-
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ción en gestión estratégica de la información. Promover
la capacidad innovativa.
– Elaborar políticas para mejorar el capital humano
en tecnología de la información y comunicaciones del
Estado y definir mayores requerimientos profesionales e incentivos, favoreciendo el desarrollo de las
especializaciones escasas y necesarias e incorporando
capacidad innovativa.
– Emplear masivamente sistemas basados en la web
para gestión del conocimiento y los cursos a distancia,
e-learning (aprendizaje utilizando servicios web).
Financiamiento
24. Elaborar información que permita identificar
los gastos insumidos por cada proyecto o iniciativa
relacionados con las tecnologías de la información y
comunicaciones, cualquiera sea la forma de financiamiento, de manera que se conozca su incidencia en
el presupuesto global y por proyecto sobre gobierno
electrónico.
24.1. Evaluar alternativas que tiendan a reducir
inequidades.
24.2. Elaborar una propuesta para la determinación
de los gastos de tecnología de la información y comunicaciones en la administración pública nacional con
el mayor nivel de detalle a los fines de mejorar su gestión. Se sugiere basarse en el Sistema de Información
Financiera del Estado (SIDIF).
24.3. En función de la criticidad asignada a la actividad de gobierno electrónico, evaluar los niveles de
participación del financiamiento externo admisible.
Conclusiones
de la Auditoría General de la Nación
La evaluación de acciones de gobierno electrónico
encaradas en el ámbito de la Oficina Nacional de
Tecnologías de la Información y por la Subsecretaría
de la Gestión Pública permitió concluir a la AGN lo
siguiente:
En el período analizado (2001-2003) se encontraron
acciones que no pudieron concretar resultados con algún grado de impacto sobre la administración pública
nacional. El sistema de mesa de entradas y despacho
virtual se limita a administrar una aplicación.
No se encontró actividad significativa en la coordinación para el desarrollo de portales en la APN que le
compete como órgano rector a la ONTI.
La constitución del Foro de Responsables Informáticos en el 2002 ha abierto un camino de comunicación transversal en el Estado, hecho destacable
que se contrasta con la incapacidad del foro para
trasladar sus hallazgos en resultados operativos hacia
la administración pública. La actividad de generación
de estándares tecnológicos se ha concentrado en las
compras y contrataciones informáticas, olvidando
aspectos estratégicos como la interoperabilidad y
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calidad de gestión del ciclo de vida de los sistemas
desarrollados por los propios organismos. El ArCERT
está proveyendo servicios de seguridad continuos a
45 organismos y su actividad está reforzada con el
desarrollo de herramientas basadas en TI como programas de simulación de seguridad, un sitio web que
brinda interactividad con los organismos convenidos y
la capacitación al personal gubernamental. El sistema
de contrataciones electrónicas, proyecto de sustancial
envergadura, se encuentra en desarrollo y en próxima
implementación. Se relevó un plan, metodología y
expertise apropiados. La SGP ha desarrollado 14 sitios
web dedicados principalmente a difundir actividades de
las distintas áreas. No se encontraron procedimientos
que aseguren la realización de estudios de factibilidad
técnico-económica que precedan su construcción. La
coordinación de proyectos muestra falencias en cuanto
a su capacidad de control, adopción de una metodología
de gestión y la producción de informes de gestión que
no proveen información relevante para permitir valorar sus resultados y costos asociados. Estas acciones
llevadas a cabo en el período analizado, así como los
progresos de los organismos nacionales en materia de
gobierno electrónico, se han realizado sin un marco
estratégico del órgano rector, caracterizado por la falta
de políticas que regulen como las TIC y, en particular,
los servicios web gubernamentales que se incorporan a
la administración pública. Se relevó un fuerte contraste
entre las mejores prácticas internacionales en gobierno
electrónico y las que se llevan a cabo desde la subsecretaría, como ausencia de liderazgo al más alto nivel
gubernamental, marco institucional sólido, carencia de
un plan estratégico en funcionamiento y políticas de TI
en cada una de las áreas de gobierno. Estos resultados
son concordantes con las mediciones internacionales
del índice global NRI (2003-2004) sobre la capacidad
de un país en obtener beneficios con el empleo de las
TIC y que asignan a la Argentina el puesto 50, valor
afectado por la mala performance del gobierno, sea
por el subíndice Definición de políticas y leyes de
crecimiento y dirección de desarrollo que la ubica
en el puesto 77, como por el subíndice preparación
(readiness) del gobierno que la sube al nivel 61. Ello
contrasta con la performance de los subíndices relativos
a los ciudadanos donde el readiness respectivo ubica
a la Argentina en el puesto 45, mientras que en el uso
de las TIC lo hace en el puesto 36. Es de destacar que
el subíndice de infraestructura del país la ubica en el
puesto 38. Es decir, los datos confirman que los ciudadanos están mejor posicionados que el gobierno para
aprovechar las ventajas de las TIC, que la que hace el
propio gobierno a pesar de que el país cuenta con buena
infraestructura digital. La AGN ha considerado como
riesgo no sólo a los eventos potenciales que afectan
el logro de objetivos y resultados esperados sino al
desaprovechamiento de oportunidades o beneficios
que conlleva en este caso el gobierno electrónico. Se
está desaprovechando la mejora en la comunicación
con los ciudadanos que permiten los servicios guber-
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namentales en línea y la mayor incidencia de éstos en
la propia gestión gubernamental a costos menores.
Como consecuencia, se produce una dilación en la
provisión de mejores servicios gubernamentales a
empresas y organizaciones en general. Se considera
necesario adoptar decisiones para que los servicios
electrónicos gubernamentales agreguen valor al vínculo
entre el Estado y el ciudadano considerando el impacto
en éstos, la mejora de la transparencia de los actos de
gobierno y una adecuada relación costo-beneficio. Se
estima conveniente la fijación de objetivos estratégicos
cuantificables, como por ejemplo el año que todos los
servicios gubernamentales estarán disponibles en la
web. Ello ayudará a controlar los progresos que se
realicen. Como respaldo a la actividad que se encare
se estima conveniente elaborar e implementar un adecuado marco tecnológico basado en un plan de infraestructura TIC del Estado, estándares de interoperabilidad
y políticas de inversión en el capital humano para el
manejo de estas tecnologías. La gestión de un plan de
gobierno electrónico debe realizarse con asignaciones
presupuestarias que permitan identificar los gastos de
las distintas actividades. En resumen, se recomienda
evaluar las mejores prácticas internacionales en materia
de gobierno electrónico para su eventual implementación con el marco más apropiado para el país. En relación al descargo del organismo es de destacar la actitud
pro-activa y el trabajo encomiable sobre las medidas
implementadas, a implementar y planes propuestos en
todos los problemas aquí presentados, aun en aquellos
casos cuya resolución requiere del concurso de otras
áreas del gobierno.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – Juan J. B. Pampuro. –Gerardo R.
Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe referido a la
evaluación de las acciones del organismo en el uso de
tecnología de información para la mejora de las prestaciones en el sector público nacional y descargo del
organismo auditado, Oficina Nacional de Tecnología
de Información (ONTI).

2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día Nº 727)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-427/06, mediante el cual la Auditoría General de la Nación emite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/05,
correspondientes al Segundo Programa Materno Infantil y Nutrición - convenio de préstamo 4.164-AR
BIRF; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobvación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas a fines de superar los aspectos observados por la Auditoria General de la Nación
referente a los estados financieros al 31/12/05 correspondientes al Segundo Programa Materno Infantil y
Nutrición - convenio de préstamo 4.164-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría general de la nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senado de
la Nación, este dictamen pasa directamente a la orden
del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. - José J. B. Pampurro. – Gererdo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Agniesse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
Agustín O. Rossi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La auditoría general de la nación informa que ha
examinado los estados financieros por el ejercicio Nº 9
finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspondientes
al Segundo Programa Materno Infantil y Nutrición
(PROMIN II), parcialmente financiados con recursos
provenientes del convenio de préstamo 4.164-AR,
suscrito el 23 de septiembre de 1997 entre la República
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Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
La ejecución del proyecto es llevada adelante a
través de una unidad coordinadora del proyecto (UCP)
dependiente del Ministerio de Salud y unidades ejecutoras provinciales creadas a tal efecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Si bien la UFI posee un sistema contable bimonetario, el mismo no fue utilizado. El estado de
inversiones acumuladas por componente de costos del
proyecto al 31/12/05, (BIRF) expresado en dólares
estadounidenses, surge de información expuesta en
las solicitudes de retiro de fondos y fueron preparados
conforme se menciona seguidamente:
a) El monto ejecutado con financiamiento externo, se expresa en dólares estadounidenses al tipo de

Categorías

1.a Bienes
1.b Obras
3.a Consultoría

cambio vigente a la fecha de pago de las erogaciones
justificadas y no justificadas al BIRF, tal como se
indica en “Aclaraciones previas” 2) del informe sobre
los certificados de gastos (SOE) adjunto al presente,
no cumpliéndose con lo normado por el banco en la
materia (los gastos del proyecto se deben convertir al
tipo de cambio de retiro de la cuenta especial).
b) El monto ejecutado con financiamiento local, se
expresa en dólares estadounidenses al tipo de cambio
promedio del ejercicio, vendedor del Banco de la Nación Argentina, tal como se expone en nota al pie del
estado de inversiones acumuladas por componente de
costos del proyecto al 31/12/05, (BIRF) expresado en
dólares estadounidenses.
c) De la disponibilidad presupuestaria al 31/12/05,
con financiamiento BIRF, surge una sobreejecución en
las siguientes categorías:

Presupuesto
(u$s)

Gasto acumulado
al 31/12/05 (u$s)

Disponible al
31/12/05 (u$s)

9.000.727,14
31.096.633,39

9.381.469,14
31.585.052,69

(488.419,30)*

8.400.000,00

8.751.580,56

(351.580,56)*

(380.742,11)

* Sobre las cifras expuestas,téngase en cuenta además lo señalado en III- 1- de nuestro informe de auditoría sobre los Certificados de Gastos (SOE’ s) adjunto al presente.
Al respecto la UFIS manifesto que “... por Nota Nº 4521 del 27/12/05 dirigida al Banco Mundial, se solicita
una recategorización del presupuesto en algunas de las categorías de gasto, para obviamente ajustarlo a la
ejecución...”. Al cierre de la presente auditoría no se había obtenido repuesta del Banco.

d) De la disponibilidad presupuestaria al 31/12/05, con financiamiento local, surge una sobreejecución en
las siguientes categorías:

Categorías

1.c Cons. y Cap.
2.b Serv. Cons.
3.a Consultoría
3.b Bienes
5. Cons. Parte D

Presupuesto
(u$s)

u$s acumulado
al 31/12/05

u$s disponible
local al 31/12/05

0,00
0,00
0,00

2.122.268,30
35.828,60
1.533.270,38

(2.122.268,30)
(35.828,609
(1.533.270,38)

82.000,00

299.608,28

(217.608,28)

0,00

835.671,43

(835.671,43)
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e) No se incluyó en el rubro Gastos Recurrentes,
columna Local (acumulado al 31/12/04 y acumulado
al 31/12/05) u$s 275.294,48.
2. Las unidades ejecutoras provinciales (UEP)
mantienen el sistema contable Waldbott y la Unidad
de Financiamiento Internacional de Salud (UFIS) el
sistema contable UEPEX, tal como se informa en nota
10 –Registración Contable– a los estados financieros.

Categoría

Presup. aprobado $
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3. Con referencia al estado de inversiones acumuladas por categoría de inversión y fuente de financiamiento al 31/12/05 citado en estado de inversiones
acumuladas por categoría de inversión y fuente de
finan-ciamiento al 31/12/05, expresado en pesos, la
AGN observa una sobreejecución presupuestaria de
fondos locales en las siguientes categorías:

Ejec. acumulada $

Presup. disponible $

1-a)
1-c)
2-b)

4.736214,93
0,00
0,00

4.989.241,47
4.773.850,83
107.161,66

(253.026,54)
(4.773.850,83)
(107.161,66)

3-a)
3-b)

0,00
0,00

(*)3.690.021,38
896.146,16

(3.690.021,38)
(896.145,16)

Durante el ejercicio 2006 y con vistas al cierre final del PROMIN la UFIS practicará las reasignaciones
presupuestarias entre las distintas categorías del gasto a fin de adecuar el presupuesto a la ejecución acumulada hasta dicho cierre
(*) Véase 7) siguiente.

4. Tal como se exponeen nota 2 –Principales políticas de contabildad– y nota 6 a los estados financieros,
el proyecto utiliza el método de percibido (efectivo o
caja) y no registra contable-mente (monto no significativo) deudas al 31/12/05 por $ 90.901,10.
5. El presente ejercicio, tal como se señala en nota
9 –certificados de IVA– se ha procedido a registrar
como aporte del gobierno nacional el monto de
$ 2.261.698,19 que corresponde a los certificados de
IVA emitidos por el PNUD los que constituyen un
aporte genuino de fondos.

Proyecto PNUD

s/PNUD TC 2,94

97/046
98/006
98/013

1.839.939,38
26.632,99
67.605,89

6. De los fondos del programa disponibles en los
proyectos listados a continuación, incluidos en el
anexo Disponibilidad de fondos y créditos al cierre
(31/12/05), citado en estado de fuentes y usos de fondos
al 31 de diciembre de 2005 (movimientos del ejercicio y acumulado del ejercicio anterior), expresado en
pesos y anexos (1 a 5) que forman parte del mismo, la
AGN observa discrepancias respecto de la información
recibida del PNUD aun pendiente de conciliación por
el proyecto:

s/UFIS

108.893,57
211.291,49
202.965,26

Diferencia a conciliar

-1.731.045,81
184.658,50
135.359,37
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7. Tal como se señala en nota 11 a los estados financieros, con posterioridad al cierre se efectuó un ajuste
en el monto de la ejecución UFI-S (usos de fondos 3.a.
Servicios de Consultoría y saldo disponible Proyecto
PNUD 00/010) por un total de $ 461.466,36 ajuste que
no se debía realizar por encontrarse ya contabilizado
en el ejercicio 2005.
8. No obstante, informar la carta de abogados (nota
1.082/06) del programa “…que no tienen conocimiento de la existencia de litigios, reclamos, juicios
pendientes u otras situacio-nes…” que involucren al
Segundo Programa Materno Infantil y Nutrición, de
la resolución 495 del Ministerio de Salud, de fecha
19/4/06, se informa: “…Existe una denuncia de una
agente que se desempeña en el ámbito de la Dirección
Nacional de Salud Materno Infantil, con motivo de la
cual tomó intervención la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas que inició un sumario a un
funcionario de la misma, así como a consultores del
PROMIN”.
“Que uno de tales funcionarios se encuentra vinculado también con el PROMIN, en tanto las otras
dos personas denunciadas son consultores vinculados
contractual y exclusivamente, al mismo.”
“Que sin entrar a considerar el objeto de la denuncia
que ya motivó el inicio de un sumario por parte de la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas,
en que la misma se constituyó como parte acusadora,
corresponde observar que de esa denuncia, se desprende la existencia de deficiencias en la gestión de la
dirección y la confusión de sus funciones con las del
PROMIN.”
“Que tales irregularidades, demandan requerir a la
Unidad de Auditoría Interna, disponer una inmediata
auditoría tanto del programa, como de la dirección, en
lo que se refiere a la confusión de sus funciones y a
toda otra posible deficiencia de gestión.”
“Que asimismo, corresponde instruir al señor subsecretario de Programas de Prevención y Promoción, para
que de inmediato se arrogue, con carácter ad honórem
las funciones de director de la Dirección Nacional de
Salud Materno Infantil, hasta tanto se designe al titular
de la misma, así como que asuma la dirección nacional
del PROMIN.”
“Que tal instrucción debe comprender también la
implementación de todas las medidas necesarias para
determinar si existen o han existido irregularidades,
tanto en la gestión del PROMIN como en la de la Dirección Nacional de Salud Materno Infantil, incluso
la de disponer la sustanciación de sumarios, y llevar
a cabo todas las acciones correctivas que entienda el
señor subsecretario de Programas de Prevención y
Promoción, son necesarias instrumentar, para además
asegurar que lo que resta de la ejecución del programa
y el proceso de cierre del mismo, se ajusten en un todo
a la normativa aplicable.”
“Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha
tomado la intervención de su competencia.”

Reunión 20ª

En opinión de la Auditoría General de la Nación
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” 1) a)
a d), 3) y 8) precedentes y, excepto por lo expresado
en “Aclaraciones previas” 1) e), 6) y 7), los estados
identificados presentan razonablemente la situación
financiera del Segundo Programa Materno Infantil y
Nutrición al 31 de diciembre de 2005, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.164-AR BIRF
del 23/9/97 y posteriores enmiendas.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidos durante
el ejercicio finalizado el 31/12/05, correspondientes
al Segundo Programa Materno Infantil y Nutrición,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 4.164-AR del 23/9/97.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Existen discrepancias entre la información que
surge del estado de solicitudes de desembolso acumuladas por año al 31/12/05, expresado en dólares
estadounidenses precedente y la detallada por el BIRF
(Monthly Disbursement Summary) respecto del total
expuesto en algunas de las categorías de inversión.
2. Los tipos de cambio utilizados en la preparación
de los certificados de gastos (SOE) corresponden a la
fecha de pago de cada erogación, no cumpliéndose
con lo normado por el banco en la materia (los gastos
del proyecto se deben convertir al tipo de cambio de
retiro de la cuenta especial). La situación planteada
no permite recomponer el fondo rotatorio de la citada
cuenta. De la revisión de hechos posteriores al cierre,
la AGN verificó que el 12/6/2006 se emitió la última
justificación al banco (N° 97) por u$s 865.948,20.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”
1), los estados de solicitudes de desembolso correspondientes al Segundo Programa Materno Infantil y
Nutrición, presentan razonablemente la información
para sustentar las solicitudes de retiro de fondos que
fueron emitidas durante el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2005, de conformidad con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 4.164-AR del
23/9/97 y posteriores enmiendas.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/12/05,
correspondiente a la cuenta especial del Segundo
Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN II),
convenio de préstamo 4.164-AR de fecha 23/9/97 y
posteriores enmiendas.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
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De la revisión de hechos posteriores la AGN verificó
que con fecha 2/2/06, el proyecto solicitó al Banco
Nación Argentina el cierre de la cuenta especial, según
nota UFI 383/06.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Segundo Programa Materno Infantil y Nutrición al
31 de diciembre de 2005, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con las estipulaciones sobre el uso de
fondos contempladas en la cláusula 2.02 (b) y anexo 5
del convenio de préstamo 4.164-AR BIRF del 23/9/97.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
1. Unidad de coordinación
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/05
Consultores
La AGN reitera las observaciones citadas en el
ejercicio anterior respecto a las irregularidades de los
legajos de los consultores seleccionados.
La AGN recomienda mantener legajos completos
que contengan adecuadamente los antecedentes de la
contratación de cada profesional, teniendo en cuenta las
normas que rigen en la materia, dejando constancia de
las evaluaciones realizadas, la fecha, la firma y aclaración de los responsables de la selección.
Así también, verificar en los currículos de los postulantes la existencia de la firma, fecha de emisión para el
cual el consultor propone sus antecedentes, de manera
de darle validez a su contenido y de evitar su utilización
en otras ternas sin su consentimiento, dejar constancia
de la recepción de los mismos.
Además, verificar que los informes presentados por
los consultores contengan fecha de emisión y constancia de la recepción de los mismos por parte de la UCP.
Adjuntar a los legajos las respectivas aprobaciones
de las actividades desarrolladas por los consultores a
efectos de garantizar que las mismas se correspondan
con las establecidas en sus respectivos contratos.
Observaciones del ejercicio
Equipamiento
1. Instrumental médico
Del análisis sobre el pedido de cotización 69/2005,
Adquisición de instrumental médico para 12 centros
integradores comunitarios, la AGN observa:
a) En el expediente no se detallan los centros que
procederán a equiparse y las respectivas cantidades a
distribuir, dentro de un plan de necesidades.
b) Las especificaciones técnicas, adjuntas al expediente, no están suscritas por responsable del programa.
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c) La documentación adjunta al legajo no mantiene
un orden cronológico respecto a su foliatura.
d) No se manifiesta en el expediente, la conformación de la comisión de apertura y evaluación de ofertas
responsable del proceso, designada por autoridad
competente.
e) En el estudio de ofertas, en su punto II destaca
“…Presentaron ofertas cuatro firmas…”, y del análisis
de la documentación se desprende que fueron seis las
firmas participantes del proceso.
f) Respecto a la requisitoria del punto 7, del anexo
I, del presente pedido de cotización, “Formalidades de
la presentación”, la AGN observa:
1. En tres casos (firmas Weros S.A., Faeta S.A. y
Etyc S.A.) no se encontró foliada la documentación
presentada por los proveedores.
2. En dos casos (firmas Weros S.A. y Etyc S.A.), no
tuvo a la vista las constancias de inscripciones impositivas respectivas.
g) Sobre las ofertas presentadas por los proveedores,
excepto la firma Faico S.A.I.C., no se adjuntan con la
documentación aval del cumplimiento de la normativa
ANMAT, IRAM e ISO, según los requisitos generales
y de garantía, detallados en el anexo II del pedido, la
AGN destaca que las ofertas no fueron desestimadas
por el incumplimiento manifiesto.
h) Según el punto 9 del anexo I de las especificaciones técnicas, se establece: “…La compra será
adjudicada al oferente que haya realizado la oferta más
económica, siempre que ella cumpla con las especificaciones técnicas y lo notificará a la firma adjudicada en
forma fehaciente. Una vez notificada la adjudicación
y emitida la correspondiente orden de compra…”, no
se adjunta al legajo las correspondientes notificaciones
de adjudicación.
i) Sobre las fechas de entrega de los equipos y materiales, la AGN detectó una incongruencia respecto a:
1. El anexo II al pliego especifica que la entrega será
dentro de los 60 días.
2. La orden de compra a los 10 días de recibida la
misma.
3. El certificado de conformidad emitido por el coordinador y el director nacional del proyecto establece
30 días.
En vista a esta anomalía no puede establecerse si
existió demora en la entrega de los distintos productos.
j) El comprobante de respaldo (factura 001-0215)
presentado por el proveedor Medisur
S.A.,
expone el subtotal de la primer hoja por un importe incorrecto ($ 50.195,64), la AGN no observa
aclaración al respecto por la unidad liquidadora.
El importe correcto debió expresar $ 57.194,28, lo
cual no influye en el importe final de $ 94.205,76,
correctamente expresado.
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2. Equipamiento informático
Del análisis de la compulsa de precios 229 UCP, destinada a la adquisición de equipamiento informático en
el marco del proyecto “SIP- CLAP”, la AGN observa:
a) Respecto a la requisitoria del punto 2, inciso b), de
las condiciones del llamado, “Documentos integrantes
de la oferta”, la AGN observa:
1. En dos casos (firmas Marinelli S.A. y AJ Computación) no tuvo a la vista los documentos probatorios
que establezcan el origen de los bienes que el proveedor
se propone suministrar.
2. En un caso (firma AJ Computación) no se presentan las inscripciones impositivas correspondientes.
3. La solicitud de inclusión al proyecto Sip- Clap
por parte de la provincia de San Luis, no se encuentra
firmada, como tampoco contiene un sello de recepción
por parte de la UFI.
4. En el “Cuadro comparativo de ofertas”, se indican las cotizaciones presentadas por los proveedores
Scanner S.R.L. y AJ Computación en el lote 1, cuando
los mismos cotizaron el lote 5. A su vez el importe
expuesto ofertado por el proveedor AJ Computación,
no se condice con su propuesta.
b) La AGN tuvo a la vista la “invitación a presentar
oferta” del proveedor Global Trade S.A., el cual no
integra la lista de invitados a presentar ofertas según
consta en la foja 3 del expediente, como tampoco se lo
nombra en el “estudio de ofertas”.
c) En el “estudio de ofertas” se indica que “…se
cursaron invitaciones conteniendo las condiciones del
pedido a treinta y cinco firmas, a saber...”. No tuvo
a la vista las invitaciones cursadas a los siguientes
potenciales oferentes: José Freiberg S.A.C.I., Digital
Soluciones Informáticas, Megacom Informática, Net
Service y Data Care.
d) En ninguna de las ofertas recibidas, incluidas en el
expediente, se deja constancia de la fecha de recepción
de las mismas.
e) No se manifiesta en el expediente, la composición
de la comisión de apertura y evaluadora de ofertas,
responsable del proceso.
f) La documentación adjunta en el legajo no mantiene un orden cronológico respecto a su foliatura, y
el expediente no se encuentra foliado en su totalidad.
g) La AGN observa una demora de tres días en la
entrega del lote 3 ítem 1.
3. Equipamiento mobiliario
Del análisis del pedido de cotización del expediente
70/05 destinado a la adquisición de mobiliario para el
equipamiento de 40 centros integradores comunitarios,
la AGN observa:

Reunión 20ª

a) En la “adenda sin consulta N° 1” enviada al proveedor Office Equipamiento, no consta la recepción
por parte del mismo.
b) No se encontró en el expediente la notificación de
adjudicación fehaciente a los proveedores favorecidos,
según consta en el punto 9 del anexo I “Procedimiento”
de las condiciones de llamado.
c) No se manifiesta en el expediente, la composición
de la comisión de apertura y evaluadora de ofertas,
responsable del proceso.
La AGN recomienda mantener archivos completos
y debidamente foliados con toda la documentación que
respalde el proceso de adquisiciones llevado a cabo por
el proyecto cuidando de dar adecuado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el respectivo pliego de
bases y condiciones generales (PBCG).
Jornadas, pasajes y viáticos
a) Viáticos Lucrecia Manfredi y Ana Speranza
(Washington, del 8/6 al 14/6/05 por $ 5.143,66):
1. De la documentación adjunta no se puede identificar el gasto con alguna actividad del programa, el
Ministerio de Salud de los EE.UU. invita, sin identificar
persona, a las jornadas de Unidades Pediátricas del 9/6
al 11/6/05. No se adjunta temario de las jornadas ni
cronograma de los temas a desarrollarse.
2. El coordinador ejecutivo del PROMIN autoriza
y solicita a la UFI, sin identificar persona y cargo, el
pago de viáticos de dos consultoras indicando objetivos “…1) presentación en Washington del proyecto
de desarrollo de las unidades pediátricas ambientales
en la Argentina… 2) visita a la UPA en Mount Sinai,
New York, y al Servicio de Pediatría del Hospital…”.
3. La rendición de ticket aéreos no posee firma del
consultor.
4. No consta en la documentación analizada, un reporte de cada consultora de las actividades realizadas
en la jornada, el resultado del evento y si cumplió o no
con los objetivos del mismo.
b) Viáticos Silvia Daveggio (Primer Congreso Nacional de Educación y Sida - Chihuahua, México, 14
y 15/9/05, por $ 1.090,15):
1. De la documentación analizada no se puede establecer el vínculo de la consultora con el programa,
toda vez que, el sello de su firma menciona “…asesora,
Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación…”.
2. El coordinador ejecutivo del PROMIN autoriza
y solicita a la UFI, sin identificar persona y cargo, el
pago de viáticos exponiendo como motivo del mismo
“…invitada como responsable de la Unidad de Género
y Salud y en representación de la señora secretaria de
Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias…”.
3. La documentación que se adjunta es incompleta
en virtud de carecer del temario de las jornadas, cronograma de los temas a desarrollarse, reporte de las

2 de diciembre de 2009

actividades realizadas, el resultado y si cumplió o no
con los objetivos previstos.
c) Viáticos Silvia Daveggio (Mar del Plata, 7 y
8/4/05 y Paraguay, 3 y 4/4/05 por $ 1.408,20):
1. Se reitera lo manifestado en los puntos 6-b)1 y 3
precedentes.
2. El coordinador ejecutivo del PROMIN autoriza
y solicita a la UFI, sin identificar persona y cargo, el
pago de viáticos exponiendo como motivo del mismo
“…participación comitiva señor ministro COFESA…”,
en el caso del viaje a Mar del Plata, y para el traslado a
Paraguay “…Participación reunión ordinaria Comisión
Intergubernamental para promover Política Integrada
de Salud Reproductiva de la Región del Mercosur…”.
d) Viáticos Virginia Orazi (Montevideo, 12 al
14/9/05 por $ 803,16):
1. Se reitera lo manifestado en los puntos 6-b)1 y 3
precedentes.
2. La solicitud de pasajes y viáticos carece de fecha de
emisión, al igual que la rendición de tickets aéreos y la
liquidación de gastos de viaje. Así también, ésta última no
posee número que emite el programa en cada liquidación.
3. Se expone como motivo del viaje “…designada
representante país para reunión Mercosur…”.
4. La nota enviada a UFI que solicita el pago de
viáticos no está dirigida a alguna persona y su cargo
en particular.
e) Pasajes aéreos ($ 9.780,02): del análisis efectuado sobre los pagos realizados al proveedor Buenos
Aires Tour Service S.R.L., incluidos en la providencia
904/2005, la AGN observa:
Para el 100 % de los pagos que tuvo a la vista, la
AGN observa que la UFI contabiliza el gasto por “tasas
e impuestos internos” producto de la emisión de los
pasajes aéreos, en la misma cuenta contable en la cual
se registra la inversión de los pasajes neta de impuestos,
es decir correspondiente a la fuente 22.
La AGN recomienda profundizar los controles
respecto de la documentación que respalda las sumas
pagadas por el programa, a efectos de que las mismas
reflejen en forma clara y precisa no sólo los importes
abonados por éste, sino también su relación con los
objetivos del proyecto.
Concepto

4. Pasajes a Cosquín

8. Viáticos

Gerenciamiento de las consejerías comunitarias
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Otros gastos:
a) Capacitación: “Cosquín Rock, anteproyecto de
consejería en sexualidad para adolescentes y jóvenes,
10 al 12/2/05”, ($ 8.000):
1. No tuvo a la vista en el legajo analizado el proceso de selección de la Fundación Universitaria para la
Adolescencia y Juventud (FUNAJ), solo tuvo acceso
a una propuesta realizada por la misma y la aceptación
de la Dirección Nacional de Salud Materno Infantil
(Dinasami), Coordinación Ejecutiva PROMIN.
2. Los términos de referencia (TOR) presentados por
la FUNAJ no detallan la conformación por concepto
del gasto del costo de este proyecto propuesto por la
suma total de $ 8.000.
3. En los TOR, la fundación establece que “…le
correspondería al Ministerio de Salud de la Nación […]
hacer efectivo en término el aporte de los $ 8.000, en
forma previa a la consejería…”. A tal efecto, la FUNAJ
recibe, previo al evento (7/2/05) la suma de $ 7.000
(88 % del total propuesto).
4. Así también, los TOR establecen que “…le correspondería a la FUNAJ […] viáticos de los profesionales
de la FUNAJ que participen en la consejería; reserva,
compra y traslado de ida y vuelta a la localidad de Cosquín; pago de alojamiento y comidas en Cosquín…”.
En la rendición de gastos presentada por la FUNAJ
incluye pasajes y viáticos de profesionales que, de la
documentación tenida a la vista, no surge si son integrantes de la misma.
5. No tuvo a la vista contrato, acta acuerdo u otro
documento firmado entre el proyecto y la FUNAJ que
respalde los derechos y obligaciones de cada una de las
partes manifestados en los TOR propuestos.
6. La Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de
Salud Materno Infantil (Dinasami) otorga la no objeción al proyecto de la fundación en nota que carece de
fecha de emisión, no se encuentra dirigida a autoridad
alguna de la mencionada fundación, el importe del
costo del proyecto se encuentra agregado manualmente
al texto de la nota.
7. El 60,88 % ($ 4.870) de la documentación que
respalda la rendición total del evento presenta las
siguientes particularidades:
Observación

$

Se adjunta nota del presidente de la FUNAJ certificando el
traslado de 4 personas que extraviaron los comprobantes. La
fecha de la nota es del 2/08/05, justificando gastos del 9/02/
y 13/02/05.
Corresponden a 7 viáticos de $ 450 cada uno y uno de $ 480.
No se adjunta documentación (liquidación del viático que
permita conocer cantidad e importe abonado por noche de
estadía y pasajes de 4 personas que avalen su viático).

640,00

Se adjunta nota del presidente de la FUNAJ, de la fecha
29/07/05, certificando que se ha percibido $ 600 por las
conserjerías en Cosquín Rock.

3.630,00

600,00
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b) Impresión de 1.400.000 volantes sobre prevención y tratamiento de la diarrea, 10.000 afiches sobre
prevención y signos de alarma dirigidos a la población
y 10.000 afiches sobre diagnóstico y tratamiento de la
deshidratación ($ 40.368,16):
1. Se adjunta dos notas firmadas por dos gerentes técnicos distintos (ambos de la Dinasami, del Ministerio
de Salud) solicitando gestionar la impresión mencionada dirigidas al coordinador del área de Contrataciones
UFI y otra al director de Salud Materno Infantil, y de
fechas 15/11/04 y 15/11/03, respectivamente.
2. Los términos de referencia no indican destino final
de volantes y afiches.
3. La orden de compra es de fecha 21/12/04 y el
remito del 18/1/05 (debió entregarse el 12/1/05).
4. No se adjunta la designación de los integrantes de
la comisión evaluadora de las ofertas.
5. No tuvo a la vista diseño del borrador de volantes
y afiches a imprimir, o su versión definitiva.
c) Infosalud, suscripción anual de publicidad ($
4.500):
1. El 27/10/04 el director del Programa Infosalud por
nota al ministro de Salud presupuesta la renovación de
la suscripción anual, y el 10/12/04 el coordinador ejecutivo PROMIN (doctor Carlos Devani) solicita a UFI
que gestione la renovación de la suscripción anual del
informe diario Programa Infosalud (de CISMA S.R.L.).
A esa fecha dicha empresa no estaba legalmente
constituida según surge de:
Documento

Inscripción AFIP
Contrato Social
Inscripción Ingresos Brutos

Fecha de inicio
de actividades

1/2005
3/1/05
11/2/05

Por otra parte, la fecha de impresión de las facturas
es febrero 2005.
2. La AGN observa discrepancias en el domicilio
fiscal.
3. El 17/1/05 la UFI emite la orden de compra a
nombre “Infosalud de CISMA S.R.L.”. A esta fecha,
tal como se mencionara en el punto 2 precedente, el
proveedor no estaba inscrito en ingresos brutos ni
poseía facturas.
d) Concurso de precios 220 “Adquisición de diseño
y producción de piezas comunicacionales, campaña
sobre salud sexual y procreación responsable” ($
71.443,24):
1. La mayoría de las cartas de invitación no poseen
fecha de recepción y las firmas del responsable del
proyecto carecen de aclaración y cargo.
2. Las cartas de invitación establecían como fecha
límite de presentación de ofertas el 28/9/04 y el informe
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de evaluación de ofertas menciona el 27/9/04. Todas
las ofertas fueron recepcionadas en UFI el 28/9/04.
3. Los términos de referencia y especificación técnica no mencionan plazo en el que se realizará la campaña de difusión. En consecuencia, entre la orden de
compra y el remito transcurrieron 8 meses y no puede
determinarse si está dentro de los plazos previstos,
puesto que el pago al proveedor se efectuó el 15/7/05.
4. No se adjunta la designación de los integrantes de
la Comisión Evaluadora de Ofertas.
5. Se adjuntan al expediente dos cuadros comparativos de ofertas: uno sin fecha de emisión y con dos firmas de responsables y otro con fecha y una sola inicial.
6. La orden de compra se encuentra firmada por una
persona (Elba Pasarella) sobre la cual no se adjunta documentación que permita identificarla como integrante
de la firma seleccionada y su cargo.
e) Gastos de almacenaje de hierro en Aduana
($ 5.314,89):
1. El 23/2/05 el director nacional del proyecto solicita a UFI (sin identificar persona y cargo) el pago de la
factura del proveedor Panalpina Transportes Mundiales
y manifiesta que “…la compra de hierro ha sido realizada por OPS por lo que no se registran antecedentes
de dicha compra en nuestras oficinas…”.
2. Al respecto, tampoco se adjunta otra documentación que permita relacionar este gasto con el proyecto.
f) Gastos de almacenaje de mercadería en Aduana
($ 15.805,74):
1. El 3/2/05 el director nacional del proyecto solicita
a UFI (sin identificar persona a cargo) el pago de la
factura del proveedor Terminales Río de la Plata por
u$s 4.540,21 sin IVA y manifiesta que “…el monto
obedece al almacenaje de la mercadería en Aduana…
y que …la compra de hierro ha sido realizada por OPS
por lo que no se registran antecedentes de dicha compra
en nuestras oficinas…”.
2. La documentación presentada no permite relacionar este gasto con el PROMIN.
3. Por otra parte, se adjunta nota de un estudio de
abogados que manifiesta que el pago se deberá hacer
mediante cheque certificado a la orden de Terminales
Río de la Plata en el estudio de los mismos. No se
adjunta otra documentación que permita relacionar al
estudio con el proveedor y el proyecto.
g) Adquisición y colocación de cortinas ($ 3.889,18):
1. Respecto a la necesidad de adquisición y colocación de las cortinas en el piso 11 del Ministerio de
Salud, donde funcionan las oficinas del PROMIN, la
AGN observa la emisión de una nota que carece de
fecha y firma de un arquitecto que no identifica su cargo
(si corresponde al Proyecto PROMIN o al Ministerio
de Salud).
2. Se adjuntan al expediente presupuestos que no
se relacionan con la adquisición, toda vez que la AGN
observa cotizaciones de proveedores a los cuales no se
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les remitió carta de invitación y de fecha anterior a la
solicitada (12 meses).
3. Las solicitudes de cotización remitidas a los posibles proveedores se adjuntan sin firma de autoridad
responsable y sin firma de recepción.
4. Los presupuestos de los proveedores invitados
fueron enviados por correo electrónico y por fax y no
contiene firma del proveedor responsable de la firma.
5. No se adjunta la designación de la Comisión
Evaluadora de Ofertas, solo tuvo a la vista una nota
comparando presupuestos del coordinador ejecutivo
del PROMIN.
6. No tuvo a la vista orden de compra.
7. La factura emitida por el proveedor (Girolux)
detalla varios ítem pero sólo en uno expone precio y en
el remito se detallan todos los ítem. De esta documentación, y al no disponer de orden de compra, la AGN
no pudo validar el trabajo encargado y el cumplimiento
del mismo conforme a lo solicitado.
h) Alquiler oficinas Lima 355/369, 2° B y 2° C
($ 79.860 y $ 55.176):
El proyecto celebró dos contratos de locación por las
oficinas sitas en Lima 355, 2° B y 2° C, cuyos locadores son el condominio Jorge Daniel Loisch y otros,
y CRISDA S.A.C.I.F.I., respectivamente, los cuales
merecen los siguientes comentarios:
1. El proceso de contratación para alquilar ambas
oficinas fue observado por la auditoría en ejercicios
precedentes (2° B, ejercicio 2003 y 2° C, ejercicio
2004).
2. Respecto a la oficina de Lima 355/369, 2° B: i) se
había convenido abonar el primer año por adelantado
y mes por mes a partir del segundo año. Al respecto,
se inicia el pago mensual a partir del 12/04 con un incremento del 45 % (de $ 3.800 más IVA a $ 5.500 más
IVA). Solo tuvo a la vista un presupuesto que avale
dicho incremento; ii) el 11/5/05 el director nacional del
proyecto solicita al coordinador UFI emitir cheques a la
orden de Administración Azulay S.R.L. para su cobro
por ventanilla. No se adjunta otra documentación que
permita relacionar esta administración con el locador
(condominio Jorge Daniel Loich y otros); iii) El domicilio del locador según contrato de alquiler es “Galileo
2490” y según los recibos emitidos “11 de septiembre
1918, piso 18”; iv) Cláusula adicional: se firman tres
juegos y todos quedaron archivados en el expediente;
v) La AGN observa nota del coordinador ejecutivo del
Programa de Apoyo al Sector Sanitario Público ItaloArgentino (Prosepu) que menciona que en las oficinas
de Lima 369, 2° B, funciona dicho programa y solicita
a la UFI pague el alquiler de la misma. Por otra parte,
no tuvo a la vista otra documentación que permita
relacionar este programa con el PROMIN.
i) Gastos de publicidad ($ 81.340,52): del análisis
efectuado sobre los pagos realizados al proveedor Publicidad 10 S.A. (expediente 21/05), la AGN observa
que las autorizaciones de pago (AP) vistas en el expe-
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diente citado, se corresponden a distintas categorías
de gastos según surge del “estado de inversiones”.
Adjunto al expediente se encuentran las providencias
que autorizan los pagos, en las cuales se consignan para
el mismo gasto una categoría diferente.
j) Impresión de guías ($ 18.694,50): del análisis del
pedido de cotización 47/2005 destinado a la adquisición de 5.000 unidades de folletos de 84 páginas destinado a ser utilizado como “Guía para la elaboración de
indicadores seleccionados del proyecto fortalecimiento
de estadística de salud”, la AGN observa:
a) No se manifiesta en el expediente, la designación
de la comisión de apertura y eva-luadora de ofertas,
responsable del proceso;
b) Respecto a la requisitoria del punto 2, inciso b),
de las condiciones del llamado a cotizar, “Documentos
integrantes de la oferta”, la AGN observa:
1. En tres casos (firmas Cooperativa Gráfica Mercatali Ltda., Reysa Impresores S.R.L. y Casano Gráfica
S.A.) no presentan los comprobantes de inscripción al
impuesto de ingresos brutos.
2. En cuatro casos (firmas Cooperativa Gráfica
Mercatali Ltda., San Jorge S.A., Casano Gráfica S.A
y Artes y Letras), no tuvo a la vista los documentos
probatorios que establezcan el origen de los bienes que
los proveedores se proponen suministrar.
3. Sobre las ofertas presentadas por los proveedores,
Cooperativa Gráfica Mercatali Ltda. y Casano Gráfica
S.A., la primera se encuentra firmada por persona que
no identifica su cargo dentro de la empresa y la segunda
no se encuentra firmada.
4. No se encuentra en el expediente el “acta de apertura de ofertas” de acuerdo a las normas estipuladas en
el Manual de Contrataciones.
5. El punto 19 de las condiciones del llamado especifica que “…la entrega de los bienes no ...podrá exceder los 15 días a partir de la recepción de la orden de
compra…” y por otra parte “...el proveedor enviará los
siguientes documentos al comitente, luego de entregado
e inspeccionado los bienes por parte del comitente…:
a) Factura del proveedor; b) Certificado de garantía
del fabricante o proveedor; c) Copia del remito; d)
Certificado de recepción firmado de conformidad por
el proveedor; e) Nota del proveedor que acredite el
origen de los bienes a entregar...”.
La AGN observa:
i) Una demora de 37 días en la entrega del producto.
ii) El documento mencionado en el punto e) no se
adjuntan en el expediente; y
iii) El documento mencionado en el punto d), no se
encuentra firmado por el proveedor.
La AGN recomienda mantener archivos completos
y ordenados que sustenten adecuadamente los gastos y
permitan identificarse con los objetivos del PROMIN.
Así también, profundizar los controles respecto de que
toda la documentación que respalda un mismo gasto se

496

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

corresponda entre sí, a efectos de exponerlos adecuadamente en los estados financieros.
2. UEP Santa Fe
Adquisiciones
a) Licitación pública nacional 63 S, para la adquisición de equipamiento médico para servicio de obstetricia del block perinatal del Hos- pital “J. B. Iturraspe”.
Monto del contrato:
$ 505.977,82.
1. Los pliegos de bases y condiciones, adjuntos a
los respectivos expedientes, no se encuentran suscritos
por autoridad competente, excepto en el apartado de
“Especificaciones técnicas”.
2. Respecto a los contratos suscritos con el proveedor Sistemas y Equipos, la AGN observa errores en el
detalle del lote descrito en la cláusula primera, la cual
compromete la entrega.
3. La empresa Sistemas y Equipos adjudi-cataria de
los lotes I, VI, VIII, X, XI, XXIII, emitió los remitos,
(los cuales no se encuentran conformados por autoridad competente), con fecha 28/9/05, la suscripción de
los respectivos contratos se realizó en fecha posterior
(30/9/05 y 4/10/05).
4. Los comprobantes de respaldo (facturas) suministrados por el proveedor Sistemas y Equipos no poseen
fecha al momento de realizar las copias de los mismos,
los cuales han sido completadas en original.
b) Licitación pública nacional 58 S, para la adquisición de equipamiento médico para servicio de
obstetricia de hospitales de segundo nivel de atención.
Monto del contrato: $ 940.066,63.
1. No tuvo a la vista la documentación suministrada
por la firma Galeno’s, o en su defecto el productor de
los bienes adjudicados, según lo establecido en el pliego de bases y condiciones, en su cláusula 28.2 b) “Adjudicación del contrato” de la sección II - Instrucciones
a los oferentes “...certificados de la experiencia en el
diseño, fabricación y/o suministro de bienes dentro de
los últimos cinco años y detalles sobre compromisos
contractuales vigentes...”.
2. Respecto a los remitos entregados por la firma
Axis Productos Médicos (lotes VII, VIII, IX y XIII), no
se encuentran conformados por autoridad competente.
c) Compulsa de precios 519 S, para la adquisición de
equipamiento médico para el Centro de Salud “Estanislao López”. Monto del contrato: $ 39.789,20.
1. Las condiciones del llamado y las especificaciones
técnicas, adjuntos a los respectivos expedientes, no se
encuentran suscritos por autoridad competente.
2. No tuvo a la vista los remitos de entrega de equipos correspondientes a los proveedores: Office Center
(lotes I, II) y Citea (lotes XI, XIII).
3. Respecto a los remitos entregados por las firmas
Quiromed (lotes III, IV), Cirugía Salgado (lote IV) y
Electromedicina (lote X), no se encuentran conformados
por autoridad competente.
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d) Licitación pública nacional 55 S, obra de infraestructura en el Centro Perinatológico Hospital “J. B.
Iturraspe”. Monto del contrato:
$ 2.967.862,89.
La no objeción otorgada por UCP al certificado 12R no
posee firma del coordinador ejecutivo del programa.
La AGN recomienda profundizar los controles
respecto de la documentación que respalde el proceso
de adquisiciones del proyecto, a efectos de mantener
archivos completos y ordenados de la misma.
3. UEP Salta
Adquisiciones
a) Licitación pública nacional 004-A, para la contratación de obras de infraestructura ampliaciones y
remodelaciones de hospitales y centros de salud. No
tuvo a la vista la no objeción a la contratación, otorgada
por el banco, en vista que la presente, según consta en
fojas 13 y 14 del expediente, es presupuestada por un
monto de $ 1.728.947,82 y como establece el Manual
de Contrataciones “…requiere la no objeción previa
del BIRF…”.
b) Licitación pública nacional 006-A, para la contratación de obras de infraestructura y construcción de
centros de salud, compuesta por seis lotes que asciende
a una contratación del monto de $ 1.603.295,20:
1. No tuvo a la vista la no objeción otorgada por el
banco, en virtud al monto asignado para la contratación.
2. Respecto al contratista seleccionado, la AGN
destaca que el pliego de bases y condiciones, en su
cláusula 6.1 establece: “…Además de los requisitos de
elegibilidad para participar en la licitación, se requiere… b) …Volumen anual de negocios, expresado en
valores monetarios del total de trabajos de construcción
realizados por el licitante en cada uno de los últimos 5
años…” y en su cláusula 6.2 a) reglamenta “…tener un
volumen anual mínimo de trabajos de construcción por
el equivalente del monto especificado en las condiciones particulares…” ($ 1.947.321,00) “…se considerará
cumplido este requisito, si el contratista lo acredita en
alguno de los cinco años solicitados…”.
Según el informe evaluación de ofertas en su punto
2.3 “Verificación del cumplimiento de los requisitos
para la calificación del licitante”, en lo que respecta
a la empresa SERMAQ S.A. informa que su volumen
de ventas en el año 2001 ascendió a $ 1.980.718,96.
De la documentación anexa al expediente surge que
la firma acredita, dentro de su detalle de facturación
por obras y servicios para el año mencionado, servicios de fumigación, desma-lezamiento y desratización
prestados a distintos departamentos de la provincia.
En la evaluación de este contratista, no se consideró
que la certificación presentada no responde a “trabajos
de construcción”. Cabe destacar que al presente se le
adjudicó la totalidad de los lotes de la licitación.
La AGN recomienda mantener archivos completos
y ordenados de la documentación que respalde el proceso de adquisiciones del proyecto. Dar cumplimiento
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a las especificaciones estipuladas en los procesos de
contratación.
4. UEP Chaco
Adquiciones - Obras
a) Licitación pública nacional 39 H, para la ampliación, refacción y refuncionalización de obra del
Hospital “Salvador Mazza”, de la localidad de Villa
Angela, provincia del Chaco. Monto del contrato: $
1.845.115,18. Sobre la oferta presentada por la empresa B y L S.A. (empresa adjudicataria), no tuvo
a la vista la autorización emitida a favor del proyecto para solicitar referencias a las instituciones
bancarias de las que es cliente, según lo establece
el punto 6.1.f, de la sección II del pliego de bases y
condiciones.
b) Licitación pública nacional 32 H-EQ, para la
adquisición de equipamiento médico para los hospitales de Roque Sáenz Peña, Villa Angela, General San
Martín, Juan J. Castelli, Julio O. Perrando, Pediátrico
“Avelino Castelán”, CRR Gran Resistencia y Hospitales III Nivel. Monto del contrato: $ 309.629,60.
1. Respecto a la oferta presentada por la empresa
Sistemas y Equipamientos para la Salud (empresa
adjudicataria):
a) La documentación respaldatoria (factura), referente a los lotes 8, 18 y 20, no posee fecha de emisión.
b) No tuvo a la vista remito, ni acta de recepción,
según lo establecido en el punto 3, de la sección IV
del pliego de bases y condiciones, para los lotes antes
mencionados.
2. Respecto a la oferta presentada por la empresa
Electromedicina Nordeste (empresa adjudicataria) no
tuvo a la vista remito por la entrega del 50 % restante
del lote 7 ni acta de recepción del lote 7 y 14 según
lo establece el punto 3, de la sección IV del pliego de
bases y condiciones.
3. En 8 casos no tuvo a la vista el certificado de
experiencia de fabricación de bienes en los últimos
5 años y compromiso contractuales con clientes,
según lo establece el punto 28.2.b, de la sección II
del pliego de bases y condiciones (empresas Malinckrodt, Phmedical, Melenzane, Ing Ivern, Unís
Company, Mazzoni, Electrome-dicina Noerdeste y
Argenmédica).
4. En 6 casos no tuvo a la vista copia certificada del
estado legal del oferente y poder del firmante, según lo
establece el punto 28.2.a, de la sección II del pliego de
bases y condiciones (empresas Ing Ivern, PH Medical,
Mazzoni, Sistemas y Equipamientos para la Salud,
Quiromed y Electromedicina Noderdeste).
La AGN recomienda profundizar los controles sobre
la documentación que deben presentar los oferentes
en los llamados a licitación llevados adelante por el
proyecto dejando evidenciado en aquellos casos que la
misma se encuentre incompleta.
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5. UEP Jujuy
Adquisiciones
a) Licitación pública nacional 70-J, adquisición de
equipamiento médico y de laboratorio para los hospitales: “San Roque”, “Dr. Pablo Soria”, “Dr. Héctor
Quintana” de San Salvador de Jujuy, “Dr. Guillermo
Paterson” de San Pedro, Hospital “Dr. O. Orias” de
Libertador General San Martín, “Dr. Wanceslao Gallardo” de Palpalá, “Dr. Arturo Zabala” de Ciudad Perico,
“Nuestra Señora del Carmen”, Susques, departamento
de Susques, “Gral. Manuel Belgrano” de Humacuaca,
“Dr. Jorge Uro” de La Quiaca, “Dr. Escolástico Zegada” de Fraile Pintado y “San Miguel de Yuto” de
la provincia de Jujuy. Monto del contrato: $ 98.007.
1. El pliego de bases y condiciones adjunto al expediente (fojas 2 a 59) no posee firma de responsable o autoridad
competente del proyecto. No obstante ello, los pliegos
presentados por los distintos oferentes están señalizados.
2. Los expedientes que conforman la licitación no
se encuentran foliados en su totalidad.
3. Respecto al archivo de la documentación, la
misma no se encuadra dentro del marco del punto 17
del Manual de Contrataciones que establece: “...Al
materializarse el contrato se deberá en ese momento,
abrir un subexpediente, con la documentación propia
del mismo...”, al encontrarse toda la documentación en
un mismo expediente.
4. No tuvo a la vista acta de recepción, y/o los sobres
de las respectivas ofertas, datados con fecha de recepción por parte del proyecto, los cuales constatan que
las propuestas fueron presentadas en término.
5. Tuvo a la vista nota 775/05 de fecha 28/12/05 del
GAF de PROMIN Jujuy mediante la cual se le concede
un plazo de extensión de entrega por 30 días a partir
de su fecha de recepción. No se puede determinar el
cumplimiento del plazo de entrega debido a que la nota
no se encuentra recepcionada por parte del proveedor.
6. En algunos casos, (5 de 12) los remitos emitidos
por la empresa no poseen firma de recepción por parte
del proyecto o responsable del hospital de recepcionar
el equipamiento.
7. No tuvo a la vista documentación que respalde
la decisión de realizar la entrega del lote 11 correspondiente a la firma Pettinari S.R.L. (destinado a los
hospitales “Dr. Orias”, “Dr. Zegada” y “San Miguel
de Yuto”) y lote 5 de la firma Quiromed (destinado al
Hospital “Dr. Uro”) en el área de Depósito y Suministro del ministerio según consta en los remitos, y no en
los respectivos hospitales como consta en el pliego de
bases y condiciones, “Distribución de bienes en el efector”. Asimismo, tuvo a la vista nota de fecha 28/12/05
de la firma Pettinari mediante la cual se compromete a
entregar la mercadería en los lugares de destino. Cabe
aclarar que, no obstante ello, tuvo a la vista acta de
recepción definitiva firmada por los distintos efectores.
b) Licitación nacional 63-J referente a la adquisición
de equipamiento médico y de laboratorio para los hospitales: “San Roque”, “Dr. Guillermo Paterson” de San
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Pedro, Hospital “Dr. O. Orias” de Libertador General
San Martín, “Dr. Wanceslao Gallardo” de Palpalá, “Dr.
Arturo Zabala” de Ciudad Perico, “Nuestra Señora del
Carmen” de Del Carmen, Susques departamento de
Susques, “General Manuel Belgrano” de Humahuaca,
“Dr. Jorge Uro” de La Quiaca, los centros de salud:
“Castañeda”, “San Cayetano”, “Santa Rita del Periurbano” de San Salvador de Jujuy, “Carolina”, “Alto Palpalá”, “Antártida Argentina”, “Florida”, “Río Blanco”
de Palpalá, “Monterrico” departamento Del Carmen,
“Santa Clara”, “Ejército del Norte”, “La Merced”, “Dr.
M. Belgrano” de San Pedro de la provinca de Jujuy.
Monto del contrato: $ 367.520,84.
1. El pliego de bases y condiciones adjunto al expediente no posee firma de responsable o autoridad competente del proyecto. No obstante ello, los pliegos presentados por los distintos oferentes están señalizados.
2. Los expedientes, incluyendo las ofertas, que
conforman la licitación no se encuentran foliados en
su totalidad.
3. Respecto al archivo de la documentación, la
misma no se encuadra dentro del marco del punto
17 del Manual de Contrataciones que establece: “Al
materializarse el contrato se deberá en ese momento,
abrir un subexpediente, con la documentación propia
del mismo...”.
4. No tuvo a la vista acta de recepción, y/o los sobres
de las respectivas ofertas, datados con fecha de recepción por parte del proyecto, los cuales constatan que
las propuestas fueron presentadas en término.
5. En la mayoría de los casos (39 de 55) los certificados de recepción de equipamiento emitidos por la
UEP, no poseen fecha de emisión.
6. En algunos casos, los remitos emitidos por la firma
Rhomicrom no poseen firma de recepción por parte del
proyecto o responsable del hospital de recepcionar el
equipamiento.
7. Respecto a lote 16 (3 monitores fetales), la AGN
observa que según la distribución original de los equipos establecida en el pliego, dos equipos corresponderían al Hospital “Dr. Paterson” y uno al Hospital “Dr.
J. Uro”, los remitos no se encuentran conformados por
responsable del proyecto, asimismo no tuvo a la vista
acta de recepción sobre los dos primeros, en cambio se
encuentra un certificado de recepción de un equipo de
fecha 4/5/05, en el Hospital “San Roque”.
8. Respecto al pago realizado a la firma Wiener
Laboratorios (O.P. 2.915-2.949), la AGN observa
que la misma presenta nota adjuntando certificado de
exención de impuesto a las ganancias. No tuvo a la
vista documentación que avale el reintegro de $ 371,28
retenidos en la O.P. 2.915.
La AGN recomienda mantener archivos completos y
ordenados de la documentación que respalde el proceso
de adquisiciones del proyecto.

6. UEP Córdoba
Adquisiciones
Licitación pública nacional 71 X, para la adquisición de
equipamiento de alta complejidad (6 mamógrafos), para
los siguiente hospitales: “Municipalidad de Córdoba”,
“Materno Provincial”, “Domingo Funes”, “Pasteur”,
“Materno Neonatal” y “Misericordia”, provincia de Córdoba. Monto del contrato: $ 717.420: la AGN verificó
que debido a un atraso en la obra donde se instalaría el
equipamiento, se procedió a realizar el pago del 100 % de
la compra (según orden de pago 1.777 del 21 de febrero
de 2005), cuando al proyecto le hubiese correspondido
abonar en ese momento el 80 %, según lo establecido
en el pliego de bases y condiciones, más allá que no se
encontraban instalados los equipos en el Hospital Regional “Pasteur” de Villa María y en el Hospital “Domingo
Funes” de Villa Caeiro. Mediante nota del 22 de febrero
de 2005 el proveedor se compromete a realizar su instalación cuando se terminen las tareas de acondicionamiento
edilicio en cada lugar de destino, verificándose la conclusión de dichas tareas y el correcto funcionamiento de los
equipos según nota del 7 de abril de 2005 del director del
Hospital Regional “Pasteur” (doctor Martín A. Agüero)
y nota 20/05 del 5 de abril de 2005 del subdirector del
Hospital “Domingo Funes” (doctor Raúl Oldani).
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información y la gestión en la materia.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar los aspectos observados por la Auditoría General
de la Nación referente a los estados financieros al
31/12/05 correspondientes al Segundo Programa
Materno Infantil y Nutrición - convenio de préstamo
4.164-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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73
(Orden del Día Nº 728)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado el expediente oficiales
varios OV 534/06, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación remite resolución aprobando el
informe de auditoría referido a los controles aplicados por la Superinten-dencia de Riesgos del Trabajo
(SRT), en el marco de la ley 24.557 y descargo del
organismo auditado y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
ElSenado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

a) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su informe sobre relevamiento
de los controles aplicados por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT) en materia de riesgos del
trabajo, en el marco de la ley 24.557.
b) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
Agustín O. Rossi.

2. Objetivo
Relevar el control efectuado por la SRT, a través de
la Subgerencia de Prevención y de los departamentos de
Control de Prestaciones Dinerarias y Control de Prestaciones en Especie partiendo del proceso de denuncias
por incumplimiento de las normas de higiene y seguridad
laboral, y sobre las prestaciones reparadoras dinerarias y
en especie que brindan las aseguradoras de riesgos del
trabajo (ART), por daños producidos como consecuencia
de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
Comentarios y observaciones
1. Departamento de prestaciones en especie
1.1. Comentarios generales de casos graves y denuncias:
Dentro del Departamento de Prestaciones en Especie,
se han analizado por muestreo tanto los casos graves
como las denuncias que ingresaron en dicho sector,
contra el empleador o ART por la prestación incumplida.
Al solo efecto informativo se detallan a continuación las
cantidades de auditorías realizadas por la SRT:
Auditorías

–Casos graves
–Denuncias sobre
irregularidades en
prestaciones en especie

Cantidad

25

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

1. Objeto de auditoría
Relevamiento de los controles aplicados por la superintendencia en materia de riesgos del trabajo, en el
marco de la ley 24.557.

Año 2004

1.629

2.061

1.280

843

En la mayoría de las denuncias analizadas, las mismas no finalizaron con emisión del informe técnico por
no encontrarse alguna irregularidad por parte de la ART
en cuestión. De las muestras analizadas, 57 denuncias
y 186 casos graves, sólo en 3 casos de denuncias se
emitieron informes técnicos.
A continuación se expone un resumen de los motivos
que originaron las respectivas denuncias:

4

Señor presidente:
En virtud de las funciones establecidas por el artículo
85 de la Constitución Nacional y en uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156,
la Auditoría General de la Nación (AGN) procedió a
efectuar una auditoría en el ámbito de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), con el objeto que
se detalla en el apartado 1.

Año 2003

2
26

Motivo

–Incumplimiento de prestaciones médicas
–No reconocimiento o no efectivización de reintegros por
traslados
–Cumplimiento en forma parcial de prestaciones médicas
–Diversas causas, no reiteradas, por deficiencias en las
prestaciones

El siguiente cuadro desagrega, por patología, las
auditorías de casos graves:
Cantidad

45
37

Motivo

–Fracturas cerradas de miembros superiores o inferiores
–Politraumatismo grave
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26
23
15
9
7
7
4
4
3
2
1
1
1
1

–Fracturas expuestas, incluidas abiertas
–Traumatismo de cráneo con
pérdida de conocimiento
–Lesiones producidas por armas de fuego o blanca
–Fractura de una o más vértebras
–Amputación de primer falange dedo mayor del pie
–Fractura de pelvis
–Herida y/o traumatismo de
mano
–Quemadura grave
–Perforación o enuclamiento
ocular
–Traumatismo grave
–Intoxicaciones agudas con
alteración de parámetros vitales
–Rotura y/o estallido de vísceras
–Herida abdominal
transperitoneal
–Aplastamiento torácico

Del análisis de 57 expedientes se desprende que la
mayoría de las denuncias ingresaron por el SIAP (Sistema Integrado de Atención al Público) y posteriormente
fueron derivadas al departamento encargado de resolverlas, esta derivación en algunos casos no se efectuó
mediante remito de giro del expediente. (Ejemplo
expedientes 1.730/04, 1.704/04, 2.363/04, 2.448/04.)
Del análisis de los expedientes se ha observado, en
algunos casos, la existencia de reiteradas notas entre
la SRT y las ART, a través de las cuales la SRT solicita
información o ampliación a la ART en cuestión; esta
situación demora la resolución final del expediente de
denuncia (Ejemplo expediente 3.170/04, Act. 641/04.)
La SRT en su descargo informa que “en la actualidad, ante la falta de respuesta al primer requerimiento
de información origina informe técnico, considerando
las demoras en los subsiguientes requerimientos”.
En los casos en que se elaboran los informes técnicos, los mismos mencionan el incumplimiento que
generan y las características del mismo, pero se omite
informar el domicilio del imputado (ART/EA). Por otra
parte, en aquellos casos en que se solicita la emisión de
informe técnico, a través de providencias (las cuales en
algunos casos no poseen fecha) se verificó un tiempo
demasiado prolongado entre la solicitud y la emisión
del borrador del informe (6 meses expediente 2.165/04,
8 meses actuación 7.409/04).
Si bien de los expedientes no surge una hoja de ruta,
en donde se identifiquen los sectores por donde ha
circulado y los tiempos insumidos en cada instancia,
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se ha podido observar que en el momento de foliar las
hojas el sello utilizado posee las siglas de los diferentes
departamentos.
De 28 expedientes que se derivaron a archivo, en 5
casos se ha observado la falta de la autorización por
escrito del jefe del Departamento de Prestaciones en
Especie, para el archivo del expediente tal como indica
la normativa vigente.
1.2.2. Casos graves
De la revisión de los expedientes de la muestra
(186), se observa que para realizar las inspecciones
de estos casos, la SRT luego de recibida la denuncia
se pone en contacto telefónico con el médico auditor,
sin que quede constancia alguna del resultado de dicha comunicación en el expediente. No consta en el
expediente evidencia del tiempo que demora en llegar
el informe del médico auditor a la SRT, puesto que no
ingresa por mesa de entradas; al respecto la SRT, en su
descargo expone que: “El informe del médico auditor
es un insumo propio del departamento, por lo cual, de
acuerdo al procedimiento vigente en el organismo, no
es necesario ser ingresado por la mesa de entradas”.
Esta AGN aconseja revisar la normativa.
Asimismo, el expediente no posee una hoja de ruta
ni sello que identifique los sectores por los cuales ha
transitado el mismo.
2. Departamento de Prestaciones Dinerarias
2.1 Gestión de denuncias
De los 77 expedientes de denuncias solicitados se
observa que:
a) 33 denuncias fueron archivadas por el departamento, 22 de ellas por considerar que no se justificaba
la emisión de un informe técnico y las 11 restantes no
contaban con la firma de algún responsable para su
archivo,
b) 16 generaron informe técnico de los cuales 2 no
estaban firmados,
c) 21 denuncias se encontraban sin resolución al
cierre de esta auditoría,
d) 7 no se encontraban en el departamento debido a
que las mismas no habían sido concluidas.
De los 16 informes técnicos, mencionados precedentemente, 7 resultaron con dictámenes acusatorios circunstanciados y providencias por las cuales se iniciaron
sumarios por supuestos incumplimientos y se fijaron
audiencias, aunque en ningún caso pudo constatarse
sanción definitiva sobre las ART.
De los expedientes de denuncias analizados no surgen evidencias documentales del ingreso de los mismos
al registro o módulo de actuaciones de la subgerencia,
y su asignación al DCPD, de acuerdo con lo prescrito
en el manual de procedimientos aprobado por la disposición administrativa 3/01 SRT en su capítulo I.
De la muestra analizada en 23 casos se observó
que los descargos efectuados por las ART/EA, fueron
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realizados fuera del plazo establecido por la normativa
(mínimo de 1 y máximo de 30 días), con una demora
promedio de nueve días.
En el 61% de la muestra seleccionada, los expedientes se encontraban parcialmente foliados, mientras que
el 20% se encontraba sin foliar.
2.2 Fiscalizaciones en sede de ART/EA
La SRT como procedimiento normado y previo a la
realización de una auditoría, notifica a la ART/EA su
decisión de fiscalizarla. Esta metodología se encuentra
contemplada en la disposición administrativa GCFyA
6/03, en su anexo I punto 4, que indica: “Una vez establecida la muestra, previo a concurrir a la sede de la
ART/EA se comunica a esta, vía fax, la inspección a
realizar en su establecimiento, solicitándole que prepare la información correspondiente...”. Del control realizado sobre el cumplimiento del plan de inspecciones
programadas del 2004 se pudo determinar que si bien
en algunas ART/EA no se alcanzó la cantidad de casos
(prestaciones) planificados, en el total general esta cantidad fue superada. De las 3 inspecciones analizadas se
observó que en una inspección (de 284 casos) se había
generado un borrador de informe técnico. Transcurridos 230 días entre la finalización de la inspección y la
solicitud del expediente de la misma, por parte de esta
AGN, dicho borrador de informe técnico todavía no
se encontraba aprobado. De los legajos analizados por
inspecciones en sede de ART se observó que tanto las
actuaciones como los papeles de trabajo se encontraban
sin foliar ni referenciados. En el descargo efectuado,
por parte de la SRT, expresa que se encontraría solucionado con posterioridad con la implementación de
la nueva normativa. Asimismo, de las actas de inspección objeto de la muestra se observó que las mismas
no son preimpresas ni prenumeradas de acuerdo con
lo previsto en la resolución SRT 437/02. La ausencia
de prenumeración en las actas mencionadas dificulta
el seguimiento y control de integridad de las mismas.
3. Subgerencia de Prevención
3.1. Observaciones generales
Del análisis realizado surgen falencias de control
interno, tales como:
a. La mayoría de las fiscalizaciones que realiza se
originan en denuncias recibidas y no en función de un
programa de auditorías.
b. Las actas acuerdo firmadas entre la SRT y las
secretarías o direcciones del trabajo de las provincias,
firmantes de las mencionadas actas, contemplan, entre
otros aspectos, tareas de supervisión e intercambio de
información, sobre incumplimientos de la normativa
de riesgos del trabajo, por parte de las ART o empleadores autoasegurados. De la revisión efectuada no se
obtuvieron evidencias de la existencia del seguimiento
de los expedientes derivados a otras jurisdicciones (secretarías o direcciones del trabajo), ni tampoco sobre
los procedimientos aplicados y los resultados obtenidos
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por las jurisdicciones intervinientes. La SRT en su
descargo informa que actualmente, como una acción
destinada a mejorar el seguimiento y control de las
actividades desarrolladas por las secretarías o direcciones de trabajo provinciales, se asignó un inspector
por provincia, que es el responsable de estas acciones.
c. Se verificó que en algunas auditorías realizadas a
organismos de jurisdicción federal, luego de transcurridos todos los plazos establecidos para la regularización
de las observaciones, la SRT no efectuó el seguimiento
de los desvíos, como tampoco aplicó las sanciones
correspondientes por los incumplimientos observados.
d. En el formulario de denuncia que emite el sistema
SIAP no se incluye la fecha de la misma (disposición
8/01 anexo I). En algunos casos el Departamento de
Sistemas deja constancia en el expediente del día de la
denuncia a través de una nota firmada.
e. De las inspecciones realizadas a organismos
públicos y de haberse detectado incumplimientos a
las normas de higiene y seguridad y/o LRT, se debe
seguir el procedimiento determinado por la disposición
GSyA 8/01, anexo I función 5 tarea 4, es decir, la SRT
debe proceder a comunicar al titular del área de la que
depende el organismo en infracción para que disponga
el sumario administrativo tendiente a establecer las
responsabilidades de agentes y/o funcionarios. De
la muestra seleccionada no se obtuvo evidencia que
indique que la SRT da cumplimiento al mencionado
instrumento legal.
f. No existen controles de integridad sobre las actas
entregadas a los inspectores. Al analizar las actas de
los expedientes, no siempre se observa un orden de
prelación identificando la primera de ellas como de
inspección y las sucesivas como de verificación. Esto
se debe a que en las actas impresas existe un espacio
en blanco en donde el inspector debe completar el tipo
de acta a confeccionar y fecha.
g. Adicionalmente se observó que para una misma
inspección se utilizan varios números de actas, dado
que la preimpresión de las actas sólo permite una hoja
principal y una secundaria.
Con respecto a los puntos f) y g), el organismo, en
su descargo informa que: “La utilización de más de un
acta en una misma inspección debido a la cantidad de
incumplimientos relevados, ocurre solamente en casos
de excepción. La impresión de actas con más de una
hoja secundaria implicaría un dispendio innecesario e
incomodidad operativa”.
3.2. Observaciones particulares de casos relevantes
3.2.1. Universidad de Buenos Aires Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales. El expediente se inicia
a través de una denuncia realizada por la asociación
gremial docente FCEyN, recibida por la SRT en el mes
de agosto de 2003, en la cual expresa la exposición a
agentes tóxicos y cancerígenos a la que se vería expuesto todo el personal de Ciudad Universitaria. Algunas de
las anomalías denunciadas son las siguientes:
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a) Escape radiactivo en el tercer piso del pabellón II.
b) Se registran varios casos de cáncer potencialmente
asociados a la contaminación con micotoxinas de un
sector del pabellón Industria.
c) El conducto del extractor de ventilación del droguero de química orgánica provoca la contaminación
del ambiente del pabellón II debido a la descarga de
vapores tóxicos.
d) Existencia de zonas de alto riesgo:
–transformadores con PCB,
–drogueros en precarias condiciones con sustancias
tóxicas,
–lugares internos con productos altamente inflamables.
e) Ausencia de:
–Evaluación de factores de riesgo y por lo tanto de
un informe de riesgo laboral.
–aplicación de protocolos ante situaciones de
emergencias, como escapes químicos, biológicos y/o
radiactivos.
–monitoreos ambientales, exámenes periódicos de
salud y cursos de seguridad. La SRT entre el 23 y el
25 de septiembre de 2003 efectúa los relevamientos
técnicos en los pabellones I, II e Industria en la Ciudad
Universitaria confeccionando las respectivas actas de
fiscalización (SRT 316 a 323). El resultado del relevamiento es comunicado al decano de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, detallando, entre otras,
las principales observaciones:
a) Falta definir un espacio físico para almacenar los
residuos peligrosos y patogénicos y normas y procedimientos para manipulación de residuos tóxicos.
b) Falta adecuar instalaciones para adecuar el
escurrimiento de los efluentes de los laboratorios y
drogueros y una evacuación centralizada a fin de evitar
la contaminación.
c) No se exhiben afiches con los deberes, obligaciones y derechos de trabajadores, empleador y ART
establecidos en la legislación vigente.
d) Riesgo de contaminación y falta de acondicionamiento de los sectores de depósitos de líquidos y/o
gases tóxicos.
e) Falta de acreditación del análisis del agua y del
aire ante la presencia del PCB.
f) Falta de listado completo de sustancias cancerígenas.
g) Falta de señalización del edificio y ausencia de
luces de emergencia.
Mediante nota SSP 564/03, del 30/9/03, la SRT, a
través del subgerente de Seguimiento de Programas,
intima en un plazo de 48 horas a la ART Provincia, para
que envíe las constancias de las visitas realizadas, copia
de los estudios de contaminantes realizados, copia de
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los procedimientos para el manejo y almacenamiento
de equipos y materiales contaminados con PCB y tipos
de elementos de protección personal, entre otros.
El 7/10/03, Provincia ART contesta adjuntando
constancias de visitas realizadas el 2/4/02 y 19/9/02.
Con respecto a los contaminantes expone que en visita
de fecha 24/6/03, del cual no adjunta copia, acordó que
la facultad deberá proveer el listado completo de las
drogas existentes en todos los drogueros, con el fin de
tomar muestras y evaluaciones correspondientes. En
cuanto a los procedimientos para el manejo y almacenamiento de equipos con PCB, adjunta una nota del
Servicio de Higiene y Seguridad de dicha facultad, en
la que informa que se tramita ante la UBA el reemplazo
y disposición final de los transformadores.
Del análisis del expediente no se visualizó otra
documentación sobre los requerimientos formulados.
Tampoco se observó evidencia que indique que la SRT
aplicó sanciones a la ART por los incumplimientos en
la entrega de la información requerida.
Se pudo verificar a través del sistema de consulta
de la SRT que la Universidad de Buenos Aires ejerció
su opción de traspaso de Provincia ART a la compañía
Mapfre el 1°/4/04.
Con fecha 15 de diciembre de 2003, el señor decano de la facultad envía nota a la SRT mencionando,
entre otras cosas, que se contrataron más horas para
el servicio de higiene y seguridad, teniendo en cuenta
las posibilidades del presupuesto universitario. Por el
tema de los transformadores con PCB menciona que
se han destinado partidas para concretar su reemplazo
y exportación.
En el mes de marzo de 2004 la SRT efectúa una
segunda inspección a efectos de verificar el grado de
avance obtenido respecto de las acciones correctivas
llevadas a cabo por la mencionada casa de estudios.
Como resultado de la misma se concluye que persisten
la mayoría de los incumplimientos detectados y envía
nota al señor rector de la Universidad de Buenos Aires
a efectos de que tome debida intervención para programar y determinar la puesta en marcha inmediata de
acciones correctivas/preventivas faltantes.
En las inspecciones realizadas por la SRT en el mes
de septiembre de 2004, sobre un total de 60 incumplimientos detectados en los distintos pabellones de
la Ciudad Universitaria, a la fecha de esa inspección,
se encontraban 11 puntos no cumplidos, 23 puntos
en ejecución (parcialmente cumplidos) y 26 puntos
cumplidos. Respecto de estos dos últimos no surge, del
expediente, documentación que indique de qué manera
se habrían regularizado los incumplimientos. Asimismo, en el informe de fiscalización la SRT recomienda
reiterar en un plazo prudencial una nueva auditoría, que
a la fecha de culminación de las tareas de campo de esta
Auditoría General no se había realizado.
Del análisis del expediente también se observa que:
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a) No surge que se haya analizado, por parte de la
SRT, la necesidad de disponer medidas preventivas
en los sectores involucrados en función del riesgo
potencial hacia los trabajadores y público en general.
b) Tampoco consta el informe técnico o dictamen
acusatorio circunstanciado hasta la fecha del análisis
del presente expediente por los incumplimientos a la
LRT y normas de higiene y seguridad detectados.
c) Desde el mes de septiembre de 2004 y a la fecha
de finalización de las tareas de campo de esta auditoría,
la SRT no se ha constituido en la Ciudad Universitaria
a efectos de constatar mayores incumplimientos o regularizaciones de los detectados anteriormente.
A través de su descargo, el organismo informa que:
“Tras reiteradas verificaciones e incumplimientos se
procedió a elevar una nota al decano solicitando programa de acciones correctivas y preventivas tendientes
a subsanar los incumplimientos faltantes”.
3.2.2. Curaduría pública oficial
A través del acta de inspección 957/1 y 2 del
14/10/2004, en la sede de la curaduría pública oficial,
dependiente de la Defensoría General de la Nación,
sito en la calle Bartolomé Mitre 648, 5° piso, la SRT
observa que dicho organismo no acredita, entre otros,
constancia de:
a) Contrato del servicio de seguridad e higiene del
trabajo.
b) Constancias de capacitación al personal en materia de higiene y seguridad.
c) Plan de evacuación ante emergencias.
d) Servicios sanitarios adecuados e independientes
para cada sexo.
e) La cantidad de matafuegos necesarios.
f) Salida e iluminación de emergencia.
g) Señalización del riesgo en los tableros eléctricos,
medidas correctivas en cables sueltos con y sin tensión,
dispositivo de seguridad y disyuntor diferencial.
El 19/10/04 mediante nota se le notifica a la ART
Prevención para que remita constancia de visitas realizadas al organismo. Si bien la ART contesta y adjunta
las constancias solicitadas, las mismas no corresponden
a la sede de la curaduría pública oficial, sino a la sede
de la Defensoría General de la Nación, de la cual depende el organismo en cuestión.
Del expediente surge copia de la nota enviada por
la ART Prevención a la Defensoría General de la Nación, fechada el 28/10/04, en la cual le solicita detalle
completo de los agentes de riesgo existentes en la
curaduría, así como también nómina del personal que
trabaja en ella.
El 14/12/04 existe una nueva acta de verificación
por parte de la SRT, en la cual se expresa que existen
dos puntos cumplidos sobre un total de veinticuatro de
las observaciones detectadas en la primera inspección.
Asimismo, el inspector actuante sugiere “...remitir
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nota al Defensor General de la Nación, reclamando
respuesta a la enviada e informar que, de continuar las
condiciones imperantes, será necesario suspender las
tareas en ese domicilio”.
La SRT concluye que debido a que la ART en cuestión no habría efectuado visitas al establecimiento y
realizado el asesoramiento y las actividades permanentes de prevención y control de las condiciones y
medio ambiente de trabajo la SRT, el 30/12/04, emite
informe técnico en el cual expresa que existen elementos suficientes para presumir incumplimientos a
la LRT y disposiciones complementarias por parte de
la ART Prevención.
Del relevamiento efectuado al expediente no surge
que el informe técnico haya sido elevado a la Subgerencia de Asuntos Legales. En febrero del 2005 se
emite un informe de fiscalización determinando que
no existen avances en la solución de los incumplimientos observados en la primera visita y se intima, en el
plazo de 15 días, para que se efectúe y ejecute un plan
de regularización para revertir las condiciones que en
materia de seguridad e higiene se han detectado.
A la fecha de finalización de las tareas de campo
no se han observado, dentro del expediente, avances
o instrumentación de medidas correctivas por parte
de la SRT, al organismo inspeccionado ni a la ART
mencionada.
3.2.3. Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (PAMI – INSSJP)
Se inicia la inspección al INSSJyP (PAMI) como
consecuencia de un informe elaborado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
En el informe se expresa que existen incumplimientos a las normas de seguridad e higiene y falta de afiliación a una ART por parte del organismo inspeccionado.
A consecuencia de ello, la SRT efectúa un dispositivo de inspecciones a distintos domicilios donde
funciona el INSSJyP (PAMI), iniciando la primera de
ellas en el mes de septiembre del 2003, donde expresa
que no acredita una afiliación a una ART y enuncia,
entre otros, los siguientes incumplimientos:
a) Ausencia de detectores de humo, alarma contra
incendio, luz de emergencia y señalización.
b) Falta protección de conductos eléctricos en general.
c) Faltas de registro de mantenimiento de calderas
y ascensores.
d) Deficiencias en la manutención de cielos rasos y
mampostería.
e) Falta de instalación de disyuntores eléctricos en
tablero general.
f) Inadecuada ventilación en sala de rayos X.
g) Falta completar dotación de extintores manuales.
h) Falta acondicionar red de incendio (bocas y
mangueras).
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i) Falta de registro de entrega de elementos de protección para el trabajo (por ejemplo, calzados).
j) Ausencia de demarcación de pasillos, circulaciones de tránsito, salidas y salidas de emergencia.
k) Falta de implementación de un sistema de recolección de residuos comunes y patogénicos.
l) Inadecuada conexión de cañería de plástico en
aparatos a gas del sector laboratorio y cocina.
m) Falta acreditación del plan de evacuación.
Cabe aclarar que los incumplimientos mencionados
se detectaron en once domicilios inspeccionados (9 en
Ciudad de Buenos Aires, 1 en Rosario y 1 en Avellaneda) y que se destinan a: administración central y atención al público, geriátricos, imprenta, sala de rayos X,
cirugía, ortopedia y talleres de reparaciones de bienes.
De acuerdo con los datos de las inspecciones realizadas por la SRT, los trabajadores afectados ascienden
a 2.160, sólo en las sedes del PAMI relevadas por la
superintendencia.
Mediante nota de fecha 23/10/03 el PAMI deja
constancia de que se está elaborando el pliego para la
contratación de una ART, situación que hasta la fecha
de verificación del expediente por parte de esta AGN,
no ha sido regularizada.
En otro orden de ideas, la SRT debe velar por la
seguridad psicofísica de los trabajadores en su ámbito
laboral, que es el bien jurídico tutelado.
La SRT no impulsó acciones tendientes a regularizar
la falta de afiliación o adhesión al régimen de autoaseguro, ni por los incumplimientos a las normas de
higiene y seguridad que a la fecha de finalización de
las tareas de auditoría se mantenían.
3.2.4. Ministerio de Salud y Desarrollo Social
La SRT recibe una denuncia de un trabajador del
ministerio el 13/9/2001, mencionando una serie de
incumplimientos a las normas de higiene y seguridad.
Once meses después de recibida la denuncia la
SRT realiza la primera inspección (agosto de 2002),
en donde se determinan incumplimientos tales como:
a) La tesorería bloquea la ruta de evacuación natural de todo el edificio al tener la salida de evacuación
cerrada con puerta de rejas.
b) No se encuentra habilitada la salida de emergencia
del ala derecha del edificio, dicha salida debería permitir la evacuación del 50 % de la dotación del edificio
que consta de pisos.
c) Puertas de emergencia cerradas con llave.
d) Escaleras de emergencia disminuidas por mamparas y muebles.
e) Ninguna puerta abre en sentido de las rutas de
evacuación.
f) El sistema de alarma de incendio no se encuentra
operativo.
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g) No existe plan de evacuación, ni señalización de
las rutas.
h) La puerta de acceso al edificio es giratoria.
i) No existe mantenimiento del sistema de hidrantes
y evidente falta de equipos de extintores.
Con fecha 18/12/2002 el Ministerio de Desarrollo
Social comunica a la SRT que se están tomando las
medidas a fin de subsanar las deficiencias observadas.
Asimismo la SRT, el 1°/6/2004 solicita a la ART
La Caja, a la que se encuentra afiliado el ministerio,
que informe desde el año 2002 hasta la fecha sobre las
visitas realizadas y copias de relevamientos de agentes
de riesgos y listado de personal expuesto.
El superintendente comunicó por notas emitidas los
días 9/11/04 y 10/12/04 al señor ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, que el resultado de las
inspecciones demuestra que los incumplimientos detectados, en la órbita de los ministerios de Desarrollo
Social y de Salud, continúan sin haber sido subsanados.
El 29 de diciembre de 2004 la SRT elabora un
informe técnico y en abril de 2005 emite el dictamen
acusatorio circunstanciado hacia la ART La Caja por
no haber denunciado los incumplimientos a las normas
de higiene y seguridad en el trabajo, no haber remitido
las constancias de visitas correspondientes, no haber
remitido la copia del relevamiento de agentes de riesgo
y el listado de personal expuesto.
De lo expuesto se observa como excesivo el tiempo
transcurrido entre la fecha de la denuncia (13/9/2001)
y el requerimiento efectuado por la SRT a la ART
(1/6/2004), así como también una significativa demora
tanto en la elaboración del informe técnico (29/12/04)
como en la emisión del dictamen acusatorio circunstanciado (20/4/05).
A la fecha de finalización de las tareas de campo de
esta AGN, no se obtuvieron evidencias que indiquen
que la SRT se encuentra realizando acciones para lograr
la regularización de los incumplimientos detectados.
Cabe mencionar que del informe de fiscalización emitido por la SRT surge que en el edificio objeto de la
inspección trabajan aproximadamente 1.000 personas.
3.2.5. Casa de Moneda Sociedad del Estado
Con fecha noviembre de 2003 se procede a realizar
la inspección del organismo que se encuentra dentro de
la modalidad planificada y a través de diferentes actas
de inspección, elaborándose un único informe de fiscalización del cual surgen 70 puntos de incumplimientos
a la normativa vigente.
En enero de 2004 la SRT recepciona nota del organismo con un informe por las acciones a encarar
respecto de las deficiencias detectadas por la SRT.
En septiembre de 2004 se realizan nuevas inspecciones detectando la persistencia de los puntos
incumplidos. Debido a ello la SRT remite nota a la
Casa de Moneda SE informando que la mayoría de las
deficiencias detectadas se encontraban incumplidas y
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con los plazos vencidos para su regularización, solicitándoles la confección de un nuevo cronograma para
la corrección de los mismos.
Transcurridos seis meses, en marzo de 2005, el
organismo remite el nuevo cronograma.
Asimismo, durante ese mes se realizan nuevas actas
de inspecciones por parte de la SRT, confirmando la
existencia de incumplimientos, sugiriendo en el informe de fiscalización volver a controlar los mismos de
acuerdo con el nuevo cronograma.
Considerando el tiempo transcurrido entre la primera
acta de inspección realizada en noviembre de 2003 y
marzo de 2005, no surgió que la SRT impulsara acciones tendientes a prevenir accidentes en los sectores
relacionados con los incumplimientos. Cabe mencionar
que entre dichos incumplimientos se mantenían los
siguientes:
a) Falta protección mecánica para el sistema de
protección de la guillotina del sector herrería.
b) Falta acondicionar las estanterías anticombustibles en el sector archivo central.
c) Falta señalizar riesgo eléctrico, químico y uso de
elementos de protección personal, sistema de detección de incendios y completar elementos en nicho de
hidrantes en el sector offset.
d) Falta acondicionar contención de cableado eléctrico y evitar los contactos directos e indirectos en el
sector mecánica de precisión.
e) Falta implementar sistema de resguardo en balancín de matriz abierta en el sector de mecánica gráfica.
f) Falta sistema de contención de derrames para los
tambores de combustibles del sector mecánica gráfica.
g) Falta completar protecciones mecánicas en transmisiones, correas, poleas y protecciones laterales de
amoladuras en todos los sectores.
h) Falta completar unidades de iluminación de emergencia, señalización en tableros eléctricos los riesgos
y el uso de elementos de protección personal en todos
los sectores.
i) Falta acreditar registro de mediciones de contaminantes físicos y químicos en todos los sectores.
3.2.6. Dirección General de Aduanas - AFIP
El expediente se origina en el mes de septiembre
de 2004 a través de una denuncia anónima recibida en
la SRT, tal como surge de la carátula del expediente
2202/04, en la cual se informan incumplimientos a las
normas de higiene y seguridad en la dependencia de
la Dirección General de Aduanas, situada en la calle
Zepita 3102 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El denunciante adjunta copia del acta de inspección
1.9583/03 realizada por la Dirección de Protección
del Trabajo dependiente del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, donde se detallan una serie de incumplimientos verificados en dicho establecimiento.
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Con fecha octubre de 2004, la SRT confecciona el
acta de inspección en dicho domicilio y en el informe
de fiscalización detalla los incumplimientos detectados.
Entre los mismos se encuentran los siguientes:
a) No se acredita la formación de posgrado, así como
también la matrícula correspondiente del responsable
de higiene y seguridad de la entidad.
b) Falta de elementos de protección y capacitación
en materia de seguridad e higiene para los trabajadores.
c) Existencia de contenedores alojando en su interior transformadores con aceite derramado, productos
químicos derramados, agroquímicos con indicadores
de pérdida, bolsa contenedora de asbesto, entre otros
materiales, exponiendo al personal a riesgos químicos
entre otros, incluyendo el estado de deterioro de parte
de los mismos contenedores.
d) Carencia de señalización del riesgo eléctrico en
tableros eléctricos y cajas pasacables, así como también
abertura en el piso en cercanías al tablero eléctrico de
iluminación y presencia de cables sueltos desconociendo si los mismos se encuentran bajo tensión.
e) Existencia de matafuegos inadecuadamente ubicados y/o obstaculizados.
f) Inexistencia de iluminación de emergencia.
g) Inexistencia de salidas de emergencias.
h) Deterioro en la red contra incendios y las instalaciones carecen de dispositivos de detección de
incendio.
i) Dificultad en la apertura y cierre de los portones
de acceso a los galpones.
j) Deficiente ventilación en el interior de los galpones.
k) Estiba inadecuada de mercadería con riesgo de
caída.
l) Estanterías metálicas no se encuentran amuradas.
m) Estado de deterioro en cañerías de bajada pluvial.
n) Carencia de identificación de carga máxima y
mantenimiento en autoelevadores.
o) Falta de implementación de un sistema de mantenimiento de desratización del predio.
p) Insuficiente cantidad de botiquines en función del
total del personal que trabaja.
q) Falta de análisis bacteriológicos y físico-químicos
del agua de consumo humano.
En la conclusión del informe de fiscalización se
consideró pertinente remitir notas, entre otros, a las autoridades de la AFIP y Dirección General de Aduanas,
llevando a conocimiento de las mismas, el diagnóstico
recogido del relevamiento efectuado a los fines de
solicitar la inmediata adopción de medidas correctivas
y preventivas necesarias, tendientes a preservar la integridad psicofísica de los trabajadores y particulares
expuestos. Dicha remisión se efectuó el 29/10/04.
En marzo de 2005 la SRT vuelve a realizar una
inspección y en el informe de fiscalización, manifiesta
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la continuidad en el incumplimiento de la mayoría
de los puntos observados oportunamente, los cuales
vuelven a notificarse al señor administrador Federal
de Ingresos Públicos.
Al cierre de las tareas de campo de esta auditoría, el
expediente continúa abierto y las notas remitidas por la
SRT se encontraban sin su correspondiente respuesta.
Habiendo transcurrido un lapso de cinco meses entre
las actas de inspección de la SRT, y teniendo en cuenta
los incumplimientos mencionados en la copia del acta
de inspección del mes de febrero de 2003 del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no surge del
expediente que se haya efectuado una análisis sobre la
necesidad de aplicar acciones preventivas tendientes
a resguardar la salud e integridad de los trabajadores
involucrados.
4. Subgerencia de asuntos legales
comentarios y observaciones
Los expedientes analizados, poseen su carátula identificatoria, número de expediente, así como también se
encuentran correctamente foliados, y la documentación
adjuntada ha sido incorporada respetando un orden
cronológico.
Asimismo, el procedimiento seguido en la tramitación de los expedientes, respeta la normativa legal
vigente en la materia.
4.1. Estadísticas de incumplimientos por parte de
las ART que dieron origen a la formación de informes
técnicos derivados al DAC.
De los expedientes analizados, que a la fecha de
finalización de las tareas de campo se encontraban
pendientes de resolución, la SRT observó lo siguiente:
– En cinco casos el aviso de obra no fue comunicado por la aseguradora a la SRT, dentro de los 10
días establecidos por la normativa, incumpliendo con
lo dispuesto en el artículo 13 de la resolución SRT
552/01; además la ART no ha establecido un plan de
visitas adjunto al programa de seguridad, dado que en
la documentación relevada en obra y la enviada por
la aseguradora no incluye el plan de visitas de obra,
incumpliendo con lo dispuesto en el anexo I punto 1
de la resolución SRT 051/97.
– En cinco casos se ha producido una demora en
el pago de las prestaciones dinerarias mensuales en
concepto de incapacidad laboral incumpliendo el inciso
a) del apartado 1 y apartado 3 del artículo 20 de la ley
24.557 y artículo 4° del decreto 717/96.
– En cinco casos la aseguradora, en relación a las
muestras de exámenes médicos periódicos, publicada
en el extranet del organismo por la SRT, había omitido
enviar el anexo I de la disposición 6/01 y al inciso d
del artículo 36 de la ley 24.557.
– En tres casos la aseguradora no había capacitado a
los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos,
e informado a los trabajadores y empleador sobre el
sistema de prevención establecido por la Ley sobre
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Riesgos del Trabajo, incumpliendo los incisos c) y e)
del artículo 19 del decreto 170/96.
– En tres casos otorgado el cese de la incapacidad
laboral temporaria por alta médica, y el acuerdo para
determinar la incapacidad laboral correspondiente se
ha celebrado con una importante demora, incumpliendo
con lo dispuesto en el anexo I capítulo 2 inciso c) de
las consideraciones particulares de la resolución SRT
45/97.
– En dos casos el programa de seguridad del empleador, había sido aprobado por la aseguradora fuera del
plazo establecido de cinco días hábiles, incumpliendo
el artículo 7° de la resolución SRT 319/99.
– En dos casos se observaron demoras por parte de la
ART, en efectuar el pago de la prestación dineraria por
incapacidad laboral permanente parcial definitiva de
pago único, incum-pliendo con los plazos establecidos
en el artículo 2° de la resolución SRT 104/98.
– En un caso la aseguradora no ha notificado al
empleador el alta médica sin incapacidad, otorgada al
trabajador damnificado, incumpliendo con lo dispuesto
en el anexo I punto 5.2 de la resolución SRT 10/98.
– Un caso con demora en el pago de la prestación
dineraria en concepto de compensación dineraria
adicional de pago único por fallecimiento, violando el
artículo 3° de la resolución SRT 287/01.
Si bien el pase entre sectores y los informes emitidos
por los mismos acontecen en un tiempo razonable y
prudencial, no sucede lo mismo con la emisión del
dictamen aprobatorio, donde transcurren entre dos y
cuatro meses, contados desde la fecha de recepción
del informe final.
Cabe señalar, que dicho dictamen, más allá del
encuadre normativo que aporta a las actuaciones que
se han desarrollado hasta esa instancia, no innova ni
agrega elementos sustanciales al contenido del mismo.
Tampoco hace alusión a los incumplimientos de la
aseguradora, dándolos por reproducidos en el informe
final previamente emitido por el departamento sumarios, resumiendo los pasos cumplidos, y referenciando
la normativa violada.
La SRT menciona en su descargo que “…es dable
destacar que actualmente el departamento de dictámenes se expide en los dictámenes de cierre de sumarios
en un plazo menor con relación al momento en que la
AGN realizó la auditoria”.
Si bien el organismo auditado mantiene en bases de
datos el seguimiento del expediente; no cuenta con un
legajo de copias o expediente paralelo, a efectos de
conservar duplicado de las actuaciones y presentaciones efectuadas. Es decir, que desde el momento en el
que el expediente es remitido a la Cámara Nacional de
Apelaciones, el organismo carece de documentación de
respaldo, ante una eventual pérdida de las actuaciones
originales, y frente a la posibilidad de tener que reconstruir el expediente.
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4.2. Incumplimientos de organismos públicos
La ley 24.557 de riesgos del trabajo, fue sancionada
con la finalidad de regir la prevención de los riesgos y
la reparación de los daños derivados de los accidentes
del trabajo.
En ese régimen legal se encuentran comprendidos,
no sólo los trabajadores del sector privado, sino también los funcionarios y empleados del sector público
nacional, de las provincias y sus municipios, y de la
entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo el Poder Ejecutivo la facultad de incluir
también, entre otros a los trabajadores vinculados por
relaciones no laborales.
El decreto 719/96, reglamentario de la ley 24.557,
dispuso en su artículo 1° que hasta el 01/01/97 el
Estado nacional, las provincias y sus municipios y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no se afilien
en el marco de la ley que se reglamente, se presumen
autoasegurados.
El artículo 2° estableció que a partir de la fecha
mencionada en el párrafo anterior “...la administración
pública nacional, centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del
Estado, sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, sociedades de economía mixta, servicios
de cuentas especiales, obras sociales del sector público,
bancos y entidades financieras oficiales nacionales o
municipales y todo otro ente en que el Estado nacional o sus entes descentralizados tengan participación
total o mayoritaria de capital o en la formación de
las decisiones societarias, deberán afiliarse a una
aseguradora”.
Por último, el artículo 3° del mismo ordenamiento
dispuso que, en caso de que los sujetos mencionados
anteriormente optaran por el régimen de autoaseguro,
a partir del 1º de enero de 1997 debían adecuarse a los
requisitos estipulados para los empleadores privados
que eligieran igual sistema.
En otro orden, el fondo de garantía es instituido por
el artículo 33 de la ley 24.557 donde establece, entre
otros conceptos que con sus recursos se abonarán las
prestaciones en caso de insuficiencia patrimonial del
empleador, judicialmente declarada.
Agrega que el fondo de garantía será administrado
por la SRT y contará con los siguientes recursos:
a) Los previstos en esta ley, incluido el importe de
las multas por incumplimiento de las normas sobre daños del trabajo y de las normas de higiene y seguridad.
b) Una contribución a cargo de los emplea-dores
privados autoasegurados, a fijar por el Poder Ejecutivo
nacional, no inferior al aporte equivalente al previsto
en el artículo 34.2.
c) Las cantidades recuperadas por la SRT de los
empleadores en situación de insuficiencia patrimonial.
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d) Las rentas producidas por los recursos del fondo
de garantía de la LRT, y las sumas que le transfiera la
SRT.
e) Donaciones y legados.
Los excedentes del fondo, así como también las
donaciones y legados al mismo, tendrán como destino
único apoyar las investigaciones, actividades de capacitación, publicaciones y campañas publicitarias que
tengan como fin disminuir los impactos desfavorables
en la salud de los trabajadores.
Por último, la ley 19.983 de procedimiento por reclamos pecuniarios entre entes estatales, que prevé el
régimen de resolución de los conflictos interadministrativos, en su artículo 1° dispone que no habrá lugar
a reclamación pecuniaria de cualquier naturaleza o
causa entre organismos administrativos del Estado
nacional, centralizados o descentralizados, incluidas
las entidades autárquicas, empresas del Estado y la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando
el monto de la reclamación no sea mayor de dos mil
pesos ($ 2.000).
Cuando exceda de esta cantidad hasta la suma de
cien mil pesos ($ 100.000), y no haya acuerdo entre
los organismos interesados, la cuestión se someterá a
la decisión definitiva e irrecurrible del procurador del
Tesoro de la Nación; la decisión será tomada por el Poder Ejecutivo cuando supere el monto antes indicado.
La Superintendencia de Riesgos de Trabajo es una
entidad en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que tiene como
funciones: controlar el cumplimiento de las normas de
higiene y seguridad en el trabajo; fiscalizar el funcionamiento de las ART, supervisando el otorgamiento de
las prestaciones; dictar las disposiciones complementarias para la actualización del marco legal relativo a
riesgos laborales; supervisar y fiscalizar a las empresas
autoase-guradas; imponer las sanciones previstas en la
Ley de Riesgos del Trabajo.
De allí que asista razón a la SRT a reclamarle, a
quienes no se encuentren afiliados a una ART o en el
régimen de autoaseguro, para obtener el cobro de las
cuotas omitidas durante el período transcurrido entre
la fecha en la que debieron haber optado por uno de
los regímenes, y la fecha en la que efectivamente ejercieron dicha opción.
En síntesis, en aquellos supuestos en los que los
empleadores no hubieran ejercitado la opción por el autoasegurado, la omisión de la consiguiente obligación
de afiliar su personal a una ART, los obliga a depositar
las cuotas omitidas más la correspondiente multa en el
fondo de garantía, instituido por esa misma ley.
Como se señaló, este fondo de garantía destina su
recaudación a abonar las prestaciones en caso de insuficiencia patrimonial del empleador. Por ello, el fin
específico del fondo de garantía instituido por la ley
24.557, es de indudable interés social.
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Por otra parte, la Procuración del Tesoro de la
Nación, frente a la pretensión de la SRT de cobrar las
cuotas omitidas, con más la multa correspondiente, ha
señalado que en la esfera de las relaciones de naturaleza
interadmi-nistrativas, no resulta procedente la aplicación de multas de carácter penal o administrativo, ya
que es inadmisible concebir la existencia de prerrogativas exorbitantes de poder público entre dos personas
que integran la administración pública nacional.
(Dictámenes 239:121, 133, 139 y 145).
Igualmente sostiene la PTN, que parece contrario a
la lógica y el buen sentido admitir que el Estado y sus
entidades puedan aplicarse recíprocamente sanciones
ya que, en definitiva, y superando las formas jurídicas
que aquél arbitra para su mejor desenvolvimiento, el
Estado es uno solo y por consiguiente un razonamiento
como el indicado implicaría que éste se aplique sanciones a sí mismo, lo que constituye un verdadero despropósito que la correcta hermenéutica no debe aceptar.
Concluye diciendo que corresponde reconocerle a
la SRT derecho al cobro del 100 % del valor de las
cuotas que debieron ser depositadas a los fines de la
integración del fondo de garantía, con más sus intereses, más no el de la multa pretendida. Agrega además
que la actividad de la administración se encuentra
siempre enderezada a la satisfacción del bien común,
de manera que no resulta admisible presumir en los
organismos o entidades que lo integran, conductas destinadas a incumplir obligaciones legalmente impuestas,
presupuesto que es el que, en definitiva, justificaría la
aplicación de multas como las que aquí se examinan.
De la información relevada no surge que la SRT
haya expuesto a la PTN, que las multas forman parte
del fondo de garantía. Con relación a lo expuesto, el
organismo manifestó que “la PTN ha merituado acabadamente todos las cuestiones que hacen al caso, incluso
el destino de las cuotas omitidas, esto es el FG”.
A la fecha del presente informe, se obtuvo el siguiente detalle de los organismos, que no se encuentran
dentro del régimen de autoase-gurados o afiliados a
una ART:
– Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
– Gobierno de la Provincia de la Rioja.
– Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)
– Tesorería General de la Provincia de Catamarca.
– Contaduría de la Provincia de Jujuy.
– Contaduría General del Ejército.
– Fuerza Aérea Argentina.
– Estado Mayor General de la Armada.
– Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires.
– Universidad Tecnológica Nacional.
– Ministerio de Educación de la Provincia de Santa
Fe.
– Prefectura Naval Argentina.
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– Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia
de Santa Fe.
– Ministerio de Educación Cultura Ciencia y Tecnología Provincia de Chaco.
– Tesorería General de la Provincia de La Pampa.
– Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
– Consejo Provincial de Educación de la Provincia
de Santa Cruz.
Fuente: SRT
No se han obtenido evidencias que indiquen que la
SRT haya realizado alguna gestión de cobro sobre los
montos adeudados al fondo de garantía por los organismos mencionados en el cuadro anterior.
Finalmente, la SRT frente a denuncias o relevamientos efectuados en los distintos organismos públicos,
una vez constatados los incumplimientos, solamente
efectúa recomendaciones a fin de que la emplazada
programe y determine la puesta en marcha inmediata
de acciones correctivas/preventivas faltantes, en mérito
a la prevención de riesgos para la vida de la población
laboral y particulares expuestos.
Asimismo, la SRT, aclara respecto de la no afiliación
de los organismos mencionados en el cuadro que “corresponde hacer mención que mediante el expediente
SRT 431/02 se elevó al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social un proyecto de decreto relativo al
autoase-guro de organismos públicos provinciales y
municipales y a la remisión de deudas con el fondo
de garantía”.
Recomendaciones
1. Departamento de prestaciones en especies
1.1. Denuncias:
– Para los traslados de expedientes entre diferentes
departamentos se debería emitir y adjuntar el remito de
giro del expediente.
– Previo a efectuar requerimientos a las ART, evaluar
si la calidad y cantidad de información a solicitar es
suficiente para arribar a una conclusión por parte de
la SRT.
– Agilizar los tiempos desde la solicitud de informe
técnico hasta la emisión del mismo.
– Cumplimentar con la totalidad de los requisitos
establecidos en el manual de procedimientos sobre
denuncias de casos graves y con referencia a los datos
que deben contener los informes técnicos.
– Considerar la incorporación de una hoja de ruta
en el expediente para que la misma refleje las distintas
instancias, en donde tramitó y el tiempo insumido en
cada una de ellas.
– Previo a efectuar el archivo de actuaciones se
debería requerir autorización por escrito a funcionario
con competencia para resolverla y adjuntar la misma
en los expedientes.
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1.2. Casos graves
– Desarrollar un procedimiento que permita generar
una constancia con el contenido de las comunicaciones telefónicas efectuada entre la SRT con el médico
auditor.
– Incorporar constancia escrita en el expediente, del
tiempo transcurrido desde que el médico auditor confecciona el formulario de auditoría médica concurrente,
hasta que el mismo es recepcionado en la SRT.
– Foliar las hojas de las actuaciones y considerar la
incorporación de una hoja de ruta en el expediente para
que la misma refleje las distintas instancias, en donde
tramitó y el tiempo insumido en cada una de ellas.
2. Departamento de prestaciones dinerarias
2.1 Gestión de denuncias
– Dejar constancia de la asignación del expediente al
DCPD, así como también de los pases a distintas áreas
de la Superintendencia.
– Efectuar un mayor control en los plazos establecidos en la normativa en cuanto a los descargos efectuados por las ART/EA.
– Arbitrar medidas tendientes a reducir los plazos
en el diligenciamiento de las denuncias; en especial,
en los casos en que éstas son derivadas a otras áreas
para realizar consultas.
2.2 Fiscalizaciones en sede de ART/EA
– Revisar el procedimiento utilizado de comunicar a
las ART/EA en forma previa a las inspecciones.
– Implementar medidas tendientes a minimizar los
tiempos en la confección de los informes técnicos.
– Implementar procedimientos para que la documentación de respaldo sea foliada y referenciada.
– Utilizar actas de inspección preimpresas y prenumeradas e implementar un registro de las mismas,
de acuerdo con la normativa vigente, a fin de evitar
problemas en el seguimiento y control de las mismas.
3. Subgerencia de prevención
– Revisar el procedimiento utilizado para determinar
las fiscalizaciones a realizar, considerando la incorporación de auditorías recurrentes o periódicas que
complemente las auditorías originadas en denuncias.
– Realizar el seguimiento de los expedientes derivados a otras jurisdicciones, e incorporar procedimientos
en los convenios a fin de que los mismos, contemplen
el intercambio de información entre las jurisdicciones.
– Efectuar el seguimiento de los desvíos detectados.
– Revisar el diseño del Sistema SIAP, para que contemple la inclusión de los requisitos establecidos por
la disposición 8/01en su anexo I.
– Incorporar evidencia escrita en los expedientes, de
la comunicación efectuada al titular del organismo que
se encuentra en infracción en donde se solicita que disponga el sumario administrativo tendiente a establecer

las responsabilidades de agentes y/o funcionarios, de
acuerdo a lo dispuesto en la disposición 8/01.
– Efectuar la preimpresión y prenumeración de
cada tipo de acta (verificación, inspección, clausura,
suspensión, etcétera), ampliando la cantidad de hojas
secundarias, para evitar la utilización para una inspección de varios números distintos, e implementar un
registro de las mismas, de acuerdo con la normativa
vigente, con el objetivo de efectuar el seguimiento y
control de las mismas.
4. Subgerencia de asuntos legales
– Revisar los procedimientos vigentes para la emisión de los dictámenes aprobatorios.
– Mantener copia de las actuaciones remitidas a la
Cámara Nacional de Apelaciones.
– Instrumentar convenios entre los organismos inspeccionados de la administración pública, que tengan
incumplimientos a las normas de higiene y seguridad,
y la SRT, en el cual el organismo en infracción se
comprometa a efectuar un plan de mejoramiento aprobado por la SRT. Asimismo la SRT debería efectuar
el seguimiento de la implementación de dicho plan a
través de la información que envíe el infractor y de las
inspecciones periódicas que debería efectuar en sus
instalaciones.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. –Gerardo R.
Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

a) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su informe sobre relevamiento
de los controles aplicados por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT) en materia de riesgos del
trabajo, en el marco de la ley 24.557.
b) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 729)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-379/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre el informe de examen especial
referido a la verificación del cumplimiento de la circular 3/93-AGN, respecto de la información suministrada
sobre contrataciones relevantes, contrataciones no
significativas y actos de significación económica en
el período comprendido entre el 1°/1/05 y 31/12/05
por la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines
de adecuar a las previsiones de las normativa correspondiente, la información que debe suministrar la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT), a los fines del control
externo que ejerce la Auditoría General de la Nación.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
Agustín O. Rossi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), procedió
a efectuar una auditoría en el ámbito de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
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Tecnología Médica (ANMAT), con el objeto de constatar la razonabilidad de la información emitida por
el organismo en cumplimiento de los requerimientos
de la circular 3/93-AGN, relacionada a contrataciones
relevantes, contrataciones no significativas y actos de
significación económica, erogaciones y recaudaciones,
correspondientes al período comprendido entre el
1/1/05 y el 31/12/05.
La mencionada tarea arrojó los siguientes comentarios y observaciones:
1. Contrataciones
La ANMAT informó a través de la circular 3/93-AGN,
536 procedimientos por un monto de $ 4.709.101,64
correspondiente a la adquisición y/o construcción de
bienes y contratación de servicios, constatándose que
debió haber informado 529 procedimientos por la suma
de $ 4.703.742,39.
Se constataron errores de interpretación, verificándose como el más significativo que la ANMAT
consideró cada una de las ordenes de compra como
actos licitatorios.
La adquisición y/o construcción de bienes y contratación de servicios, deberán ser informadas a través de
la circular 3/93-AGN, de acuerdo a las instrucciones
generales.
1.1. Contrataciones relevantes
La ANMAT informó a través de la circular
3/93-AGN, 10 procedimientos por un monto de $
2.088.651,31 como contrataciones relevantes, constatándose que debió haber informado 13 procedimientos
por la suma de $ 2.438.858,91; la diferencia entre ambos importes es de $ 350.207,60 y fue informada como
contrataciones no significativas; la misma se compone
de la siguiente manera: $ 160.561,60, a) correspondiente a tres (3) actos licitatorios relevantes, por superar
los $ 100.000 y por corresponder a ampliaciones de
licitaciones privadas relevantes; y $ 189.646,00, b)
correspondiente a órdenes de compra que debieron ser
incluidas en los actos licitatorios denunciados como
contrataciones relevantes.
a) Licitación privada 10/04 - $ 115.000; ampliación
de la licitación privada 2/05 - $ 9.761,60 y ampliación
de la licitación privada 5/05 - $ 35.800.
b) Licitación privada 2/05 - orden de compra
21/05 - $ 48.808 y orden de compra 32/05 - $ 21.090;
y licitación privada 6/05 - orden de compra 43/05 - $
73.800, orden de compra 45/05 - $ 31.188,00 y orden
de compra 46/05 - $ 14.760.
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Informacion suministrada por la ANMAT como contrataciones como relevantes a través
de la circular 3/93- AGN -Ejercicio 2005.
CONTRATACIONES
RELEVANTES
Proc. de Selección

Primer Trimestre
Cant.

Monto $

Licitaciones públicas
Licitaciones privadas
Contrataciones directas

2

356.052,56

2

356.052,56

Segundo Trimestre
Cant.

Monto $

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Cant.

Monto $

Cant.

286.587,00

3

444.800,75

1

155.940,00

1.131.858,00

3

444.800,75

1

155.940,00

10

2.438.651,31

2

845.271,00

2

4

Monto $

Concursos de precio
Otros procedimientos
TOTAL TRIMESTRES
TOTAL GENERAL

Informacion suministrada por la ANMAT a tráves de la circular 3/93-AGN debió
ser considerada de la siguiente manera
CONTRATACIONES
NO SIGNIF.

Proc. de Selección

Primer Trimestre

Cant.

Monto $

Segundo Trimestre

Cant.

Monto $

Tercer Trimestre

Cant.

Monto $

Cuarto Trimestre

Cant.

Monto $

Licitaciones públicas

2

845.271,00

Licitaciones privadas

2

286.587,00

4

550.498,75

2

285.449,60

4

1.131.858,00

4

550.498,75

2

285.449,60

13

2.438.858,91

Contrataciones directas

1

115.000,00

Concursos de precio

2

356.052,56

3

471.052,56

Otros procedimientos
TOTAL TRIMESTRES
TOTAL GENERAL

Por lo tanto las contrataciones relevantes del ejercicio debieron ser informadas con el grado de detalle
mencionado en las instrucciones generales.
1.2. Contrataciones no significativas
La ANMAT informó a través de la circular
3/93-AGN, 526 procedimientos por un monto de
$ 2.620.450,33 como contrataciones no significativas, constatándose que debió haber informado 516
procedimientos por la suma de $ 2.264.883,48; la
diferencia entre ambos importes es de $ 355.566,85;
la misma se compone de la siguiente manera: $
160.561,60 correspondiente a tres (3) actos licitatorios relevantes, por superar los $ 100.000 y por
corresponder a ampliaciones de licitaciones privadas
relevantes, $ 189.646 b) correspondiente a cinco (5)

órdenes de compra que debieron ser consideradas
en los actos licitatorios denunciados como contrataciones relevantes; y $ 5.359,25 que no debieron
haber sido informados como un acto licitatorio toda
vez que la orden de compra no fue perfeccionada.
Asimismo, una contratación directa, que originó la
emisión de dos (2) órdenes de compra, debió ser
informada como un solo acto licitatorio.
a) Licitación privada 10/04 - $ 115.000; ampliación de la licitación privada 2/05 - $ 9.761,60 y
ampliación de la licitación privada 5/05 - $ 35.800.
b) Licitación privada 2/05 - orden de compra
21/05 - $ 48.808 y orden de compra 32/05 - $ 21.090;
y licitación privada 6/05 - orden de compra 43/05 - $
73.800, orden de compra 45/05 - $ 31.188 y orden
de compra 46/05 - $ 14.760.
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Informacion suministrada por la ANMAT como contrataciones relevantes a través de la circular 3/93-AGN
- Ejercicio 2005. La información suministrada por la ANMAT a través de la circular 3/93 AGN
debió ser considerada de la siguiente manera:
CONTRATACIONES
NO SIGNIF.

Primer Trimestre

Proc. de Selección

Cant.

Monto $

Segundo Trimestre

Cant.

Licitaciones públicas
Licitaciones privadas
Contrataciones directas

1

115.000,00

Concursos de precio

2

356.052,56

3

471.052,56

Monto $

Tercer Trimestre

Cant.

Monto $

2

845.271,00

2

286.587,00

4

550.498,75

4

1.131.858,00

4

550.498,75

Cuarto Trimestre

Cant.

2

Monto $

285.449,60

Otros procedimientos
TOTAL TRIMESTRES
TOTAL GENERAL

Por lo tanto las contrataciones no significativas del
ejercicio debieron ser informadas de acuerdo a las
instrucciones generales.
2. Actos de significación económica - erogaciones
Se verificó que no se produjeron actos de significación económica - erogaciones durante el ejercicio 2005.
VISTO el presupuesto de la ANMAT para el ejercicio
2005, listados parametrizados de gastos para el período
comprendido entre el 1/1/2005 y el 31/12/2005, registrado y extraído del sistema presupuestario de la ANMAT y suministrado por la Dirección de Coordinación
y Administración por nota de fecha 14 de febrero de
2007, se verificó que no existen créditos presupuestarios vigentes mayores a $ 1.000.000.
3. Actos de significación económica - recaudaciones
La ANMAT no informó los actos de significación
económica - recaudaciones, a través de la circular
3/93-AGN.

2

285.449,60

13

2.438.858,91

VISTO el presupuesto de la ANMAT para el ejercicio
2035, listados parametrizados de recursos para el período comprendido entre el 1/1/2005 y el 31/12/2005,
registrado y extraído de sistema presupuestario de la
ANMAT y suministrado por la Dirección de Coordinación y Administración por nota de fecha 14 de febrero
de 2007, se verificó la existencia de recursos presupuestarios vigentes mayores a $ 1.000.000 para los siguientes conceptos “ingresos no tributarios - tasas - otras” y
“venta de bienes varios de la administración nacional”,
verificándose que se produjeron ingresos durante el
ejercicio 2005 para el concepto “ingresos no tributarios -tasas - otras”. Los mismos no fueron informados
a través de la circular 3/93-AGN, ascendiendo el total
presupuestado a $ 22.390.646 y el total ingresado a $
25.577.694,47.
Los conceptos citados precedentemente, debieron ser
informados oportunamente a través de la circular 3/93AGN, teniendo en cuenta las instrucciones generales.

Actos de significación económica. Recaudaciones. Partidas con recursos vigentes,
presupuestado mayor a $ 1.000.000
Partida Presup.

Descripción

Presupuesto
Ejercicio 2005
Recurso Vijente $

Presupuesto
Ejercicio 2005
Ingresado $

1219

Ingresos no Tributarios - Tasas - Otras

21.190.646,00

25.577.694,00

1411

Ventas de bienes varios de la Administración Nacional

1.200.000,00

0,00

22.390646,00

25.577.694,00

TOTAL

Los conceptos citados precedentemente, debieron ser
informados oportunamente a través de la circular 3/93AGN, teniendo en cuenta las instrucciones generales
Sobre la base de lo expuesto la AGN opina que: a) en
relación al cumplimiento de la información requerida
por la circular 3/93-AGN respecto de las contrataciones relevantes y contrataciones no significativas y

excepto por lo señalado en los puntos 1., 1.1. y 1.2.,
la información suministrada en el período objeto de
la auditoría por el ANMAT cumple razonablemente
con dicha circular; b) en relación al cumplimiento
de la información requerida por la circular 3/93 AGN
respecto de los actos de significación económica - erogaciones, se concluye en que, en ese período, no se
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produjeron actos que debieran ser informados, y c) en
relación al cumplimiento de la información requerida
por la circular 3/93-AGN respecto de los actos de
significación económica-recaudaciones, se concluye
en que la información proporcionada por la ANMAT
no cumplió con la circulación ya que no se informó el
100 % ($ 25.577.694,47).

tos observados por la Auditoría General de la Nación
en su verificación de los procedimientos aplicados por
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) para el proceso de liquidación y pago de
las sentencias judiciales previsionales, evaluación del
circuito administrativo contable y análisis de la gestión
procesal judicial para las sentencias canceladas y los resultados obtenidos de la aplicación de dichas medidas.

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek.

2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.

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

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de adecuar
a las previsiones de la normativa correspondiente, la
información que debe suministrar la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) a los fines del control externo que
ejerce la Auditoría General de la Nación.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
75
(Orden del Día Nº 730)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-430/07, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución referida a estructura de controles operativos:
gestión de sentencias judiciales previsionales, en el
ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas para adecuar los aspec-

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
Agustín O. Rossi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar una auditoría en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con
el objetivo de verificar los procedimientos aplicados
por la ANSES para el proceso de liquidación y pago
de las sentencias judiciales previsionales, evaluando
el circuito administrativo contable y el análisis de la
gestión procesal judicial para las sentencias canceladas
durante el período 1º/1/2004 al 31/12/2004.
El resultado de las tareas realizadas fue puesto en
conocimiento del organismo auditado, el que formuló
consideraciones que fueron tenidas en cuenta por la
AGN para la elaboración del informe definitivo.
La mencionada tarea arrojó los siguientes comentarios y observaciones:
1. Circuito administrativo: sistema de control interno.
1.1. Control de gestión.
Los proyectos 32 (“Rediseño del circuito de liquidación de sentencias judiciales”), 33 (“Determinación de
stock de expedientes en Gerencia Gestión Sentencias”)
y 55 (“Ampliación sistema alta y seguimiento de causas judiciales”) no fueron finalizados en el año 2004.
Las fechas de finalización prevista para los mismos
eran 31/7/04, 31/1/04 y 15/12/04 respectivamente.
Los proyectos mencionados alcanzaron un nivel de
cumplimiento del 39,70%, 38,90 % y 0 %. La demora
en su culminación ha generado atrasos importantes
en el proceso de readecuación del sistema de control
interno.
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De la evaluación y comparación de los POA (Planes
Anuales Operativos), IG (Indicadores de Gestión),
TME (Tablero de Mando Estratégico), PE (Plan Estratégico) y SMD (Sistema de Medición de Desempeño)
para el período 2003-2004 respecto de las gerencias
UCADEP (Unidad Cancelación de Deudas Previsionales) y Asuntos Jurídicos, y de la CARSS (Comisión
Administrativa de Revisión de la Seguridad Social), se
han determinado las siguientes observaciones:
1. Solamente el indicador “Tiempo promedio de
resolución para los dictámenes” se relaciona con dos
objetivos estratégicos, el N° 4, “Disminuir las causas
internas generadoras de litigiosidad en la ANSES”, y
el N° 7, “Fortalecer y perfeccionar los sistemas administrativos y financieros”.
2. No se obtuvo evidencia de la existencia de indicadores contenidos en el sistema de medición para las
Gerencias de Asuntos Jurídicos y la UCADEP. Dicho
sistema clasifica un conjunto de indicadores de varias
gerencias en 6 tipos: de demanda, de productos, operativos, presupuestarios, de capacidad y de calidad.
3. No se han podido relacionar muchos de los indicadores operativos con la información sobre producción generada por cada área responsable, en virtud de la confusa
descripción de los mismos, que dificulta su análisis y su
evaluación. A modo de ejemplo se señala que para medir
el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en los
proyectos 32 y 33 del POA 2004: “Determinar el stock de
expedientes administrativos con sentencia judicial obrantes en el ámbito de la Gerencia de Liquidación de Sentencias Judiciales” y “Relevamiento de los expedientes en la
Gerencia Gestión Sentencias procediéndose a su carga en
el AMNE”, se utilizaron los siguientes indicadores:
–Sentencias liquidadas.
–Sentencias puestas al pago.
–% de ejecución presupuesto Gcia. Sent. - Efectivo.
–% de ejecución presupuesto Gcia. Sent. - Bonos.
–Remisión tablero gestión antes día 15 de cada mes.
–Remisión trimestral cumplimiento CRG (Compromiso Resultado de Gestión).
Asimismo en el Tablero de Mando Estratégico
(TME) el organismo reflejó únicamente las sentencias
liquidadas y las puestas al pago.
4. El tablero de control de la Gerencia de Asuntos
Jurídicos posee 11 ítems, de los cuales sólo 2 son
expuestos en el TME pertenecientes a asuntos administrativos y a asuntos contenciosos. Asimismo, del
tablero de control surge que el mismo:
–No posee un parámetro de comparación o de medición.
–No exhibe una tipificación de juicios.
5. Algunas de las actividades de significativa importancia no están reflejadas como producción en los TME
ni en los indicadores operativos:
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–Tramitar impugnaciones sobre resoluciones del
organismo.
–Realizar estudios e investigaciones en el área de la
seguridad social.
–Promover políticas de control de litigiosidad y
controlar la uniformidad de criterios de los abogados
de UDAI (Unidades de Atención Integral).
–Elaborar proyectos de normas de procedimientos.
–Expedientes relevados a fin de identificar correctamente los mismos (indicando su carátula, número,
etcétera. En la Justicia, apoderado responsable, estado,
motivo del reclamo).
–Relevamiento de expedientes con sentencia firme
a la ANSES. (También debería tomarse la notificación
de sentencia proveniente de la Justicia a los efectos
de conocer el universo de ajustes y retroactivos por
sentencias a liquidar).
6. Con relación a los proyectos contemplados en el
POA 2004 referidos al rediseño del circuito de sentencias judiciales 44 y a la determinación del stock de
expedientes judiciales 45, no hemos obtenido evidencia de que el organismo haya implementado acciones
suficientes que cumplimenten el objetivo estratégico
de control de litigiosidad, en cuanto al plan de “...
desarrollo de programas que permitan neutralizar la
litigiosidad, sobre la base de procedimientos internos
efectivos, normativas adecuadas, acciones acordes y
marcos doctrinarios homogéneos...”.
El organismo con posterioridad a la fecha de cierre
de las tareas de campo informó que: “...dictó la resolución DE-A 966 de fecha 22/11/2006 que deroga la resolución DE-A 917/98 y establece un nuevo ‘Circuito del
expediente de pago de sentencias judiciales por reajuste
de haberes’ [...] incorporó al manual de procedimientos
con fecha 6/11/2006 la instrucción de trabajo ‘Circuito
de tramitación para la liquidación y cancelación de
deudas de reajustes ordenados por sentencias judiciales’ y [...] reemplazó con fecha de vigencia 6/11/2006
la instrucción de trabajo aplicación del artículo 4º de
la resolución SSS 56/97, su modificatoria resolución
SSS 78/97 y resolución SSS 35/00, en atención a la
solicitud formulada por la gerencia UCADEP a los
fines de agilizar el circuito de las tareas que lleva a
cabo la mencionada gerencia”.
Asimismo y con el dictado de la resolución DE-A
363/06 y DE-A 494/06 se ha establecido un nuevo
procedimiento de control interno en UCADEP, creando la “supervisión operativa”, cuya misión primaria
resultará la de constituirse como primera instancia de
revisión preventiva y necesaria en el preacuerdo de las
prestaciones que esta organización brinda.
1.2. Bases de datos y sistemas.
1.2.1. Gerencia Asuntos Contenciosos.
1. No se obtuvo información del criterio establecido por
parte del organismo para la distribución de causas, teniendo en cuenta que de la información suministrada surge que
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42 abogados llevan sólo un juicio cada uno, 9 tienen a su
cargo 2 juicios, 5 se encargan de 3 juicios, mientras que 72
profesionales llevan más de 1.000 juicios, 4 atienden más
de 2.000 juicios y 1 se encarga de 3.660 causas.
2. La Gerencia de Asuntos Contenciosos no cuenta
con manuales de procedimientos que describan las
acciones que lleva a cabo la misma. Adicionalmente
los controles que realiza con relación al desempeño
de los profesionales no se encuentran plasmados en
un manual de procedimiento donde se contemplen los
mecanismos de control que debe efectuar y se determinen las normas de control.
3. Con respecto a las acciones establecidas en la
resolución DEA 1009/04 sobre “Evaluación y tipificación de las sentencias firmes”, la Gerencia de Asuntos
Contenciosos informó que “esa labor la realizó hasta
4/2005, atento al cambio de paradigma en materia
de reajuste que realizara la SCJN (Suprema Corte de
Justicia de la Nación) en el transcurso del año, lo que
exigió a la gerencia un seguimiento de los juicios en
trámite de parte de los profesionales a fin de notificar
por la vía jerárquica correspondiente el dictado de las
sentencias que se apartan de la jurisprudencia hasta hoy
conocida, para poder ejercer las estrategias procesales
conducentes a la defensa de los intereses del organismo, razón por la cual ha quedado en un segundo plano
la tipificación hasta tanto pueda contar con el personal
necesario que pueda cubrir todo el área de la carga que
se ha impuesto a esa administración con la modificación del criterio”. No obstante las razones expuestas
por el responsable de la gerencia mencionada, la resolución 1.009/04, en cuanto a la evaluación y tipificación
de las sentencias firmes, no ha sido cumplida.
1.2.2. Gerencia UCADEP.
1. De acuerdo a la información suministrada, no
surge que el organismo cuente con registros específicos
de beneficiarios con prioridad de pago en función al
orden de prelación ni de la excepción a dicho orden.
2. A la fecha de finalización de nuestras tareas de campo, el organismo no ha implementado el programa general de cancelación de deudas previsionales por juicios de
reajuste de haberes con sentencia firme, establecido en
las leyes de presupuesto para los ejercicios 2004 y 2005.
3. Se advirtieron demoras en la definición de criterios homogéneos para la liquidación de sentencias judiciales, en virtud de que la primera reunión del comité
de coordinación y unificación de criterios se realizó
el 8/3/05 y a la fecha de finalización de las tareas de
campo no se arribó al texto final del acta proyectada en
esa oportunidad. Tampoco se elaboró un cronograma
de reuniones mensuales que garantice la periodicidad
del funcionamiento de dicho comité.
4. Se observaron inconsistencias en los soportes
magnéticos que acompañan los expedientes de pago,
detectándose 14.133 beneficios liquidados en el período
bajo análisis, cifra esta que no coincide con la informada por la UCADEP por nota 726/05, que consigna

23.584 beneficios liquidados, ni tampoco con la información que surge de los formularios C55 (de regulación) y C41 (órdenes de pago) de 16.601 beneficios.
5. Existen inconsistencias entre la base de datos recibidas y los soportes magnéticos que acompañan los expedientes de pago. De la comparación entre ambas fuentes,
se determinó la existencia de beneficios liquidados que
constan en los expedientes y no figuran en los soportes
magnéticos ni por nombre, ni por número de beneficio.
Algunos casos observados:
–Beneficio: 1003741490 Mensual febrero.
–Beneficio: 1004276350 Mensual febrero.
–Beneficio: 1004201880 Mensual agosto.
6. La resolución SSS 12/2004 excluye del orden de
prelación a los beneficiarios nacidos con anterioridad
al 1º/4/1924. Pese a ello pudo observarse en las bases
de datos analizadas la existencia de 102 casos que
cumplen con ese requisito y se les asignó orden de
prelación. Por ejemplo:
Beneficio

Fecha de nacimiento

9091276120
9052175900
2501644530

1º/7/1909
1º/4/1910
1º/8/1911

Orden
de prelación
82.668
80.312
79.646

7. Inconsistencia entre la fecha de notificación de la
sentencia y el orden de prelación. Pudo observarse la
existencia de numerosos casos en los que a fechas de
notificación antiguas se les asigna un orden de prelación alto comparado con otros beneficios. Ejemplos:
Beneficio
ción

Fecha de notificación
de la sentencia

Orden
de prela-

1009418580
1994-03-21
7395267560
1994-03-21
1004184540
1991-12-27
11014771880 1992-02-21 45.345

76.312
45.538
74.264

8. Ausencia de asignación de orden de prelación
en las bases de datos provistas por el organismo. Se
observaron 68 casos donde los beneficiarios no tienen
orden de prelación ni se menciona que se encuentren
comprendidos dentro de los parámetros establecidos
por el artículo 4° de la resolución SSS 56/04. Siendo
su fecha de nacimiento posterior a 1/4/1924. Ejemplo:
Beneficio

Nacimiento

210714160
9095091870
12554967190
9595738090

1º/11/1932
1º/01/1925
1º/01/1926
1º/11/1928
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9. A lo largo del desarrollo del trabajo de campo
pudo observarse que los sistemas no se encuentran
integrados, lo que genera discrepancias entre la información suministrada por los distintos aplicativos. Por
ejemplo, la información del sistema BO 00 (liquidación
de sentencias liquidadas en bonos de consolidación)
respecto de “fecha de nacimiento” no coincide con
la informada en el RUB (Registro Unico de Beneficiarios), dicho dato en el caso del otorgamiento de
una pensión debe verificarse especialmente, ya que el
sistema toma la fecha de nacimiento del causante y no
del beneficiario, pudiendo dar origen a una liquidación
errónea.
10. Las liquidaciones de sentencias por reajuste de
haberes y de ejecuciones que no pueden realizarse de
manera mecanizada por tratarse de reliquidaciones
o liquidaciones con excepciones a los parámetros
establecidos por el SENJUD, se liquidan desde el año
2005 con un aplicativo liquidador llamado Sicasent
(Sistema Integral de Cómputo y Ajuste para Sentencias Judiciales), que funciona en entorno Windows.
El programa está encapsulado a través de un servidor
operado directamente desde el área de informática, al
cual se le aplicaron ciertas medidas de seguridad tales
como la identificación del usuario, imposibilidad de
modificar las liquidaciones ya realizadas, incorporación
de índices y parametrización de los diferentes tipos
de sentencias desde el área de sistemas. Además, el
programa contiene en cada versión vigente un sistema
HASH, el cual varía según la mencionada versión
dándole mayor seguridad al programa. Según informa
la gerencia UCADEP, el desarrollo de dicho programa
se basó en el modelo informático utilizado hasta el
momento a partir de una planilla de cálculo (Excel).
Durante el período bajo análisis las liquidaciones
manuales se realizaron con la planilla de cálculo mencionada. El área de liquidación de reajuste mencionó
como su ventaja la rapidez en los cálculos y su versatilidad, lo que permite cambiarla a gusto del operario
incorporando rápidamente las nuevas modalidades de
sentencias sin mayores aportes técnicos. No obstante lo
enunciado se ha verificado que la mencionada planilla
de cálculo adolece de las siguientes deficiencias:
–Las liquidaciones pueden ser reabiertas cuantas
veces lo deseen los operadores.
–No identifica inequívocamente al responsable de
la liquidación.
–Una vez aprobada la liquidación, puede ser reemplazada por una posterior.
–Pueden realizarse tantas liquidaciones de un mismo
beneficiario como se desee.
–No ofrece seguridad en materia de resguardo de la
información.
–No se encuentra interrelacionada con los demás
sistemas operativos vigentes de la ANSES.
–La parametrización y la carga de índices mensuales
dependen del operador.
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–No existe prenumeración de la liquidación.
Cabe mencionar que el área informó que las liquidaciones que se efectuaron de acuerdo al caso “Bastero”
se realizaban con errores por limitaciones de la planilla
de cálculo (Excel).
11. Se observaron inconsistencias entre la cantidad
de beneficios puestos al pago en el trimestre octubrediciembre 2004. Según:
–Tablero de mando estratégico: 11.073.
–Gerencia de UCADEP: 11.543.
–Soportes magnéticos que acompañan los expedientes de pagos, excepto 11/04 informado por UCADEP:
10.012.
El organismo efectuó su descargo a través de la
Gerencia Sistemas y Telecomunicaciones, quien en
general justificó su accionar respecto de los procesos informáticos realizados, en virtud de las pautas
recibidas oportunamente. Cabe mencionar que las
falencias de control mencionadas se refieren al circuito
administrativo en su conjunto y éste incluye al sistema
informático. Asimismo indicó que “esta organización
se encuentra abocada al desarrollo de un nuevo sistema
liquidador de sentencias judiciales que va a contemplar
lo expuesto por la auditoría tal como la conectividad
con los restantes sistemas que participan en el proceso,
seguridad en materia de resguardo de la información,
prenu-meración de las liquidaciones y garantizar el
correcto orden de prelación”.
2. Revisión de legajos.
2.1. Carpetas judiciales.
Con fecha 19/9/05 por nota GAC 310/05 la Gerencia
de Asuntos Contenciosos remitió 13 carpetas judiciales. Analizadas las mismas surgieron los siguientes
comentarios:
1. Los escritos de demanda y de contestación de
demanda no contienen:
–Cargo del juzgado interviniente.
–Firma de los letrados de las partes.
Ante la ausencia de los datos mencionados, esta
AGN no puede dar certeza de la existencia y/o fidelidad
de dichos actos procesales.
2. Las contestaciones a las demandas, efectuadas por
la ANSES son similares en todos los expedientes tanto
en la forma como en su contenido. (Consisten en un
modelo preimpreso en donde el letrado sólo incorpora
los datos de actos y las fechas.) Ejemplo: expediente
504716/95. Esta metodología permite agilizar las
respuestas pero no evidencia análisis en particular de
los casos.
3. En las carpetas no se visualizó copia de los poderes otorgados por la ANSES a los letrados apoderados
que intervienen en dichas causas. Adicionalmente, se
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encontró más de un apoderado para la misma causa sin
su respectiva acreditación.
4. Las carpetas no mantienen un orden cronológico,
lo que dificulta las tareas de control. Ejemplo: expediente 055335/99.
5. En muchos casos no consta copia de las apelaciones efectuadas por los letrados de la ANSES, pero sí
la expresión de agravios; este procedimiento dificulta
el análisis de la posible extemporaneidad del recurso.
Ejemplo: expediente 12413/96.
6. En las carpetas analizadas no se encuentran concatenadas las diferentes etapas procesales, por ejemplo
no obran en las carpetas:

b) En los casos en que los montos reconocidos, liquidados y supuestamente abonados con anterioridad
superan los calculados en esta oportunidad para igual
período de la deuda reconocida, la diferencia a favor
del organismo no se compensa con el resto de los ítems
que conforman la deuda total determinada por la última
liquidación.
c) No se obtuvo evidencia de que los montos deducidos correspondientes a la serie I y serie II fueron
cobrados efectivamente por los beneficiarios.
d) Se detectaron inconsistencias entre los montos
liquidados (deducidos como pago a cuenta) y los informados (bonos de serie I y II).

–Los alegatos.
–Las notificaciones de las sentencias,
–La producción de la prueba.
–La fecha de elevación del expediente a la Cámara de Apelaciones. (Expedientes 006061/98 y
515226/96.)
El organismo en su descargo indicó que “se está llevando a cabo un operativo que incluye el relevamiento
de todo el universo de causas judiciales de reajuste
por movilidad instauradas contra el organismo, lo que
importa la inclusión cronológica en cada una de las
precitadas carpetas de todos los escritos relevantes
y reveladores de la buena o mala praxis que hubiere
evidenciado el abogado en ejercicio de la dirección
letrada del pleito”.
2.2. Expedientes administrativos.

3. Se detectaron errores en las liquidaciones debido
a la incorrecta carga de datos, tales como monto de
haberes actualizados y percibidos, traslado del monto
de haber actualizado para el cálculo de interés, etcétera.
4. En la totalidad de los casos analizados no se cumplieron los plazos establecidos para la liquidación de la
sentencia. Adicionalmente se verificó un significativo
atraso en las liquidaciones de sentencias a beneficiarios
mayores demoras de hasta cuatro años (posteriores a
la notificación de la sentencia), quebrantando la prioridad establecida por las distintas leyes de presupuesto.
Asimismo se observaron casos en que el beneficiario
aportó la documentación correspondiente al artículo 4°
de la resolución SSS 56/97, acreditando enfermedad
terminal, ante la falta de liquidación de las sumas adeudadas, cuando debió habérselo priorizado por la edad.
5. No se cumple con lo ordenado en las respectivas
mandas judiciales. Se verificó un caso en que por
sentencia no se declara la incons-titucionalidad del
artículo 55 de la ley 18.037 (debido al régimen de solidaridad social se establece por este artículo un tope a
liquidar como máximo, para la liquidación de sumas
superiores a estos topes debe existir una sentencia
que declare la inconstitucionalidad del mismo). Al
liquidar no se aplican los topes legales vigentes
originando sumas liquidadas en exceso.
6. Discrepancia en los criterios adoptados por la
ANSES en cuanto:

Tal como se informara en el apartado 3, mediante
nota AGN 71/05 de fecha 8/7/05, se solicitó la remisión
de los expedientes administrativos de otorgamiento de
beneficios. Los mismos contienen las liquidaciones de
sentencias judiciales. La selección se realizó a partir de
la base de datos provista por la Gerencia de Sistemas y
Telecomunicaciones, que contiene información sobre
las sentencias liquidadas durante el año 2004 por el
sistema de procesamiento mecanizado. No se recepcionó a la fecha de emisión de este informe la base de
datos correspondiente a las liquidaciones efectuadas
por medios manuales de procesamiento.
Del análisis efectuado a los expedientes administrativos surgieron principalmente las siguientes
observaciones:
1. Foliatura deficiente e inexistente.
2. La ANSES en las liquidaciones efectuadas realizó deducciones por el concepto de reconocimiento
de deuda por aplicación de los decretos 2.196/86 y
6.48/87, liquidadas anteriormente y abonadas con
bonos de consolidación serie I y II. Los montos de las
deducciones en cuestión:
a) No constan en los expedientes de otorgamiento de
beneficios las liquidaciones efectuadas con anterioridad
que justifiquen las deducciones practicadas.

a) Fecha inicial de pago retroactivo: anteriormente
se aplicaban las normas dispuestas por la ANSES mediante la resolución DE 943/92 tomando como fecha
inicial para el cálculo el día 1º/8/92, no teniendo en
cuenta en muchos casos lo ordenado por la sentencia.
Esta situación originó nuevos juicios por no obrar en el
organismo documentación que avale el consentimiento
del interesado de aceptar la fecha para el cálculo. Frente
a los hechos descriptos en el párrafo anterior, a partir
del dictado de la resolución SSS 23/04 se toma fecha
inicial de liquidación determinada en las respectivas
sentencias judiciales, considerando a cuenta las sumas
que hubiere percibido en bonos serie I y serie II por
recomposición y oficio determinadas por la ANSES.
b) Confiscatoriedad: la ANSES cambió de criterio
en cuanto a la confiscatoriedad de los haberes. En un
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principio se seguía con las pautas determinadas en las
respectivas sentencias (retención del 10 % sobre la
diferencia entre el haber calculado según la ley general
y el haber calculado según sentencia). Actualmente,
por aplicación de lo dispuesto por la resolución SSS
23/044 y la circular GP (gerencia de prestaciones de la
ANSES) 67/04, no se aplica confiscatoriedad cuando
las diferencias en las actualizaciones de haberes no
superen el 10%, confiscando sólo aquellas que superen
el tope legal vigente a razón del 15 %.
Ante el cambio de criterio en las liquidaciones que
venía aplicando la ANSES con anterioridad al dictado
de la resolución SSS 23/04, en lo que se refiere a la
fecha de cálculo inicial del retroactivo y la confiscatoriedad de haberes, y las que actualmente realiza, se observa falta de homogeneidad en los criterios adoptados
para la liquidación de sentencias judiciales, situación
esta que puede derivar en nueva litigiosidad.
7. No se adjunta documentación que respalde el
procedimiento del organismo en la utilización de fechas diferentes a las indicadas en la sentencia judicial,
contrariando lo establecido en la resolución SSS 23/04.
8. Se advierten liquidaciones inconclusas cuando
el cálculo del haber final supera los $ 3.100, observándose en algunos casos que el causante adjuntó
los comprobantes sobre el haber en actividad, sin
que el organismo se haya expedido o realizado la
liquidación correspondiente al retroactivo, pese a
tener sentencia firme. En los casos mencionados en
anexo III se causó perjuicio al beneficiario ya que el
haber fue ajustado a $ 3.100 y no a los montos que
hubiere correspondido de acuerdo a las pautas del
fallo. (Ejemplo: beneficiarios 09-0-943584-0, 09-030119725-0, 11-0-9587049-0 y 15-0-00822).
9. En los casos que las diferencias adeudadas debían
ajustarse por aplicación de la tasa activa promedio del
Banco de la Nación Argentina para operaciones de
descuento de documentos, el organismo aplicó la tasa
vigente al último día del mes de ajuste, incumpliendo
lo ordenado por la sentencia.
10. Se advirtieron diferencias entre las tasas pasivas
publicadas por el Banco de la Nación Argentina y las
aplicadas por el organismo para el cálculo de los intereses de los montos adeudados para períodos posteriores
al 1º/1/2002.
11. Respecto de la determinación del impuesto a las
ganancias a retener sobre las liquidaciones de retroactivos se observó que el organismo procede a imputar
la totalidad de los intereses determinados al año fiscal
en el cual se realiza la liquidación, aplicando al efecto
lo indicado por la resolución general AFIP 1.261/02
que establece el mencionado procedimiento, salvo que
el beneficiario solicite su imputación a cada uno de los
períodos en los cuales se devengó el interés.
Para el caso de las diferencias originadas por el cambio de haber, el monto a retener se calcula anualmente
computando mes a mes, dentro de cada período fiscal
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anual, los montos de haber determinados de acuerdo a
lo ordenado por la sentencia. Si el beneficiario sufrió
retenciones por este concepto, las mismas se netean
como pagos a cuenta. Sobre los ingresos devengados
(haberes ajustados e intereses) corresponde para cada
período la deducción especial y deducciones por carga
de familia, vigentes en cada momento. Con respecto
a este proceso, se efectuaron las siguientes observaciones:
a) En algunas liquidaciones de retroactivos se procedió a liquidar y retener el impuesto a las ganancias
devengado sin tomar en cuenta el período de prescripción de la obligación tributaria.
b) En ocasión del pago de los haberes mensuales
se omitió considerar, en algunas liquidaciones, la deducción de los montos retenidos oportunamente a los
beneficiarios en concepto de impuesto a las ganancias,
reteniéndose en exceso.
c) Se observó el cómputo indebido de la deducción
por hijo, en casos en que los mismos superaban los 24
años de edad establecidos como máximo permitido por
la ley 20.628 del impuesto a las ganancias.
d) Pudo detectarse que el organismo determina el
monto a retener en concepto del impuesto devengado
en el año fiscal de la liquidación computando por
separado: 1) el acumulado de los haberes mensuales
netos de la obra social, a los que resta el mínimo no
imponible y la deducción especial de cuarta categoría
correspondiente al mes en que se efectuará el pago; 2)
la totalidad de los intereses que surgen de la liquidación de acuerdo a sentencia, a los cuales le deduce el
mínimo no imponible y la deducción especial anual.
Los temas mencionados en c) y d) generan diferencias a favor de la AFIP en los montos retenidos. En
el hipotético caso de una determinación de oficio por
parte del fisco, la ANSES deberá hacerse cargo en su
carácter solidario con el beneficiario como agente de
retención, abonando las sumas adeudadas con más sus
intereses y actualizaciones. El carácter alimentario de
los haberes que el organismo abona y la restricción de
deducciones superiores al 20 % pueden impedir en ese
caso el recupero de los pagos efectuados de más.
12. Se observó la existencia de un expediente
administrativo remitido al archivo sin efectuarse su
inclusión el correspondiente expediente de pago, por
considerarlo concluido. (Beneficio 01-0-1068488-0).
13. Las liquidaciones observadas por la coordinación de control de sentencias judiciales o coordinación
operativa, no fueron rectificadas a la fecha de cierre
de las tareas de campo. (Beneficio 05-0-9623981-0 y
beneficio 09-0-9220811-0).
14. La ANSES agrupa períodos los haberes percibidos a los efectos del cálculo del retroactivo. En
el período abril-junio de 1994 no toma el cambio de
remuneración que se produce en el mes de mayo, desfavoreciendo con esta práctica al beneficiario. A partir
del mes de mayo de 1994 se aumenta el haber, pero al
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realizar la liquidación la ANSES considera el aumento
a partir del mes de abril de 1994, determinado por sentencias en el mes de abril es menor al que realmente le
correspondería liquidarse.
15. Demora en la reliquidación de casos observados.
El beneficio 09-0-9220811-0 fue retenido de los expedientes de pago mensual diciembre /04 por error en la
liquidación. A la fecha de cierre de las tareas de campo
se encontraba pendiente de liquidación.
2.3. Expedientes de pago.
Para el proceso de análisis de gestión de los expedientes de pago se solicitaron la totalidad de los
emitidos durante el año 2004, analizándose el circuito
administrativo normado por las resolución DEA
917/1998, 621/2003 y 1.009/2004, las cuales disponen
la formulación, validación, aprobación, registración
y puesta al pago de sentencias judiciales por reajuste
de haberes; advirtiéndose que la sumatoria de los importes pagados en las liquidaciones obrantes en los 29
expedientes recibidos no concuerda con los montos
devengados durante el ejercicio en la contabilidad de
presupuesto.
Se detallan a continuación las principales observaciones:
1. En los expedientes de pago del año 2004 analizados, no se adjuntó el cronograma de pago ni las fechas
de cierre, requisito que debe ser cumplido por las áreas
intervinientes de acuerdo a lo establecido por las resoluciones DEA 917/1998 y 1.009/2004.
2. Se verificaron expedientes de pago incorrectamente foliados. En los casos de refoliaciones no existe
evidencia escrita del responsable del proceso.
3. De la documentación analizada se observó evidencia sobre la existencia de las rendiciones de cuenta,
por parte de los bancos, sobre los pagos e impagos
efectuados. A partir de la liquidación junio de 2004
el organismo, incorporó las liquidaciones correspondientes a retroactivos de sentencias judiciales-pago
en efectivo, a través de la red bancaria, al igual que
otras prestaciones a cargo del mismo integrándolo al
sistema de rendición de cuentas –pagos e impagos–
ante la Cámara Compensadora del Banco Central de
la República Argentina.
4. En las liquidaciones correspondientes tanto a la
cancelación de bonos como de efectivo, se advierte la
falta de corrección de los errores en los listados emitidos por la gerencia de sistemas y telecomunicaciones,
procediéndose a la emisión del acto resolutivo por el
monto total sin la correspondiente depuración (producto de bajas, beneficiario fallecido, corresponde pago
en efectivo, etcétera), es decir, se aprueba el pago por
montos diferentes a los que efectivamente se realizan.
5. No se adjunta en el expediente de pago documentación alguna que acredite la anulación de la puesta al
pago de los casos observados con posterioridad al cierre, salvo minutas de distintas reuniones que carecen de
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firma y sello aclaratorio de los participantes indicando
decisiones sobre los casos observados.
6. No se incluye evidencia en los expedientes de
pago del orden de prelación asignado a los beneficiarios, ni se efectúa mención de las excepciones.
7. Existen expedientes de pago en los que no se
agregó soporte magnético conteniendo los beneficios
liquidados (mensuales mayo y noviembre /2004).
2.3.1. Canje de bonos de PRE 5 a PRE 8 de
sentencias judiciales.
Con relación al canje de bonos, para el mensual de
julio de 2004 la ANSES solicitaba la documentación
correspondiente a la certificación emitida por una entidad bancaria o caja de valores, donde se dejaba constancia de la acreencia de bonos de los beneficiarios a los
cuales se les procedía a efectuar la operación de canje.
Posteriormente, la ANSES cambió el procedimiento
mencionado. En el mensual de diciembre de 2004 se
advierte que para el canje de bonos de PRE 5 a PRE 8
se agregan unos listados sobre las transferencias realizadas a una cuenta comitente de la ANSES 3003 de
títulos denominada “Reversión bonos de consolidación
de deudas previsionales”- bonos serie III PRE 5. En
dichos listados, constan los datos de los beneficiarios:
nombres y apellido, número de beneficio, tipo y número de documento, los bonos colocados, el número de
cuenta, el monto del canje y el banco.
Para ambos procedimientos la ANSES confecciona
un listado general en el cual se consignan todos los beneficiarios a los cuales se les asignan los bonos PRE 8.
La ANSES confecciona un formulario C 55 (de
regulación) y otro C 10 (de ingresos) por la totalidad
de los bonos colocados por serie III PRE 8 y posteriormente confecciona nuevos formularios C 55 y C 10 en
negativo anulando el capital de los bonos PRE 5 que
fueron canjeados por PRE 8.
Del análisis efectuado surge:
1. Por el procedimiento descrito en primer término
se verificó:
a) Ausencia de certificaciones bancarias de las transferencias de las acreencias en bonos PRE 5 a PRE 8.
b) Diferencia entre los montos consignados en el
listado de canje de bonos con las sumas que obran en
las certificaciones y constancias de tenencias de las
acreencias.
2. Por el procedimiento indicado en segundo término
se observa:
a) No se visualizó documentación bancaria en los
expedientes que avale las transferencias de bonos PRE
5 a PRE 8.
b) En los listados de las transferencias se expresa
para algunos casos que:
i. El banco informó que no se encuentra la solicitud
de transferencia del beneficiario/a, por lo tanto la mis-
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ma no será realizada hasta que el beneficiario/a se dirija
nuevamente a la entidad bancaria.
ii. Cuenta bloqueada desde noviembre de 2003 por
devolución del informe trimestral. El beneficiario
deberá dirigirse a la caja de valores o a la entidad bancaria correspondiente, a fin de solicitar el desbloqueo
de la misma.
No obstante dichas observaciones, los beneficiarios
que merecieron las mismas fueron incluidos en los
listados generales por los cuales se colocó los bonos
PRE 8, no obrando en el expediente constancia alguna
a través de la cual se manifieste que las anomalías antes
expuestas fueron regularizadas.
c) Adicionalmente se verificó que la documentación
de canje correspondiente a un beneficiario incluido en
el listado de colocación de bonos fue extraviada por el
organismo (beneficio 09-0941086-1-0).
3. En los listados de colocación de bonos PRE 8 figuran todos los beneficiarios agrupados, sin identificar:
a) Los que corresponden a cancelación de deudas
por liquidaciones de nuevas sentencias.
b) Los que canjean los bonos PRE 5 a PRE 8 correspondiéndoles a estos últimos sólo la liquidación
de intereses.
4. En el mensual del mes de junio se verificó que se
procedió al canje de 20 casos de bonos PRE 5 a PRE 8
sin que se adjunte documentación respaldatoria.
2.3.2. Liquidaciones mensuales de pago por retroactivos de sentencias mediante bonos serie III.
1. Al 1º/4/04 se procedió al pago a través de bonos
de personas mayores de 80 años (siete casos), incumpliendo lo establecido por la resolución SSS 12/04,
mediante la cual se excluyen de la consolidación a
los mayores de 80 años a dicha fecha. Esta situación
refleja disparidad de ante quienes reúnen las mismas
condiciones de pago.
2. A partir de octubre de 2004, en que fue creada la
gerencia Unidad de Cancelación de Deudas Previsionales (UCADEP), no se le da intervención a la gerencia
de control en los expedientes mensuales de pago. Independientemente de los controles que realice el área
de supervisión operativa de la UCADEP, debería darse
intervención previa a la puesta al pago a la gerencia de
control, teniendo en cuenta:
a) Que el procedimiento descrito no contempla el
control de las liquidaciones por parte de un área independiente de la gerencia que las genera.
b) Que no se tomen los recaudos pertinentes a fin
de corregir los errores antes de la puesta al pago de las
liquidaciones de sentencias judiciales.
3. No se observa en los expedientes de pago la constancia de la cancelación de los aportes devengados a
favor de las obras sociales, como tampoco se adjuntan
las constancias de los bonos emitidos a favor de las
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entidades financieras. Asimismo, la resolución que
aprueba el pago hace referencia a la colocación de los
bonos a favor de los beneficiarios por el importe neto.
4. En el expediente de pago en bonos del mensual
octubre/2004 se verificó la aprobación de la colocación
a favor de un beneficiario informado como fallecido
por la coordinación control de sentencias judiciales en
la nota 535/04. No se agregaron al expediente actuaciones que permitan presumir su impago. (Beneficio 050-947361-9, monto bruto de liquidación $ 66.373,09,
monto de la colocación $ 62.485, dado de baja en el
RUB con fecha agosto/2005). De acuerdo con lo informado por la nota mencionada ut supra, obrante en el
expediente de pago en bonos del mensual octubre de
2004, la coordinación control de sentencias judiciales
informo el beneficio 05-0-947361-9 como “fallecido”,
no obstante ello se prosiguió con la liquidación sin darle de baja en el listado de los bonos que se dispone su
colocación, no existiendo ninguna constancia de rendición de cuentas donde obre el impago a este beneficio.
2.3.3. Sucesiones.
1. No se obtuvo evidencia de la validación de la
información correspondiente a la totalidad de los
beneficios en que fueron colocados bonos de parte del
área de oficios judiciales, de la gerencia de asuntos
administrativos ni de las UDAI.
El organismo en su descargo informó que actualmente “el área oficios judiciales de la Gerencia de
Asuntos Administrativos recibe del área procesamiento
de pagos de la gerencia UCADEP, el listado de beneficios del proceso definitivo previo a la colocación de
bonos, se procede a realizarla y remitir a dicha área en
forma escrita las observaciones así como también la
validación de los casos incluidos en el referido listado”.
2. Los apellidos y nombres consignados en la planilla de la liquidación de colocación de los bonos no
coinciden con los datos que obran en algunas de las
validaciones efectuadas por el área de oficios judiciales,
gerencia de asuntos administrativos y UDAI.
3. No se adjunta documentación que acredite que
la colocación de los bonos haya sido efectuada a los
derechohabientes o apoderados de los beneficiarios
fallecidos.
4. No se adjuntan los soportes magnéticos de pago.
5. Se verificó documentación insuficiente para la
acreditación de las operaciones de depósito en efectivo
a sucesiones (expediente de pago en efectivo correspondiente al proceso de cancelación de serie II ley
24.130 del mes de octubre/04) tales como:
a) Faltante de la totalidad de las boletas de depósito
que acrediten las operaciones realizadas.
b) No se adjuntan la totalidad de las copias de los
oficios judiciales que mencionan los derechohabientes
ni los números de cuenta en las que debían depositarse
las acreencias.
c) Inclusión de comprobantes de boletas de depósito
y documentación que corresponde al expediente de
pago analizado.
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Como consideraciones finales la AGN señala que
el organismo encaró un proceso de readecuación del
sistema de control interno, en el marco de la resolución 114/04 de la SIGEN, sin embargo a la fecha de
finalización de las tareas de campo, las modificaciones
al circuito de tramitación, liquidación y cancelación
de sentencias y el relevamiento integral de causas
judiciales previsionales, no alcanzaron un grado de
avance significativo. Las principales cuestiones observadas pendientes de resolución están relacionadas
con la existencia de inconsistencias en el cumplimiento
del orden de prelación, demoras en la definición de
criterios homogéneos para la liquidación de sentencias judiciales, sistemas no integrados que generan
discrepancia entre la información suministrada por
los distintos aplicativos, inconsistencias en los montos
deducidos de las liquidaciones e incorrecta carga de
datos, incumplimiento de los plazos establecidos para
la liquidación de la sentencia y demora en la reliquidación de casos observados.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Juan J. Alvarez. – Carlos D. Snopek.
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 resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecu0tivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas para adecuar los
aspectos observados por la Auditoría General de la Nación en su verificación de los procedimientos aplicados
por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) para el proceso de liquidación y pago de
las sentencias judiciales previsionales, evaluación del
circuito administrativo contable y análisis de la gestión
procesal judicial para las sentencias canceladas y los resultados obtenidos en la aplicación de dichas medidas.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
76
(Orden del Día Nº 731)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-
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36/08, sobre los estados financieros al 31/12/06, y
O.V.-96/08, sobre el informe de seguimiento de recomendaciones para auditoría financiera respecto a las
deficiencias puntualizadas en los informes aprobados
por la AGN 32/03, 19/04 y 17/05, correspondientes
al Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noreste Argentino - contrato de préstamo 417-AR
FIDA; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones y recomendaciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación respecto del informe
de seguimiento de recomendaciones sobre los ejercicios
2001, 2002 y 2004 y respecto de los estados financieros
al 31/12/06, correspondientes al Proyecto de Desarrollo
Rural de las Provincias del Noreste Argentino, contrato
de préstamo 417-AR FIDA
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
Agustín O. Rossi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O. V. 96/08 - resolución AGN 66/08
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha practicado un seguimiento de la regularización de las observaciones relacionadas con las recomendaciones contenidas en los informes aprobados por resoluciones de la
Auditoría General de la Nación 32/03, 19/04 y 170/05
relacionados con la auditoría del Proyecto de Desarrollo
Rural de las Provincias del Noreste Argentino (Prodernea), ejercicios 2001, 2002 y 2004, respectivamente,
financiado a través del contrato de préstamo 417-AR
FIDA y llevado adelante a través de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente
del Ministerio de Economía y Producción.
El objetivo del examen es verificar el grado de
regularización, enmienda o subsanación de las deficiencias puntualizadas en las recomendaciones
vertidas en oportunidad de realizar las auditorías del
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Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noreste Argentino (Prodernea), contrato de préstamo
417-AR FIDA, relacionadas con los estados financieros de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos dependiente del Ministerio de Economía
y Producción, por los ejercicios 2001, 2002 y 2004.
Si bien algunas de las deficiencias que originaron las
recomendaciones obrantes en la carta de recomendaciones objeto de análisis han sido regularizadas, existen
observaciones vertidas por la AGN, en el ejercicio de
sus facultades de control, que no han sido subsanadas
hasta el momento. Dichas observaciones y recomendaciones se reiteran en las observaciones vertidas
por la AGN en su resolución 39/08, que se informa a
continuación.
Expediente O.V. 36/08 - resolución AGN 39/08
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado
el 31/12/06, correspondientes al Proyecto de Desarrollo
Rural de las Provincias del Noreste Argentino (Prodernea) ejecutado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente del Ministerio
de Economía y Producción, parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
417-AR FIDA, suscripto el 29 de septiembre de 1997
entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que no fue puesta a disposición la documentación de respaldo respecto a la cuenta 13214
Vehículos, Maquinarias y Equipos - UPE Formosa
por $32.199,00; ver nota 3 a los estados financieros,
inversiones UPE Formosa.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Respecto al análisis efectuado sobre el monto
registrado en el rubro créditos del “Estado de situación
patrimonial al 31 de diciembre de 2006, expresado en
pesos, incluyendo las notas (1 a 7) que forman parte
integrante del mismo” detallado en nota 2 - UPE Misiones, la AGN señala:
a) La AGN mantiene la observación efectuada en el
ejercicio anterior respecto a las discrepancias sobre el
monto recuperado de los créditos otorgados, entre la
información registrada por el proyecto ($ 917.870,85)
y la suministrada por el Banco Macro ($ 777.502,07),
responsable actual de la cartera PNEA/BID/FIDA,
determinándose una diferencia de $ 140.368,78 sobre
el rubro Créditos a Favor del Proyecto).
b) Por nota DCEE 421451-001-2007, solicitó a la
coordinación del proyecto actualización de la información sin obtener, a la fecha de cierre de la auditoría,
respuesta alguna sobre la cobrabilidad de los créditos
FIDA/PNEA y BID/PNEA.
2. Con referencia a la carta de abogados del proyecto, recibida de la Dirección de Legales del Area de
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Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, por nota
54/07, ésta manifiesta que “correspondería que se remitan antecedentes individualizando en caso de existir
los datos pertenecientes a todo juicio, litigios o reclamos extrajudiciales relacionados con dicho Programa
a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Economía y Producción a los efectos de poder informar lo requerido”. Por providencia 9.692/2007 de la
Dirección de Gestión y Control Judicial del Ministerio
de Economía y Producción se señala que “el sistema
Advocatus Plus de esta dirección no permite constatar
la existencia de litigios, reclamos o juicios pendientes
relacionados con el citado proyecto”.
3. Dentro del rubro Inversiones del “Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2006, expresado
en pesos, incluyendo las notas (1 a 7) que forman parte
integrante del mismo” se incluyen $ 15.934.671,71 en
concepto de créditos Prodernea. El monto de recupero
de esos créditos al 31/12/06 ascendió según registros a
$ 1.977.006,35, cifra no coincidente con lo informado
por las UPE $ 1.898.843,30.
4. El total de saldos de créditos señalado en el punto
3 precedente por $ 13.957.665,36 ($ 15.934.671,71 $ 1.977.006,35), al 31/12/06 contenía morosos según
el siguiente detalle:
Provincia
Formosa
Chaco
Corrientes
Misiones
TOTAL

Monto morosos ($)
146.263,08 (1)
397.453,00 (2)
545.154,83 (2)
834.964,91 (3)
1.923.835,82

5. La AGN observa una diferencia de $ 14.783,55
entre el total de bienes detallados en los registros de inventario puestos a disposición y el monto que surge de
registros correspondientes a las UPE Formosa y Chaco.
6. Existe una diferencia de $ 22.907,42 (en exceso)
entre los valores registrados en el ejercicio 2006 y lo
informado por las UPE Misiones y Formosa, correspondiente a “Aporte en salarios” incluidos en nota 7
del “Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre
de 2006, expresado en pesos, incluyendo las notas (1 a
7) que forman parte integrante del mismo”.
7. Respecto al “Estado de situación patrimonial al
31 de diciembre de 2006, expresado en pesos, incluyendo las notas (1 a 7) que forman parte integrante
del mismo”:
a) Existe una diferencia de USD 32.881,86 equivalente a $ 100.979,81 entre el total de amortizaciones
de deuda FIDA registrado y el total informado por el
Ministerio de Economía.
b) Asimismo, surgen diferencias respecto a lo registrado en concepto de aportes en servicios de deuda
(amortizaciones e intereses) en cada UPE.
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8. Respecto al “Estado de inversiones al 31 de
diciembre de 2006, expresado en pesos”, la AGN señala que las diferencias citadas en estas aclaraciones
previas, puntos 6. y 7. a) afectan, en la misma medida,
el total de efectivo recibido (aporte local) y sus contrapartidas respectivas, inversiones del ejercicio y total de
amortizaciones. Respecto a los registros contables del
proyecto es de señalar:
a) El proyecto registra el envío de fondos a las UPE
mediante asientos donde expone la salida de los fondos
desde una cuenta patrimonial (la del BCRA) contra
una cuenta de orden según el plan de cuentas (cuentas
40000 Fondos Enviados), que en la práctica se utiliza
como cuenta patrimonial. Esta forma de registro no se
adecua a las normas contables generalmente aceptadas,
donde las cuentas patrimoniales sólo se registran contra
las de su misma naturaleza, igualmente las de orden.
b) El sistema contable implementado no emite algunos reportes en dólares (libro diario y libro mayor).
Para la validación de los movimientos y saldos en
dólares se cuenta con el tipo de cambio (de cada movimiento) expuesto en el mayor en pesos y un reporte
final como balance de sumas y saldos en dólares.
9. La AGN verificó falencias en la documentación
sustentatoria del proceso de otorgamiento de créditos,
conforme los requisitos establecidos en el reglamento
operativo correspondiente a las UPE de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, referidos puntualmente
a la acreditación de la tenencia legal de las tierras, la
formulación de contratos de créditos con los beneficiarios, la determinación de los destinos de los créditos
otorgados y la constitución de las respectivas garantías.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la auditoría” y “Aclaraciones previas” 1, 2, 4 y 9 y excepto
por lo señalado en “Aclaraciones previas” 3 y 5 a 8, los
estados financieros presentan razonablemente la situación financiera al 31/12/2006 del Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales y con los requisitos estipulados en el
contrato de préstamo 417-AR FIDA de fecha 29/09/97.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda al estado de desembolsos y
justificaciones al 31/12/06, correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste
Argentino, ejecutado por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente del Ministerio de Economía y Producción, parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
417-AR FIDA, suscripto el 29 de septiembre de 1997
entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA).
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señala, respecto al estado de desembolsos y justificaciones expuesto en DEG, el monto correspondiente al
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desembolso Nº 30 y sus justificaciones, que se exponen
erróneamente por DEG 679.571,28, debiendo exponerse por DEG 451.722,47.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”,
los estados de desembolsos y justificaciones correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de las
Provincias del Noreste Argentino al 31 de diciembre
de 2006 presentan razonablemente la información
para sustentar las justificaciones emitidas durante el
ejercicio finalizado el 31/12/06, de conformidad con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
417-AR FIDA, de fecha 29/09/97.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado
de la cuenta especial, correspondiente al Proyecto de
Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino al 31/12/06 - contrato de préstamo 417-AR FIDA,
suscripto el 29 de septiembre de 1997 entre la Nación
Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial expone razonablemente la
disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste
Argentino al 31 de diciembre de 2006, de conformidad
con adecuadas prácticas contable-financieras y con las
estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas
en el contrato de préstamo 417-AR FIDA de fecha
29/09/97.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
UNC
Convenio FLACSO:
a) Convenio marco de colaboración institucional
entre la Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales –FLACSO– Sede Argentina y los Programas de
Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino (Prodernea) y del Noroeste Argentino (Prodernoa),
suscripto el 04/03/03: No tuvo a la vista no objeción
del FIDA a la celebración del convenio.
b) Anexo XI Coordinación de la Producción Integral
de Piezas Audiovisuales, Gráficas y Radiales, monto total del contrato $ 60.800, Prodernea $ 36.480,00 (60 %):
1. No tuvo a la vista la no objeción de la enmienda
del 28/11/05.
2. La fecha de firma del contrato es anterior a la fecha
de la no objeción del contrato original.
Reglamento operativo: No se puso a disposición de
la AGN la documentación que dé cuenta de la aprobación por parte del FIDA y/o CAF de las modificaciones
introducidas al reglamento operativo.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
aquellos cambios que inciden en la operativa del proyecto.
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Observaciones del ejercicio
UNC
Presupuesto 2006

a) POA 2006 ajustado por jurisdicción y categoría
de gasto:
b) Planilla Costos por Jurisdicción:

Categoría

IA
Ib
II
III
IV
V
VI
Total

Reunión 20ª
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1. Provincia de Chaco, componente 2. Servicio de
apoyo Técnico a la Producción:
(a) Subcomponente 2.2. Capacitación y comunicación indica un total de $ 173.158, en la apertura de
dicho importe sólo se señala la imputación de $ 94.428
(2.2.1.), sin especificar la imputación de los $ 78.730
restantes.

Chaco

Corrientes

Formosa

0
44.670
3.500
182..401
330.358
12.44
(1) 322.259
(2) 895.812

0
24.417
(3) 7.334
262.237
550.022
0
0
(4) 844.010

0
30.849
(5) 65.860
46.887
346.667
21.223
(6) 143.582
(7) 655.068

Misiones

0
5.507
4.710
221.366
437.499
10.949
85.702
765.733

UNC

309.464
0
8.000
186.93
0
0
0
504.402

Total
presupuestado

309.464
105.443
(5) 89.404
899.829
1.664.726
44.416
(6) 551.543
(8) 3.665.025

(1) Importe correcto u$s 294.361.-, como consecuencia de un error de suma en el componentes 3-FACA.
(2) Como consecuencia de lo expuesto en (1) el importe correcto es u$s 867.913.
(3) No se incluyeron u$s 55 ($ 166) del subcomponente 2.1.1.3.
(4) Importe correcto u$s 844.065.
(5) Se omitió sumar subcomponente 2.1.1.3. por u$s 3.050 ($9.150) y 3.2.1 por u$s 1.555 ($ 4.665).
(6) Se incluyeron erróneamente u$s 1.555, correspondientes a la categoría II.
(7) Importe correcto u$s 658.117,67.
(8) Como consecuencia de todo lo expuesto todos los componentes de la columna total presupuestado se ven modificados, siendo el total general u$s 3.668.130,00.

(b) Subcomponente 2.3. Comercialización y Desarrollo Empresarial señala un total de $ 24.707. En la
apertura de dicho importe sólo se señala la imputación
de $ 17.910, sin especificar la imputación de los $
6.797 restantes.
2. Categoría III - Subcomponente 2.1. Promoción
y Asistencia Técnica. La AGN no ha podido arribar a
los totales expuestos, toda vez que hay montos que se
ha omitido imputar.
La AGN recomienda que la coordinación del proyecto evalúe y corrija en forma perentoria aquellos desvíos
en las actividades programadas, a fin de determinar
una correcta comparación con la ejecución real del
programa.
Ejecución del proyecto
1. Si bien en el ejercicio 2006 el proyecto revirtió
la tendencia de subejecución del programa, con una
sobreejecución general para este ejercicio del 10.38 %,
la AGN observó que continuaron persistiendo las
falencias en la previsión de gastos (subejecución y
sobreejecución) para cada una de las categorías de
inversión asignadas.

2. Idéntica situación verifica a nivel unidades subejecutoras entre monto presupuestado (POA 2006) y
lo ejecutado.
La AGN recomienda que la Coordinación del Proyecto evalúe y corrija en forma perentoria aquellas
causales que provocan los desvíos en las actividades
programadas, a fin de determinar su efectiva viabilidad
o adecuada reformulación de los objetivos actualmente
fijados, teniendo en cuenta que, si bien la diferencia
global es del 10% en algunos rubros resulta sensiblemente superior o inferior.
Empresas consultoras
Convenio FLACSO
a) Anexo XI – Coordinación de la Producción Integral de Piezas Audiovisuales, Gráficas y Radiales, total
del contrato $60.800, Prodernea $36.480,00 (60 %):
1. Pagos: Los pagos efectuados en el ejercicio 2006
no se ajustaron a la adenda.
2. Informes:
a) En todos los casos fueron entregados fuera de
término.
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b) Informes correspondientes a los productos a. y b.
no tienen fecha de recepción.
c) Sólo tuvo a la vista aprobación de informe final.
3. Recibos 101.419 y 101.431 del 13/07/06: Obra
sello de FLACSO del departamento de alumnos.
b) ANEXO XII – Coordinación de la Producción
Integral de Piezas audiovisuales, gráficas y radiales en
las Provincias de Misiones y Tucumán (total contrato
$ 72.100):

e) Anexo XV - Coordinación de la producción
integral de piezas audiovisuales para el Prodernea - $
89.600:
1. Firma del contrato anterior a la fecha de la no
objeción.
2. Producto a.: No tuvo a la vista constancia de la
fecha de presentación en la UPE. No surgen de los antecedentes los motivos del atraso y/o nuevo cronograma
de presentación de los productos esperados.

1. No tuvo a la vista la no objeción de la enmienda
que asigna un porcentaje de pago del 50 % al Prodoernoa y 50 % al Prodernea.
2. El único antecedente puesto a disposición fue la
orden de pago 3334 del 18/12/06 y factura 693 por $
50.470, correspondiente al pago del 70% del total del
contrato. En consecuencia no se aplicó el porcentaje
establecido en la adenda remitida como antecedente.
No tuvo a la vista los informes correspondientes a la
entrega de todos los productos del contrato (a, b, c, d)
con su correspondiente recepción y aprobación.
3. El contrato estaba previsto para el período diciembre/05 a junio/06, no obstante el pago efectuado
corresponde a diciembre/06.
c) Anexo XIII Asistencia Técnica para el Diseño,
Implementación y Monitoreo de Estrategias de Comunicación -Prodernea $ 37.950:
1. Fecha de firma del contrato 15/02/06, No objeción
tramitada el 07/04/06 y otorgada extemporáneamente
en ayuda Memoria del 28/03/06 al 07/04/06.
2. Pautas contractuales: entrega de los productos “e)
Doc. Ediciones” y “f) Doc. Imagen”: no compatibilizan período de realización del producto establecido
en el Punto 4 “Cronograma”, con la cantidad de días
indicados en el Punto 5. “Presupuesto y cuadro de
desembolsos”.
3. La entrega de los informes no se ajusta al cronograma contractual.
4. Sólo tuvo a la vista aprobación de informe final.
5. Recibos 111.878 y 101.392 y 101.402, 111.879
y 111.395: Obra sello de FLACSO del departamento
de alumnos.
6. Producto c. documento eventos: no tuvo a la vista
comprobantes de pago, ni su registración.
d) Anexo XIV - Coordinación de la producción
integral de piezas audiovisuales para el Prodernea –
$ 89.600:
1. Firma del contrato anterior a la fecha de no objeción.
2. Producto a.: no tuvo a la vista constancia de la
fecha de presentación en la UPE. No surgen de los antecedentes los motivos del atraso y/o nuevo cronograma
de presentación de los productos esperados.

f) Imputación presupuestaria: No tuvo a la vista la
imputación presupuestaria dada a todos los anexos por
categoría y componente a fin de contar con los datos
necesarios para su verificación en el POA 2006.
La AGN recomienda profundizar los controles
respecto al proceso de selección, contratación, cumplimiento de los trabajos realizados y formalidades
de los pagos efectuados respecto de las consultorías
contratadas por el Proyecto. Monitorear el estricto
cumplimiento de los trabajos asignados y justificar
adecuadamente los desvíos producidos, procediendo
en caso de corresponder, las sanciones pertinentes.
UPE Misiones
Créditos otorgados: De la verificación de la documentación puesta a disposición por la UPE Misiones,
la AGN detalla las siguientes observaciones al Manual
Operativo – Reglamento de crédito:
1. Art. 7 Criterio de elegibilidad: Grupos: Campiñas, Grupo Mini Aserradero Aserrando, Grupo San
Pedro Apóstol: No tuvo a la vista la documentación
legal de tenencia de la tierra.
2. Art. 11:
a) Solicitud de crédito:
Grupal: No se tuvo a la vista en ningún caso.
Individual: En todos lo casos dirigida al Gerente del
Banco Macro Bansud S.A.
b) Acta de conformación de consorcio Grupo Campiñas, Grupo H, Grupo Mini Aserradero Aserrando,
Grupo San Pedro Apóstol, Grupo El Araza: no tuvo a
la vista los respectivos Estatutos. De la documentación
puesta a disposición surge que se trata de conformación
de grupos, no de consorcios, por lo tanto no corresponde la firma de un Acta de conformación de consorcios
sino un acta de conformación de grupo firmada por
autoridad competente.
c) Proyecto a financiar: no se especifican detalladamente cuáles serán las inversiones a efectuar.
d) Solicitud de Asistencia Técnica: No la tuvo a la
vista en ningún caso.
3. Artículo 12: Contrato de préstamo suscripto por
cada uno de los integrantes del grupo y el coordinador.
Provincial: no tuvo a la vista en ningún caso.
4. Artículo 17: Garantía pagaré individual y garantía
solidaria: no tuvo a la vista en ningún caso.
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5. Destino de los fondos - constancias de inversión
del crédito recibido: No tuvo a la vista para: Grupo El
Araza, Cooperativa Agrícola La Enramada y Grupo H.
La AGN recomienda cumplir con la normativa dispuesta en el reglamento de crédito para el otorgamiento
de préstamos a los productores. Mantener legajos
completos con toda la documentación que respalde el
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el
citado Reglamento.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones y recomendaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación
respecto del informe de seguimiento de recomendaciones sobre los ejercicios 2001, 2002 y 2004
y respecto de los Estados Financieros al 31/12/06,
correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de
las Provincias del Nordeste Argentino, contrato de
préstamo 417-AR FIDA.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día Nº 732)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-37/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/06,
correspondientes al proyecto PNUD Arg/97/046,
Apoyo a la Unidad de Coordinación del PROMIN
II - convenio de préstamo 4.164 AR BIRF; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente

Reunión 20ª

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referentes a los estados financieros al 31/12/06
correspondientes al proyecto PNUD Arg/97/046,
Apoyo a la Unidad de Coordinación del PROMIN II convenio de préstamo 4.164 AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
Agustín Rossi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2006, correspondientes al proyecto ARG/97/046 Apoyo a la Unidad de Coordinación
del PROMIN II, llevado adelante a través de la Unidad
de Financiamiento Internacional de Salud (UFIS) dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo al documento suscripto el 4/02/98 entre el gobierno argentino y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y posteriores revisiones, a fin de que este último brinde asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución. El 7/11/03 se suscribe la revisión “M” del documento de proyecto ARG 97/046 que,
entre otras modificaciones, incorpora en cuatro nuevas
líneas presupuestarias (45.32, 45.33, 45.34 y 45.35,
“Medicamentos y Salud Reproductiva 4.163”, “Medicamentos y Salud Reproductiva 4.150”, “Medicamentos y Salud Reproductiva 4117” y “Medicamentos y Salud Reproductiva 4.093” respectivamente) el
financiamiento de los préstamos BIRF extra-salud para
la emergencia sanitaria, por un total de u$s 4.000.000.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.164AR Segundo Programa Materno Infantil y Nutrición
(PROMIN II), suscripto el 23 de septiembre de 1997
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
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En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala:
a) Con motivo del sistema de información sobre
los proyectos que administra PNUD –ATLAS– y
bajo el cual se encuentra emitido el CDR respectivo,
informa que los saldos disponibles del inicio y cierre
de ejercicio no se exponen abiertos “por fuente de financiamiento” y en consecuencia, sólo han podido ser
validados conjuntamente por la auditoría en base a la
información suministrada por el proyecto.
b) No obtuvo respuesta a la circularización 2132007 del 8/11/07, reiterada por nota DCEE-RSI
115/2007 del 4/12/07, efectuada los proveedores
Famy Care LTD, Misión Pharma A/S y Correo Oficial R.A. S.A., que permita aseverar que los saldos
adeudados al 30/06/06 según revisión “U” –anexo 3–,
de $ 676.440,87 (u$s 219.623,66), $ 411.238,37 (u$s
133.518,95) y $ 3.107,68 (u$s 1.008,99) respectivamente, han sido cancelados.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Ante el requerimiento de la AGN de la carta de
asesores legales, la UFIS por nota 4.250/07 del 1º/11/07
remite respuesta de la Dirección de Sumarios del Ministerio de Salud que en su nota 710/07 del 25/10/07
manifiesta que “…cumplo en informar que el sumario
administrativo que se tramita por expediente 2.002982/06-9 se encuentra en pleno trámite y con medidas
de prueba en la etapa instructoria pendientes de realización. Asimismo, se informa que el objeto de sumario
administrativo se vincula a los siguientes hechos: 1)
Presunta persecución laboral denunciada por la doctora
Cecilia Lomuto; 2) Existencia o inexistencia de irregularidades en el PROMIN y en la Dirección Nacional de
Maternidad e Infancia; 3) Presuntas irregularidades en
el PROMIN y en la Dirección Nacional de Maternidad
e Infancia que surjan de la auditoría interna dispuesta
por el señor ministro de Salud en virtud de la resolución
ministerial 495/07…”.
2. La Revisión “U” del documento de proyecto suscripta entre el programa y el PNUD, el 9/08/06, es de
carácter semifinal y tiene por objeto “…iniciar la etapa
de cierre financiero del proyecto, habiéndose cumplido
el cierre operativo del mismo…”, entre otros.
Al respecto, tal como se indica en nota 7 que acompaña los estados financieros del proyecto, se manifiesta
que el proyecto finalizó el 30/06/06 y su cuenta bancaria fue cerrada con fecha 19 de septiembre de 2006,
procediendo a transferir el saldo de $ 926.721,43 a la
cuenta 0/801292/011 denominada “UNDP Representative in Argentina Peso Deposit Account”.
3. La UFIS posee un sistema contable bimonetario,
sin embargo: “... las transacciones se registran en moneda local...”, tal como se señala en nota 2 –Principales
Políticas de Contabilidad–. Al respecto, se utilizaron
planillas auxiliares para la elaboración y presentación
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de los estados financieros en moneda extranjera, las
cuales fueron validadas por la auditoría.
4. Respecto a las notas 5, 6 y 7, “Administración del
proyecto”, “Certificados de IVA” y “Cierre del proyecto” respectivamente, que acompañan a los estados
financieros, debe leerse como notas 4, 5 y 6.
5. En anexo 3 “Otros desembolsos” debe leerse anexo 4 “Otros desembolsos”. Así también, en este anexo
donde dice fecha de devolución de garantía 27/01/2007
debe leerse 27/01/2006.
6. Respecto al “Estado de inversiones del proyecto
del 1º/01/06 al 31/12/06, expresado en pesos”, donde
dice “Expresado en u$s dólares” debe leerse “Expresado en pesos”.
7. El Saldo Disponible al 31/12/06 según PNUD
asciende a u$s 1.432.541,35 y según registros del
Programa u$s 1.415.466,31.
La diferencia se encuentra pendiente de conciliación
por el programa, tal como se expone en “Información
financiera complementaria” punto 3. (Conciliación
EOAF con CDR período 1º/01/06 al 31/12/06, expresado en dólares). Asimismo, respecto a las aplicaciones,
tal como se indica “Información financiera complementaria” punto 4. (Conciliación entre aplicaciones
s/EOAF e informe combinado de gastos al 31/12/06,
expresado en dólares), existen discrepancias conciliadas por el programa por u$s 563.858,28 entre los
registros del proyecto y el PNUD (u$s 2.243.892,28 y
u$s 2.807.750,56, respectivamente).
8. En el período 1º/01/2006 al 31/12/2006 el PNUD
emitió la suma de $ 361.653,88 en certificados de IVA
a los distintos proveedores tal como se expone en nota
6, que acompaña a los estados financieros.
9. Respecto al Libro Mayor de Bienes y Equipos (L.M.B. y E.), la AGN observó diferencias ($
160.288,39) con el total de registros, que corresponde
a los bienes no inventariables y otros conceptos, conciliado por el proyecto.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de auditoría” b) y “Aclaraciones previas” 1. y, excepto por
lo expresado en “Aclaraciones previas” 7. los estados
financieros presentan razonablemente la situación
financiera del proyecto PNUD ARG/97/046 Apoyo a
la Unidad de Coordinación del PROMIN II al 31 de
diciembre de 2006, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha de
conformidad con prácticas contables usuales y con los
requisitos establecidos en el documento de proyecto de
fecha 04/02/98 y posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2.b. del
capítulo VI del “Manual de gestión de proyectos de
cooperación técnica ejecutados por el gobierno”, la AGN
remite a las observaciones y recomendaciones señaladas
en el memorando dirigido a la dirección del proyecto.
Información especial requerida por PNUD –capítulo
VI del “Manual de gestión de proyectos de coopera-
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ción técnica ejecutados por el gobierno” –servicios de
auditoría requeridos–.
A efectos de dar cumplimiento a lo requerido por el
PNUD, la AGN informa:
1. Al 31/12/06 el saldo de Caja/Banco/ PNUD reportado por el proyecto asciende a u$s 1.415.466,30.
Al respecto, existen discrepancias entre la información
del proyecto y la suministrada por el PNUD a conciliar.
Atento al cierre del proyecto la AGN verificó el cierre
de la cuenta operativa del proyecto y devolución al
PNUD de los anticipos no utilizados. No obstante,
queda pendiente la devolución del saldo remanente de
fondos locales al proyecto PNUD ARG 00/010 (según
se manifiesta en la revisión “J” del 17/08/06 del documento del proyecto de este último).
2. El total de bienes y equipos adquiridos en el ejercicio en custodia del proyecto asciende a $ 4.851.246,75.
Observaciones del ejercicio
Capacitación
a) Respecto a la liquidación y pagos, de los gastos
operativos y logísticos que demandaron las actividades
de capacitación en la provincia de Santiago del Estero,
a través del Fondo Rotatorio Especial Taller de Capacitación ($ 62.400), la AGN observa que:
1. Todas las contrataciones fueron efectuadas con fecha
anterior a la autorización de transferencias de fondos.
No consta en el expediente documentación que autorice al proyecto a financiar erogaciones ya incurridas,
destacando que la capacitación abarcó los períodos comprendidos entre septiembre de 2004 y marzo de 2005.
2. Existe una demora significativa respecto al tiempo
transcurrido entre la transferencia de los fondos solicitados y su correspondiente rendición de gastos. No
se adjunta en el expediente documentación que avale
y justifique un retraso de 14 meses entre el adelanto de
los fondos y su liquidación.
b) Respecto a la liquidación y pagos vinculados
al Taller Nacional de la Ciudad de Buenos Aires ($
33.661,49):
1. Refrigerio: El presupuesto de una empresa oferente no posee fecha de emisión. El recibo emitido por la
firma adjudicada no se encuentra fechado.
2. Hotelería: No tuvo a la vista la correspondiente
oferta emitida por la firma adjudicada.
3. Viáticos: El proyecto procedió a liquidar los viáticos a los participantes, sin contemplar la normativa
aplicable por el PNUD. Conforme el análisis de la AGN
sobre una liquidación de $ 12.550, para 54 participantes, se abonó en exceso $ 3.650. En algunos casos no
tuvo a la vista, como adjuntos, los correspondientes
tickets aéreos de arribo a esta ciudad.
Consultores
Respecto a la aprobación de la planta del personal
durante el ejercicio 2006, la UFIS expresa que: “…El
PROMIN BIRF 4164-AR, no contó con créditos presu-
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puestarios aprobados, atento a que el último desembolso
del préstamo se efectuó en diciembre de 2005 y los
fondos remanentes correspondían a la contraparte local,
que permitió la ejecución de las actividades residuales
de cierre del proyecto PNUD AR 97/046. Al desaparecer
de la red programática de la jurisdicción las categorías
afectadas al PROMIN, la presentación formal de la
planta no fue procedente, sin afectar el financiamiento
de los consultores contratados para el cierre del proyecto…”. Según lo expresado en la resolución 545/98, de la
Secretaría de Hacienda, la UEP debió haber presentado
en tiempo y forma la planta de personal correspondiente
para su aprobación. La norma no discrimina la fuentes
de financiamiento y la existencia o no de créditos presupuestarios sino que establece que su aprobación estará
restringida a “…previa verificación de que dicha planta
se encuadre en las escalas retributivas determinadas por
el decreto 92/95…”.
Subcontratos con empresas consultoras
Las órdenes de pago 20060050, 20060187, 20060320
y 20060408, emitidas en concepto de pago a la empresa
CRISDA S.A.C.I.F. por el alquiler de la oficina sita
en Lima 355,2º C, correspondientes a los meses de
enero, febrero, marzo y abril por un monto total de $
22.800 (netos de IVA) fueron imputadas a la línea 21
“Subcontratos con empresas consultoras”, siendo que
los cargos de similares erogaciones durante el ejercicio
2005 se registraron bajo la línea 53 “Varios”.
Varios
1. De los procesos de auditoría aplicados respecto a
la liquidación y pagos, del Fondo Rotatorio Especial
II de mayo de 2006 ($13.200,97), la AGN observa:
a) Refrigerio: No tuvo a la vista la correspondiente
oferta enviada por la firma adjudicada.
b) Otros servicios: El comprobante de respaldo,
emitido por el proveedor Sistem S.A. no se encuentra
emitido a nombre del proyecto.
c) Otros insumos: No tuvo a la vista el comprobante de
respaldo (factura), correspondiente al servicio de reparación, mantenimiento y limpieza de equipos, de la firma
HP Invent de $ 137,93. Se adjunta solamente al expediente
un presupuesto numerado 9400Z04F7, de fecha 20/02/06.
2. Sobre el análisis del expediente 29/06 ($ 6.274,25)
“Fondo Rotatorio Especial Taller Regional de Cuyo”,
existe una demora significativa respecto al tiempo
transcurrido en la imputación contable de los gastos,
siendo que la transferencia de los fondos solicitados
se realizó el 14/10/04, su correspondiente rendición de
gastos se efectuó el 11/11/04 y la desafectación de los
fondos sobrantes se imputo el 06/12/04. Al respecto,
la AGN observa una considerable demora en la contabilización y afectación de los correspondientes gastos,
en virtud, de que la misma se efectivizó con 19 meses
de retraso, bajo la autorización de pago 20060712 del
27/06/06. Asimismo observa:
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a) No se adjuntan al correspondiente expediente
los montos diarios a abonar a los participantes bajo el
concepto de viáticos.
b) Sobre las liquidación de pasajes y viáticos detectó falencias en la conformación de las planillas de
liquidación.
c) En dieciséis casos, las planillas de liquidación no
indican la ciudad de procedencia de los participantes.
d) En siete casos no se indica la modalidad de traslado del consultor a dicho evento.
e) Se solicita aclaración sobre la imputación presupuestaria del presente gasto ($ 4.209,75), siendo que
se contabilizó bajo la línea PNUD 53 y debió contabilizarse bajo la línea PNUD 15.
3. Sobre el análisis del expediente 29/06 “Fondo
Rotatorio Especial Taller de Capacitación NOA NEA
IRAB 2006” ($ 11.777,50), acerca de los gastos imputados a capacitadores, la AGN observa en los cuatro
acuerdos de obra realizada que: En ningún caso se
detalla la profesión del capacitador contratado.
4. Sobre el análisis del expediente 29/06, respecto
al Fondo Rotatorio Especial Taller de Capacitación
Hospital Garraham “Encuentro sobre avances en neonatología” ($ 11.736,00), existe una demora significativa respecto al tiempo transcurrido en la imputación
contable de los gastos siendo que la contabilización y
afectación de los correspondientes gastos se efectivizó
con 20 meses de retraso. Asimismo, la AGN observa:
a) Viáticos: En todos los casos las planillas de liquidaciones de gastos de viaje se encuentran incompletas
y las secciones I y II de las mismas, en las cuales se
describe la modalidad de traslado y los días y horarios
incurridos, también se encuentran incompletas.
b) Refrigerio: se procedió a realizar una contratación directa. La nota que autoriza dicha contratación
menciona que se adjunta el justificativo emitido por la
jefa del área de alimentación, la cual no tuvo a la vista.
No tuvo a la vista la correspondiente oferta emitida
por la firma adjudicada.
c) Gastos de traslado: No tuvo a la vista documentación que avale el proceso de contratación de la firma
prestadora del servicio y los comprobantes de respaldo
correspondientes (factura y recibo).
5. Del análisis del expediente 31/06, sobre diseño
gráfico y producción de materiales gráficos para
“Pesquisa neonatal de enfermedades metabólicas” ($
18.991,00), la AGN observa :
a) En el expediente a fs. 4, consta una lista corta
de posibles oferentes, de acuerdo a las invitaciones
cursadas obrantes a fs. 22 a fs. 28. Las mismas se hicieron extensivas a firmas no mencionadas en la lista
original, sin existir en el legajo documentación que
avale lo mencionado.
b) La empresa adjudicada (Reysa S.R.L.), no presenta constancia de CUIT.

6. Del análisis del expediente 30/06, sobre adquisición de materiales de comunicación social: ($
48.325,00), con destino a la campaña de invierno para
IRAB (infección respiratoria aguda baja) 2006 en las
regiones NOA y NEA, la AGN observa:
a) La empresa adjudicada (HO Documental) por lote
9, no acompaña, junto a su propuesta, el pliego de bases
y condiciones debidamente suscrito.
b) La empresa adjudicada (Fevre & Asoc.) por lotes
1 a 8, no presenta constancia de CUIT.
7. Respecto del análisis del expediente 64/05, sobre
la reimpresión de ejemplares de guías para el equipo
de salud ($14.769,00), la AGN observa que el recibo
obrante a fs. 7 del expediente de pago respectivo, no
se emitió a nombre del proyecto.
Cumplimiento procedimientos de cierre
La AGN observa que este procedimiento ha sido
cumplido parcialmente.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Juan J. Álvarez.– Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referentes a los estados financieros al 31/12/06
correspondientes al proyecto PNUD Arg/97/046,
Apoyo a la Unidad de Coordinación del PROMIN II convenio de préstamo 4.164 AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
78
(Orden del Día Nº 733)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
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Varios 83/08, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución aprobando el informe
de auditoría y la síntesis ejecutiva que forma parte
del mismo, realizado en el ámbito del Organismo
Regulador de Seguridad de Presas referido a “examinar
la gestión del organismo desde su creación (decreto
239/99 del 17/3/1999) hasta el 31 de diciembre de
2005” y descargo del organismo auditado; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe respecto de las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación en su examen de la gestión del
Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), desde su creación (decreto 239/99 del 17/3/99)
hasta el 31 de diciembre de 2005.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
Agustín O. Rossi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica resolución 60/08 por la cual aprueba el informe
de auditoría efectuado en el ámbito del Organismo
Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), con el
objeto de examinar la gestión del organismo, desde su
creación (decreto 239/99 del 17/3/99), hasta el 31 de
diciembre de 2005.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General de
la Nación, aprobadas por la resolución 145/93, dictada
en virtud de las facultades conferidas por el artículo
119, inciso b), de la ley 24.156, habiéndose practicado
los siguientes procedimientos:
– Relevamiento del marco normativo.
– Entrevistas con la máxima autoridad del ente, ejecutivos de línea, empleados y auditor interno.
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– Consulta de documentación: manuales, memorias
y balances, presupuestos, cuenta de inversión, informes
de gestión, informes de UAI y de SIGEN.
– Determinación del universo de actividades específicas que el organismo lleva a cabo sobre las obras
(inspecciones).
– Examen de una muestra de informes de inspección
correspondientes al total del año 2005.
– Cruce de los cálculos de las regalías hidroeléctricas
realizados por la Secretaría de Energía (Dirección Nacional de Prospectiva), con la información presupuestaria y contable del organismo (2000-2005).
Tareas de campo: se realizaron entre el 1° de diciembre de 2005 y septiembre de 2006.
La AGN formula observaciones y recomendaciones
respecto a:
Actividad regulatoria:
1. No consta que el ORSEP haya dictado normas que
reglamenten la aplicación de las previsiones contractuales sobre seguridad de presas o que las actualicen.
Uno de los objetivos del ORSEP es desarrollar y actualizar la normativa técnica relativa a la seguridad de
presas conforme el inciso e) del artículo 5º del decreto
de creación que le otorga la facultad de “dictar normas
e impartir directivas técnicas relativas a la seguridad de
presas, embalses y obras auxiliares…”, no habiéndose
tenido a la vista norma técnica dictada por el organismo
en cumplimiento de esta obligación.
Es de señalar que las normas de seguridad que están
plasmadas en los contratos de concesión son previas
a la creación del organismo regulador y no han sido
actualizadas ni complementadas en el transcurso de
la relación contractual. Los contratos fijan los procedimientos y periodicidad de las pruebas y ensayos
para el seguimiento de la seguridad estructural y para
el mantenimiento del equipamiento electromecánico e
hidromecánico; es decir, establecen una guía de operaciones e inspecciones obligatorias que debe llevar
adelante el concesionario (con sus técnicos o a través
del consultor independiente), a fin de que permita
conocer, en todo momento, el estado de seguridad de
las presas. Estas guías son las únicas de las que se ha
tomado conocimiento.
En lo que hace a las tareas inherentes a un organismo de control, se destaca que no se tuvo acceso
a ninguna regla explícita que defina los criterios de
seguridad aplicables y estándares de riesgo aceptables
que permita conocer, además, si tales criterios han
sido modificados en el transcurso de la concesión.
Consecuentemente, no es posible determinar en qué
casos una observación es sustancial o no. Esta falta de
precisión de los parámetros admisibles y los niveles de
riesgo aceptables deriva en dificultades al momento de
evaluar la gestión del ORSEP, determinar el grado de
seguridad del manejo de los complejos e, inclusive,
evaluar la procedencia de aplicar sanciones.
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En este orden sirve como ejemplo la resolución del
consejo técnico 27/01 cuando dispone: “Acciones a
desarrollar: las observaciones sustanciales darán lugar
a una nota formal a la concesionaria, iniciando un proceso específico que merecerá un tratamiento particular,
por parte del organismo”. De esta resolución que, como
se verá más adelante, normaliza los procedimientos
internos del ORSEP para la revisión del informe mensual (es un manual de procedimientos), surge en forma
palmaria la imprecisión normativa observada.
Por otra parte, según se establece en los contratos
el ORSEP debía reglamentar algunos procedimientos,
observándose que no ha dictado las correspondientes
normas. Por ejemplo:
– Para la ejecución de cualquier trabajo (de construcción, reparación, modificación o remoción) de la presa,
embalse y obras auxiliares, incluyendo los correspondientes a las medidas correctivas a ser tomadas luego
de la auditoría del CI, la concesionaria debe aplicar un
programa de control de calidad que sea proporcionado
con el alcance y magnitud de los trabajos a realizar, el
cual debe ser aprobado por el ORSEP, no constando la
correspondiente aprobación.
– Sobre los informes mensuales de auscultación que
debe presentar el concesionario, no consta que se haya
reglamentado, en qué oportunidad y con qué especificaciones técnicas debe hacerlo, ni la forma en que la
información debe ser presentada. Lo mismo sucede
con el informe de la “revisión de informe semestral”.
– Respecto a la “auditoría técnica que deben realizar
consultores independientes”, no se ha reglamentado
la frecuencia de este tipo de inspecciones. Téngase
en cuenta que los contratos establecen las pautas consideradas mínimas y que dejan libradas a criterio del
ORSEP su modificación y su actualización siguiendo
los cambios en las técnicas de evaluación. Estas deberían ser compatibles con los criterios de seguridad
aplicables y niveles de riesgo aceptables.
2. Los manuales de procedimientos sólo describen
circuitos administrativos y no resultan completos.
El organismo ha redactado una serie de manuales,
aprobados a través de resoluciones del consejo técnico,
clasificados en manuales administrativos y manuales
técnicos. Estos últimos se dividen en 5 procedimientos
generales: de fiscalización de seguridad de presas, de
fiscalización de manejo de la emergencia, de asistencia
técnica a terceros, de reconocimiento y evaluación
preliminar de estado de seguridad de presas y de procedimientos para la aplicación de sanciones por violación
a las normas de seguridad de presas.
Se destaca que los manuales técnicos aprobados por
el ORSEP no contemplan todos los aspectos plasmados
en los contratos en materia de procedimientos de control e inspecciones, ni los especifican, por lo que a pesar
de ser guías de procedimientos específicos resultan de
escaso contenido, imprecisos e incompletos.
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Ello surge tanto de la definición del objeto de cada
procedimiento, como de los procedimientos de revisión
del contenido del informe, registro de observaciones y
acciones a desarrollar. Por ejemplo, no se especifica
qué se entiende por “anomalía” ni cuándo una observación se considera “sustancial” o “no sustancial” y
cuándo “un tema tiene entidad propia”. Tampoco están
receptados en los manuales los procedimientos a seguir
cuando, de las tareas de control, auscultación e investigación surgiera la necesidad de realizar alguna obra
de prevención, corrección o reparación de cualquier
vicio, falla o desperfecto, según surge de los contratos.
Se detallan a continuación algunas observaciones
particulares para cada uno de los manuales:
Procedimiento general “Fiscalización de seguridad
de presas”.
– No es claro al establecer que cada año la numeración de los procedimientos se reiniciará desde uno,
al no establecer si es por cada región y dentro de ésta
por cada tipo de procedimiento específico. Esto genera
diversidad de criterio entre las distintas regiones.
– Tampoco aclara si el corte anual corresponde al
mes en que se lleva a cabo la inspección o al período
que se inspecciona.
Procedimiento específico “Revisión de informe
mensual”.
– No fija en qué oportunidad y con qué especificaciones técnicas debe la concesionaria presentar la
información de las auscultaciones mensuales.
– Dentro del título “Pasos a seguir” se establece en
dos oportunidades la carga de datos en las bases de
datos, cuando el buen manejo de datos en sistemas
computarizados establece que sólo se cargan una vez,
para evitar la duplicación y errores.
– No consta que el organismo haya establecido las
especificaciones técnicas con que las concesionarias
deben presentar la información para conformar las
bases de datos de la auscultación.
– La planilla de registro que como modelo se incorpora al manual no prevé la posible intervención del área
de seguridad estructural que está establecido en el texto
del manual bajo el título 4 “Responsables”.
Procedimiento específico “Revisión de informe
semestral”.
– No fija en qué oportunidad, y con qué especificaciones técnicas la concesionaria debe presentar la información, ni la diferencia de la información mensual.
– Es ambigua la designación del responsable de la
tarea al expresar “Jefe a cargo de seguridad operativa
o seguridad estructural”.
– Estando prevista la intervención de dos áreas
distintas en el análisis de la información, la planilla
de registro prevé la firma de un solo responsable del
subproceso.

532

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Al estipular que las planillas de registro se deben
firmar y fechar antes de su archivo, el manual omite la
identificación del firmante.
Procedimiento específico “Inspección”.
– La redacción es ambigua al señalar que “…los jefes
de áreas serán los responsables de la designación de los
participantes…”, sin establecer a qué jefes de áreas se
refiere ni cuál es el proceso de designación.
– En la planilla de registro no prevé dejar constancia
de los procesos de: “Apoyo logístico” y “Coordinación
con la concesionaria”.
– No fija el plazo para la confección de la planilla de
registro, una vez realizada la inspección.
– Al consignar que el responsable de la inspección
y el jefe de área que la revisa firman y fechan la planilla, omite la identificación del firmante (conf. Ley
de Procedimientos Administrativos). Al señalar que
se notificará al director regional no especifica que éste
también debe firmar, fechar e identificarse.
Procedimiento específico “Inspección de ensayo de
equipamiento hidroelectromecánico”.
– La planilla de registro elaborada para dejar constancia de este tipo específico de inspección no prevé los
espacios para dejar constancia de que se han cumplido
los pasos de preparación de los ensayos, fijados por
el manual.
– No está tipificada ni determinada la factibilidad
de que el ORSEP participe o no de todos los ensayos.
Procedimiento específico “Auditoría técnica por
consultores independientes”.
– El manual no establece la frecuencia con que se
realizará este tipo de inspecciones, ya que los contratos
de concesión establecen pautas mínimas y dejan librada
a criterio del ORSEP la modificación de las frecuencias
de las inspecciones.
– No están fijados el criterio y la frecuencia de las
inspecciones extraordinarias previstas el contrato de
concesión.
– No están receptadas en el manual específico las
facultades del ORSEP, derivadas de las posibles recomendaciones de los consultores independientes.
Por otra parte, es destacable que, conforme surge de
estos manuales, son responsables de los procedimientos
los jefes del área de seguridad operativa o estructural,
según corresponda, los que presentan el documento
al director regional para su notificación, con lo cual
culmina el procedimiento administrativo interno, para
finalmente proceder al archivo.
Como los manuales de procedimientos internos
tampoco establecen parámetros de riesgo o criterios de
seguridad, son los profesionales intervinientes los que
ponderan las consecuencias de una observación. Así,
por ejemplo, detectada una anomalía en la lectura de
dos piezómetros en la presa Los Reyunos, el informe
expresa:
“Esta circunstancia determinó un incremento en la
lectura del nivel de riesgo, motivando la declaración de
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emergencia nivel 1 ‘Vigilancia reforzada’ ”… de lo que
se desprende que en un contexto general, los niveles
de riesgo en las lecturas de instrumentos, auscultación,
deformación, etcétera, son tomados en cuenta por los
profesionales del ORSEP. Sin embargo, es claro que
un sistema de control así llevado a cabo es vulnerable
al comportamiento humano, como pueden ser el sentimiento de infabilidad ingenieril, confusiones en las
responsabilidades, una inadecuadada percepción del
riesgo, entre otras.
3. El organismo no ha elaborado su propio digesto
normativo.
Tampoco se ha tenido a la vista un compendio de
normas y estándares internacionales sobre seguridad
de presas.
Si se tiene en cuenta que el organismo ha fijado como
misión “lograr que las presas en la Argentina cumplan
con los estándares internacionales de seguridad, tanto
estructural como operativamente, con el objeto de
proteger a la población y resguardar el patrimonio
nacional” –lo que implica ampliar el ámbito de aplicación de sus funciones–, surge la dificultad de ejercer
la actividad regulatoria y de control en el caso de las
presas no concesionadas, determinar las condiciones
de seguridad requerida y normas a seguir por esos
operadores.
En lo que respecta a las presas que están bajo su órbita (cada una de ellas considerada verdaderos prototipo
de ingeniería), no se han tenido a la vista el diseño, la
memoria descriptiva de la obra, detalles constructivos,
etcétera, documentación que permite a los ingenieros
especializados en seguridad conocer estas obras; el
ORSEP ha notificado que la información necesaria se
encuentra en las respectivas regiones.
Según el contrato, el concesionario debe entregar
al ORSEP un juego de copias de la documentación
histórica completa de la operación y mantenimiento
de la obra en forma actualizada.
Estructura organizativa:
4. No se han cumplido las formalidades de designación e integración de la presidencia y las direcciones
regionales.
El ORSEP se compone de cuatro direcciones regionales: Norte, Cuyo, Comahue y Patagonia (conforme
al decreto 239/99, artículos 1º, 2º y 3º), cada una de
ellas a cargo de un director regional designado por
concurso y un director provincial en representación de
las provincias que integran la región.
Se establece que el presidente y los directores regionales serán designados por concurso y que permanecerán por 5 años, renovables indefinidamente, también
previo concurso (ar- tículo 17, decreto 239/99).
Es de señalar que por decreto 106/2003 (B.O.
21/1/03) se designó a un nuevo presidente “…hasta
tanto se concreten los concursos para la cobertura de
los cargos de presidente y directores regionales a que
se refiere el artículo 17 del decreto 239 del 17 de marzo
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de 1999, los que deberán iniciarse dentro de los treinta
(30) días contados a partir de la entrada en vigencia
de la presente medida…” (artículo 2º, decreto106/03).
No obstante, al cierre de tareas de campo, no se han
realizado dichos llamados.
Respecto a los directores provinciales, sólo se encuentran cubiertos los cargos de las regiones Comahue
y Patagonia.
Si bien el llamado a concurso es resorte institucional
de la SOP (MPFIPyS) y la designación de los directores provinciales corresponde a cada jurisdicción, un
principio de sana administración implicaría que el organismo se transforme en un impulsor de los procesos
de concurso y nombramiento, dada la trascendencia
de las funciones asignadas a estos niveles jerárquicos
de la organización.
Téngase en cuenta que la norma establece que los
temas técnicos e institucionales de carácter regional
serán analizados y resueltos en forma conjunta y que,
en caso de no lograrse acuerdo por cualquier motivo,
la cuestión será dirimida por el presidente del ORSEP.
Los temas de carácter administrativo serán de incumbencia exclusiva del director regional (artículo 9°).
5. La conformación de la unidad de auditoría interna resulta insuficiente para cubrir las actividades del
organismo.
La UAI está constituida por el auditor interno solamente, sin ningún colaborador (de planta o contratado).
Teniendo en cuenta el carácter de la actividad del ente
y la distribución geográfica en que se desenvuelven las
operaciones, el hecho de que la UAI sea unipersonal
resulta inadecuado.
Afirma la SIGEN en su informe referido al año
2004: “…la carencia de un auditor operativo, técnico
o especialista en la materia resiente la capacidad operacional de la UAI en el abordaje de los proyectos de
auditoría relacionados con las actividades sustantivas
del organismo…”.
Ello adquiere especial relevancia, atento a los comentarios a la observación.
Estos elementos permiten concluir que el sistema de
control interno resulta débil.
6. Los organigramas del organismo no respetan un
criterio único para definir los niveles inferiores a las
autoridades máximas. La falta de concordancia entre
las denominaciones, asignación de responsabilidades,
misiones y funciones no permite delimitar en forma inequívoca las competencias, responsabilidades y tareas
de cada uno de los funcionarios.
Las definiciones son generales y abarcativas de su
actividad. Por resolución CT 16/2000 (8/11/00), el
consejo técnico aprobó la estructura interna del ORSEP,
definiendo las misiones y acciones de cada uno de los
puestos del organigrama. Esta resolución fue modificada el 15 de diciembre de 2005, por la resolución
CT 36/2005, que, manteniendo la estructura de las
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regionales, cambió sustancialmente el organigrama de
la presidencia.
La redacción de la “estructura interna de la presidencia” resulta confusa cuando señala: “Se ubica en el
ámbito de la presidencia las unidades que preponderantemente atienden la administración del organismo
tanto en la sede de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires como en sus oficinas técnico-administrativa de la
ciudad de Cipolletti […] En sede Buenos Aires las responsabilidades que cumplan son las siguientes… en la
sede Cipolletti las responsabilidades que cumplan son
las siguientes […]”, vinculando las responsabilidades
al lugar físico-geográfico donde se encuentra y no al
cargo que se desempeña.
Detalla para la sede Buenos Aires las siguientes
áreas: de gestión institucional, de personal, de seguimiento presupuestario y financiero, de asistencia técnica a terceros y de estudios y proyectos. Suma a éstas,
“asesorías y apoyos técnico-administrativos (CABA)”.
Para la sede de Cipolletti fija responsabilidades de
coordinación general, servicios administrativos financieros (SAF), secretaría técnica, sistema de información, apoyo técnico-administrativo (OTA).
Entre las distintas áreas de la sede Buenos Aires no
hace, a nivel descriptivo, ninguna distinción de jerarquías, utilizando para todas la misma denominación
de “áreas”. En la sede Cipolletti no es uniforme la
denominación de cada uno de los sectores.
Por su parte, el gráfico incorporado a la resolución
que se analiza elimina la designación de “área” y detalla algunos sectores con dependencia jerárquica de
otros que en sus definiciones eran independientes. Se
grafican dos “puestos” a los que no se les han asignado
responsabilidades: “asistente de compras y presupuesto”, dependiendo de seguimiento presupuestario y
financiero, y “jefe de contabilidad”, dependiendo del
jefe del SAF.
Cuando describe los puestos se incorpora el de jefe
de contabilidad pero no el de asistente de compras y
presupuesto, que sí se encuentra detallado cuando se
asignan funciones en el cuadro que describe puesto,
categoría y personal asignado.
Según el gráfico y el cuadro de asignación de
funciones, la misma responsabilidad de asistente
técnico-administrativo tiene distinto nivel jerárquico
y categoría, dependiendo de si se encuentra en la sede
Buenos Aires o en Cipolletti.
Estructura interna de las direcciones regionales: se
establecen tres sectores de trabajo bajo la dependencia
del director regional, y se las identifica a las tres como
“áreas”, sin diferencias jerárquicas entre ellas. Al incorporar los gráficos el sector técnico-administrativo
tiene un nivel superior a la seguridad estructural y a la
seguridad operativa.
Según el texto, los jefes de fiscalización serían los
niveles superiores de las áreas de seguridad estructural
y operativa, pero al graficarlos los jefes están en un
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nivel inferior, en el mismo casillero que el fiscalizador
adjunto, el fiscalizador asistente y el o los asistentes
técnicos (según la regional).
La descripción de los puestos de asistente técnicoadministrativo, categoría administrativo –técnico I y
II–, refiere a tareas propias de una oficina administrativa y técnica, de apoyo a la gestión de las áreas de
ingeniería de la organización sin aclarar si se trata del
área que se graficó entre el director regional y las áreas
de seguridad estructural y operativa, o al último nivel
de el o los asistentes técnicos que se incorporaron juntamente con el jefe de fiscalización y los fiscalizadores
adjunto y asistente.
7. La estructura organizativa no contempla un área
de servicio jurídico.
Ello complica el desenvolvimiento del organismo,
obligando a recurrir al servicio jurídico de la jurisdicción. Si se tiene en cuenta, además, que según la información obtenida, el plantel profesional del organismo
sólo cuenta con un abogado, resulta que para las actividades o tramitaciones que requieran una opinión legal,
no se asegura una conducción económica y eficaz.
8. El domicilio legal del organismo no se corresponde con el asiento de las autoridades ni de ningún
sector específico.
El decreto 239/99 (artículo 3°) fija el lugar de asiento
del presidente y de cesión del consejo técnico en la
ciudad de Buenos Aires. Luego, la resolución de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
346/99 fijó el domicilio legal del ORSEP en calle San
Martín 459, piso 3º.
Sin embargo, ninguna dependencia del organismo
funciona en este domicilio. La sede de presidencia del
ORSEP tiene asiento en Bartolomé Mitre 2815, piso
1°, ofs. 116/117, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Respecto a lo actuado por el organismo a fin de realizar la modificación, el 18 de julio de 2006, por nota
PRES BUE 128/06 acompaña copia de la resolución de
presidencia del ORSEP 032/06 de la misma fecha, por
la que se fijó como nuevo domicilio Bartolomé Mitre
2815, piso 1º, ofs. 116 y 117.
Si bien el presidente, como representante legal
(decreto 239/99, artículo13, inciso a), tiene la facultad de fijar el domicilio legal del organismo, en este
caso una resolución del presidente no sería suficiente.
Cabe recordar que por jerarquía de normas sólo una
resolución de igual o mayor jerarquía puede derogar o
modificar la anterior.
Por otra parte, la resolución interna del organismo
no constituye modificación de la norma dictada por
la ex Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable, no sólo por la diferencia de jerarquía o
rango normativo, ya apuntada, sino también porque la
primera no ha sido publicada en el Boletín Oficial. Al
faltar el acto de publicidad, la misma no puede tener
alcance erga omnes, con lo cual no puede tenerse por
modificado el domicilio legal del ORSEP, siendo aún
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validas todas aquellas notificaciones o comunicaciones
que eventualmente se realizasen al domicilio de la calle
San Martín. De manera tal que el cambio de domicilio
legal requiere el dictado de una resolución de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y su publicación en
el Boletín Oficial, para quedar legalmente constituido.
9. Resulta inapropiada la sede en donde tienen su
asiento la auditoría interna y el centro de documentación.
Si bien la resolución del CT 36/2005 no fija sede para
el funcionamiento de la unidad de auditoría interna,
en la práctica el auditor interno reside en la ciudad de
Cipolletti. Al respecto, la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción
opinó en su dictamen DGAJ 30081 (19/8/05) “…que el
asiento donde el presidente ejerce sus funciones resulta
ser la ciudad de Buenos Aires […] donde funcionará
la estructura interna de la presidencia y su auditoría
interna, toda vez que […] tales funciones resultan
inescindibles de la actividad asignada al presidente, por
lo que sólo cabe suponer que donde se fijó el asiento
del mismo deben confluir los órganos que hacen a su
ejercicio…”.
Si bien este dictamen es específico para la UAI,
por los conceptos en él vertidos se hace extensible al
centro de documentación y al SAF, destacándose que
al momento de cierre de las tareas de campo el SAF estaba siendo trasladado de la sede Cipolletti a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Respecto a la información,
dada la importancia de la documentación con que
cuentan el centro de documentación y las regionales,
es conveniente que se cuente con un único centro de
registro, que tenga asiento en el domicilio legal.
10. No consta que el ORSEP tenga un plan estratégico.
El ORSEP ha dictado dos resoluciones del consejo
técnico para la elaboración del plan estratégico. Sin
embargo, no se ha informado sobre los progresos habidos en el marco del convenio firmado con el CEDES
para su redacción, ni se ha tenido a la vista informe de
avance alguno que permita evaluar lo actuado.
11. No existe ningún relevamiento ni detalle del
sistema de control interno. Es un sistema débil.
El organismo carece de un relevamiento del sistema
de control interno o manuales del mismo, hecho que
ha sido manifestado por la SIGEN en los informes de
gestión.
Cumplimiento del Plan de Acción-Presupuesto:
12. No resulta posible evaluar, a través del presupuesto, el cumplimiento de las políticas, planes de
acción y producción de servicios del ORSEP, ni realizar
un análisis crítico de los resultados físicos y financieros
obtenidos.
Conforme señala el Manual del Sistema Presupuestario Público de la Administración Nacional, el presupuesto es un instrumento de programación económica y
social, de administración y de gobierno. A estos efectos,
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los presupuestos de gastos deberán utilizar las técnicas
más adecuadas para demostrar el cumplimiento de las
políticas, planes de acción y producción, así como la
incidencia económica y financiera de la ejecución de
los gastos.
Sin embargo, el presupuesto de gastos del ORSEP
no permite identificar los objetivos que se pretende
alcanzar. Cuenta con dos programas, uno representa
las transferencias al Tesoro nacional de los excedentes
financieros y el otro (programa 17) se refiere al funcionamiento del ente. Este último consta de cinco actividades (categoría programática) que no se enmarcarían
dentro de las definiciones de la categoría actividad
dentro del manual; simplemente se refiere: una, a tareas
de “conducción y administración” (actividad 1), y las
4 siguientes a cada una de las regionales (actividad 2
control región Patagonia; actividad 3 control región
Comahue; actividad 4 control región Cuyo-Centro;
actividad 5 control región Noroeste Argentino).
Es de señalar que en los presupuestos 2004 y 2005
se ha registrado un aumento del crédito del ente, el que
fue absorbido por la “conducción y administración”,
permaneciendo constantes los créditos destinados a las
actividades regionales, que son las que llevan adelante
los programas inherentes al organismo.
13. Las metas presentadas por el organismo no permiten la vinculación cualitativa y cuantitativa con las
políticas nacionales a cuyo logro contribuyen.
Las normas y principios presupuestarios indican que
el presupuesto debe estructurarse de acuerdo con categorías programáticas y que cada uno de los programas
debe describir la vinculación cualitativa y cuantitativa
con las políticas nacionales a cuyos logros contribuyen
(artículo 14, inciso 1, del decreto 2.666/92, reglamentario de la ley 24.156).
La falta de una descripción programática acorde impide evaluar el comportamiento de los costos (artículo
95, inciso b] del 2º párrafo ley 24.156), los resultados
físicos y financieros obtenidos a fin de interpretar las
variaciones respecto de lo programado (artículo 45,
ley 24.156).
Por otra parte, en los años 2002/2004 se presentan
sólo dos categorías de metas sin que exista una relación
biunívoca entre meta y actividades específicas. En el
año 2005 presenta 4 metas características (se agregan
a las anteriores “Asistencia técnica a entidades” y
“Relevamiento de presas argentinas”), pero manteniéndose las limitaciones metodológicas respecto a
las anteriores.
Asimismo, la metodología de presentación de la
información dificulta las tareas de auditoría y control,
en tanto no permite identificar las actividades en su
consideración cualitativa y cuantitativa a cargo del
ORSEP, en los términos del artículo 86, inciso c), de
la ley 24.156.
14. El organismo no cumple con lo estipulado en el
artículo 44 de la ley 24.156.
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Conforme al artículo 44 de la ley 24.156: “Las jurisdicciones y entidades de la administración nacional
deberán: a) Llevar registro de información de la gestión
física de la ejecución de sus presupuestos, de acuerdo
con las normas técnicas correspondientes; b) Participar
los resultados de la ejecución física del presupuesto a la
oficina nacional”. A su vez, su reglamentario (decreto
1.361/94) establece: “…Las unidades de presupuesto
de cada jurisdicción o entidad centralizarán la información sobre la ejecución física de sus respectivos
presupuestos.
”Para ello deberán: 1. Determinar […] las unidades
de medida para cuantificar la producción terminal e
intermedia […] 2. Apoyar la creación y operación de
centros de medición en las unidades responsables de la
ejecución de las categorías programáticas que se juzguen relevantes y cuya producción sea de un volumen
o especificidad que haga conveniente su medición. La
máxima autoridad de cada una de las unidades seleccionadas será responsable por la operación y los datos que
suministren dichos centros. 3. Informar trimestralmente
la ejecución física de sus respectivos presupuestos a la
Oficina Nacional de Presupuesto…”.
No obstante, el organismo no cuenta con una definición clara, precisa e inequívoca de sus metas. Cabe
consignar que conforme a lo manifestado en nota
interna NI/OTA/252/06 (5/6/06), “esta información
[en referencia a las metas físicas] no se asienta en un
registro interno adicional…”.
Además, los datos sobre las metas físicas detalladas
en la información seguimiento físico financiero, el
presupuesto y la información trimestral enviada a la
Oficina Nacional de Presupuesto no son coincidentes.
15. Las definiciones o unidades de medida utilizadas para identificar las actividades principales en los
manuales técnicos no coinciden con las metas físicas
utilizadas en los presupuestos y ejecuciones presupuestarias.
La denominación que tiene cada tarea en el presupuesto es diferente de las utilizadas en los manuales;
a su vez se emplean, dentro de la misma organización,
denominaciones diversas según la regional en la que
se desarrollan las actividades.
La falta de homogeneidad en las denominaciones
que emplean las regionales para identificar las actividades/inspecciones impide establecer estándares de gestión y dificulta el seguimiento, normalización y control.
Inspecciones
16. La falta de cumplimiento de requisitos formales
en el registro de las inspecciones dificulta el seguimiento y control de la obligación principal del organismo.
En algunos casos, las falencias formales invalidan el
acto administrativo.
a) Faltan firmas, sellos y fechas en los registros de
procedimientos técnicos.
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Estas falencias formales invalidan el acto administrativo, imposibilitando la aplicación de sanciones que
pudieran corresponder (no resultan suficientes para
iniciar procedimientos posteriores internos –sumarios–
o externos –aplicación de multas al concesionario–).
Téngase en cuenta que la Ley de Procedimientos
Administrativos (ley 19.549), en su artículo 8º y concordantes, indica dentro de los requisitos formales de
los actos administrativos que sean escritos, expresos y
que estén firmados; asimismo, establece para su validez la indicación de la fecha. “A ello debe agregarse
la determinación del órgano emisor y la función que
ejerce, sello aclaratorio de firma…”.
A su vez, según los manuales de procedimientos
técnicos, los informes deben estar suscritos por quien
los realiza, quien los revisa y por el director regional
al notificarse. En los registros deben constar las firmas
acompañadas de la fecha en que se suscribieron.
b) Las distintas regionales no conservan un criterio
homogéneo para numerar las inspecciones, observándose en algunos casos falta de correlatividad.
En la región Cuyo-Centro faltan 22 números de
inspecciones. La numeración no tiene correlato con
las fechas; por ejemplo, la inspección 20 se efectuó
el 29 de marzo y se emitió el informe el 6 de abril; la
inspección 14 se efectuó el 7 de marzo y se emitió el
informe el 7 de abril. Asimismo, existen formularios de
inspecciones emitidos antes de las inspecciones vg., la
inspección 17 se realizó el 10 de marzo y el informe se
emitió el 17 de enero del mismo año).
La regional Patagonia comienza la numeración en
cada tipo de procedimiento técnico que registra; así,
con el número 01/05 identifica el procedimiento revisión de informes mensuales y también el procedimiento
de revisión de informes semestrales.
Esta forma de numerar los procedimientos no coincide con el empleado en las restantes regionales.
En la región Comahue no hay correspondencia
entre numeración y fecha; por ejemplo, el informe de
revisión mensual 13/05, correspondiente a la concesionaria Cerros Colorados S.A., fue realizado en septiembre/2005, y el informe de revisión mensual 87/05
tiene fecha agosto/2005. Asimismo, faltan 34 números
de procedimientos técnicos. Por otra parte, el número
13/05 es utilizado para dos registros diferentes; por un
lado, para la mencionada revisión de septiembre de
2005, y por otro, para una revisión de informes mensuales correspondiente a diciembre de 2004, emitido
en enero de 2005, de la concesionaria Alicurá S.A.
En la región Norte los números 57/05, 58/05, 61/05,
63/05, 65/05, 66/05 y 71/05 están utilizados para más
de un procedimiento. En algunos casos (como el número 63/05) se han utilizado tres veces para registrar
distintos procesos.
c) No se respetan las pautas de los modelos elaborados en los manuales.
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Ello se ha observado en las planillas de registro
anexas al Procedimiento de Revisión de Informes
Mensuales y Semestrales, en las que falta la constancia de información (vg., si se adjuntan datos al
informe, la forma en que los mismos se anexan –CD,
diskettes 3 1/2, mail u otros–, si la información fue
cargada a la base de datos del organismo y si hubo o no
observaciones sustanciales); falta de indicación de los
participantes (del ORSEP, concesionaria y/o provincia).
El procedimiento de inspección de ensayos en su
planilla de registro anexa al manual, prevé que el responsable del procedimiento indique si la inspección fue
programada, si el organismo utilizó registros propios o
si lo hizo con los suministrados por la concesionaria,
y también, el detalle de los participantes por el organismo y la concesionaria que va a estar presente en la
inspección. Al respecto, se observan casos en que faltan
tales indicaciones.
Los registros de inspecciones de la región Comahue
no respetan la planilla anexa al Manual de Procedimiento para Inspecciones aprobado por resolución CT
27/01. Estos registros tampoco cuentan con fecha de
emisión de informes.
En la región Norte las inspecciones 59/05
(13/9/2005), 60/05 (16/9/2005) y 61/05 (19/9/2005)
corresponden a asistencia de auditorías de consultores
independientes, debiendo haberse utilizado el procedimiento correspondiente y no la planilla de registro
de inspecciones.
La región Cuyo Centro no utiliza el formato preestablecido por el manual aprobado por resolución CT
27/2001 para todos los casos de revisión de informes
semestrales (vg., informe 68/2005). En el caso de los
informes de auditorías técnicas de consultores independientes tampoco se utilizaron los formatos preestablecidos por el organismo ni se incorporó al informe
el detalle de las tareas preparatorias.
No consta que se completen, en todos los casos, los
anexos 3 y 4 que requiere el Manual de Procedimiento
General de Fiscalización de Seguridad de Presas (vg.,
regional Patagonia y regionales Norte, Centro-Cuyo y
Comahue), no hay uniformidad en el criterio de registración de datos incorporados en el anexo 3.
Canon
17. Se observa que los ingresos por canon provenientes de Hidroeléctrica Futaleufú S.A. han perdido
participación entre los ingresos del organismo.
Conforme a los respectivos contratos de concesión,
los concesionarios pagan al concedente un canon
mensual establecido como porcentaje de la suma que
se tome como base para el cálculo de la regalía prevista en la ley 15.336 (artículo 43, modificado por ley
23.164) . Dicho canon se distribuye, a su vez, entre
el ORSEP y otras jurisdicciones o provincias en los
porcentajes fijados por el decreto 239/99, de creación
del ORSEP.
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En general, todos los contratos de concesión estipulan la misma modalidad de cálculo, excepto el suscrito
con Hidroeléctrica Futaleufú S.A., cuyo canon es fijo
(u$s 100.000/mes), actualizable “… a partir del 1º de
enero de 1995, conforme al Producer Price Index que
publica mensualmente el Bureau of Labor Statistics of
the United Status Department of Labor durante la vigencia de la concesión…”. Este canon fue actualizado
hasta el mes de febrero 2002 cuando, conforme a la ley
25.56138, quedó sin efecto la actualización y pasó a
liquidarse en pesos. Consiguientemente, los ingresos
por canon provenientes de Futaleufú van perdiendo
participación (pasó de 32 % a 17 %).
Es de señalar que los informes de la UAI advirtieron
del desfasaje que se producía con respecto a este canon
en reiteradas ocasiones.
Consultado el ORSEP sobre las tramitaciones que se
habrían llevado a cabo al respecto, informó que “con
fecha 8 de mayo 2002, solicitó al señor secretario de
Energía ‘…que se arbitren los medios necesarios efectos de que el Poder Ejecutivo renegocie el numeral 34.1
del contrato de concesión celebrado con Hidroeléctrica
Futaleufú S.A., en lo que a materia de canon se refiere,
conforme la autorización conferida por el artículo 9º
de la ley 25.561’ ”. La nota dio origen al expediente
EXPSO1: 0168031/2002.
Si bien el ORSEP señala haber realizado una serie
de tratativas verbales con la Secretaría de Energía, la
hoja de ruta del expediente tenida a la vista sólo detalla
movimientos del expediente entre el 14 de mayo y el
30 de agosto de 2002, cuando se envía a la Dirección
Nacional de Prospectiva de dicha secretaría.
18. El organismo no ha informado el circuito de cobro del canon. No posee régimen propio para el cálculo
de intereses por pago fuera de término
Al respecto sólo se pudo detectar en tres informes
de la UAI la mención de que es el SAF quien emite
recibos por el cobro de este concepto, no habiéndose
especificado ni las fechas de vencimiento ni las condiciones de pago.
En estos informes se destaca que el régimen utilizado
para determinar si el pago es o no fuera de término y
su respectivo cálculo de intereses se hizo en función
del manual de procedimientos de CAMMESA, capítulo
5 “Facturación cobranza y liquidación”, puntos 5.4
“Plazos de pago” y 5.5 “Cobranzas a los deudores”.
El organismo no posee norma o reglamento propio
que determine el momento de pago del canon, y cuál
es la sanción que se impone por el no cumplimiento
del mismo.
Por último, cabe aclarar que el canon constituye la
única fuente de financiamiento del organismo, según
los presupuestos y balances hasta el ejercicio 2004,
ya que en 2005 el presupuesto contempla, entre los
recursos, ingresos por venta de bienes y servicios de administración pública (fuente 14, por $ 200.000), lo cual
se correspondería conceptualmente con los convenios
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de asistencia técnica (mencionados en “Aclaraciones
previas”).
El proyecto de informe fue puesto en conocimiento de la Secretaría de Obras Públicas y del ORSEP
(notas 286/07 AG2 y 285/07 AG2, respectivamente)
a fin de que realicen las consideraciones que estimen
convenientes.
El ORSEP ha remitido en respuesta su nota PRESBUE 273/07, que fue analizada por la AGN. Atento a
las consideraciones vertidas se modificaron el tercer
y cuarto párrafo de comentarios a la observación 3, la
redacción de un comentario a la observación 16 en el
punto c) y el tercer párrafo del acápite “Conclusiones”.
En lo referente a la Secretaría de Obras Públicas,
habiendo vencido el plazo para formular el descargo,
no ha presentado objeción mediante nota alguna.
En el apartado “Recomendaciones” la AGN señala:
A la Secretaría de Obras Públicas:
– Proceder al cambio del domicilio legal del organismo, a través del dictado de la norma correspondiente y
su posterior publicación.
– Impulsar los trámites para concursar los cargos
de presidente del organismo y los cuatros directores
regionales.
– Evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia de
introducir modificaciones al numeral 34.1 del contrato
de concesión celebrado con Hidroeléctrica Futaleufú
S.A., en lo que a materia de canon se refiere.
Al ORSEP:
– Proceder a la recopilación de las normas nacionales
e internacionales referidas a la seguridad de presas.
Dictar aquellas que actualicen las previsiones contractuales y los manuales de procedimientos técnicos que
los pongan en funcionamiento con las correspondientes
incorporaciones de los protocolos técnicos pertinentes.
– Redefinir los organigramas teniendo en cuenta las
observaciones del presente. Constituir una unidad de
auditoría interna acorde a las necesidades del organismo y fijar su sede en el mismo ámbito de la presidencia.
– Efectuar el relevamiento y fortalecimiento del
sistema de control interno, fijando en forma expresa y
por escrito los circuitos administrativos más relevantes.
– Elaborar el plan estratégico del organismo, teniendo en cuenta las estipulaciones de la ley 25.152 y el
decreto 103/2001.
– Aplicar el Manual del Sistema Presupuestario
Público de la Administración Nacional de manera que
posibilite realizar una evaluación de los resultados obtenidos. Compatibilizar la terminología de protocolos
técnicos con los presupuestarios.
En el apartado “Conclusiones” la AGN expresa que,
de las tareas realizadas en el ámbito del ORSEP según
el detalle efectuado en el capítulo de alcance del presente informe, se han obtenido evidencias tales como:
– El organismo, creado como autoridad de aplicación
en lo relativo a la seguridad de presas de las obras
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nacionales concesionadas, aspira a ser el órgano rector
en la materia.
– No obstante, no ha recopilado las normas nacionales e internacionales en materia de seguridad de presa ni
ha elaborado un marco normativo específico. Tampoco
ha actualizado los procedimientos de fiscalización y
control incluidos en los contratos.
– No se conocen los criterios de seguridad aceptables
o condiciones de riesgo tolerables ni cuáles son los
parámetros tomados en cuenta al momento de evaluar
las observaciones que surgen de los procedimientos
de fiscalización. Consiguientemente, a pesar de que la
tarea específica del organismo es garantizar la seguridad de las presas concesionadas, no se observa que
lleve a cabo un gerenciamiento de riesgo (evaluación
de amenazas, identificación de eventos adversos y alternativas de riesgo) que guíe la estrategia del ORSEP
y fundamente decisiones o iniciativas de seguridad.
– En cuanto a su estructura organizativa, los cargos superiores están cubiertos provisoriamente, sin
respetar las formalidades de llamado a concurso que
exige la normativa. Asimismo, la mitad de los puestos
directivos de carácter interjurisdiccional no han sido
cubiertos. Estos aspectos se consideran relevantes en
razón de la naturaleza de las misiones y funciones
asignadas reglamentariamente a estos cargos.
– El sistema de control interno es débil.
– No resulta posible evaluar, a través del presupuesto, el cumplimiento de las políticas, planes de
acción y producción de servicios del ORSEP, ni
realizar un análisis crítico de los resultados físicos
y financieros obtenidos. Además, no ha definido las
metas físicas, y la falta de homogeneidad para designar las tareas que se llevan a cabo impide convalidar
las acciones. El organismo carece, asimismo, de un
plan estratégico que permita ordenar sus objetivos.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek.

Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), desde su creación (decreto 239/99 del 17/3/99)
hasta el 31 de diciembre de 2005.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
79
(Orden del Día Nº 734)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.394/07, referente a un informe de auditoría con salvedades sobre los estados financieros al 31/12/06; y
O.V.D.-450/07 jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución conjunta aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (140-S.-06)
sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación con motivo de los estados financieros por el
ejercicio finalizado el 31/12/04; y asimismo determinar
el perjuicio fiscal que pudiera haberse originado y la
efectivización de las responsabilidades correspondientes con motivo del examen de la AGN respecto de
los estados financieros al 31/12/01; correspondientes
al proyecto PNUD ARG/98/003 Apoyo al Diseño y
Formulación del Sistema de Vigilancia, Prevención y
Control de Enfermedades Emergentes y Endémicas en
la República Argentina; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe respecto de las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación en su examen de la gestión del

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional asolicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/01, 31/12/04 y 31/12/06, correspondientes al proyecto PNUD ARG/98/003 Apoyo
al Diseño y Formulación del Sistema de Vigilancia,
Prevención y Control de Enfermedades Emergentes y
Endémicas en la República Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
Agustín O. Rossi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por resolución de la Honorable Cámara (140-S.-06) de
fecha 4/11/2006, se dispuso dirigirse al Poder Ejecutivo
nacional (PEN), solicitando informe las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación (AGN) con motivo del
examen de los estados financieros al 31/12/04; asimismo,
informe sobre las medidas adoptadas a fin de determinar
el perjuicio fiscal que pudiera haberse originado en las
situaciones objeto de las observaciones efectuadas por
la AGN con motivo de su examen de los estados financieros al 31/12/2001, así como para la efec-tivización de
las responsabilidades correspondientes en el ámbito del
proyecto PNUD ARG/98/003 Apoyo al Diseño y Control
de Enfermedades Emergentes y Endémicas en la República Argentina - convenio de préstamo 4.516-AR BIRF.
La AGN realizó observaciones y recomendaciones
sobre los aspectos que se detallan a continuación y que
tuvieran como consecuencia las derivaciones que se
detallan en los puntos correspondientes:
Ejercicio finalizado el 31/12/2001:
Las observaciones efectuadas por la AGN derivaron
en:
– Denuncia judicial contra quienes resulten penalmente responsables de los delitos de fraude en perjuicio
de la administración pública mediante el uso de documento falso para el cobro de cheques.
– Maniobra mediante la cual personas que cumplen
funciones en el proyecto VIGI-A se habrían apropiado
de fondos destinados al pago de deudas con la firma
Tour Service S.R.L. Con posterioridad se amplía la
presentación señalándose que la empresa Telefónica
de Argentina reclama al proyecto el pago de un monto
de $ 24.733,38 por facturas adeudas desde el mes de
marzo de 2000.
– Maniobra mediante la cual personas que cumplen
funciones en el proyecto VIGI-A se habrían apropiado
de fondos destinados al pago de honorarios y viáticos
del señor Percy Minaya León.
Ejercicio finalizado el 31/12/04:
La AGN efectúa recomendaciones respecto a:
– Consultores: mantener legajos ordenados y completos con la información respaldatoria. Sustentar adecuadamente los compromisos asumidos por el ejecutor
de cada proyecto. Controlar el grado de cumplimiento
de los compromisos asumidos por los ejecutores de los
proyectos otorgados.
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– Talleres de capacitación: mantener legajos completos, ordenados y foliados con su documentación
respaldatoria; aplicar lineamientos escritos sobre la
determinación de los viáticos a aplicar en cada caso;
adjuntar los respectivos pasajes y/o tarjetas de embarque que respalden la realización de la comisión
(documentar los resultados de cada evento y dejar
evidencia de los procesos de selección de los capacitadores).
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 78/2007 de Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el 25/10/2007.
Agrega a la misma nota 557/06 de la Coordinación
General del Programa de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades en la que expresa:
– Respecto a las observaciones de los estados financieros al 31/12/04 remite a la nota UFI 1.011/06 (de
cuyo contenido se da cuenta más abajo).
– Respecto del perjuicio fiscal, entiende que debería
ser la Dirección de Sumarios, Departamento de Investigaciones Administrativas, la encargada de expedirse
sobre ese particular, por ser quien llevó adelante las
actuaciones.
Cabe destacar que no obra entre los actuados información producida por la Dirección de Sumarios.
No obstante, cabe destacar que conforme lo informado ut supra tales situaciones estarían en la órbita
de la Justicia.
Asimismo, adjunta la citada nota 1.011/06 del 3/4/06
producida por la Unidad de Financiamien-to Internacional de Salud (UFI), en la que informa las medidas
adoptadas respecto de los siguientes temas:
– Consultores nacionales.
– Talleres de capacitación.
– Compras locales.
– Registro de inventario.
– Presupuesto.
Atento que la respuesta es parcial y que algunos aspectos observados se reiteran en el informe de auditoría
sobre los estados financieros al 31/12/06 corresponde
solicitar ampliación de la respuesta proporcionada.
Expediente O.V.-394/07 – Resolución AGN 175/07
La Auditoría General de la Nación ha examinado
los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2006, correspondientes al proyecto
ARG/98/003 Apoyo al Diseño y Formulación del
Sistema de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Emergentes y Endémicas en la República
Argentina, ejecutado por el Ministerio de Salud de la
Nación de acuerdo al documento suscrito el 2 de marzo de 1998 entre el gobierno argentino y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
posteriores revisiones, a fin de que este último brinde
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.
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El 3 de noviembre de 2000 se suscribió el convenio
de préstamo 4.516-AR entre la República Argentina
y el Banco Mundial que financió parcialmente el proyecto. Con fecha 24/2/06 a través de la “Revisión P”
del documento del proyecto del PNUD se extiende la
duración del proyecto hasta el 30/9/06 y la última recibida por la auditoría es la “Revisión R” (del 30/1/07)
de carácter de semifinal y tiene por objeto:
1. Iniciar la etapa del cierre financiero del proyecto,
habiéndose cumplido el cierre operativo del mismo.
2. Cancelar los compromisos que se devengaron al
30/9/06 y que se encuentran pendientes de pago. La
cancelación queda a cargo del PNUD, quien realizará
los pagos al vencimiento de acuerdo al detalle que
expone en el anexo 3 de la presente revisión.
3. Reasignar las partidas presupuestarias, ajustando
el presupuesto 2006 a los gastos reales con excepción
de las cuentas 74.100, 75.100 y 76.100, auditoría GMS
y diferencia de cambio respectivamente, las cuales han
sido estimadas incorporándose al presupuesto los anticipos no rendidos al 31/12/2006 que serán devueltos
al PNUD en enero de 2007 con lo que en la próxima
revisión quedará regularizado.
4. Los saldos no ejecutados al cierre del proyecto
serán transferidos al Proyecto ARG/00/010 Fortalecimiento y Apoyo a la Unidad de Coordinación de
Programas y Proyectos con Financiamiento Externo
del Ministerio de Salud: “…Una vez conciliados los
saldos con el PNUD de acuerdo al CDR respectivo se
efectuará la transferencia con la disponibilidad final...”.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala:
a) Con motivo del sistema de información sobre
los proyectos que administra PNUD –ATLAS– y
bajo el cual se encuentra emitido el CDR respectivo,
informa que los saldos disponibles del inicio y cierre
de ejercicio no se exponen abiertos “por fuente de
financiamiento” y en consecuencia, sólo ha podido
ser validada globalmente por la auditoría en base a la
información suministrada por el proyecto. Al respecto,
la UFI manifestó por nota 2.743/07 del 13/8/07 que
“...si bien la necesidad de contar con saldos de fondos
disponibles en PNUD por fuente de financiamiento
siempre estuvo, dicho organismo no proporcionó hasta
el presente CDR. Una vez recepcionada esta información se solicitó que se nos informara la composición de
dichos saldos y la metodología adoptada para la aprobación de los mismos. A partir de este requerimiento,
se comenzó la tarea de conciliar en forma conjunta los
movimientos históricos del proyecto, a fin de consensuar un saldo a la fecha con dicha apertura. Una vez
que se culmine esta tarea, se expondrá en los EEFF
correspondientes....”.
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b) Con referencia a las erogaciones correspondientes
a “compras locales –línea 45– expuestas en el rubro
Usos de fondos del “Estado de fuentes y usos de fondos
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006,
comparativo con el ejercicio anterior, expresado en
pesos y anexos (1 a 4) que forman parte del mismo”
y “Estado de fuentes y usos de fondos por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2006, comparativo con
el ejercicio anterior, expresado en dólares estadounidenses y anexos (1 a 4) que forman parte del mismo”,
columna movimientos del ejercicio 2006, el examen
de auditoría comprendió solamente el análisis de los
antecedentes de contratación, verificación de documentación respaldatoria de los pagos (facturas y/o recibos)
y remitos del proveedor e informes de recepción de
los organismos destinatarios de la recepción de los
medicamentos para su distribución a los beneficiarios.
c) Si bien por nota 7 “Compromisos al 30/9/2006”
que acompaña a los estados financieros, el proyecto
manifestó: “…Al cierre del proyecto existían compromisos pendientes de facturar por el proveedor por un
total de $ 302.987,55, € 5.826,27 y u$s 270.610,09”.
Del análisis de los hechos posteriores al cierre, según
“Revisión R” del documento de proyecto, al 31/1/07
existían dichos saldos pendientes de facturar. Sobre
el particular, no obtuvo respuesta a la circularización
177-2007 del 27/9/07 efectuada a los proveedores
Amersham Biosciences (LPI V1/05), BEV (Enmienda
PP V2/05), Electrónica Fiorino (CPN V40/06), Esanco
S.R.L. (LPI V2/05) y Missionphaarma (LPI V2/2004)
que permita aseverar si se han cumplimentado dichas
obligaciones, máxime teniendo en cuenta lo señalado
en “Aclaraciones previas” c) siguiente respecto al cierre de cuentas del programa en febrero 2007.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) La UCP posee un sistema contable bimonetario,
sin embargo: “... las transacciones se registran en moneda local…” tal como se señala en nota 2.2. Principales políticas de contabilidad. Al respecto, se utilizaron
planillas auxiliares para la elaboración y presentación
de los estados financieros en moneda extranjera, las
cuales fueron validadas por la auditoría.
b) Al 31/12/06 el saldo de caja/banco/PNUD reportado por el proyecto asciende a dólares 1.269.240,42.
Al respecto, existen discrepancias de u$s 267.539,99
entre la información del proyecto y la suministrada por
el PNUD, u$s 1.148.381.65, a conciliar. Asimismo, la
AGN observó diferencias en el cuadro que se expone
en “Información financiera complementaria” iv) (saldo
disponible al 31/12/06 según EEFF) y el que surge del
“Estado de fuentes y usos de fondos por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2006, comparativo con
el ejercicio anterior, expresado en pesos y anexos (1 a
4) que forman parte del mismo” (anexo I).
En nota 8 –Hechos posteriores al cierre– el proyecto
manifiesta que al 31/12/06 surge un ajuste pendiente
por parte del PNUD de u$s 409.000 que se regulariza el
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1°/1/07. Dicho ajuste forma parte de las discrepancias
existentes entre el proyecto y PNUD.
c) Por nota 337/07 del 12/2/07 el coordinador general de la UFI solicita al Citibank el cierre de la cuenta
corriente 0-813959-011del Proyecto de Vigilancia,
Prevención y Control de Enfermedades (VIGI+A) por
la finalización del mismo. El último movimiento de la
misma se efectuó el 8/2/07 con una transferencia de
$ 1.456.957,19 a la cuenta corriente del Citibank
0/801292/011 “UNDP Representative in Argentina
(Peso) Deposit Account” y el cierre operó el 16/2/07.
Préstamo

Saldo s/registros
UCP en $

3.921-AR
4.093-AR
4.150-AR
4.163-AR

1.200.945,83
1.503.106,37
–3.996.491,91
780.501,43

f) Los saldos iniciales expuestos por PNUD en la
información financiera complementaria difieren (diferencia total: u$s 1.090.529,26) de los saldos al cierre
del ejercicio anterior.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto
a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría”, y
excepto por lo manifestado en “Aclaraciones previas”
b), d), e) y f), los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del proyecto PNUD
ARG/98/003 Apoyo al Diseño y Formulación del Sistema
de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades
Emergentes y Endémicas en la República Argentina al
31 de diciembre de 2006, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
y con los requisitos establecidos en el documento de proyecto de fecha 2/3/98 y posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2.b. del
capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de
Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, la
AGN remite a las observaciones y recomendaciones
señaladas en el memorando dirigido a la dirección del
proyecto que acompaña al presente informe.
Información especial requerida por PNUD - capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno –servicios
de auditoría requeridos–.
A efectos de dar cumplimiento a lo requerido por el
PNUD, la AGN informa:
1. Al 31/12/06 el saldo de caja/banco/
PNUD
reportado por el proyecto asciende a
u$s
1.269.240,42. Al respecto, existen discrepancias entre
la información del proyecto y la suministrada por el
PNUD a conciliar, tal como se detalla en el apartado
“Aclaraciones previas” b) precedente.

d) En el período 1°/1/2006 al 31/12/2006 el PNUD
emitió la suma de $ 4.354.963,36 en certificados de IVA
a los distintos proveedores del proyecto. Este importe
incluye los certificados emitidos para los préstamos de
extra salud (BIRF 4.093-AR, 4.150-AR y 4.163-AR).
En nota 4 se informa por error la suma de
$
4.672.863,40.
e) Por nota 6 –saldo préstamos extra salud– la UFIS
informa los saldos a transferir al proyecto PNUD
00/010. Al respecto, del análisis de los registros del
proyecto extra salud se plantearon las siguientes discrepancias:
Saldo s/registros
Extra salud en $

Diferencias en $

0,00
0,00
–3.330,00
0,00

1.200.945,83
1.503.106,37
–665.580,91
780.501,43

De la revisión de hechos posteriores al cierre y atento al
cierre del proyecto la AGN verificó el cierre de la cuenta
operativa del proyecto y devolución al PNUD de los
anticipos no utilizados (según se manifestó en el punto
“Aclaraciones previas” -c) anterior). No obstante, queda
pendiente la conciliación del PNUD y la devolución del
saldo remanente al proyecto PNUD ARG 00/010.
2. El total de bienes y equipos adquiridos en custodia
del proyecto asciende a pesos 24.350.450,09.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/06
Consultores (Línea 17)
Se mantiene del ejercicio anterior, en algunos legajos, documentación incompleta.
Observaciones del ejercicio
Consultores (Línea 17)
1. En un caso, la terna de profesionales no es homogénea, ya que dos profesionales eran médicos y el
consultor seleccionado contador.
2. En otro caso, si bien se menciona los nombres
de los participantes ternados no se adjuntan sus antecedentes.
Servicios y capacitación (Línea 30)
Observaciones generales:
1. Del análisis de los expedientes 51/05, 36/06 y
121/05, y luego de la emisión de las correspondientes
órdenes de compra, se observa que el proyecto, en
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todos los casos, solicita autorización para extender la
contratación en un 15 % de los materiales a recibir por
distintos motivos, observándose un reiterado error en la
planificación de las compras y un procedimiento repetitivo respecto a la ampliación de cantidades a adquirir.
2. No se manifiesta, en el expediente, la composición
de la comisión de apertura y evaluadora de ofertas
responsable del proceso, toda vez que la única documentación que determina los oferentes seleccionados
son las órdenes de compra emitidas.
Observaciones particulares:
1. Expediente 62/06 impresión de material sobre
control del tabaco y resultados de la encuesta nacional
de factores de riesgo ($ 71.020).
1) Para el caso del oferente ganador:
a) No se adjunta al expediente el pliego de bases y
condiciones, los términos de referencia o las especificaciones técnicas, debidamente suscritos por el proveedor.
b) En su propuesta no especifica características
técnicas de los productos.
c) No presenta la constancia de inscripción en la
AFIP, de acuerdo a lo establecido en los términos de
referencia anexo al pliego de bases y condiciones.
2) Respecto al lote 1 (impresión de 1.000 cuadernillos por $ 4.320) posteriormente a la adjudicación
del lote a la firma Papiros S.A.C.I., no consta en el
expediente documentación que de cuenta de la efectivización de la compra.
2. Expediente 51/05 contratación de impresiones (folletería) para la campaña de prevención y disminución
del consumo del tabaco
($ 126.904,80).
1) No tuvo a la vista la aprobación al cambio en la
diagramación del material a imprimir, solicitada por la
UCP al coordinador general de la UFIS.
2) a) No consta en el expediente documentación que
certifique la entrega de 40.000 trípticos, adjudicados a
la firma Papiros S.A.C.I.
b) Según los términos de referencia suscritos por
el proveedor, la entrega de los materiales se debía
realizar dentro de los 15 días de recepcionada la orden
de compra, la AGN observó considerables demoras en
las entregas. Al respecto, la AGN destaca que entre la
primera orden de compra emitida por el proyecto y su
extensión (debido a un aumento en la cantidad de fojas
de los folletos a suministrar) recepcionadas con fecha
27/5/05 y 12/9/05 respectivamente, observó una demora de 107 días que no fue justificada en el expediente.
3. Expediente 36/06 campaña de publicidad (provisión de papelería impresa y material de promoción para
la prevención y disminución del consumo de tabaco,
concurso abandone y gane) ($ 113.160).
1) En la presentación de propuestas se encuentra
un proveedor no incluido en la lista corta ampliada de
posibles proveedores.
2) La fecha de emisión de la orden de compra es
anterior a la fecha del informe de evaluación técnica
del proceso.
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3) No se deja constancia en el expediente respecto a la entrega de 1.200 carteles, solicitados por
la orden de compra (extensión) recepcionada con
fecha 12/4/06, que fuesen adjudicados a la firma
Aprinta S.A.
4. Expediente 121/05 campaña de verano 2005/2006
prevención y promoción de la salud ($ 271.898).
1) El 13 de enero de 2006 el coordinador del proyecto solicita una extensión de la orden de compra
del 15 % ($ 10.229,70) correspondiente al lote 9 de
$ 75.198. Con fecha 1°/2/06 el proveedor recibió la
extensión de dicha orden y el 6 de febrero de 2006 el
coordinador del programa, le informa al coordinador
general de la UFI que dicha ampliación no abarcaba
algunos ítem. No consta en el expediente notificación al proveedor por parte del programa sobre la
eliminación de los ítem mencionados, de la orden de
compra tratada.
2) En la orden de pago 20061685, a favor del
proveedor Voz & Imagen de EXOS S.A., se incluye
la liquidación y pago de una factura perteneciente al
expediente 122/05, bajo el concepto de “creatividad”,
el cual no integra los antecedentes analizados referidos
a “impresión de trípticos”.
3) Respecto a la orden de pago referida, no se adjuntan los correspondientes remitos oficiales que avalan la
entrega de los materiales.
5. Expedientes varios para la contratación de
servicios de cátering ($ 14.032,50): del análisis de 5
expedientes destinados a la contratación de servicios
de cátering para distintos eventos vinculados con el
proyecto, la AGN observa que no se adjunta a los
mismos documentación que avale la organización de
las actividades como así tampoco la estimación previa
de los concurrentes.
6. Contratación de servicio de mensajería ($ 724,48):
no se adjunta a la liquidación los correspondientes
comprobantes respaldatorios, respecto a los viajes
detallados por la empresa contratada.
7. Contratación de servicio de conexión y acceso a
Internet para el Sistema Nacional de Vigilancia de la
Salud ($ 1.337.542,57): en dos casos (A.P. 20060421
y 20060795) los memorandos de autorización y pago
de facturas, son de fecha anterior a la fecha de emisión
de los comprobantes de respaldo.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/01, 31/12/04 y 31/12/06, correspondientes al proyecto PNUD ARG/98/003 Apoyo
al Diseño y Formulación del Sistema de Vigilancia,
Prevención y Control de Enfermedades Emergentes y
Endémicas en la República Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
80
(Orden del Día Nº 743)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
395/07, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados financieros por
el período comprendido entre el 1°/8/06 y el 31/12/06,
correspondientes al proyecto PNUD ARG/06/011
“Apoyo a la transición del Programa Jefes de Hogar”.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Carlos D. Snopek. –
Agustín O. Rossi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-395/07, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los Estados Financieros por el período
comprendido entre el 1º-8-06 y el 31-12-06, correspondiente al proyecto PNUD ARG/06/011 “Apoyo a
la Transición del Programa Jefes de Hogar”, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los

futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control (O.D.-743).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
81
(Orden del Día Nº 1.076)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-95/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al Programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo, contrato de préstamo
1.648 OC-AR BID. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación, os aconseja se
proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-95/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre los Estados Financieros al
31-12-07, correspondiente al “Programa de Mejora
de la Competitividad del Sector Turismo”, –contrato
de préstamo 1.648 OC-AR BID, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control (O.D.-1.076).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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82
(Orden del Día Nº 1.077)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas a ha considerado el expediente O.V.-186/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre los estados financieros al
31/12/07, correspondientes al Proyecto de Inversión en
Salud Materno Infantil Provincial convenio de préstamo 7.225-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al Proyecto
de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial convenio de préstamo 7.225 - AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2007 en el marco del Proyecto
de Inversión del Seguro Materno Infantil Provincial
(PISMIP) llevado a cabo a través de la Unidad Ejecutora Central del Proyecto (UEC) dependiente del
Ministerio de Salud, con la asistencia de la Unidad de
Financiamiento Internacional (UFI), correspondiente al
convenio de préstamo 7.225-AR suscrito el 7/9/04.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado estados auditados
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que con referencia a las erogaciones
correspondientes a pagos por servicios de capitación,
categoría 4, expuesta en el Estado de Fuentes y Usos
de Fondos, los procedimientos de la AGN abarcaron
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lo señalado en la declaración de procedimientos de
auditoría.
Respecto al ítem 8) de la citada declaración, el
convenio de préstamo 7.225-AR, en su sección 3.10
(b), designa un auditor independiente responsable de
la auditoría sobre el monto del pago de capitación, la
matriz trazadora y el registro de la población inscrita
presentada por cada Unidad de Gestión de Seguro
Provincial (UGSP). A tal efecto, se suscribió el 27/4/05
un contrato entre el proyecto y la consultora Horwath
Argentina, que establece, en su cláusula I. (ix) del
apéndice A - Descripción de los Servicios “…mantener
una estrecha relación con la auditoría financiera a ser
realizada probablemente por AGN …”, del análisis de
papeles de trabajo e informes emitidos por la consultora
relativos al ejercicio auditado. Al respecto:
– Se mantiene en las cuentas bancarias de las provincias parte del monto transferido por el programa
al 31/12/07 a las provincias participantes (Unidad de
Gestión de Seguro Provincial –UGSP–), en concepto
de pagos por capitación.
– Informe sobre las transferencias a las provincias:
sobre el informe de la consultora Horwath Argentina
respecto a las transferencias realizadas por la UEC al
31/12/07, es su opinión que las transferencias recibidas son válidas y consistentes con los objetivos del
programa. En su opinión, excepto por algunas observaciones no relevantes, el Padrón de Beneficiarios del
Plan Nacer, utilizado para la liquidación y pagos de
las cápitas y prestaciones por el período noviembre
y diciembre, cumple con los requisitos de integridad,
validez y consistencia con los objetivos del programa.
– Informe sobre pago a prestadores realizados por
la UGSP:
Respecto a los pagos a prestadores realizados por la
UGSP al 31/12/07, han cumplido con las condiciones
establecidas para el programa en el convenio de préstamo y en los acuerdos marco entre la provincia y la
Nación, sujeto a que en la provincia de Corrientes la
AGN no ha podido relevar los expedientes de dos pagos
incluidos en la muestra, debido a que al momento de
ser solicitados los expedientes se encontraban en poder
de la auditoría de la UEC y excepto por:
a) Del análisis del procedimiento de pagos se observa que, cada vez que se determina el importe a abonar
a un efector, es necesario revisar los débitos aplicados
sobre expedientes anteriores a los efectos de descontarlos en el pago siguiente.
De la revisión de la consultora, surge que el criterio
de aplicación de débitos a los efectores no resulta uniforme, ya que existen casos en los cuales existiendo
débitos para aplicar a un efector éstos no se tienen en
cuenta en el momento de emitir un pago. Desde el área
administrativa de la unidad han informado que todavía
restan debitar aproximadamente $ 445.000 (Misiones).
b) En la provincia de Tucumán la UGSP ha implementado un proceso de recolección de los formularios
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I, sobre la notificación de fondos disponibles al efector prevista en la DOI UEC 10. Sin embrago, en el
82,74 % de los pagos seleccionados la consultora no ha
podido verificar la existencia del formulario I.
c) En la provincia de Tucumán la AGN detectó inconsistencias entre las prestaciones registradas en las
historias clínicas y las incluidas en las facturas.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Tal como se expone en Nota 2, Principales
políticas de contabilidad, punto 2, la UFI-S registra
sus transacciones en moneda local. La información
expuesta en moneda extranjera es preparada sobre la
base de planillas auxiliares, conforme se manifiesta en
la misma nota 2, punto 5, las que fueron validadas por
la auditoría.
2. Así también, en nota 2, Principales políticas de
contabilidad, punto 5, la UFI-S manifiesta que …el
tipo de cambio utilizado para la presentación de la
información en dólares a partir del 1° de enero de 200
[…] para la justificación de gastos al BIRF: […] corresponde con la tasa de cambio de la venta de moneda
extranjera al momento de la transferencia de fondos a
la cuenta operativa del proyecto y aplicada para los
gastos efectuados con dichos fondos…”.
3. Respecto a la diferencia de u$s 7.981.979,74 entre
el monto expuesto en el Estado de Fuentes y Usos de
Fondos, total préstamo BIRF (u$s 74.179.059,88) y el
total desembolsado por el banco (u$s 82.161.039,62),
corresponde a la solicitud de retiro de fondos 10 pendiente de ingresar al proyecto al cierre del ejercicio.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría”, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto de Inversión
en Salud Materno Infantil Provincial al 31 de diciembre
de 2007, así como las transacciones operadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales en la República
Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 7.225-AR BIRF del 7/9/04.

Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los SOE y/o FMR y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos y
presentados al Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) durante el ejercicio finalizado el
31/12/07, correspondientes al convenio de préstamo
7.225-AR, Proyecto de Inversión del Seguro Materno
Infantil Provincial (PISMIP), llevado a cabo a través
de la Unidad Ejecutora Central (UEC) dependiente del
Ministerio de Salud y Ambiente, con la asistencia de la
Unidad de Financiamiento Internacional (UFI).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) Respecto a las solicitudes de retiro de fondos
emitidas en el presente ejercicio identificadas como
desembolsos procedimientos FMR en el ejercicio 2007,
se aclara que corresponden a un pedido de fondos realizado bajo la modalidad de informes de seguimiento
financiero (FMR). Esta modalidad incorpora como
anexos a las solicitudes de retiro de fondos un cuadro
de usos de fondos previstos cuyas cifras surgen del
sistema de información financiera implementado por
el proyecto.
b) Respecto a las solicitudes de retiro de fondos
emitidas en el presente ejercicio identificadas como
rendiciones de gastos ejercicio 2007, el monto de
u$s 20.951.955,05 –pago cápitas- comprende las
transferencias por cápitas realizadas a las provincias
adheridas al programa, conforme los lineamientos
descritos en la Sección 3.10 del convenio de préstamo
(no representan pagos de los efectores por prestaciones
efectuadas).
c) En el Estado de solicitudes de desembolso para
el ejercicio al 31/12/07, números 7 a 10 y 4-B, expresado en dólares estadounidenses la AGN observó las
siguientes discrepancias:

Sol. Nº

u$s s/estado

u$s s/solicitud

Diferencias

10
4-B

7.981.979,70
812.240,89

7.265.456,13
716.523,61

716.523,61 (*)
95.523,61 (**)

(*) Rectificado en solicitud 4-B.
(**) Rectificado en solicitud 11.
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La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas” b), los
estados identificados correspondientes al Proyecto
de Inversión del Seguro Materno Infantil Provincial
(PISMIP) presentan razonablemente las solicitudes de
retiro de fondos relacionadas, emitidas y presentadas
al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/07 de
conformidad con el convenio de préstamo 7.225 - AR
suscrito el 7/9/04.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación ha
examinado el estado de la Cuenta Especial, por el
ejercicio finalizado el 31/12/07, correspondiente a la
Cuenta Especial del Proyecto de Inversión del Seguro
Materno Infantil Provincial (PISMIP), de conformidad
con el convenio de préstamo 7.225-AR de fecha 7/9/04
para asistir al financiamiento de las actividades de salud
pública dentro de su programa de emergencias sociales
y que permita alcanzar los objetivos de: 1) reducción
de la mortalidad infantil y materna en la provincia, 2)
Aumentar la accesibilidad y la cobertura formal de la
población en materia de salud, y 3) conformación de
nuevos esquemas de gestión, financiamiento y asignación de recursos para la salud.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial del
Proyecto de Inversión del Seguro Materno Infantil
Provincial (PISMIP) al 31 de diciembre de 2007, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo del convenio
de préstamo 7.225 - AR BIRF del 7/9/04.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR
NO SUBSANADAS
AL 31/12/07
Consultores: se mantiene del ejercicio anterior, en
algunos legajos, documentación incompleta.
La AGN recomienda verificar en los currículos de
los postulantes la existencia de la firma y fecha de emisión para el cual el consultor propone sus antecedentes,
de manera de darle validez a su contenido y de evitar
su utilización en otras ternas sin su consentimiento.
Observaciones del ejercicio
Disponibilidades: en las conciliaciones bancarias
practicadas por el proyecto se mantienen partidas
pendientes de conciliar de larga data.
La AGN recomienda depurar aquellas partidas
pendientes de las conciliaciones y efectuar los ajustes
correspondientes a efectos de mejorar la calidad de la
información.
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Servicios de consultoría y auditoría (categoría 1)
Universidad Nacional de La Plata (documento de
trabajo específico 2), u$s 24.000:
1. No consta en el cuerpo general del expediente el
documento que formaliza la contratación.
2. La AGN observó importantes demoras en la
entrega de los productos (informes), conforme lo
establecido en los términos de referencia, cronograma
de actividades y presupuesto. No se evidencia en el
expediente documentación que justifique las demoras
al cumplimiento de los plazos comprometidos por la
consultora. Solamente se encuentran las autorizaciones
de pagos al momento de la entrega de los respectivos
productos.
Pedido de propuestas SMI 05-2006 estudio de monitoreo de la satisfacción del usuario y de la calidad
de atención del Plan Nacer (fase I), monto total del
contrato $ 889.350 (con IVA incluido), enmienda al
contrato monto $ 21.780 (con IVA incluido):
1. No se adjunta en el expediente la adenda 3 (aclaraciones), cursada a las firmas invitadas a concursar.
2. No tuvo a la vista la documentación mediante la
cual se designa a los miembros de la comisión evaluadora de ofertas.
Pedido de propuestas P.P. SMI-1-2005 contratación
de estudio y diseño de piezas de comunicación, monto
total de contrato $ 94.380,00 (IVA incluido):
1. En el expediente consta nota 1.531/05 de fecha
5/5/05, de la coordinación de adquisiciones y contrataciones de la UEC/UFI al coordinador general
del proyecto, proponiendo la lista corta de oferentes
producto de las expresiones de interés recibidas. Con
fecha 17/6/05, por nota 649/05, el coordinador general
notifica a la UFIS la lista de firmas a invitar. No se
deja constancia en el expediente de los motivos por
los cuales difieren los candidatos de ambas propuestas.
2. No se deja constancia en el expediente de la invitación a participar del proceso de selección a la firma
Clyp IT. anterior.
3. El proceso de evaluación de propuestas se ha
demorado en forma excesiva, estando las propuestas
originales ya expiradas, tal como lo señala el banco en
su correo electrónico de fecha 7/3/06.
4. No tuvo a la vista los recibos emitidos por la firma
consultora dando conformidad a los pagos recibidos.
La AGN recomienda mantener archivos completos
y debidamente foliados con toda la documentación
que respalde los procesos de contrataciones llevados a
cabo por el proyecto. Profundizar los controles respecto
de la documentación que respaldan las erogaciones a
cargo del programa.
Bienes (categoría 2)
Expediente 45/06. Licitación pública internacional
LPI SMI-01/2006.
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Adquisición de equipamiento informático para
centros de atención primaria y unidades de gestión de
22 provincias, provisión de 647 PC, de escritorio: u$s
617.963,48:
1. Sobre una de las ofertas presentadas, la AGN
observa que: i) las declaraciones juradas que deben
presentar las empresas participantes no se encuentran
fechadas; ii) la notificación de la firma al proyecto sobre extensiones de garantías, no se encuentra emitida
con destinatario determinado ni especifica a qué proceso se refiere; iii) se acompaña una declaración jurada
de volumen de ventas y comercialización durante los
dos últimos años, de los bienes específicos ofrecidos,
en la que no se informan los montos.
2. En el cuadro 11, correspondiente al informe sobre
la evaluación de las ofertas, se encuentran invertidos
los importes correspondientes.
3. No se dejó constancia en el expediente, en vista
de que el lote 2 (servidores) se declaró desierto, sobre
los procedimientos aplicados ante dicha carencia y su
repercusión frente a las necesidades de adquisición y
complementación con el lote 1 (PC, de escritorios).
HGM Equipamientos (comparación de precios
nacional 41/2006) Adquisición de mobiliario para el
APL II, expediente 81/06, $ 188.767,26: el acta de
evaluación de ofertas, obrante a fs 109 no menciona a la
empresa IMA, invitada a participar mediante solicitud
de cotización 41, de fecha 26/12/2006.
NVS S.A (comparación de precios nacional 05/2006)
Adquisición de equipos para credenciales, expediente
11/0, $ 34.344.43: el acta de evaluación de ofertas,
obrante a fojas 84/87, enuncia las firmas involucradas
en dicho proceso y la lista corta de proveedores a invitar obrante a fs. 001. No consta en el expediente la
solicitud de cotización 5, girada a una de las empresas
señaladas en los documentos mencionados.
Adquisición de vehículos 4x4 y ciclomotores LPN
- SMI 001/2006 por u$s 409.669,71 sin IVA (u$s
471.390,48 IVA incluido):
1. No se deja constancia en el expediente de la
publicación del llamado a licitación, de acuerdo a lo
solicitado por el banco, en donde recuerda publicar
dicho proceso en la pagina de la ONC.
2. De acuerdo con lo establecido en el pliego de
bases y condiciones en el punto IAL 34.2, de la sección
IV “Condiciones generales del contrato”, “…la firma
del contrato deberá celebrarse dentro de los quince días
a contar desde la notificación de la adjudicación al licitante seleccionado…”. Respecto al lote 2, adjudicado
a la firma Sacsom SH, la AGN observa una demora
de 60 días entre la notificación y la suscripción del
respectivo contrato.
3. Sobre el lote citado precedentemente, la AGN
observa una demora de 40 días en la constitución de la
garantía de cumplimiento del contrato, incumpliendo
lo establecido en el pliego de bases y condiciones en
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el punto IAL 35.1, de la sección IV “Condiciones generales del contrato”.
4. Sobre la adjudicación del lote 2 “Ciclomotores al
proveedor Sacsom S.H.” y el rechazo de la propuesta
realizada por la firma Zanella Hnos., la AGN observa
un procedimiento no homogéneo sobre las requisitorias
de calificación a los oferentes, establecidas en el pliego.
La AGN recomienda mantener archivos completos
y debidamente foliados con toda la documentación que
respalde el proceso de adquisiciones llevado a cabo por
el proyecto, cuidando de dar adecuado cumplimiento
a los requisitos establecidos en el respectivo pliego de
bases y condiciones generales (PBCG).
Capacitación y entrenamiento (categoría 3) Fondos
Rotatorios
Observaciones generales
a) En varios casos el proyecto procede a liquidar
bajo el concepto de viáticos, de acuerdo con la escala
general ($ 175 o 203 viático diario), siendo que la normativa de Fondos Rotatorios para estos casos establece
un límite máximo de $ 150.
b) En todos los casos los acuerdos de obra realizada
suscritos con los distintos docentes no detalla la función que cumplió el personal contratado. Esta falta de
diferenciación de funciones no permite establecer la
veracidad del valor horario que se liquidó a la persona
contratada.
c) Los comprobantes que acompañan los Fondos
Rotatorios no se encuentran inutilizados ni indican en
qué liquidación fueron pagados.
La AGN recomienda mantener legajos completos
debidamente ordenados con la documentación respaldatoria de los gastos efectuados por el proyecto bajo
este rubro, profundizando los controles administrativos
respecto a que dicha documentación avale adecuadamente las erogaciones del programa.
Pagos por capitación (categoría 4): la AGN reitera
lo señalado en el apartado “Alcance del trabajo de la
auditoría” del informe de auditoría sobre los estados
financieros del proyecto al 31/12/07.
Costos de administración (categoría 5)
La AGN recomienda mantener los expedientes completos conteniendo adecuadamente la documentación
que respalda los antecedentes de cada adquisición, así
como también, profundizar los controles a efectos de
mejorar la calidad de la información. Dejar evidencia,
como sana práctica de control, de los funcionarios designados para intervenir en el proceso de contratación,
responsables debidamente autorizados para dichas
funciones.
Nicolás A. Fernández – Alejandro M. Nieva –
José J. B. Pampuro – Gerardo R. Morales
– Gerónimo Vargas Aignasse – Juan J.
Álvarez – José M. Á. Mayans – Carlos D.
Snopek.
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Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al Proyecto
de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial convenio de préstamo 7.225 - AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
83
(Orden del Día Nº 1.078)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V. D.-591/07,
Jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (154-S.-06) sobre las medidas
adoptadas para activar la regularización de las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación
que le impiden emitir opinión de los estados financieros
de la Administración General de Puertos Sociedad del
Estado. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión, su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.

– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-591/07,
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (154-S.-06) sobre las medidas
adoptadas para activar la regularización de las situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación que le impiden emitir opinión de los Estados
Financieros de la Administración General de Puertos
Sociedad del Estado, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación, en
el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión (O.D.-1.078).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
84
(Orden del Día Nº 1.079)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 238/07, 280/07, 421/07 y 435/07 mediante
los cuales la Auditoría General de la Nación remite
resoluciones referidas a informes de revisión limitada,
estados contables al 31/3/2006, 30/6/2006, 30/9/2006
y 31/12/2006, respectivamente, correspondientes al
Banco de la Nación Argentina. Habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
Nación, os aconseja, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-238/07,
O.V.-280/07, O.V.-421/07 y O.V.-435/07, mediante
los cuales la Auditoría General de la Nación remite
resoluciones referidas a informes de revisión limitada,
estados contables al 31-3-2006, 30-6-2006, 30-9-2006
y 31-12-2006 respectivamente, correspondientes al
Banco de la Nación Argentina, habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación (O.D.-1.079).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
85
(Orden del Día Nº 1.080)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.- 290/07,
sobre un informe de auditoría de los estados contables
al 31 de diciembre de 2006, y O.V.-291/07, sobre la
aprobación del memorando referido al sistema de control interno contable, ejercicio 2006; correspondientes
al Banco Central de la República Argentina y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones señaladas por el organismo de control externo, referente al sistema de control interno
contable del Banco Central de la República Argentina,
ejercicio 2006.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
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– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-290/07 - Resolución AGN 145/07
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría de los estados contables del
Banco Central de la República Argentina, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 15 de diciembre de 2006 hasta el 29 de marzo
de 2007.
El examen de la AGN fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas mediante resolución
156/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d) de la ley 24.156, que son
compatibles con las dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
En el informe se aclara que, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carta Orgánica del BCRA, los estados
contables del banco son elaborados aplicando criterios
generales de valuación y exposición establecidos en
las normas contables profesionales y en las normas
para las entidades del sistema financiero argentino,
considerando las características especiales de las operaciones y funciones de un banco central. Las bases de
presentación y los criterios generales y particulares de
valuación y exposición y de reconocimiento de resultados se encuentran detallados en las notas 3 y 4 a los
estados contables.
El dictamen de la AGN, manifiesta que los estados
contables analizados, tomados en su conjunto presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos,
la información sobre la situación patrimonial al 31 de
diciembre de 2006 del Banco Central de la República
Argentina, los resultados de sus operaciones y la evolución del patrimonio neto por el ejercicio finalizado
a esa fecha.
Expediente O.V.-291/07 - Resolución AGN 146/07
La Auditoría General de la Nación informa que,
como parte de las tareas realizadas con el propósito
de emitir una opinión sobre los estados contables del
Banco Central de la República Argentina, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, llevó a
cabo una revisión del funcionamiento de los sistemas
de control interno contable, mediante la aplicación de
los procedimientos de auditoría establecidos por las
disposiciones vigentes para el examen de los estados
contables de cierre de ejercicio.
La AGN manifiesta que el estudio y evaluación
efectuados, no necesariamente han de revelar todas las
debilidades significativas del sistema, ya que no se ha
realizado un examen específico del sistema de control
interno contable, razón por la cual, no expresan una
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opinión sobre el sistema de control interno del BCRA,
considerado como un todo.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 15 de diciembre de 2006 hasta el 29 de marzo
de 2007.
Sobre la base del trabajo realizado, la AGN preparó
un memorando sobre el sistema de control interno
contable del Banco Central de la República Argentina,
correspondiente al ejercicio 2006, informando sobre las
observaciones de mayor significación, las cuales fueron
transmitidas a las autoridades del BCRA.
A efectos de una mejor exposición y seguimiento las
observaciones han sido separadas entre aquellas formuladas en ejercicios anteriores (con las actualizaciones
pertinentes) y las originadas en la revisión realizada
durante el ejercicio 2006.
1. Reservas internacionales
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores
1.1. Convenio ALADI - El banco no cuenta con
normas de procedimiento relacionadas con el circuito
ALADI. En general la operatoria se desarrolla dentro
del marco de los usos y costumbres y/o indicaciones
de funcionarios actuantes. La entidad ha informado al
respecto que se cuenta con un proyecto final de instructivo con opinión favorable de las áreas en trámite
de aprobación.
1.2. Operaciones de compra, venta y canje de divisas
efectuadas directamente por el BCRA - La entidad no
cuenta con una normativa integral aprobada acerca de
los procedimientos administrativos internos que deben
seguir cada uno de los sectores involucrados en las diferentes operatorias de compra, venta y canje de divisas.
Tampoco existen procedimientos aprobados a seguir
en cada uno de dichos sectores en forma individual,
que establezcan expresamente responsabilidades y
competencias en cuanto a procedimientos y controles.
La entidad ha informado que se ha culminado con
la elaboración de la normativa, y que se encuentra en
trámite de emisión.
2. Títulos públicos
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
2.1. El sistema contable denominado Sistema de Administración Bancaria (SIABAN) no registra automáticamente la compra, venta, devengamiento de intereses
y de coeficiente de estabilización de referencia (CER)
y amortizaciones de préstamos garantizados, bonos
garantizados y boden.
2.2. A la fecha la entidad mantiene títulos de deuda
pública provincial vencida en ejercicios anteriores
cuyo trámite de canje se encuentra aún en proceso de
instrumentación. En el caso de la deuda de la provincia
del Chaco cabe mencionar que, si bien el BCRA no
ha recibido aún un nuevo bono, ha estado cobrando
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regularmente rentas y amortizaciones de acuerdo a
las condiciones previstas para el título en trámite de
emisión.
3. Créditos al sistema financiero del país
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores
3.1. Devengamiento de intereses y CER por fuera
del sistema informático y control de las tasas aplicadas.
El sistema de registración contable SIABAN no genera los cargos por intereses y CER sobre los créditos.
Los cálculos de devengamiento se realizan por fuera
del sistema mediante la utilización de planillas de cálculo, y son ingresados al SIABAN en forma manual.
3.2. Previsión créditos al sistema financiero del país.
La entidad no cuenta con pautas escritas que establezcan bases objetivas para la determinación de la
previsión por incobrabilidad y una metodología sistemática de seguimiento de los saldos. La entidad ha
informado que se encuentra en elaboración un proyecto
de instructivo.
3.3. Asistencia a entidades financieras por iliquidez
transitoria y otras.
3.3.1. Se verificó la ausencia de un proceso integral
de registración y administración de créditos y garantías.
La entidad ha informado que se ha dado comienzo
a los relevamientos pertinentes a fin de subsanar lo
observado.
3.3.2. Respecto de la operatoria de cancelación de
asistencias concedidas en el marco del artículo 17 de
la Carta Orgánica del BCRA según lo previsto en el
artículo 8° del decreto 739/03 y normas reglamentarias,
cabe mencionar que a la fecha se encuentra pendiente
para una entidad, el cumplimiento de las condiciones
especiales establecidas para la utilización de la alternativa de cancelación de la deuda en 120 meses, en
lugar de la opción general de 70 meses. No obstante lo
mencionado, el BCRA ha procedido al devengamiento
de las respectivas cuotas de capital, intereses y CER.
3.4. Con relación a la operatoria adelantos otorgados
para la adquisición de boden (artículo 14 del decreto
905/02) en dos casos aún no se perfeccionó la presentación de las garantías, manteniéndose los referidos
adelantos pendientes de cancelación.
4. Otros activos
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores
4.1. Activo fijo
4.1.1. Continúa pendiente de reconocimiento por
parte del Registro de la Propiedad Inmueble, el edificio
sito en la calle San Martín 275 –Ciudad Autónoma
de Buenos Aires–, no obstante haberse comprobado
la inscripción de la propiedad del mismo a favor de la
entidad en la Escribanía General de la Nación.
4.1.2. Si bien la entidad cuenta con inventario físico
de bienes muebles, a la fecha de emisión del presente
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Informe se encuentra pendiente de desarrollo la interfaz
entre el sistema de registración contable y el sistema
de registración presupuestaria.
4.2. Anticipo de utilidades
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores
Según el artículo 38 de la Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina “…las utilidades
no capitalizadas se utilizarán para el fondo de reserva
general y para los fondos de reservas especiales, hasta
que los mismos alcancen el cincuenta por ciento (50 %)
del capital del banco. Una vez alcanzado este límite las
utilidades no capitalizadas o aplicadas en los fondos de
reserva, deberán ser transferidas libremente a la cuenta
del gobierno nacional”.
Por acuerdo entre el Ministerio de Economía y Producción y el BCRA se estableció que sólo se podrán
transferir al gobierno nacional utilidades líquidas y
realizadas.
Adicionalmente se fijó que el BCRA podrá conceder
anticipos a cuenta de utilidades líquidas y realizadas
tomando en consideración la proyección de los resultados obtenidos hasta ese momento y el efecto sobre
la marcha del programa monetario. Para el caso de
que los anticipos otorgados resultaren mayores a las
utilidades registradas se acordó que la diferencia se
descuente de las utilidades que corresponda distribuir
en el ejercicio siguiente, circunstancia no prevista en
la Carta Orgánica.
La entidad ha manifestado que se encuentra elaborando un proyecto de normativa relacionada con
otorgamiento de anticipos.
5. Circulación monetaria
Reiteración de observación señalada en ejercicios
anteriores
Las agencias y tesoros regionales no se encuentran
integrados totalmente al sistema SIABAN. Si bien
durante el ejercicio se puso en marcha un sistema que
permite integrar ciertas operaciones, persiste la carga
manual de otras, tales como las relacionadas con la
clasificación, traslado y destrucción de billetes.
6. Títulos de deuda emitidos por el BCRA
Reiteración de observación señalada en ejercicios
anteriores
El sistema de registración contable SIABAN no
genera los cargos por intereses y CER sobre las letras
y notas emitidas por el BCRA (LEBAC/NOBAC). Los
cálculos de devengamiento se realizan por fuera del
sistema mediante la utilización de planillas de cálculo,
e ingresados al SIABAN en forma manual.
7. Otros pasivos
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores

551

7.1. En el rubro Otros pasivos-Obligaciones diversas
se incluyen saldos mantenidos con el gobierno nacional
derivados de la operatoria de adelantos para suscripción
de boden. A la fecha el BCRA no cuenta con normativa
interna relacionada con el tratamiento contable a dispensar a los montos devengados correspondientes a la
aplicación del CER e intereses, así como tampoco con
la forma de exponer los saldos adeudados de acuerdo
a su origen. La entidad ha informado que se encuentra
en curso de elaboración un proyecto de normativa
sobre el tema.
7.2. Dentro de los saldos de cuentas transitorias
pasivas se incluyeron importes percibidos por aplicación del artículo 41 de la ley 21.526 (multas por
infracciones). El BCRA no cuenta con normativa interna actualizada que establezca las responsabilidades
de las distintas áreas intervinientes, a fin de asegurar
el correcto tratamiento de las partidas imputadas. La
entidad ha informado que se ha elaborado un proyecto
de normativa que se encuentra en análisis de las áreas
intervinientes.
7.3. Los juicios que deben ser abonados por el
BCRA son cancelados mediante bonos emitidos por
el Ministerio de Economía y Producción, en el marco
de la consolidación de deudas establecido por las leyes
23.982 y 25.344. Una vez recibida la comunicación
por parte del ministerio sobre las cancelaciones efectivamente practicadas, el BCRA aplica la respectiva
previsión acreditando la cuenta Obligaciones con el
Gobierno Nacional por los bonos emitidos. La entidad
informó que continuó realizando gestiones con el Ministerio de Economía y Producción a fin de establecer
un cronograma de cancelación de deuda.
8. Asuntos en trámite judicial
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores
8.1. El criterio utilizado por la entidad para la determinación del porcentaje de previsión se basa en
antecedentes relacionados con los juicios terminados
por materias, sin que se haya comprobado el análisis
previo de casos específicos que pudieran requerir un
tratamiento diferente.
8.2. La previsión por juicios al cierre de ejercicio ha
sido calculada considerando únicamente los juicios con
contenido económico, no estimándose monto de previsión para las restantes causas. Estos juicios representan
el 23 % del total de la base de juicios.
8.3. Se ha verificado para aquellos juicios entablados en dólares que no se ha calculado al momento de
estimarse la previsión la actualización correspondiente
a los intereses.
8.4. En el detalle de trámites judiciales al 31 de diciembre de 2006 que fuera suministrado a la AGN por
la gerencia de Asuntos Judiciales en lo Institucional y
en la base de datos del área no se incluye la totalidad
de los juicios.
Observaciones correspondientes al ejercicio
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8.5. Los juicios clasificados por la entidad como
juicios financieros no fueron considerados por la gerencia de Asuntos Judiciales en lo Institucional para el
cálculo de la previsión. Dichas causas son llevadas por
la gerencia principal de Liquidaciones y Recuperos, la
que no cuenta con normativa para el registro y cálculo
de la previsión.
8.6. El sistema que administra la base de datos de
juicios no permite un adecuado control de niveles de
acceso y seguimiento de las actividades del usuario.
9. Cuentas de orden
Reiteración de observación señalada en ejercicios
anteriores
El sistema contable utilizado para la registración de
las cuentas de orden no permite en todos los casos, su
vinculación con las cuentas patrimoniales relacionadas.
La entidad ha informado que se ha comenzado con los
relevamientos pertinentes con el objetivo de subsanar
lo observado.
10. Estado de resultados
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores
10.1. Dentro del estado de resultados se incluyen en
Otros Ingresos y Egresos Financieros, importes que
no se encuentran suficientemente identificados a los
efectos de su relación con el activo y/o pasivo que les
dio origen.
10.2. No obstante lo revelado en Nota a los estados
contables las diferencias de cotización son expuestas en
el Estado de resultados en forma global separadas del
resto de los resultados, lo cual puede resultar confuso
para los lectores de los estados contables al momento
de su interpretación.
11. Estado de flujo de efectivo
Reiteración de observación señalada en ejercicios
anteriores
11.1. El banco no prepara un estado de flujo de efectivo al cierre de ejercicio en los términos de las normas
contables profesionales, en razón de las características
de la institución y de la especificidad de las operaciones
que realiza. Esta cuestión ha sido tratada en las respectivas reuniones sobre las conclusiones a las que arriban
los auditores externos, de las que surgió la necesidad de
definición de ciertos aspectos técnicos vinculados a la
preparación de un Estado que brinde una información
de similares características. En virtud de ello, en el
anexo IV a los estados contables bajo la denominación
mencionada, el BCRA presenta la evolución en forma
comparativa del neto de ciertos componentes (reservas
internacionales, pasivos monetarios del BCRA y depósitos del gobierno nacional) definidos como efectivo.
Observación correspondiente al ejercicio
11.2. No existe un aplicativo que permita vincular
las transacciones por cuenta contable y concepto con
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la información que se consigna en el Estado de flujo
de efectivo. Al respecto la entidad informa que se están
realizando pruebas a los efectos de poner en funcionamiento un sistema que contemple lo mencionado, con
el objetivo de facilitar las tareas de armado y control
de los datos consignados en el estado.
12. Gestión informática
Reiteración de observación señalada en ejercicios
anteriores
12.1. Existen aplicativos utilizados por distintos
sectores de la entidad referidos a diversas operatorias
que no están integrados al sistema de registración contable SIABAN, por lo que su incorporación se efectúa
en forma manual.
Observación correspondiente al ejercicio
12.2. Con fecha 27 de julio de 2006 por resolución
del directorio 169 se aprobó la política general de
seguridad de la información para su aplicación en el
ámbito del BCRA y de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.
Asimismo mediante la resolución mencionada se
encomendó a la subgerencia general de Reingeniería y
Organización que, en un plazo de 30 días, eleve para su
aprobación un proyecto para la creación de un comité
que tendrá incumbencia sobre la materia. A la fecha del
informe no consta la presentación de dicho proyecto.
13. Sistema de registración presupuestaria
Observación correspondiente al ejercicio
El sistema empleado para efectuar las registraciones presupuestarias (Sicopre), no tiene interfaz con el
SIABAN, debiendo conciliarse los respectivos movimientos en forma manual.
14. Regularización de observaciones
Observación correspondiente ejercicios anteriores
El directorio en su sesión 2.312 de fecha 5 de
octubre de 2006 encomendó a la auditoría interna
del banco requerir a las áreas correspondientes la
formulación de un plan de trabajo y cronograma de
cumplimiento acerca de las observaciones sobre el
sistema de control interno contable formuladas por la
Auditoría General de la Nación y controlar su cumplimiento. Las áreas respondieron a la requisitoria,
evidenciándose algún grado de avance tendiente a
la regularización de las mismas, especialmente en la
elaboración de normativa faltante o desactualizada,
sin perjuicio de lo cual quedan pendientes observaciones de distinto grado de significatividad, para las
cuales es menester definir plazos determinados para
su regularización.
Nicolás A. Fernández – Alejandro M. Nieva –
José J. B. Pampuro – Gerardo R. Morales
– Gerónimo Vargas Aignasse – Juan J.
Álvarez – José M. Á. Mayans – Carlos D.
Snopek.
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Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones señaladas por el organismo de control externo, referente al sistema de control interno
contable del Banco Central de la República Argentina,
ejercicio 2006.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
86
(Orden del Día Nº 1.081)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
10/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución aprobando el informe de auditoría
y la síntesis ejecutiva realizado en la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC) referido a “Controles ejercidos respecto a calidad, duración, frecuencia y categoría
de las llamadas facturadas a los usuarios del servicio
básico telefónico (SBT). Procedimientos y sistemas empleados para la verificación de los parámetros adoptados
y los resultados obtenidos, período auditado 2004/2005”;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre: a) las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de su examen en el
ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC), realizado con el objeto de auditar los controles ejercidos respecto a calidad, duración, frecuencia
y categoría de las llamadas facturadas a los usuarios
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del servicio básico telefónico (SBT) y de los procedimientos y sistemas empleados para la verificación de
los parámetros adoptados y los resultados obtenidos
y b) determinar las eventuales responsabilidades que
pudieran haberse originado en las situaciones objeto
de las referidas observaciones.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC), con el objeto de auditar
los controles ejercidos respecto a calidad, duración,
frecuencia y categoría de las llamadas facturadas a los
usuarios del servicio básico telefónico (SBT) y de los
procedimientos y sistemas empleados para la verificación de los parámetros adoptados y los resultados
obtenidos. Período auditado 2004/2005.
La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa del
órgano de control externo, habiéndose practicado los
procedimientos que se indican a continuación:
1. Análisis del marco normativo. Cotejo de normas.
2. Validación de la información a través de la
utilización de cuestionarios y notas de solicitud de
información a la CNC Nº 5/04-AG4, Nº 12/06-AG4 y
Nº 18/06-GCERyP.
3. Solicitud de información y documentación a la
CNC efectivizada mediante notas Nº 11/06-GCERyP,
Nº 16/06-GCERyP, Nº 24/06-DCSC y Nº 26/06-DCSC.
4. Compulsa de la información y documentación
respaldatoria de las actividades auditadas.
5. Entrevista con funcionarios de la CNC (Gerencia
de Control, Coordinación General, Sector Policía
Técnica de Control Telefónico, Area Delegaciones
Provinciales, Area Económico-Financiera y Centro de
Atención al Usuario).
6. Análisis de la información y documentación
remitida por la CNC mediante notas Nº CNC 265/06,
Nº CNC 297/06, Nº CNCGC 2.154/06, Nº CNCGC
2.325/06 y Nº CNCCADP 1.825/06.
7. Revisión de los elementos provistos y analizados,
a partir de las aclaraciones producidas y al nuevo mate-
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rial aportado por el auditado mediante nota Nº CNCGC
3.299 de fecha 27/10/06.
8. Detalle de las inspecciones efectuadas durante
el período 2004/2005 referidas al objeto de auditoría.
9. Los procedimientos citados anteriormente se
aplicaron en las áreas técnicas intervinientes en el
sistema auditado.
– Gerencia de Control.
– Área Policía de Telecomunicaciones.
– Sector Policía Técnica de Control Telefónico.
– Área Económico-Financiera.
– Centro de Atención al Usuario.
– Área delegaciones provinciales.
10. Análisis del Circuito de Control Interno.
– Relevamiento de las acciones implemen-tadas por
los sectores auditados en el ejercicio de su competencia
de control y fiscalización.
– Relevamiento y análisis de la documentación
generada por la Gerencia de Control, relacionada con
el objeto auditado.
– Seguimiento del procedimiento implemen-tado.
– Relevamiento del universo y análisis de la muestra
de los expedientes tramitados con motivo de las inspecciones practicadas relativas al objeto de la presente
auditoría.
11. Toma de conocimiento de los informes elaborados por la Sindicatura General de la Nación referidos a
la evaluación del sistema de control interno de la CNC,
período 2003/2005.
12. Toma de conocimiento de la materia cuyos controles, objeto de esta auditoría, ejerce la CNC.
13. Definición de la muestra a auditar mediante notas
Nº 5/06-AG4-, Nº 11/06-GCERyP y Nº 18/06-GCERy
P, se solicitó al organismo auditado cantidad y detalle
de las inspecciones y/o auditorías ejecutadas durante
los años 2004/2005 tendientes a:
– Verificar las especificaciones establecidas respecto
a la calidad de los servicios del SBT, según lo dispuesto
por el reglamento general de calidad de servicio básico telefónico y el reglamento general de calidad de
servicio básico telefónico prestado por cooperativas y
operadores independientes.
– Medir duración, frecuencia y categoría de las llamadas facturadas a los usuarios del SBT.
En el apartado 3 “Aclaraciones previas”, la AGN
formula consideraciones referidas a los siguientes
aspectos:
3.1 Análisis del marco jurídico.
3.2 Servicio básico telefónico.
3.3 Competencia específica de la CNC con relación
al objeto auditado.
3.4 Recursos humanos disponibles.
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3.5 Controles practicados por la CNC con relación
al sistema auditado.
3.6 Atención de reclamos de usuarios.
3.7 Modernización del Estado y reforma administrativa.
3.8 Controles de servicio público.
3.9 Régimen sancionatorio.
3.10 Importancia económica del SBT.
3.11 Estado de la red que controla la CNC.
En el apartado 4 “Comentarios y observaciones”,
la AGN señala:
4.1 La Gerencia de Control no contó en el período
auditado con un programa ni una planificación anual
de las inspecciones que debían ser realizadas, en lo
referente al objeto de la presente auditoría.
4.2 Las inspecciones realizadas son cualitativamente
insuficientes al punto de tornarse ineficientes. No se
evidencia que la CNC haya implementado procedimientos de control suficientes con la finalidad de
ejercer las facultades y obligaciones normativamente
asignadas, ni acordes con el avance tecnológico ocurrido en el sector.
4.3 El organismo no utiliza, para el control de las
centrales telefónicas, equipamientos informáticos ni
aplicativos específicos a efectos de analizar la gran
cantidad de datos producidos por las mismas.
4.4 El organismo no requiere a las licenciatarias, en
ejercicio de las facultades de autoridad de control que
la normativa le otorga, información relevante sobre las
centrales telefónicas.
4.5 Se han verificado casos en los que habiéndose
detectado infracciones de alguna prestadora, la tramitación de los expedientes se dilata más allá de los plazos
previstos en la normativa, y no obra acto administrativo
resolutorio pertinente.
4.6 La CNC, en el período auditado, no contó con
un plan estratégico.
4.7 No resulta posible determinar, a partir de la formulación presupuestaria realizada y con los elementos
aportados por la CNC en lo referente a las inspecciones
realizadas en los años 2004/2005, si se han alcanzado
las metas fijadas presupuestariamente en lo que hace
al objeto de la presente auditoría.
4.8 No se ha verificado, en el período auditado,
que la CNC haya realizado inspecciones tendientes a
verificar la calidad del servicio y las metas de calidad
y servicio del servicio básico telefónico, según lo
dispuesto por el reglamento general de calidad del
SBT y el reglamento general de calidad del SBT para
cooperativas telefónicas y operadores independientes.
4.9 Los recursos humanos en las áreas intervinientes resultan insuficientes, a fin de poder asumir en un
ambiente de control satisfactorio, todas las funciones
asignadas por la normativa que rige el sector.
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4.10 La gestión de control desarrollada por la CNC,
en el período auditado, presenta debilidades en los procedimientos técnico-administrativos implementados.
4.11 La tramitación de expedientes excede plazos
razonables.
4.12 El Área Policía de Telecomunicaciones no contaba en el período auditado con un manual de normas y
procedimientos aplicable a las inspecciones que realiza
a las licenciatarias.
Comunicado el informe al auditado y como consecuencia del análisis del descargo presentado por el
organismo, la AGN ratifica los comentarios, observaciones y recomendaciones oportunamente señaladas.
En atención a los comentarios y observaciones detalladas, la AGN efectúa las siguientes recomendaciones:
6.1 Implementar un programa de auditoría a efectos
de posibilitar un adecuado control respecto de la calidad, duración, frecuencia y categoría de las llamadas
facturadas a los usuarios del SBT, y la correspondiente
planificación que debe contar con aprobación de las
autoridades mediante el pertinente acto administrativo.
(Cde. obs. 4.1.)
6.2 Reformular los mecanismos que se utilizan
para verificar la tasación, duración y categoría de las
llamadas facturadas por las empresas prestadoras del
SBT, de acuerdo con la actualización tecnológica que
se ha producido en el sector bajo control del organismo.
(Cde. obs. 4.2.)
6.3 Incorporar equipamientos informáticos y aplicativos específicos a los efectos de realizar un control
adecuado sobre los datos que las centrales telefónicas
procesan. (Cde. obs. 4.3.)
6.4 Solicitar información a las empresas controladas,
en soportes adecuados, que permita efectuar controles
independientes de manera eficiente, eficaz y económica, ello en uso de las facultades conferidas por la
legislación vigente. (Cde. obs. 4.4.)
6.5 Efectuar el seguimiento de las imputaciones
realizadas a las licenciatarias, así como de las sanciones
aplicadas y su efectivización. Impulsar, en su caso, la
imputación, sanción y reparación una vez determinadas
las infracciones. (Cde. obs. 4.5.)
6.6 Elaborar un plan estratégico a los fines de posibilitar el control por resultados. (Cde. obs. 4.6.)
6.7 Definir las acciones correspondientes a las actividades específicas que desarrolla el ente, ajustando su
accionar al cumplimiento de lo establecido en el artículo 44, inciso a), de la ley 24.156. Reflejar las metas
presupuestarias en las planificaciones relacionadas con
las inspecciones y auditorías anuales. (Cde. obs. 4.7.)
6.8 Realizar inspecciones a los efectos de verificar la
calidad y las metas de calidad definidas en el reglamento general de calidad del SBT y el reglamento general
de calidad del SBT para cooperativas telefónicas y
operadores independientes. (Cde. obs. 4.8.)
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6.9 Dotar a las áreas responsables de las tareas de
control de los recursos humanos necesarios para el
desarrollo de las tareas de inspección. (Cde. obs. 4.9.)
6.10 Ajustar la gestión de control técnico administrativo. (Cde. obs. 4.10.)
6.11 Orientar la gestión al cumplimiento de los
plazos previstos en la ley de procedimientos administrativos y sus decretos reglamentarios. (Cde. obs. 4.11.)
6.12 Elaborar y aprobar formalmente un reglamento
que regule el procedimiento de inspecciones que efectúa el Sector Policía Técnica de Control Telefónico.
(Cde. obs. 4.12.)
La AGN concluye su informe expresando lo siguiente:
De las tareas realizadas en el ámbito de la Comisión
Nacional de Comunicaciones detalladas en el capítulo
de alcance del presente informe y de las observaciones
señaladas, se puede concluir que los controles realizados sobre las empresas prestadoras del SBT presentan
debilidades que los tornan ineficientes, ineficaces y
antieconómicos.
El ente auditado no ha tenido capacidad de responder
al dinamismo de las tecnologías que las empresas bajo
su control utilizan. Teniendo en cuenta que las comunicaciones constituyen un sector estratégico para el
desarrollo económico y social de la Nación y el control
de las mismas una garantía prevista en la Constitución
Nacional, se hace necesario establecer procedimientos acordes al avance tecnológico, así como también
aumentar el control, incremen-tando cualitativa y
cuantitativamente la intensidad de las inspecciones y/o
auditorías, a fin de asegurar la prestación del servicio
de telefonía básico a todos los usuarios en condiciones
de calidad y riesgos controlados.
Los mecanismos de control administrativo interno
muestran baja confiabilidad, lo mismo que el sistema
de información interno. La carencia de manuales y
normas de procedimientos que definan los métodos de
control evidencia que el sistema de control interno del
área auditada es débil.
Por lo expuesto, no se puede afirmar que el ente auditado haya cumplido adecuadamente con el mandato
establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional y normativas complementarias, en lo que hace al
contralor del servicio básico telefónico.
Por último, resulta ineludible señalar la escasa o nula
utilización de tecnología informática y de comunicaciones por parte del ente que controla la industria de las
telecomunicaciones en nuestro país y cuya tarea reposa,
precisamente, sobre aquellas empresas que desarrollan,
comercializan e implementan esta tecnología.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. –Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
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Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre:
a) Las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen en el ámbito
de la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC), realizado con el objeto de auditar los
controles ejercidos respecto a calidad, duración,
frecuencia y categoría de las llamadas facturadas
a los usuarios del servicio básico telefónico
(SBT) y de los procedimientos y sistemas empleados para la verificación de los parámetros
adoptados y los resultados obtenidos, y
b) Determinar las eventuales responsabilidades
que pudieran haberse originado en las situaciones objeto de las referidas observaciones.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
87
(Orden del Día Nº 1.082)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-23/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución aprobando el informe y la síntesis ejecutiva
referida a Trenes de Buenos Aires S.A. mantenimiento,
seguridad y verificación del cumplimiento de la ley
22.431 y decreto 914/97 sobre el sistema de protección
integral de los discapacitados, respecto del transporte
público de pasajeros por ferrocarril, realizado en el
ámbito de la Secretaría de Transporte, de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte y de la empresa concesionaria; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe
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a) Las medidas adoptadas a los efectos de solucionar
las observaciones efectuadas por la Auditoría General
de la Nación en su examen realizado en el ámbito de
la Secretaría de Transporte, de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte y de la empresa concesionaria referida a Trenes de Buenos Aires S.A. mantenimiento, seguridad y verificación del cumplimiento
de la ley 22.431 y decreto 914/97 sobre el sistema de
protección integral de los discapacitados, respecto del
transporte público de pasajeros por ferrocarril; y
b) Las medidas dispuestas a fin de determinar y
efectivizar las responsabilidades correspondientes.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) remite
resolución 23/08 por la cual aprueba el informe de
auditoría realizado en el ámbito de la Secretaría de
Transporte, de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT) y de la empresa concesionaria
referida a Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA), mantenimiento, seguridad y verificación del cumplimiento
de la ley 22.431 y decreto 914/97 sobre el sistema de
protección integral de los discapacitados, respecto del
transporte público de pasajeros por ferrocarril.
El período auditado corresponde a los controles que
se han efectuado durante los años 2005 y 2006 sobre
distintos ítems. Como resultado de su examen la AGN
formula los siguientes comentarios y observaciones:
1. Mantenimiento y seguridad operativa
1.1. Programas de mantenimiento.
1.1.1. El concesionario no da respuesta a los pedidos de información adicional y/o aclaratoria, que la
CNRT efectúa en forma tardía, respecto a los planes
de mantenimiento 2005 de vía y obras presentados
oportunamente.
1.1.2. TBA no presenta en tiempo y en forma la
información bimestral establecida contractualmente
respecto a los avances de lo ejecutado del plan de mantenimiento de vía y obras correspondiente al año 2005.
Ante esta situación, no consta reclamo de la CNRT por
el incumplimiento.
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1.1.3. La empresa no ha presentado los planes de
mantenimiento para estaciones correspondientes a los
años 2005 y 2006.
1.1.4. El concesionario no ha presentado los programas de mantenimiento anual referidos al material
rodante; asimismo, los informes de avances bimestrales
que se registran, remitidos por TBA, no se realizan
conforme a lo establecido contractualmente.
1.1.5. La CNRT no adoptó las medidas suficientes
para revertir la falta de información por parte del concesionario en relación a la presentación de los planes
de mantenimiento y avances de lo ejecutado.
1.2. Cumplimiento de las tareas de mantenimiento.
La inexistencia de programas de mantenimiento
anuales aprobados, así como la falta y de documentación que los complementan, limita la acción de la
CNRT. Ante esta situación, el organismo efectúa el
control a partir del estado real de cada elemento que
conforma la concesión, mediante procedimientos alternativos. Del análisis de dicha actuación surge como
resultado un déficit en el mantenimiento por parte
del concesionario, el cual se expone a través de las
siguientes deficiencias:
1.2.1. Sistema de señalamiento - pasos a nivel
(PAN).
1.2.1.1. TBA no efectúa la normalización de la totalidad de las falencias constatadas en la señalización
de los PAN.
1.2.2. Infraestructura (vía y estaciones).
1.2.2.1. Los distintos componentes del sistema de
vía presentan un estado deficitario.
1.2.2.2. La falta o el inadecuado mantenimiento
que se efectúa sobre la vía, impone restricciones a las
velocidades máximas de circulación.
1.2.2.3. Los pasos a nivel (PAN) y los cerramientos
perimetrales evidencian déficit en su estado de conservación.
1.2.2.4. El estado general de mantenimiento edilicio
de las estaciones que componen las Líneas Mitre y
Sarmiento es deficitario.
1.2.3. Material rodante.
1.2.3.1. El concesionario no realiza, sobre el material
rodante que utiliza para la prestación del servicio, el
mantenimiento exigido por contrato.
1.2.3.2. TBA S.A. no brinda respuesta técnica, en
tiempo y forma, a las deficiencias constatadas por la
CNRT en sus inspecciones de seguridad al material
rodante.
1.2.3.3. El material rodante que utiliza TBA para
la prestación del servicio, presenta deficiencias que
afectan el confort de los usuarios.
1.3. Controles realizados por la CNRT.
1.3.1. Los controles efectuados por la CNRT, con
relación a la seguridad y el mantenimiento del material
rodante de la empresa TBA, no se condicen con las
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metas físicas que se han propuesto alcanzar (II Carta
de Compromiso con el Ciudadano).
1.3.2. La CNRT no garantiza la adecuada seguridad
operativa al no verificar, en todos los casos, las medidas adoptadas por TBA para subsanar las deficiencias
observadas, ni tampoco efectúa un seguimiento sobre
su evolución.
1.4. Penalidades.
1.4.1. Órdenes de servicio generadas por la CNRT.
1.4.1.1. La CNRT se aparta del sistema establecido
en el contrato de concesión y el respectivo pliego de
condiciones, para efectuar la comunicación de las
deficiencias constatadas.
1.4.2. Régimen sancionatorio.
1.4.2.1. La Secretaría de Transporte no ha dado
cumplimiento a la elaboración de un nuevo reglamento
general de penalidades.
Mediante nota 327/07-AG2, del 23 de octubre de
2007, se remitió al señor secretario de Transporte,
copia del proyecto de informe de auditoría a fin de que
presente las consideraciones que estime pertinentes.
La Dirección Nacional de Planificación y Coordinación del Transporte mediante nota DNPF y CT
644/2007, solicita a la CNRT la elaboración de un
informe con relación al proyecto de informe de referencia.
Ante esta solicitud, mencionando la complejidad de
la información requerida y en consideración del plazo
otorgado a la ST, la CNRT mediante nota CNRT (I)
3.025/07 del 15 de noviembre, solicita a la AGN una
prórroga de diez días hábiles a efecto de proveer una
satisfactoria respuesta a lo solicitado.
Por nota 385/07-AG2, recepcionada el 20 de diciembre de 2007, se concedió la prórroga. Vencido el plazo
de la misma no se recibió respuesta.
Teniendo en cuenta los comentarios y observaciones
formulados la AGN, formula las siguientes recomendaciones:
1. Exigir al concesionario la presentación, en tiempo
y forma, de la documentación prevista contractualmente.
2. Intimar a TBA para que de cumplimiento a las
tareas de mantenimiento, que garanticen la correcta
conservación de los bienes concesionados y la seguridad operativa del sistema.
3. Instar a la realización de tareas programadas,
que surjan de una planificación de mantenimiento
preventivo contemplando la totalidad de las rutinas
establecidas para el material rodante. Efectuar las tareas
de control acordes a las metas físicas que se planifican
como compromiso a cumplir por el órgano de control.
4. Constatar, por medio de los procedimientos de verificación necesarios, la efectiva implementación de las
medidas correctivas que se informan, o bien, efectuar
un seguimiento de las deficiencias detectadas oportunamente a fin de advertir su estado en relación a la
seguridad operativa que debe salvaguardar el sistema.
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5. Cumplir con lo establecido para las comunicaciones con el concesionario. Unificar el criterio de
emisión de las órdenes de servicio. Realizar su adecuado registro y seguimiento, y en caso de constatar
su incumplimiento iniciar el proceso sancionatorio
que corresponda, aplicando las penalidades en tiempo
razonable.
6. Adoptar las medidas necesarias para la puesta
en vigencia del nuevo Reglamento General de Penalidades, dispuesto en el artículo 4° de la resolución
115/2002-M. Prod.
7. Intimar a TBA para que proceda a la reapertura
de los accesos preexistentes eliminados u obstruidos
para permitir su uso como medio de escape alternativo
cumpliendo con las normativas de seguridad vigentes.
8. Arbitrar las medidas necesarias para que TBA
brinde solución a los pasos a nivel no habilitados, a
las deficiencias en la señalización de los PAN y a la
protección del tercer riel. Aplicar las sanciones que
correspondan en caso de que TBA no brinde las respectivas soluciones.
9. Instar al concesionario a solucionar la problemática que genera para la seguridad de los pasajeros del servicio, la circulación de trenes con sus puertas abiertas.
10. Rediseñar el servicio de seguridad pública adicional de forma que contemple una mayor cobertura
(en estaciones y horarios) a lo largo de las líneas de
ferrocarril concesionadas a TBA.
11. Establecer plazos perentorios para adaptar el
sistema concesionado a la normativa vigente, para
que cada línea (considerada como un sistema) sea
funcionalmente accesible, eliminando las asimetrías
consistentes en que sólo algunas estaciones brindan
accesibilidad.
Implementar las medidas conducentes con el fin de
que toda remodelación o adaptación de estaciones o
coches que encare la empresa TBA contemple el adecuado cumplimiento de lo establecido para personas
con discapacidades, independientemente de que se
intime a realizar las adecuaciones necesarias sobre lo
adaptado y/o remodelado oportunamente.
La AGN, efectúa las siguientes conclusiones:
– De las tareas realizadas en el ámbito de la Secretaría de Transporte (ST), de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT) y de la Empresa
TBA, se han obtenido evidencias tales como:
I. Mantenimiento y seguridad operativa
I.a) Presentación de la documentación establecida
por contrato:
La empresa TBA no ha efectuado en su totalidad,
la presentación de los planes de mantenimiento referidos al período auditado, conforme a lo establecido
contractualmente y a los lineamientos del órgano de
control. Más aún, tampoco dio respuestas a los pedidos
de aclaración y/o adicionales que se le efectúan sobre
la documentación entregada. Asimismo, ha efectuado
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algunas presentaciones de informes, de los avances
que se registran, en forma irregular, sin contemplar la
periodicidad exigida por contrato. Ante la situación
descripta, la CNRT no adoptó las medidas suficientes
para que se reviertan estos incumplimientos.
Este hecho provoca una limitación para el órgano de
control, toda vez que imposibilita el adecuado control
y seguimiento de las tareas que desarrolla TBA para
el mantenimiento necesario de los bienes cedidos en
concesión.
I.b) Cumplimiento de las tareas de mantenimiento:
Los distintos componentes del sistema de vía
presentan un estado deficitario, ante lo cual, y como
paliativo de la situación, se impone restricciones a las
velocidades máximas de circulación.
Por su parte, los pasos a nivel (PAN) evidencian
déficit en su estado de conservación, observándose que
el concesionario no efectúa la normalización de la totalidad de las falencias constatadas por la CNRT en ellos.
El estado general de mantenimiento edilicio de las
estaciones que componen las líneas Mitre y Sarmiento,
así como el estado de los cerramientos perimetrales,
es deficitario.
En cuanto al material rodante, TBA no realiza un
mantenimiento adecuado. Tampoco brinda respuesta
técnica, en tiempo y forma, a las irregularidades detectadas por la CNRT mediante sus inspecciones de
seguridad a dicho material; constatándose además,
que las unidades que se utilizan para la prestación del
servicio, presentan anomalías que afecta el confort de
los usuarios.
A juzgar por el deficitario estado general de conservación que presenta el sistema, la gestión del concesionario puede caracterizarse como ineficaz, dado que
no se observa para el mantenimiento, una respuesta
técnica acorde al estado en que se encuentran los bienes
concesionados.
Cada una de estas situaciones, constituyen riesgos
que atenían directamente contra la seguridad de los
usuarios del servicio, y de aquellos que, de algún modo,
tienen contacto con el sistema.
I.c.) Controles realizados por la CNRT:
El control efectuado, con relación a la seguridad y el
mantenimiento del material rodante de la empresa, no
se condicen con las metas físicas que se han propuesto
alcanzar (II Carta de Compromiso).
Asimismo, no siempre se verifica las medidas
adoptadas por TBA para subsanar las deficiencias
observadas, ni tampoco efectúa un seguimiento sobre
su evolución.
I.d) Penalidades:
La CNRT se aparta de lo establecido, en referencia a
las comunicaciones al concesionario respecto al mantenimiento de los bienes concesionados. Situación que
se genera por la diferencia de criterios que sostienen
las distintas áreas del organismo para la emisión de
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órdenes de servicio y la correspondiente aplicación de
penalidades ante sus incumplimientos
Asimismo, el órgano de control no ha sancionado
a TBA, con base en el artículo 16, inciso 1) del contrato de concesión, por las irregularidades detectadas
durante el año 2005, respecto al mantenimiento de la
señalización, el material rodante y la infraestructura
dada en concesión.
Por su parte, habiendo transcurrido más de cuatro
años y medio, la Secretaría de Transporte no ha dado
cumplimiento a la elaboración y puesta en vigencia
de un nuevo reglamento general de penalidades, para
regir durante la emergencia ferroviaria declarada por
el decreto 2.075/02.
II. Seguridad pública
En distintas estaciones de las líneas Mitre y Sarmiento, TBA ha cerrado o anulado accesos preexistentes.
Asimismo, se ha detectado la existencia de pasos a
nivel (PAN) no habilitados; e irregularidades en el
sistema de señalización de los PAN habilitados y en la
protección del tercer riel. A lo expuesto se le suma la
circulación de formaciones en la línea Sarmiento con
sus puertas abiertas, debido al mal funcionamiento de
su enclavamiento.
Por su parte, los módulo de las prestaciones de
seguridad adicional establecidos (servicio que prestan
Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional) no
alcanzan a cubrir toda la franja horaria en la totalidad
de las estaciones del sistema concesionado a TBA.
III. Accesibilidad para personas con discapacidad
En el sistema concesionado a TBA, persiste la falta
de cumplimiento a la normativa vigente, tendiente a
facilitar la accesibilidad a personas con discapacidad
física a las estaciones y al material rodante. Es así
que los coches eléctricos que componen la flota para
el servicio de pasajeros, dificultan la accesibilidad de
discapacitados; mientras que los coches remolcados
utilizados en los ramales diesel, resultan inaccesibles
por las diferencia de nivel existente entre estos y el
andén.
También, sobre el particular, cabe señalar la demora
incurrida por el Estado nacional en la ejecución de
acciones tendientes a dar cumplimiento efectivo a la
normativa vigente.
Ante esta situación, la accesibilidad y el desplazamiento en forma autónoma de las personas con capacidades diferentes se ven seriamente restringidas en el
uso del sistema de transporte ferroviario de pasajeros.
Al respecto, se debe destacar que el decreto 1.683/05
-programa de obras, trabajos indispensables y adquisición de bienes (B.O. 4/01/06), contempla dentro de
las obras a ejecutar, la reparación y/o remodelación de
estaciones con accesibilidad para discapacitados, en
ambas líneas, así como la reparación y reconstrucción
de coches, obras que deberán contemplar esta problemática social para brindar la respuesta adecuada.

Finalmente, cabe destacar que los temas abordados
en el presente documento, ya habían sido analizados
oportunamente en el informe de auditoría aprobado
por resolución AGN 201/03, evidenciando que ante el
transcurso del tiempo y el uso, la falta de mantenimiento adecuado ha conspirado para incrementar el estado
deficitario que presenta el sistema.
Nicolás A. Fernández – Alejandro M. Nieva –
José J. B. Pampuro – Gerardo R. Morales
– Gerónimo Vargas Aignasse – Juan J.
Álvarez – José M. Á. Mayans – Carlos D.
Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe:
a) Las medidas adoptadas a los efectos de solucionar las observaciones efectuadas por la
Auditoría General de la Nación en su examen
realizado en el ámbito de la Secretaría de
Transporte, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de la empresa concesionaria referida a Trenes de Buenos Aires
S.A. mantenimiento, seguridad y verificación
del cumplimiento de la ley 22.431 y decreto
914/97 sobre el sistema de protección integral
de los discapacitados, respecto del transporte
público de pasajeros por ferrocarril; y
b) Las medidas dispuestas a fin de determinar y
efectivizar las responsabilidades correspondientes.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
88
(Orden del Día Nº 1.083)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V. 93/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
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resolución sobre los estados financieros al 31/12/06,
correspondientes al Programa de Caminos Provinciales - convenio de préstamo 4.093-AR BIRF. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. –Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-93/08, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31-12-06, correspondientes al “Programa de Caminos Provinciales”
- convenio de préstamo Nº 4.903-AR BIRF, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación (O.D.-1.083).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
89
(Orden del Día Nº 1.084)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
94/08, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros
al 31/12/07, correspondientes al Programa de Pasos
Fronterizos y Corredores de Integración - contrato de
préstamo 1.294/OC-AR BID; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
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a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto de los estados financieros
al 31/12/07, correspondientes al Programa de Pasos
Fronterizos y Corredores de Integración - contrato de
préstamo 1.294/OC-AR BID.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros e información financiera
complementaria, por el ejercicio Nº 2 comprendido
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2007,
correspondiente al Programa de Pasos Fronterizos y
Corredores de Integración, financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 1.294/OC-AR,
suscrito el 5 de noviembre de 2002 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios mediante la Unidad de Coordinación
(UCBID) creada al efecto.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) Se registran como obra gastos correspondientes
a bienes como consecuencia de la incorporación en el
pliego de bases y condiciones de obra (especificaciones
técnicas particulares) la “Provisión de Movilidad para
el Personal de Supervisión y Equipamiento Informático”.
b) Respecto a lo señalado en nota 1 (último párrafo)
a los estados financieros, la AGN señala que no ha
visualizado la enmienda al convenio de préstamo suscrita entre las partes que modifique la matriz de financiamiento, afectando en consecuencia la información
expuesta en el “Estado de inversiones, comparado con
presupuesto, por el ejercicio al 31/12/07 expresado en
dólares estadounidenses”. Consultada la página web
del banco se mantiene la matriz original del préstamo.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”,
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los estados financieros e información complementaria exponen razonablemente la situación financiera
del Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de
Integración por el ejercicio Nº 2 finalizado el 31 de
diciembre de 2007, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contables usuales y con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.294/OC-AR de fecha 5/11/02.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación ha examinado el estado de desembolsos y justificaciones, por
el ejercicio Nº 2 finalizado el 31 de diciembre de 2007,
correspondientes al Programa de Pasos Fronterizos y
Corredores de Integración, financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 1.294/OC-AR,
suscrito el 5 de noviembre de 2002 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de desembolsos y justificaciones correspondiente al Programa de Pasos Fronterizos y Corredores
de Integración presenta razonablemente la información para sustentar las justificaciones de gastos y los
desembolsos relacionados, emitidas y presentadas al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el
ejercicio N° 2 finalizado el 31 de diciembre de 2007,
de conformidad con los requisitos establecidos en el
contrato de préstamo 1.294/OC-AR de fecha 5/11/02.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Antecedentes de contrataciones
Expediente 6.292/2006. Licitación (LPI) 90/06:
ruta nacional 14, provincia de Entre Ríos. Tramo 3,
empalme ruta provincial 29, empalme ruta nacional 18.
Sección 1: empalme ruta provincial 29-Ubahay.
1. Archivo, orden y foliación: se mantiene documentación que no guarda el orden crono-lógico de lo
actuado.
2. Consideración general sobre el llamado: no fue
incorporado a las actuaciones el análisis de la ecuación
costo-beneficio inherente a la utilización de uno u otro
proyecto técnico (pavimento rígido o flexible).
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
toda documentación conducente e inherente al procedimiento de selección y la metodología empleada.
3. Convocatoria:
a) No objeción BID:
1) La solicitud elevada al BID por nota UC BID 244
de fecha 12/10/06 agregada a las actuaciones y que
eleva el pliego para su no objeción, contiene adjunto un
correo electrónico donde se comunica: “...de acuerdo
a lo conversado se autoriza por la presente el inicio de
la LPI de las obras RN N° 14 TR 3 sección y II TR 4
y TR 5 secciones I y II con lo cual pueden remitirse
las invitaciones a presentar propuestas a las empresas

561

precalificadas...”. Al respecto: i) No puede tomarse un
correo electrónico como autorización formal para el
inicio de actuaciones; ii) La no objeción al inicio del
proceso fue dada por el banco en fecha posterior a la
de las publicaciones.
2) La nota del BID CAR 5.149 agrega que la nota
237, que mostraría el compromiso del ejecutor de
aportar los recursos adicionales, no se ha incorporado
a las actuaciones.
3) Consta la no objeción mediante la cual el BID
dio conformidad al análisis de precios y presupuestos
de alternativas del proyecto, posterior a la fecha de
apertura de las ofertas en acto público.
4) La nota CAR 5.630/06 de no objeción a la publicación de los avisos es posterior a la de realización
y emitida un día antes a la de apertura de ofertas en
acto público.
b) Apertura del procedimiento-convocatoria:
1) Por resolución 1.946/06 AG con fecha 26/10/06
fue formalizada la convocatoria por la administración
general. Sobre el particular: i) El acto administrativo en
cuestión es de fecha posterior al llamado, con lo cual
no resulta suficiente la convalidación dada mediante
resolución 1.946/06 a lo actuado por las respectivas
gerencias, en observancia de la ley de obras públicas en
su artículo 4°; ii) Los montos estimados de obra fueron
actualizados a la fecha de presentación de las ofertas
a $ 235.221.922,98 y $ 238.680.445,88, respectivamente. Al respecto, la AGN no ha encontrado respaldo
documental de esta modificación presupuestaria ni
su aprobación formal que valide las reconver-siones
efectuadas durante el proceso.
2) Difusión-invitaciones: se diligenciaron veintidós invitaciones a cotizar a aquellas empresas que
resultaron precalificadas en la IPP N° 25/06. Sobre el
particular: i) Las constancias visualizadas son fojas
donde consta el texto del aviso publicado en los medios
gráficos, sin formato de nota personalizada, sin destinatario, ni dirección; ii) En general las mismas registran
al pie acuses de recibo datados entre el 5/10/06 y el
9/10/06, anterior a la no objeción BID a la apertura del
procedimiento en cuestión, a la resolución AG 1.946/06
y a la no objeción del BID al texto de avisos a publicar.
La AGN recomienda prever la obtención de las
aprobaciones necesarias en tiempo y forma, vigilando
el cumplimiento de la normativa vigente y observando
íntegramente las formalidades que son propias de los
actos administrativos. Incorporar a las actuaciones
copia de toda documentación intercambiada con el
banco e inherente al cumplimiento de las obligaciones
contraídas. Cumplir en forma estricta los mecanismos
aprobatorios acordados con el banco. Custodiar la
observancia de formalidades propias de estos actos
de publicidad fiscalizando su aprobación y diligenciamiento en tiempo y forma. Dejar constancia adecuada
en las actuaciones de los resultantes de la conformación
del presupuesto oficial de obra y de sus posteriores
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reconversiones y actualizaciones. Adoptar medidas
conducentes a adecuar el accionar administrativo a
legislación específica y vigente en esta materia. Atender
principios básicos administrativos en la producción
de documentación sustancial a ser diligenciada a los
potenciales licitantes, previendo el correcto datado de
los mismos.
4. Pliego de bases y condiciones:
a) Circulares aclaratorias: mediante nota CAR
569/2007 de fecha 7/2/07 el BID tomó conocimiento
de la circular sin consulta. Al respecto, la AGN observa
que: i) No es posible determinar a qué circular presta
conformidad el banco, ya que no especifica a cuál se
refiere; ii) No visualizó no objeción correspondiente a
la circular de fecha 17/11/06, a la vigencia de la circular
9, ni a la circular 1 de fecha 8/11/06; iii) Esta nota es
extemporánea ya que en esta oportunidad la licitación
se encontraba ya en etapa de evaluación y iv) No visualizó, ni incorporó a los actuados las respectivas notas
CAR 4.528/06 y 5.480/06.
b) Nómina de adquirentes: no registra fecha de
emisión.
La AGN recomienda incorporar al archivo la documentación respaldatoria de las aprobaciones producidas
por el banco. Optimizar la información contenida en la
nómina de empresas adquirientes de pliegos.
5. Evaluación: comparación de precios - preadjudicación - no objeción:
a) Informe técnico: no surge de las actuaciones
analizadas la metodología utilizada en la determinación
de los coeficientes (alternativa pavimento flexible =
1,019. Alternativa pavimento rígido = 1,009) para la
comparación de las ofertas de ambas alternativas así
como la necesidad y utilidad del uso de los mismos
para compararlas.
b) Preadjudicación:
1) Acta: con fecha 14/2/07 la Comisión Evaluadora
de Obra Pública y Consultoría emitió el dictamen de
preadjudicación a favor de VIALCO S.A. - Equimac
Saburgwardt S.A. (UTE) por el importe de su oferta
cotizada para la alternativa pavimento rígido (pesos
254.937.935,56). El acta expresa: “Una vez incorporados los originales de las ofertas al expediente, como
resulta de la nota 1.775 de fecha 13 de diciembre de
2006 de la División Licitaciones y Compras…”, no
obstante dicha nota no se ha agregado a las actuaciones.
2) No objeción BID: el 19/2/07 fue requerida la no
objeción del BID por nota 309 y dada por el banco el
27/2/07 mediante nota CAR 905/07. La misma no fue
agregada a los actuados a fin de favorecer su integridad
y autosuficiencia.
La AGN recomienda incorporar en las actuaciones
el análisis de precios efectuado con la determinación
del valor actual neto en virtud de la diferencia existente
entre la vida útil de ambas alternativas y documentar
el detalle de determinación de los correspondientes
coeficientes de comparación con el fin de fundar efi-
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cientemente la utilización de la metodología empleada.
Adoptar medidas tendientes al ajuste tanto de pliegos
de bases y condiciones como de informes de evaluación
producidos. Incorporar a lo actuado toda documentación conducente e inherente al procedimiento de
selección y la metodología empleada. Supervisar la
producción de documentación de respaldo. Agregar
a las actuaciones toda documentación sustancial e inherente al procedimiento. Incorporar a las actuaciones
copia de toda documentación intercambiada con el
banco e inherente a las conformidades otorgadas en
cada etapa del procedimiento.
6. Adjudicación - notificaciones:
a) La adjudicataria suministró la documentación requerida para la firma del contrato mediante nota que lleva fecha de emisión 10/4/07, sin embargo, la misma no registra
sello de ingreso ni acuse de recibo por parte de la DNV
a efectos de determinar fecha cierta de su presentación.
b) Tomando en cuenta dicha fecha como de presentación, se incumplió con la cláusula 37.2 del pliego, ya
que las notificaciones de adjudicación a los oferentes
no seleccionados procedieron en forma previa.
La AGN recomienda documentar de manera adecuada el cumplimiento de las obligaciones que pesan
sobre el contratista a fin de acreditar el cumplimiento
de los extremos exigidos en el pliego de condiciones.
Supervisar el agregado de documentación por parte de
la adjudicataria en estricto cumplimiento del pliego y
de la normativa vigente.
7. Contrato - Obligaciones previas:
a) Certificado capacidad adjudicación: i) El instrumento fue presentado por la empresa mediante nota
que lleva fecha de emisión posterior a la suscripción
del contrato de obra; ii) Dicha nota no registra acuse
de recibo por parte de DNV.
b) Elevación: la AGN no encontró dentro de las actuaciones constancia alguna que acredite la elevación al banco del contrato suscrito resultante del proceso licitatorio.
c) Devolución de garantías: i) No se evidencia la
devolución de garantías de mantenimiento de oferta retenidas oportunamente a los oferentes que no resultaron
seleccionados; ii) No consta devolución de la garantía
de oferta al adjudicatario.
d) Seguros: la AGN no visualizó documentación
de respaldo de la contratación de los seguros exigidos
conforme la cláusula 13.1 de las CGC.
e) Inicio de obra: la AGN no encontró, incorporada a
las actuaciones, la correspondiente acta de inicio de obra.
La AGN recomienda supervisar la documentación de
respaldo. Supervisar el agregado de documentación por
parte de la adjudicataria en estricto cumplimiento del
pliego de bases y condiciones. Documentar de manera
adecuada en el expediente el cumplimiento de las
obligaciones previas al inicio de obra. Incorporar a las
actuaciones constancias acreditantes del cumplimiento
de los compromisos convenidos así como toda documentación vinculada o inherente al contrato.
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8. Imputación presupuestaria y matriz de financiamiento: surge del pliego de bases y condiciones de la
obra como carga contractual del contratista: “Provisión
de Movilidad para el Personal de Supervisión” y “Provisión de Equipos Informáticos”; ambos ítem determinan
la procedencia de multas por incumplimiento del contratista en el suministro. Con la aplicación de estas cargas
contractuales, los bienes señalados ingresan al patrimonio de la Dirección Nacional de Vialidad, situación por
la que la AGN efectúa las siguientes consideraciones:
a) Mediante la aplicación de esta metodología se
encontraría activado un sistema de adquisición de
bienes que elude los procedimientos establecidos en
la ley para ese fin, contrariando la atención de principios sustanciales que rigen tales procedimientos de
adquisición y las normas reglamentarias establecidas
en garantía de la selección del mejor proveedor sobre
la base de una compulsa de precios.
b) La implementación de estas cargas contractuales
podría devenir en sobrecostos innecesarios.
c) La matriz de financiamiento del préstamo identifica claramente el tipo de gasto, encontrándose destinado
el ítem Obras a la financiación exclusiva y específica
de obras como la referida, sin salvedades.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto de los estados financieros
al 31/12/07, correspondientes al Programa de Pasos
Fronterizos y Corredores de Integración - contrato de
préstamo 1.294/OC-AR BID.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

90
(Orden del Día Nº 1.085)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-162/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al Programa de Mejoramiento del
Sistema Educativo - Subprograma II Expansión de la
Infraestructura Escolar - Convenio de préstamo BID
1.345/OC AR. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación, os aconseja
se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN

Girar al archivo el expediente O.V.-162/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31-12-07,
correspondientes al “Programa de Mejoramiento del
Sistema Educativo - Subprograma II” “Expansión de
la Infraestructura Escolar” - convenio de préstamo BID
Nº 1.345/OC AR, habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación (O.D.-1.085).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
91
(Orden del Día Nº 1.086)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-161/08
y O.V.-99/08 mediante los cuales la Auditoría General
de la Nación remite resoluciones sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/02/020 y al Programa de Fortalecimiento
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Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto - contrato de préstamo 1.279/OC AR BID, respectivamente; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/2/020 y al Programa de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto - contrato de préstamo
1.279/OC-AR BID, incluyendo especialmente los aspectos relativos a la subejecución observada.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, conjuntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-99/08 - Resolución AGN 70/08
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/07, correspondientes al Programa
de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
dependiente de la Secretaría de Comercio y Relaciones
Internacionales y Asuntos Consulares del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 1.279/OC-AR, suscrito el
25/10/01 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado estados auditados.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. El proyecto no registra los montos abonados en
concepto de amortización del préstamo. El monto
pagado por este concepto al 31/12/2007 ascendió a
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u$s 182.441,33 afectando en esa cifra el valor del
pasivo expuesto en el estado de situación patrimonial.
2. En el ejercicio se efectuaron registraciones que se
realizaron en ejercicios anteriores correspondientes a:
a) Gastos abonados con fondos locales por
$ 1.402.754,88 equivalente a u$s 453.709,88 por ferias internacionales realizadas en el ejercicio 2006 y
presentados al banco en la solicitud de desembolso Nº
14 del 25/1/08 a la espera de su aprobación, pendientes
de reembolso.
b) Gastos por la suma de $ 6.243.298,15 equivalentes
a u$s 2.078.528,22 incurridos por la Cancillería por la
Cumbre de Presidentes en el año 2005 en concepto de
contraparte local del programa.
3. Dentro del rubro “Honorarios a pagar” se incluyen
$ 51.510 correspondientes a deudas por el contrato
UNESCO-IESALC. Sobre el particular, cabe tener en
cuenta lo señalado en nota 20 4) c) –hechos posteriores
al cierre–, en la que se informa sobre el contrato que:
“no se ha podido determinar el monto final a abonar,
debido al cumplimiento parcial del último informe
presentado por la firma consultora…”. Asimismo, la
AGN recomienda tener en cuenta lo señalado en su
memorando dirigido a la dirección respecto al control
de pagos de honorarios.
4. No surgen los motivos por los cuales no se consideró la oferta para los renglones 5 y 6 de la firma
STYLUS, siendo ésta la cotización más baja.
5. De lo expuesto en nota 9 a los estados financieros
respecto al equipamiento transferido, no incluido en el
inventario del programa, no tuvo a la vista las actas de
transferencia por un monto de $ 688.622,59. Al respecto, el ejecutor informa que las mismas se encuentran
en curso dentro del ministerio para la obtención de las
respectivas firmas y posterior archivo en los respectivos
legajos.
6. Respecto a los bienes recibidos con motivo de
la adquisición de equipamiento informático, se deja
constancia con referencia al lote 2 y al lote 4 que 715
computadoras en el primer caso y 128 servidores en
el segundo, se encuentran a la fecha en el depósito del
transportista para ser asignados a las representaciones
argentinas en el exterior, no habiéndose previsto un
plazo de entrega de los mismos.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” 1.
y 5. y sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas”
2. a), 3. y 4., los estados financieros así como la información financiera complementaria presentan en forma
razonable, en sus aspectos significativos, la situación
financiera del Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto al 31 de diciembre de 2007, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.279/OC-AR BID del 25/10/01.
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Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de
solicitudes de desembolso, por el ejercicio finalizado
el 31/12/07, correspondiente al Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.279/OC-AR, suscrito el 25/10/01 entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitudes de desembolso, correspondiente
al Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, presenta razonablemente la información para
sustentar las solicitudes de desembolso, que fueran
remitidas y presentadas al BID durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, de conformidad con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.279/OC-AR, suscrito el 25/10/01 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones de ejercicios anteriores no subsanadas al 31/12/07.
Ferias internacionales
Fundación Export-Ar. Participación de la República
Argentina en ferias internacionales: La AGN reitera la
observación en cuanto a que no queda claramente documentado el criterio aplicado por el proyecto respecto
a la realización de este tipo de gastos.
Observaciones del ejercicio
Consultores internacionales. Consultoría IESALCUNESCO
Programa para el Fortalecimiento del Comercio Exterior de la Industria Cultural Audiovisual Argentina.
Monto contrato $ 1.081.590. Fecha de inicio: 1º/11/05
- Fin: 31/01/07.
Control de informes
1. La AGN observa importantes demoras, faltantes
y presentaciones parciales de los informes entregados
por la consultora.
2. En la mayoría de los casos, los informes presentados no están suscritos por quien los realiza. Tampoco
identifican al/los autor/es o responsable/s.
3. No tuvo a la vista documentación que dé cuenta
de reclamos desde el proyecto a la consultora por las
importantes demoras en la presentación de los informes de avance, ni respecto a las falencias formales
detectadas. Tampoco tuvo a la vista documentación
de respaldo que justifique tales demoras o pedidos de
prórroga a la presentación de los informes.
4. Los informes integradores de avance presentados por IESALC no cumplen con lo solicitado en el
contrato: a) En el 2° informe de avance, los informes
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individuales que lo integran, no contemplan el estudio
1, actividad 3 por 21.050 y b) El 4° informe de avance
visualizado no responde a los términos de referencia
del contrato y es parcial.
5. Respecto al informe remencionado en b) anterior
($ 51.510), sobre su aprobación, la coordinación técnica
del proyecto expresa que: “corrobora que el informe
cumple parcialmente con los TDR propuestos…”. (A
la fecha de este informe la obligación se encuentra
pendiente de pago).
6. Tuvo a la vista informes denominados estudios
complementarios, que no están definidos en los términos de referencia del contrato para su presentación ni
para su pago.
Control pago de honorarios
1. A la vista de las observaciones citadas en el
apartado precedente de “informes”, sobre los pagos
la AGN observó que el 2° informe de avance fue presentado en forma incompleta; el 4° informe de avance
fue presentado en forma parcial, mientras que no se
cumplió con el informe de avance de publicaciones y
el informe final.
2. No pudo confirmar si se han abonado honorarios
por los estudios complementarios, sólo tuvo a la vista
la liquidación de honorarios correspondiente a la Consultora Najul por uno de ellos.
Contrato
1. No tuvo a la vista documentación que dé cuenta
de una prórroga del contrato acordada entre las partes.
2. No tuvo a la vista documentación que dé cuenta
de lo dispuesto en los artículos 14 y 17 del contrato.
3. El proyecto ha basado su decisión de rescindir el
contrato, dada la próxima finalización del programa
y dado que la ejecución del contrato con IESALCUNESCO no había alcanzado a esa fecha los objetivos.
Sin embargo, IESALC debería haber cumplimentado
el contrato al 31/1/07, habiendo incumplido plazos, entregas y no habiendo notificado razones al proyecto. El
contrato no preveía posibilidad al proyecto de aplicar
sanciones o multas al contratista.
4. El convenio de rescisión de fecha 14/11/07, entre
el contador Norberto Domínguez y la directora Ana
Lucía Gazzola, da por rescindido por ambas partes el
contrato por razones de fuerza mayor. No se cuenta
con información de respaldo de la fuerza mayor citada
para la rescisión.
La AGN recomienda ejecutar las contrataciones
con la mayor transparencia posible. Mantener archivos completos. Notificar en tiempo y forma sobre el
atraso en la presentación en los informes. Mantener
comunicación y control constante sobre los terceros
contratados.
Inversión por reconocimiento de gastos: IV
Cumbre de las Américas 2005, $ 6.243.298.15,
u$s 2.078.528,22: no consta en el POA 2005/2006 una

566

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

previsión de inversión para erogaciones correspondientes al concepto del título.
La AGN recomienda ejecutar las actividades relativas al proyecto, dentro del marco de los programas
operativos anuales.
Inversión por reembolsos de gastos, ferias internacionales 2006.
Componente I - estrategias para la promoción del
comercio exterior $ 1.402.754.88, u$s 453.709.39.
Por nota CAR 4.731/2007 del 4/10/07 el banco acepta
reembolsar el gasto de referencia:
1. No surgen antecedentes documentales que den
cuenta de la decisión de incorporar el gasto en cuestión
como erogación del proyecto, de fuente BID.
2. El reembolso por parte del BID del monto de referencia a fecha de cierre de la auditoría no se hallaba
formalizado, no disponiendo la AGN de información
acerca del criterio a adoptarse en el caso del no reembolso de dicho importe.
La AGN recomienda mantener archivos completos
con la documentación de respaldo de los montos erogados y la naturaleza de cada gasto.
Bienes y equipos
Licitación pública internacional 1º/05: adquisición de
bienes informáticos (Hewlett Packard u$s 305.212,05,
DELL América Latina Corp. u$s 1.261.028,76):
1. Sugerencias y observaciones detalladas en la nota
CAR 3.897/06 (condiciones del pliego- especificaciones técnicas):
a) No se aplicaron las modificaciones propuestas
correspondientes al lote 2. que señala “Iguales consideraciones que para el lote 1”.
b) Garantía de mantenimiento de oferta: no tuvo
información sobre los porcentajes y criterios para su
determinación, toda vez que se ha determinado un
porcentaje distinto para cada renglón, los cuales a excepción del renglón 4 no respetan el 3 % sugerido en
las políticas básicas de adquisiciones del BID.
2. Informe de preadjudicación:
a) Cuadro comparativo de ofertas: se comparan precios con IVA y sin IVA, no ajustándose a lo expuesto en
sección II IAO 14.6 (a) (ii) que señala que los precios
cotizados no deben incluir IVA.
b) Oferta STYLUS S.A., lotes 5 y 6: no surgen del
citado informe los motivos por los cuales no es considerada dicha oferta siendo la cotización más baja.
En cuanto a la capacidad financiera, ésta se encuentra
en idénticas condiciones que On Line Datensysteme
GMBH y DELL América Latina Corp-Sucursal Argentina, a las cuales se las consideró en el citado informe y
en cuanto a que tampoco califica el índice de endeudamiento. El banco mediante nota CAR 1.176/07 indicó
que a estas dos últimas se les solicite información
financiera adicional, hecho que dio lugar al segundo

Reunión 20ª

informe de preadjudicación recomendando la adjudicación a DELL América Lat. Corp.y a Hewlett Packard.
c) Análisis financiero: On Line Datensysteme
GMBH: no obtuvo información de montos y conformación. Se desconoce como se determinó el patrimonio
neto expuesto de u$s 4.603.470,33, toda vez que de los
estados contables al 31/12/05 obrantes como antecedente y de los tipos de cambio señalados en el informe,
no surge dicho importe.
3. Contrato con Hewlett Packard del 10/8/07
(u$s 276.210):
a) Condiciones generales, lista de países elegibles,
programa de suministros, etc.: no están firmados por
el representante de la empresa.
b) No tuvo a la vista el seguro de transporte de
los bienes adjudicados, ni la póliza de seguro de la
mercadería.
4. Contrato con DELL América Latina Corp. Sucursal Arg. del 16/8/07 (u$s 1.261.028,76):
a) No tuvo a la vista constancia de entrega de los
lotes 1 y 2.
b) Extensión del plazo de entrega de los bienes en 90
días, nota Profimmee 540 bis del 16/10/07. No tuvo a
la vista: i) solicitud de la empresa de dicha prórroga y
ii) ratificación de las partes de dicha prórroga mediante
adenda al contrato.
5. Oferta DELL América Latina Corp: a fs. 334 (refoliado) existe una constancia de que no existen folios
desde el 325 al 378, sin explicación del contenido y
motivo del desglose de las citadas fojas.
6. Se reitera la observación señalada por la AGN en
el apartado “Aclaraciones previas” punto 6.
La AGN recomienda hacer cumplir las cláusulas
contractuales establecidas y aceptadas por ambas partes al momento de la firma del contrato. Considerar,
en aquellos casos en que los hechos lo ameriten, el
llamado a un nuevo concurso a los fines de lograr una
mayor transparencia de los actos llevados adelante por
el proyecto.
Expediente O.V.-161/08 - Resolución AGN 81/08
La Auditoría General de la Nación ha examinado los
estados de origen y aplicación de fondos e información
financiera complementaria, por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2007, correspondientes al proyecto
ARG/2/020 Programa de Fortalecimiento Institucional
de Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de acuerdo al documento suscrito
el 5/9/02 entre el gobierno argentino y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
posteriores revisiones, a fin de que este último brinde
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
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En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1.
a) Existen discrepancias entre el “total de fondos
aplicados”, según el “estado de origen y aplicación
de fondos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, expresado en dólares estadounidenses”
(u$s 1.482.554,99) y el expuesto en “Información
Financiera Complementaria”, punto ii), conciliación
entre CDR e informe financiero, emitido por la unidad
de coordinación del proyecto, expresado en dólares

2. Del cotejo del cuadro de situación financiera
definitivo emitido por PNUD, y del estado de origen
y aplicación de fondos por elejercicio finalizado el 31
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estadounidenses (u$s 1.438.164,35). Determinándose
una diferencia de u$s 44.390,64.
b) De lo expuesto en a) anterior, el monto a conciliar
entre el CDR y los informes financieros del proyecto
asciende a u$s 45.025,36.
c) Del análisis de la AGN surgen las siguientes diferencias por fuente de financiamiento:

de diciembre de 2007, expresado en dólares estadounidenses, surgen las siguientes discrepancias:

* Diferencia en el saldo al inicio (1º/1/2007), ya citada en nuestro informe sobre el ejercicio finalizado el
31/12/06, punto III, 2) c).
** Diferencia en el total de los ingresos que se originó en un menor gasto en PNUD, considerado un ingreso
por el proyecto (ver punto III-1) b) precedente).
*** De nuestro análisis surge la siguiente integración:

* Ajustó u$s 42.065,28, debía ajustar u$s 51.565,02.
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La AGN no pudo verificar la integración por fuente
de financiamiento del saldo disponible al 31/12/07
según el proyecto.
3. Respecto al estado de origen y aplicación de fondos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2007, expresado en pesos, la AGNseñala las siguientes
diferencias, que responden a la misma naturaleza de
las expuestas para el estado de origen y aplicación de
fondos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2007, expresado en dólares estadounidenses:

4. Con referencia a la nota 6 a los estados financieros, el total informado de u$s 869.401,66 difiere del expuesto en el estado de origen y aplicación de fondos por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, expresado en dólares estadounidenses (u$s 879.017,24),
no incluye u$s 9.615.58 correspondientes a un pago
de fecha 7/06/07.
5. El proyecto no operó a través del PNUD egresos
por u$s 225.315,86 durante el ejercicio 2005, que se
instrumentaron en cuenta corriente del BNA 3.602/51.
Es de señalar que estos gastos no han sido regularizados
ante el PNUD durante este ejercicio.
6. Respecto al inventario de bienes y equipos, éste
incluye los bienes que utiliza la UEP (componente 4).
El resto de los bienes fue transferido a las distintas
dependencias del Ministerio, de acuerdo a lo indicado
en nota 10 a los estados financieros “notas anexas 1 a
11”. Al respecto:

a) En el presente ejercicio el citado registro incluye bienes del componente 2 por $ 4.919.164,03,
u$s 1.571.617,90, no transferidos y pendientes de pago al
31/12/07. Respecto de los bienes recibidos con motivo de
la adquisición de equipamiento informático, se deja constancia, con referencia al lote 2 y al lote 4 que 715 computadoras en el primer caso y 128 servidores en el segundo, se
encuentran a la fecha en el depósito del transportista para ser
asignados a las representaciones argentinas en el exterior,
no habiéndose previsto un plazo de entrega de los mismos.
b) No tuvo a la vista algunas actas de transferencias
definitivas de bienes, por adquisiciones del ejercicio,
por un total de $ 691.358,63, u$s 219.890,12.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”
1., 2., 3. y 6. b), los estados financieros e información
financiera complementaria, exponen razonablemente
la situación financiera al 31/12/07 del Proyecto PNUD
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ARG 02/020, Fortalecimiento Institucional del Ministerio de relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, así como las transacciones operadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2 b. del
capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno del PNUD,
la AGN remite a las observaciones y recomendaciones
señaladas en el memorando dirigido a la dirección del
proyecto que acompaña su informe.
Información especial requerida por PNUD - capítulo
VI del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno - servicios de auditoría requeridos.
A efectos de dar cumplimiento a lo requerido por
el PNUD, la AGN informa que: al 31/12/07 el saldo
total de fondos disponibles reportado por el proyecto
asciende a u$s 149.568,97 ($ 468.150,91). Sobre el
particular, la AGN recomienda tener en cuenta lo señalado en “Aclaraciones previas” punto 2. c) precedente.
El total de bienes y equipos adquiridos en el ejercicio
en custodia del proyecto asciende a $ 4.919.444,03,
u$s 1.571.708,22. Sobre el particular, tener en cuenta
lo expuesto en “Aclaraciones previas”, punto 6.
En el memorando dirigido a la dirección del proyecto
la AGN reitera las observaciones expresadas en el memorando de la resolución de la AGN 70/08.
En los considerandos de la resolución 70/08 la
AGN manifiesta que ha podido verificar una fuerte
subejecución de los recursos financieros del proyecto
con el consecuente costo financiero e ineficiencia que
ello trae aparejado.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/02/020 y al Programa de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores,
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Comercio Internacional y Culto - contrato de préstamo
1.279/OC-AR BID, incluyendo especialmente los aspectos relativos a la subejecución observada.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
92
(Orden del Día Nº 1.087)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
160/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al
31/12/07 correspondientes al Proyecto Alteo Viaducto
La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Transporte - contrato de préstamo 3192-CAP;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación respecto del informe sobre los estados financieros
al 31/12/07, correspondientes al Proyecto Alteo Viaducto
La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría
de Transporte - contrato de préstamo 3.192-CAP.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria, por el ejercicio N° 2
finalizado el 31 de diciembre de 2007, correspondientes
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al Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento
Institucional de la Secretaría de Transporte, parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 3.192, suscrito el 3 de junio de 2005
entre la República Argentina y la Corporación Andina
de Fomento (CAF).
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por la
Secretaría de Transporte mediante la Unidad Ejecutora
del Proyecto (UEP) creada al efecto en el ámbito del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que, a la fecha de cierre de sus tareas de
campo no le fue suministrada la enmienda al contrato
original de la obra “Alteo del pedraplén del Ferrocarril
San Martín en la laguna La Picasa”, por el monto de
las redeterminaciones de precios realizadas, que se
encuentran contabilizadas por el proyecto en el rubro
“Escalamientos y aplicación de índices de redeterminación” de los estados financieros de origen y aplicación
de fondos y de los estados de inversiones.
Con fecha 10/4/08, mediante nota UEPCAFST
112-08 el proyecto informa que dicho documento se
encuentra en trámite de aprobación desde principios
del 2007. Los montos abonados por el proyecto al
31/12/07 por este concepto ascienden a $ 4.152.497,34,
equivalentes a u$s 1.331.055,18.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Los importes incluidos en el rubro “Escalamientos y aplicación de índices de redeterminación” de los
estados financieros de origen y aplicación de fondos y
de los estados de inversiones, se encuentran contabilizados y expuestos como “Aporte local”, no reflejando
el pasivo con el organismo financiador, ya que dichos
montos fueron abonados en su totalidad con fondos
del “Aporte CAF” de acuerdo a la autorización expresa de fecha 18/10/07 para financiar transitoriamente
estos gastos. Según la matriz del programa se prevé su
financiamiento con aporte local. Los totales abonados
al 31/12/07 ascienden a $ 9.459.029,96, equivalentes
a u$s 3.031.866,92.
2. La adenda al contrato original de la obra “Alteo
del pedraplén del Ferrocarril San Martín en la laguna
La Picasa”, por el concepto de modificaciones de obra
contabilizadas por el proyecto en el rubro “Escalamientos y aplicación de índices de redeterminación”, de los
estados financieros de origen y aplicación de fondos y
de los estados de inversiones, fue suscrita recién con
fecha 28/3/08; los montos abonados por el proyecto al
31/12/07 ascienden a $ 5.306.532,62, equivalentes a
u$s 1.700.811,74.
3. Los registros contables se mantienen en pesos y
el “Estado de origen y aplicación de fondos correspondiente al ejercicio 2007 (expresado en dólares
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estadounidenses)” y el “Estado de inversiones por el
ejercicio 2007 (expresado en dólares estadounidenses)”, fueron presentados en dólares estadounidenses.
La información necesaria para la confección de estos
últimos surge de auxiliares extracontables y de las
justificaciones presentadas ante la CAF, la cual fue
validada por la auditoría sobre las muestras tomadas.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo indicado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones
previas” 1. los estados financieros, notas anexas e
información financiera complementaria, exponen razonablemente la situación financiera del Proyecto Alteo
Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional
de la Secretaría de Transporte al 31 de diciembre de
2007, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con adecuadas prácticas contables y con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 3.192 CAF
del 3/6/05.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda el estado de seguimiento de desembolsos y justificaciones, que fuera emitido y presentado
a la CAF durante el ejercicio 2 finalizado el 31 de
diciembre de 2007, correspondiente al Proyecto Alteo
Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de
la Secretaría de Transporte, parcialmente financiado
con recursos del contrato de préstamo 3.192, suscrito
el 3 de junio de 2005 entre la República Argentina y la
Corporación Andina de Fomento (CAF).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. En las justificaciones de gastos 2, 3 y 4 incluidas
en el “Estado de desembolsos y justificaciones”, se
incluyó dentro de los gastos bancarios el IVA debitado por la entidad bancaria durante el ejercicio, por
un importe de u$s 28,95 que no es elegible para el
financiamiento.
2. Del análisis global de los retiros de fondos de la
cuenta especial, comparado con los montos rendidos en
las distintas justificaciones de gastos del año, pudo corroborarse que el proyecto en algunos casos no ha dado
cumplimiento a lo estipulado por la CAF respecto a que
los gastos se deben rendir al tipo de cambio de la fecha
en que se extrajeron los fondos de la cuenta especial.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”, el
estado de desembolsos y justificaciones, correspondiente al Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Transporte
al 31 de diciembre de 2007 presenta razonablemente la
información para sustentar las solicitudes de anticipo
de fondos relacionadas, que fueran emitidas y presentadas a la Corporación Andina de Fomento durante el
ejercicio finalizado el 31/12/07, de conformidad con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
3.192 CAF del 3/6/05.
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Finalmente, la Auditoría General de la Nación ha
efectuado el examen del estado de la cuenta especial,
por el ejercicio 2 finalizado el 31/12/07, correspondiente a la cuenta especial del Proyecto Alteo Viaducto La
Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría
de Transporte, contrato de préstamo 3.192-CAF de
fecha 3/6/05.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial expone razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento
Institucional de la Secretaría de Transporte al 31 de
diciembre de 2007, contrato de préstamo 3.192 CAF
del 3/6/05, de conformidad con adecuadas prácticas
contable-financieras.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/07
Supervisión de obra - Pagos e informes
1. Todos los pagos realizados son desagregados por
fuente de financiamiento con un pari passu de 56 %
fuente externa (22) y un 44 % fuente local (11), diferente a la matriz del proyecto. Para esta categoría de
inversión se contempla la ejecución de su totalidad con
fuente 22, cubriendo únicamente el componente impositivo y las actualizaciones de precios con fuente 11.
2. Los informes presentados por el Consorcio de
Consultoría no tienen fecha de presentación ni de
recepción por parte de la UEP.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información. Dar cumplimiento a lo previsto en los
contratos suscritos por el proyecto y en la normativa
vigente en materia impositiva.
Obra civil
Certificación y pagos
1. Los certificados de obra analizados no tienen
fecha de emisión ni firma por parte de la UEP.
2. En algunos casos no se cumple con el plazo previsto en el pliego de la licitación en las cancelaciones
de los pagos de algunas facturas de fuente local.
3. En las retenciones de impuesto a las ganancias
practicadas se dedujo el monto no imponible por cada
factura pagada a la UTE, sin tener en cuenta que correspondía deducirlo a cada uno de los integrantes de
la misma para cada pago realizado por el proyecto, de
acuerdo a la normativa vigente.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones llevadas a cabo por el proyecto y
dar cumplimiento a la normativa vigente en materia
impositiva. Implementar las medidas necesarias a los
fines de evitar las demoras en los pagos a contratistas
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que pudieran producir un perjuicio económico para la
administración.
Pliego de cláusulas generales
1. No tuvo a la vista la totalidad de las pólizas de
seguro a presentar por la contratista.
2. No tuvo a la vista el plan de trabajos definitivo
de la obra.
La AGN recomienda extremar los controles relacionados al cumplimiento de lo previsto en los pliegos.
Control interno y registros contables
1. Los comprobantes de autorización de pago no son
firmados por el responsable respectivo como paso previo de control a la liberación del pago, lo que dificulta
el seguimiento de las operaciones llevadas a cabo por
el proyecto.
2. El proyecto no cuenta con manuales de procedimientos ni cursogramas.
3. Se realiza un gran número de imputaciones contables, lo que dificulta el seguimiento de las operaciones
realizadas por el proyecto.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de minimizar los errores y mejorar
la calidad de la información.
Observaciones del ejercicio
Obra civil - Certificación y pagos
1. No tuvo a la vista la enmienda al contrato por
las redeterminaciones de precios abonadas durante el
ejercicio auditado.
2. Se han efectuado pagos por adicionales de obra
en fecha anterior a la de suscripción de la adenda con
la contratista.
La AGN recomienda arbitrar las medidas conducentes a efectos de impedir situaciones como las planteadas. Dar cumplimiento a lo previsto en los contratos
suscritos por el proyecto y en la normativa vigente.
Bienes y equipos
Observación general: en la totalidad de los procesos
de adquisición de bienes analizados no se incluye en el
expediente un presupuesto del gasto a realizar.
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
toda la documentación inherente al procedimiento en
virtud de la integridad y autosuficiencia de las mismas.
Expediente 15.793/2007. Adquisición muebles de
oficina.
Concurso de precios 1/2007. $ 54.760,97.
1. El expediente analizado se inició 45 días después
de la fecha de apertura de las ofertas.
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2. El pedido de autorización al secretario de Transporte para la adquisición se realizó casi 2 meses después de la apertura de ofertas.
3. Con fecha 13/11/06 se cursan las invitaciones a
cotizar a las empresas (no consta en éstas, fecha de
recepción por parte del proveedor), mientras que los
pliegos son retirados el 20/11/06, fecha está muy cercana a la apertura de ofertas.
4. El acta de apertura de ofertas no fue suscrita por
ninguna de las personas citadas en la misma.
5. El informe de evaluación carece de fecha y no se
aclaran las firmas que lo suscriben.
6. La orden de compra de fecha 14/4/07 es de fecha
posterior a la de vencimiento del período de mantenimiento de la oferta.
7. No se adjuntó al expediente copia de las facturas
presentadas por la empresa proveedora, así como tampoco
las órdenes de pago respectivas.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
actuaciones llevadas a cabo por el proyecto. Incorporar
a las actuaciones toda la documentación inherente al
procedimiento en virtud de la integridad y autosuficiencia de las mismas. Arbitrar las medidas conducentes a
efectos de impedir situaciones como las planteadas.
Expediente 122.431/2007. Adquisición equipos de
computación.
Concurso de precios 1/2007.
$ 186.507,21.
1. La nota de aprobación por parte del secretario de
Transporte 1.666 es posterior al inicio del proceso de
contratación.
2. En las especificaciones técnicas se sugiere una
marca y modelo determinado, operatoria ésta no permitida por la normativa aplicable.
3. No consta evidencia en el expediente analizado
del criterio llevado a cabo por el proyecto a efectos de
seleccionar a las empresas invitadas a cotizar.
4. Del análisis del expediente surge que se da por desierto el renglón 3 por exceder la previsión presupuestaria cuando en el expediente no consta el presupuesto
oficial respectivo.
5. Con fecha 10/7/07 se genera la orden de compra, anterior a la no objeción de la CAF al proceso
(12/7/07).
6. No consta en el expediente analizado la garantía
de cumplimiento de contrato prevista en el pliego y que
debió entregarse al constituirse la orden de compra.
7. No se ha dado cumplimiento con el plazo previsto
en la entrega de equipos. No consta en el expediente
comunicación del proveedor según lo previsto en el
punto 18 del pliego (sanciones por incumplimiento),
o de la UEP, justificando tal demora y solicitando la
ampliación del plazo. Tampoco surge la aplicación de
sanciones, de corresponder.

8. Con fecha 2/10/07 por nota 280/07 se deja constancia de que los equipos fueron entregados y que
se encuentran en perfectas condiciones. Del cuadro
adjunto a éste se observan diferencias entre los bienes
solicitados y los bienes entregados aduciendo que los
mismos dejaron de producirse y que se entregaron
bienes que cumplen con las características básicas
solicitadas. Al respecto, se está rompiendo el pie de
igualdad con los otros oferentes, ya que la mayoría
de los bienes requeridos no son los que finalmente se
han entregado.
9. De los precios de la oferta seleccionada (la de menor valor) surgen variaciones sustanciales comparadas
con las de mercado.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las actuaciones llevadas a cabo por el proyecto.
Incorporar a las actuaciones toda la documentación inherente al procedimiento en virtud de la
integridad y autosuficiencia de las mismas. Arbitrar las medidas conducentes a efectos de impedir
situaciones como las planteadas. Cumplir con las
cargas de elevación a la entidad financiadora en
tiempo y forma, incorporando evidencia en las
actuaciones.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/07, correspondientes al Proyecto Alteo
Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional
de la Secretaría de Transporte - contrato de préstamo
3.192-CAP.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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93
(Orden del Día Nº 1.088)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios 101/08 mediante el cual la Auditoría
General de la NacIón remite resolución sobre la
auditoría de los estados financieros del proyecto,
del cumplimiento de cláusulas contractuales, de las
solicitudes de desembolso y de la declaración de
procedimientos de auditoría correspondiente a la Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos
–FAPEP– Préstamo 1.781/OC-AR BID, del cumplimiento de cláusulas contractuales de los Préstamos
BID 661/OC-AR y 855/SF-AR-BID y 3.281/AR-BIRF
Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado
Cloacal y BID 661/SF-AR, 83/IC-AR, 545/OC-AR y
857/OC-AR Programa Nacional de Agua Potable y
Saneamiento Etapas III, IV, V y VI, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2007, ejecutados por
el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento
(ENOHSA). Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja se proceda a su
archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández – Alejandro M. Nieva –
José J. B. Pampuro – Gerardo R. Morales
– Gerónimo Vargas Aignasse – Juan J.
Álvarez – José M. Á. Mayans – Carlos D.
Snopek – María L. Leguizamón.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.-101/08, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre la auditoría de los estados financieros del
proyecto, del cumplimiento de cláusulas contractuales,
de las solicitudes de desembolso y de la declaración
de procedimientos de auditoría correspondiente a la
Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos –FAPEP– préstamo Nº 1.781/OC AR BID,
del cumplimiento de cláusulas contractuales de los
préstamos BID Nº 661/OC-AR y Nº 855/SF-AR-BID
y Nº 3.281/AR-BIRF “Programa Nacional de Agua
Potable y Alcantarillado Cloacal” y BID Nº 661/SFAR, 83/IC-AR, 545/OC-AR y 857/OC-AR “Programa
Nacional de Agua Potable y Saneamiento Etapas III,
IV, V y VI”, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, ejecutados por el Ente Nacional de

Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control (O.D.-1.088).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
94
(Orden del Día Nº 1.089)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 85/08 mediante el cual la Auditoría General de
la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/07, correspondientes al Programa de
Modernización Tecnológica III - contrato de préstamo
1.728/OC-AR BID; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referentes a los estados financieros al 31/12/07
correspondientes al Programa de Modernización Tecnológica III - contrato de préstamo 1.728/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, por el ejercicio irregular
N° 2 comprendido entre el 1º/1/2007 y el 31/12/2007,
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correspondientes al Programa de Modernización
Tecnológica III, parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 1.728/OC-AR,
suscrito el 9 de agosto de 2006 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución y la administración del programa son
llevados a cabo por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Unidad
Funcional Financiera Administrativa (UFFA) creada
al efecto.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:

En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitudes de desembolso correspondiente al
Programa de Modernización Tecnológica III presenta
razonablemente la información para sustentar las justificaciones de gastos y los desembolsos relacionados,
emitidas y presentadas al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) durante el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2007, de conformidad con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 1.728/OC-AR,
suscrito el 9 de agosto de 2006 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:

1. Por resolución 792/07, del 6 de diciembre de
2007, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva resuelve otorgar a favor de algunos
consultores contratados una suma fija no remunerativa,
no bonificable, de carácter extraordinario y por única
vez de hasta el monto máximo de $ 800. El monto total
de los pagos efectuados por este concepto ascendió
a $ 57.915. Los gastos arriba mencionados fueron
financiados con aporte local y se encuentran incluidos
y expuestos en el total de las inversiones de la cuenta
contable Honorarios Tesoro. Sobre el particular no se
procedió a formalizar la situación planteada en una
adenda a los contratos vigentes, ni se le dio intervención alguna al BID para poder ser reconocido como
aporte local del programa.
2. a) La AGN tuvo a la vista rendiciones de contraparte aprobadas por el FONCYT correspondientes al
PICT Universidad Nacional del Litoral, que no fueron
registradas por la UFFA.
b) Además observa una diferencia de $ 445.113,72
entre lo registrado por la UFFA en el ejercicio en concepto de rendiciones de contraparte y lo que surge de
la documentación que fue puesta a disposición.
En opinión de la Auditoría General de la Nación
los estados financieros identificados, excepto por lo
expuesto en “Aclaraciones previas” presentan en forma
razonable, en sus aspectos significativos, la situación
financiera del Programa de Modernización Tecnológica
III al 31 de diciembre de 2007, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa
fecha, de conformidad con prácticas contables usuales
en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.728/OC-AR BID
del 9 de agosto de 2006.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación ha examinado el estado de solicitudes de desembolso, por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, correspondiente al Programa de Modernización Tecnológica
III, parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 1.728/OC-AR, suscrito el 9 de
agosto de 2006 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR
NO SUBSANADAS
Subprograma de Consolidación de la Innovación en
el Sector Productivo (FONTAR)
Aportes no reembolsables (ANR)
a) No se incorpora en los legajos de cada ANR copia
de la póliza de caución que los beneficiarios deben suscribir en ocasión de la firma del contrato de promoción.
b) La información societaria que deben incorporar
los beneficiarios al momento de la formulación del
proyecto es presentada, en la mayoría de los casos, en
copia simple.
La AGN recomienda mantener archivos completos y
actualizados de la información que respalda las erogaciones del proyecto. Incorporar, a los efectos de agilizar
el control, copia de las pólizas de caución pertinentes.
La documentación que los potenciales beneficiarios
de instrumentos de promoción deben presentar debe
ser en copia fiel.
OBSERVACIONES DEL EJERCICIO
Subprograma de Consolidación de la Innovación en
el Sector Productivo (FONTAR)
CAE I GAL 108 - Beneficiario:
Ernesto Rodríguez e Hijos S.A.: con fecha 24 de
octubre de 2007 la empresa presentó una rendición
de gastos efectuados en el marco del proyecto por
un monto total de $ 1.459.589,49 ($ 1.341.665,99
correspondientes a fondeo FONTAR y $ 117.923,50
de aportes del beneficiario). La misma no se encuentra
intervenida por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas pertinente.
CAE I RIO 117 - Beneficiario:
American Plast S.A: con fecha 5 de noviembre de
2007 la empresa presentó una rendición de gastos por
un total de $ 2.259.347, 28 (aplicados al anticipo a
un proveedor del exterior por la compra de una línea
completa de coextrusión). La misma no se encuentra
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intervenida por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas pertinente.
ARAI 0016 - Beneficiario: Instituto Nacional de Tecnología Industrial:
Con fecha 27 de agosto de 2007 fue contabilizado y rendido en la solicitud de justificación 10, un pago a proveedores del exterior por
u$s 6.555,60 ($ 20.800,92). No tuvo a la vista la documentación de respaldo de ese movimiento.
CAI 087 - Beneficiario: Fundación Universidad Blas
Pascal:
El recibo 01-105759, emitido por el beneficiario
en fecha 23 de febrero de 2007 como consecuencia de
un desembolso FONTAR de $ 436.365,31, carece de
firma y aclaración.
La AGN recomienda intensificar los controles a
efectos de asegurar que todas las rendiciones de gastos presentadas por los beneficiarios se encuentren
certificadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas pertinente. No presentar en las rendiciones
al banco gastos sin que se hayan cumplido todos los
requisitos necesarios para tal fin. La documentación de
respaldo de los desembolsos efectuados debe contener
todos los requisitos formales.
CONSULTORES
Control de pagos:
Por resolución 792/07, del 6 de diciembre de 2007, el
secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva resuelve otorgar a favor de los contratados una suma
fija no remunerativa, no bonificable, de carácter extraordinario y por única vez de hasta el monto máximo de
$ 800. El monto total de los pagos efectuados por este
concepto ascendió a $ 57.915. No se procedió a formalizar la asignación extraordinaria en una addenda a
los contratos vigentes, ni se le dio intervención alguna
al BID. Los fondos que se utilizaron para abonar la
suma arriba mencionada provinieron del aporte local
y forman parte del saldo al cierre de las inversiones de
la cuenta contable 10202 Honorarios Tesoro.
La AGN recomienda no incorporar en los estados
financieros gastos que no se encuentran contemplados.
Proceso de selección:
El 100 % de los currículos de los postulantes no se
encuentran intervenidos por la UFFA.
La AGN recomienda intervenir los currículos de todos los postulantes oportunamente, es decir, en ocasión
de la realización de cada proceso de selección.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referentes a los estados financieros al 31/12/07
correspondientes al Programa de Modernización Tecnológica III - contrato de préstamo 1.728/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
95
(Orden del Día Nº 1.090)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
48/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre un informe de auditoría referido a verificar los controles ejercidos por la Secretaría
de Transporte de la Nación y/o la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte respecto del cumplimiento
de las obligaciones de Estación Terminal de Omnibus
de Retiro (ETOR) y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas a los efectos de solucionar los aspectos observados por la Auditoría General
de la Nación en el examen que realizara en el ámbito
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), con el objeto de verificar los controles ejercidos por ésta en la concesión de la Estación Terminal
de ómnibus de Retiro (ETOR) y seguimiento de las
recomendaciones realizadas en el informe de auditoría
aprobado mediante resolución de la Auditoría General
de la Nación 83/04 y analizar la renegociación acordada
mediante el dictado del decreto 1.962/06.
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2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución 48/08 por la cual aprueba el informe
de auditoría efectuado en el ámbito de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), con
el objeto de:
–Verificar los controles ejercidos por la CNRT en
la concesión de la Estación Terminal de Omnibus de
Retiro (ETOR) y seguimiento de las recomendaciones
realizadas en el informe de auditoría aprobado mediante resolución de la AGN 83/04.
–Análisis de la renegociación acordada mediante el
dictado del decreto 1.962/06.
Para el primero de los objetos enunciados, el período
analizado comprende el lapso que va desde el 1º de
enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006.
La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas”
señala que por resolución de la Auditoría General de
la Nación 83/04 se aprobó el informe de auditoría correspondiente al examen de los controles ejercidos por
la CNRT en la concesión de la ETOR, para el período
de enero de 1999 hasta julio de 2003, el cual incluyó el
seguimiento de las observaciones y recomendaciones
efectuadas en exámenes anteriores.
Comentarios y observaciones:
1. Seguimiento de recomendaciones.
Tanto la autoridad de aplicación como el órgano de
control han mostrado escasa receptividad respecto de
las recomendaciones efectuadas oportunamente por
la AGN.
De las 15 (quince) recomendaciones vertidas como
consecuencia de las deficiencias detectadas y las observaciones realizadas en la auditoría que fuera aprobada
mediante resolución de la AGN 83/04, sólo 3 (tres) se
han implementado, aunque 1 (una) de ellas en forma
parcial.
Del resto de las recomendaciones, 9 (nueve) no
han sido tenidas en cuenta, y 3 (tres) han devenido en

Reunión 20ª

abstracto por tratarse de temáticas que se han abordado
en el proceso de renegociación.
En tal sentido, TEBA S.A. continúa incumpliendo lo
especificado en el pliego de bases y condiciones y en el
contrato de concesión, en lo que respecta a los servicios
de vigilancia y control que deben prestarse en el ámbito
de las paradas de taxímetros habilitadas en la ETOR.
Asimismo, no se ha implementado aún la puesta en
funcionamiento del servicio de carros y maleteros en
las condiciones exigidas contractualmente.
Sumado a lo expuesto, el concesionario sigue sin
cumplir con la obligación de prestar los servicios de
baños rentado, guardería infantil, correos y casa de
cambio.
Por otra parte, se ha podido verificar que las estaciones de servicio tampoco ofrecen la totalidad de las
prestaciones especificadas en el reglamento de funcionamiento de la ETOR.
Los relevamientos realizados en el ámbito de la terminal han detectado excesos de precios similares a los
determinados en oportunidad de auditorías anteriores,
fundamentalmente en el rubro de quiosco y en los artículos de mayor consumo del rubro bares y confiterías.
Finalmente, señala que la CNRT no ha sancionado
los incumplimientos que fueron verificados por los
exámenes llevados a cabo por la AGN.
2. Proceso de renegociación y sus resultados.
2.1. El proceso renegociador de la concesión de la
ETOR se ha llevado a cabo prescindiendo de la celebración de mecanismos de consulta pública, tal cual
habría sido recomendable en virtud de los intereses
comprometidos.
El decreto 1.457/05 desvinculó la rene-gociación del
contrato de concesión de la ETOR del proceso previsto
por la ley 25.561 y el decreto 311/03.
Si bien mediante esa medida se lo exime de la
convocatoria obligatoria prescrita por el ar-tículo 9º,
inciso b) del citado decreto 311/03; el desarrollo de una
instancia de audiencia o consulta pública que posibilite la participación de los usuarios y otros eventuales
interesados, en el proceso decisorio habría resultado
aconsejable a efectos de garantizar un procedimiento
más transparente y límpido, tal cual lo ameritaban las
circunstancias.
La garantía a la participación, cuando de servicios
públicos se trata, es un principio que reconoce raigambre constitucional. Con la incorporación del artículo 42
en la reforma de la Constitución Nacional efectuada en
el año 1994, se consagran con rango constitucional los
derechos de los consumidores y usuarios, entre otras
cosas, a la participación en la formación de las decisiones que involucran cuestiones referentes a bienes
y servicios.
En tal sentido, y como fuera receptado en las motivaciones del decreto 1.172/03 de acceso a la información
pública y reglamentario del procedimiento de audiencia
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pública, se entiende que “…para lograr el saneamiento
de las instituciones debe darse un lugar primordial a
los mecanismos que incrementan la transparencia de
los actos de gobierno, a los que permiten un igualitario
acceso a la información y a los que amplían la participación de la sociedad en los procesos decisorios de la
administración”.
A su vez, se comparte el concepto de “Que la audiencia pública habilita la participación ciudadana en
el proceso de toma de decisiones a través de un espacio
institucional en el que todos aquellos que puedan sentirse afectados, manifiesten su conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva individual, grupal o
colectiva respecto de la decisión a adoptarse…”.
En igual sentido, la jurisprudencia emanada de la
Cámara Nacional Federal Contencioso Administrativa,
en general, ha sido pacífica al sostener que los objetivos principales del mecanismo de audiencia pública
son: la democratización del poder, la transparencia del
procedimiento en el dictado de normas, el consenso de
la comunidad, o del sector involucrado con la decisión
tomada. De este modo, en el caso “Youssefian” se ha
afirmado que “el instituto de audiencia pública […]
constituye uno de los cauces posibles para el ejercicio
de los derechos contemplados en el mentado artículo
42 de la Constitución Nacional”, y resulta “una vía
con la que podrían contar los usuarios para ejercer su
derecho de participación en los términos previstos en el
invocado artículo 42 de la Constitución Nacional antes
de una decisión del concedente”.
En ese orden, la evidente asimetría de información
que se genera en el proceso respecto del usuario y
terceros interesados, torna necesaria una adecuada y
sana política en materia de publicidad de los actos
de gobierno, en consonancia con la vigencia plena de
la Convención Interamericana contra la Corrupción
aprobada por ley 24.759, por cuanto debe perseguirse
el aseguramiento de la publicidad, transparencia y eficiencia en la celebración de contratos públicos.
2.2. La autoridad de aplicación no ha ponderado debidamente la conducta del concesionario a lo largo del
desarrollo de la concesión, accediendo a la solicitud
de prórroga del contrato presentada oportunamente
por éste.
El desarrollo de la concesión, desde sus inicios en
1993 hasta el presente, ha venido verificando numerosos incumplimientos por parte del concesionario, los
cuales debieron haber sido considerados a la hora de
decidir la prórroga de la vigencia del contrato de concesión, que finalmente se acordara en el acta acuerdo
del 15 de mayo de 2006.
En tal sentido, inobservancias del concesionario
–que configuraban causales de rescisión– dieron lugar
a la primera renegociación que tuvo el contrato, la que
fue autorizada por el decreto 1.293/97.
Por otra parte, la AGN ha llevado a cabo sendas
auditorías (aprobadas mediante resoluciones AGN
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152/97 y 83/04), en las que ha constatado sucesivos y
reiterados apartamientos a las cláusulas contractuales,
algunos de los cuales ameritaron las correspondientes
sanciones por parte del órgano de control.
A lo expuesto, se suma la omisión por parte de la
CNRT de la aplicación de sanciones en las circunstancias que oportunamente se han observado en los informes citados en el párrafo precedente (ver “Seguimiento
de recomendaciones”), relacionadas con:
–Servicios de ambulancia (1).
–Vigilancia y control en paradas de taxímetros.
–Servicio de carros y maleteros.
–Servicio de baños rentados.
–Presentación de proyecto de parquización y mantenimiento de especies (1).
–Falta de prestación de determinados servicios contractualmente estipulados en las estaciones de servicio.
–Ausencia de guardería infantil.
–Falta de explotación de rubros considerados obligatorios - Sucursal de Correo Argentino S.A. y casa
de cambios.
–Precios excesivos con relación a los de plaza.
–Situación accionaria de TEBA S.A. (1)
(1) Observaciones actualmente superadas.
Si bien, tal como lo establece el pliego de bases y
condiciones, la prórroga resulta facultativa de la autoridad de aplicación –en la medida que el concesionario
la haya solicitado oportunamente–, y ello constituye
una decisión de oportunidad, mérito y conveniencia
enmarcada en el interés público que revista la concesión, no puede obviarse en el análisis la constante
conducta incumplidora que ha evidenciado éste a lo
largo del desarrollo de la prestación de los servicios.
Máxime cuando se trata de una prórroga por años de
un contrato que estaba próximo a su vencimiento,
donde –según se desprende de lo actuado– uno de los
aspectos preponderantes ha sido la necesidad de evitar
el desfinanciamiento del órgano de control (párrafos
12 a 14 de las manifestaciones que componen el acta
acuerdo del 15 de mayo de 2006, basadas en las evaluaciones realizadas por la comisión de trabajo creada
por la resolución del ex Ministerio de la Producción
23/03, obrante a fs. 168 y siguientes del expediente
S01:0039297/03).
Ello independientemente de considerar las implicancias que ha generado la unilateralidad del concesionario
en la toma de decisiones, tal es el caso derivado del
acta acuerdo del 18 de agosto de 1999, y cuyo impacto
debió ser analizado a la luz de la actual renegociación,
toda vez que había generado –entre otras consecuencias– la registración de un crédito a favor de la CNRT
que, al 25 de septiembre de 2005, alcanzaba la suma
de $ 62.463.196,59, y que en virtud de la ratificación
de la citada acta (mediante el decreto 1.962 del 28 de
diciembre de 2006, es decir más de 7 años después)
debió ser rectificada.
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2.3. El acta acuerdo celebrada el 15 de mayo de
2006 (ratificada mediante decreto 1.962/06) no receptó
acabadamente las instrucciones impartidas en el artículo 4º, inciso c) del decreto 1.457/05, por cuanto ha
dejado pendientes de resolución una serie de reclamos
sostenidos por el concesionario.
El decreto 1.457/05 instruyó al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por
medio de la Secretaría de Transporte, a renegociar y
proponer modificaciones respecto del Contrato de Concesión de la Administración, Explotación Comercial,
Reparaciones, Ampliación y Servicios Complementarios de la ETOR.
En su artículo 4º se establecieron las condiciones con
arreglo a las cuales se llevaría a cabo la renegociación
del contrato, enumerando específicamente los temas y
objetivos que la administración debía tener en cuenta
al momento de la misma.
Es así que el inciso c) determinó expresamente que
se deberán resolver los reclamos, recursos o acciones
administrativas y/o judiciales pendientes.
El acta acuerdo firmada el 15 de mayo de 2006
entre el Estado nacional y TEBA S.A. (ratificada en el
artículo 2º del decreto 1.962/06), en su cláusula décimo
sexta –Renuncia de derechos y acciones–, convino que,
en virtud de los acuerdos alcanzados en la instancia de
renegociación, las partes no tienen nada que reclamarse
y renuncian expresamente a los derechos y acciones
que pudieren corresponderles. Sin embargo, permiten
como excepción a la renuncia plasmada, la subsistencia
de los reclamos presentados por el concesionario, relacionados con la “Liberación de la garantía de obras”
y con la “Omisión de concentración obligatoria de la
ETOR”, diciendo que seguirán su tramitación en la vía
administrativa, conforme a su estado actual. En ese
sentido, la autoridad administrativa se aparta de las
instrucciones que expresamente le fueran impartidas,
en cuanto a dar finiquito a las diferencias existentes
entre concedente y concesionario, permitiendo la
subsistencia de conflictos, y quebrando, de ese modo,
la integralidad que persiguiera el actual proceso de
renegociación.
Sin perjuicio de que mediante el decreto 1.962/06,
se dio por aprobado todo lo actuado por el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
a través de la Secretaría de Transporte, en el marco de
las instrucciones impartidas por el mencionado decreto
1.457/05, no puede dejar de señalarse la importancia
superlativa que reviste la resolución definitiva de los
conflictos existentes, con el objetivo de restablecer la
seguridad jurídica, proteger el equilibrio contractual,
y los derechos y obligaciones comprometidos por las
partes, más aún cuando la misma resulta de resorte
exclusivo de la autoridad de aplicación y/o de los organismos descentralizados bajo su órbita.
2.3.1. La CNRT ha omitido dictar el acto administrativo, a efectos de resolver la situación pendiente en
cuanto a la recepción definitiva de las obras, de acuerdo
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a lo estipulado en las actas firmadas por el concedente
y el concesionario.
De los procedimientos realizados surge que, a la
fecha del dictado del decreto 1.962/06 aprobatorio de
lo actuado en el marco de la renegociación, subsisten actas relacionadas con la recepción de las obras,
pendientes de ratificación por parte de la autoridad
pertinente.
En tal sentido y en lo referente a las obras correspondientes a la reconstrucción parcial de la calle
exterior al predio de la ETOR, el órgano de control
no ha procedido a ratificación alguna respecto de las
actas definitivas parciales 6 (del 16 de febrero de 2001)
y 7 (del 4 de mayo del mismo año) suscritas ambas
sin observaciones.
En este sentido, al estarse a lo convenido en ambas
actas, donde se establece que las mismas se labran ad
referéndum de su ratificación por parte de las autoridades de la CNRT, éstas no tendrán eficacia hasta que
dicho organismo dicte el acto administrativo pertinente.
Esta inacción administrativa, trae aparejada la
subsistencia de las garantías de cumplimiento, con
el consecuente costo de su mantenimiento, causa de
perjuicio argüida por el concesionario en sus reclamos.
El acta acuerdo celebrada el 15 de mayo de 2006, lejos de promover una solución definitiva al tema a través
de las ratificaciones pertinentes, permite su continuidad
al convalidar una cláusula de reserva de derechos como
la descripta precedentemente.
Consecuentemente con lo expresado, la omisión del
dictado del acto administrativo, deja sin convalidar las
actas firmadas (las cuales, se recuerda, no presentaban
observaciones) e impide la producción de los efectos
legales que motivaron su firma, dejando cuestiones
pendientes y controversiales entre las partes firmantes
del acuerdo, que pueden resultar oponibles por el concesionario, generando futuros reclamos y eventuales
instancias de negociación que bien podrían haberse
superado en el actual proceso.
2.3.2. La autoridad de aplicación ha incurrido en
una demora excesiva, para dar curso a las acciones
tendientes a verificar la situación denunciada por el
concesionario, relacionada con la operación de una estación terminal de ómnibus paralela y que diera origen
a la reserva de derechos formulada por éste.
El 14 de febrero de 2001, el concesionario denuncia ante la Secretaría de Transporte, la existencia de
operaciones irregulares y clandestinas de transporte
interjurisdiccional de pasajeros por automotor, acompañando comprobaciones directas y notariales acerca
del funcionamiento de una terminal de ómnibus
localizada en el barrio de Liniers, jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual resultaría
violatorio de las prescripciones contenidas en el artículo 32 del decreto 958/92 (concentración obligatoria
de los servicios en la ETOR).
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El presentante expresa que los servicios que tienen
por cabecera a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
son iniciados o finalizados en la terminal de Liniers, no
concentrando sus operaciones en la estación terminal
de Retiro, y en algunos casos ni siquiera pasan por
ésta, aduciendo la existencia de una pública violación
a la normativa descrita, manifestando, a su vez que la
mencionada estación Liniers recibe un promedio de
700 servicios diarios, de los cuales el 34 % no registran
su paso por la ETOR.
Habiendo tomado la CNRT conocimiento de la denuncia, a través del área de fiscalización, llevó a cabo
varios operativos en la terminal de ómnibus de Liniers
en distintas franjas horarias los días 26, 27, 28 de febrero
y 8 de marzo de 2001.
Los resultados de dichas inspecciones fueron elevados en un informe interno a la gerencia de fiscalización
de la CNRT mediante nota GFE 32/01 del 30 de mayo
de 2001, y puestos en conocimiento del concesionario
el 23 de julio del mismo año, por nota GCT 93/01
(decidiéndose luego el archivo de las actuaciones en
el transcurso del año 2002).
En esa oportunidad, según surge del informe aludido,
la CNRT pudo establecer que sobre un total de 1.599
servicios relevados en Liniers, sólo 37 no ingresaron a
la terminal de Retiro, los cuales representan el 2,31%
del total de los servicios ingresados en Liniers y un
0,54 % de los servicios registrados para el mismo lapso
en la ETOR.
Posteriormente, el 13 de marzo de 2002, el concesionario reitera la presentación anterior y denuncia la
continuidad de dichas operaciones, cuantificando su
reclamo.
En virtud de encontrarse abierta la instancia de
renegociación conforme lo expresara el inciso j) del
artículo 4º, del decreto 311/03, el 10 de febrero de
2004, el concesionario se presenta ante la UNIREN,
poniendo en su conocimiento –entre otras cuestiones–
la situación planteada.
En el mismo sentido, el 15 de febrero de 2006, el
titular de la concesión de la ETOR, además de volver a
reiterar sus denuncias y reclamos, actualiza y mensura
el perjuicio sufrido, expresando que los ingresos dejados de percibir, durante el período que va desde enero
de 1996 a diciembre de 2005, ascienden a la suma
total de $ 68.491.259 desglosados en $ 10.323.141
en concepto de peajes no percibidos, $ 7.354.284 por
intereses resarcitorios y $ 50.813.834 por intereses
punitorios (todos cálculos propios de la empresa TEBA
de la Nación no emite opinión ni de su cuantía ni de
su procedencia).
Sumado a lo expuesto en el párrafo anterior, el
concesionario resalta que no se han avaluado los menores ingresos, originados en la baja de la actividad
en la ETOR, referidos a las explotaciones colaterales,
consecuentemente con la menor afluencia de público
a la terminal concesionada, ya que ha sido desviado
hacia la de Liniers.
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Como consecuencia de dicha presentación, el 12
de abril de 2006, mediante nota AS GAB 341/06, la
Secretaría de Transporte, a través de uno de sus asesores, solicita a la CNRT la determinación, en caso que
corresponda, del monto a reconocer a TEBA S.A. por
el reclamo presentado.
A tales efectos, la CNRT dispuso una serie de tareas
de fiscalización y relevamiento a desarrollarse durante
el mes de mayo de 2006.
Mediante nota CNRT (I) 3366/06 del 20 de diciembre se informa a la Secretaría de Transporte que las
actas de los relevamientos efectuados se encuentran
en el área de fiscalización de Retiro, y en caso de ser
requeridas serían remitidas a esa dependencia, siendo
éste el último obrado de la actuación analizada.
Debe recordarse aquí que el decreto 1.962/06 por el
que se aprueba lo actuado en el marco del proceso de
renegociación, fue dictado el 28 de diciembre de 2006.
2.4. La modificación del objeto social de la empresa
concesionaria, al margen de exceder la manda establecida por el decreto 1.457/05, no encuentra debido sustento en relación con las motivaciones que llevaron a
considerar la exclusividad como elemento del contrato
ni con la adecuada gestión comercial en el desarrollo
de la concesión.
El artículo 3º del decreto 1.457/05 instruye al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y
Servicios, a través de la Secretaria de Transporte, a
renegociar y proponer modificaciones, de conformidad
con lo establecido en su articulado, respecto del contrato de concesión, con el objeto de dar finiquito integral
a las cuestiones comprendidas en la resolución 23/03
del ex Ministerio de la Producción, y otras generadas
durante la ejecución del contrato, así como para satisfacer necesidades de interés público no previstas en
la contratación original y que han surgido durante su
vigencia. Además, el artículo 4º establece que dicha
dependencia “…fijará las condiciones con arreglo a
las cuales se llevará a cabo la renegociación, las que
deberán incluir los temas y promover los objetivos, que
se detallan a continuación:
”a) Redeterminar los cuadros tarifarios vigentes, así
como el canon de la concesión.
”b) Fijar el plazo de la concesión, en el marco de lo
establecido en el artículo 5º del presente acto.
”c) Resolver los reclamos, recursos o acciones administrativas y/o judiciales pendientes.
”d) Actualizar el régimen jurídico a la normativa
vigente, pudiendo introducir mecanismos jurídicos
destinados a una adecuada gestión comercial de las
instalaciones.
”e) Actualizar seguros y garantías.
”f) Mejorar y ampliar la capacidad de las instalaciones objeto de la concesión.
”g) Incorporar dispositivos de seguridad compatibles
con el elevado grado de asistencia del público usuario
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a las instalaciones, tendientes a permitir un adecuado
nivel de prevención de delitos contra la integridad física y la propiedad de las personas, así como a través de
me acompañados y despachados, encomiendas y todo
tipo de elementos destinados a su transporte por las unidades que operan desde y hacia la Estación Terminal.
El equipamiento a ser incorporado deberá operar en
forma permanente con suficiente capacidad par nocivas
o prohibidas, explosivos y armamentos, conforme a
las pautas internacionalmente vigentes en materia de
protección de instalaciones afectadas al transporte.
”h) Ejecutar o incorporar, según corresponda, nuevas
obras y/o equipamientos en adición o sustitución de los
existentes, beneficiando la funcionalidad de la Estación
Terminal, tanto para el público usuario como para las
empresas transportistas que operan desde y hacia ella”.
Por otra parte, cabe recordar que el artículo 42 del
pliego de bases y condiciones, en su punto 42.2.1,
inciso c), establece la exclusividad del objeto social
de la sociedad anónima concesionaria, al determinar
que el mismo “…estará circunscrito al cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones principales y
accesorias originadas en el contrato que se firme como
consecuencia de la licitación”.
El 23 de enero de 2006, TEBA S.A. propone una
modificación a su objeto social, en los términos ya
expuestos en el punto 2.8 del presente, al cual se remite
en mérito a la brevedad.
Ante la solicitud de opinión por parte del gabinete
de asesores de la Secretaría de Transporte sobre la
factibilidad y consecuencias de acceder a lo solicitado,
la CNRT, en su informe AEF/A 22/06, señala que la
justificación de la restricción en el objeto social “…se
fundamenta en la necesidad de impedir que actividades
ajenas a la explotación de la concesión interfieran y
afecten la operatoria normal de la misma…”, destacando que “…es de suma importancia considerar la
necesidad del poder concedente y del organismo de
control de contar con información clara y desagregada
de la concesión, que permita una correcta evaluación de
la misma”, para lo cual su” que incluya únicamente las
operaciones vinculadas con esta actividad. No obstante
ello, solicita intervenga el área jurídica del organismo,
la que se expide mediante nota I GAJ 256/06, quien
concluye que nada obsta a que la autoridad de aplicación considere la aprobación de lo propuesto, en virtud
de lo establecido en el artículo 3º del decreto 1.457/05.
Sin embargo, el concesionario TEBA S.A. fundó su
petición en que “…las restricciones apuntadas importan
una limitación que impide a TEBA S.A. extender su
comprobada experiencia en materia de administración,
explotación de infraestructura de similar naturaleza a
la de la ETOR, tanto dentro del país como en el exterior, muy especialmente en materia de asesoramiento
y asistencia técnica a otros operadores de este tipo de
emprendimientos”, quedando claro que la propuesta
elevada por éste no se corresponde con “…cuestiones
comprendidas en la resolución 23/03 del ex Ministerio
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de la Producción, y otras generadas durante la ejecución del contrato, así como para satisfacer necesidades
de interés público no previstas en la contratación original y que han surgido durante su vigencia…” tal lo
establece el citado artículo 3º del decreto 1.457/05.
Asimismo, tampoco guarda relación con las prescripciones del artículo 4º del mencionado decreto, en
virtud de que no puede interpretarse como una acción
devenida de la interpretación de los términos incluidos
en los incisos que componen dicho artículo.
Posteriormente, el 16 de junio de 2006, la Sindicatura General de la Nacion, mediante nota SIGEN
1.838/06, señaló que la eventual ampliación del objeto
social de TEBA S.A. no se encontraba incluida en la
enumeración prevista en el citado artículo 4º (lo que
se comparte plenamente); sin perjuicio de lo cual,
resultaba necesario que el concedente manifieste si el
objeto social “exclusivo” previsto en el artículo 42.2.1
c) del pliego de bases y condiciones era un requisito
esencial de la concesión.
Solicitó, además, se adjunten al expediente los informes técnicos que den adecuado sustento –en base
al interés público– a la posibilidad de ampliación del
objeto societario, en función de lo cual deberían sustentarse las consideraciones vertidas por el gabinete de
asesores de la Secretaría de Transporte donde se señala
que “…la obligación de mantener un objeto único contemplada en el pliego original de la concesión obedecía
a la necesidad de asegurar el cumplimiento del plan de
inversiones originario de la concesión, el que ya ha sido
ejecutado en su totalidad”.
En función de ello se agrega a lo actuado un memorando sin número de fecha 27 de julio de 2006 del
gabinete de asesores de la Secretaría de Transporte, que
con relación a lo expuesto argumenta que “…la mayoría de las licitaciones exigieron la exclusividad del
objeto social del oferente/concesionario, puesto que se
trató de evitar la concentración en empresas privadas de
aquellos servicios y/o empresas cuya desconcentración
se intentaba lograr…”.
En esa inteligencia, la ampliación del objeto social
prevista en las cláusulas acordadas en el proceso renegociador habilitaría, por un lado, una eventual integración vertical en la explotación; y por otro, que la misma
empresa concesionaria pueda extender su actividad a
otro ámbitos similares, propendiendo a una hipotética
concentración que no se condice con los objetivos
enunciados en el párrafo precedente.
Si bien no se puede obviar el principio básico de
mutabilidad contractual por parte del Estado, las
modificaciones propuestas se orientan más a permitir
la realización de tareas similares no vinculadas a la
concesión, y por ende más acordes a los intereses
empresarios (tal se desprende unívocamente de la
presentación realizada por éste).
Además, y en lo que respecta al resguardo del
cumplimiento del contrato, la exigencia sólo de una
contabilidad “propia e independiente” no constituye
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garantía suficiente, atento de que se trataría de la misma
persona jurídica sujeto de obligaciones, la que debe
responder jurídica y patrimonialmente.
Sin perjuicio de lo expuesto, mediante el decreto
1.962/06 (B.O. 10/1/07), se dio por aprobado todo lo
actuado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría de
Transporte, en el marco de las instrucciones impartidas
por el decreto 1457/05.
3. Acreencias compensadas.
3.1. Las observaciones realizadas oportunamente
por las áreas técnicas de la CNRT respecto de los montos contenidos en el acta acuerdo de fecha 18 de agosto
de 1999, que fuera ratificada mediante el artículo 3º del
decreto 1962/06, no han sido tenidas en cuenta al momento del cálculo de las acreencias que se compensan.
El cálculo correspondiente al monto adeudado por
TEBA S.A en concepto de cánones pagados fuera
de término con más sus intereses, tomó como base
de cálculo un canon de $ 204.573, que es el monto
al que se arriba en el acta acuerdo del 18 de agosto
de 1999.
Dicha acta estableció, entre otras previsiones, una
rebaja en el valor máximo locativo mensual del metro
cuadrado de boletería, de u$s 80 a u$s 50. La diferencia entre ambos montos, por un total de 1.975 m2
destinados a tales fines, daba como supuesto perjuicio
de TEBA S.A. un total de u$s 59.250, el cual se dedujo
del canon original previsto.
En los primeros informes elaborados por el área técnica de la CNRT (AEF/A 03/2000 del 17 de agosto) al
analizar el impacto en la ecuación económico-financiera de la concesión de la citada acta acuerdo, concluye
que “…la evidencia colectada permite afirmar que no
existen motivos para aceptar una reducción del canon
determinado en el contrato de concesión”.
Posteriormente, el 14 de noviembre de 2002, la misma CNRT concluye respecto del cálculo en cuestión,
que “…por este concepto el concesionario no puede
aducir una reducción de canon debido a la incidencia
del precio de los alquileres en tanto que el mismo
no estaba cobrando el monto máximo autorizado”, y
establece que el canon debería alcanzar la suma de $
263.952.
Coincidiendo con lo expuesto, de la información
suministrada por TEBA S.A. en el marco de la auditoría
cuyo informe se aprobara mediante resolución AGN
83/04, surge que el concesionario venía cobrando un
monto inferior al valor máximo locativo, correspondiendo un promedio de u$s 46 el m2 durante 1998, u$s
67 durante 1999 y u$s 62 durante el año 2000.
Por su parte, el mismo concesionario, si bien ya con
posterioridad a la celebración del acta acuerdo, en una
presentación fechada el 19 de marzo de 2002 reconoció
estar percibiendo un promedio de $ 38,25 el m2.
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De lo expuesto puede concluirse que, según la
CNRT, en el acta acuerdo del 18 de agosto de 1999
existieron rebajas al canon original pactado que no
encontraban suficiente sustento.
3.2. El análisis de la alteración de la ecuación
económico-financiera realizado para calcular el impacto sobre los costos no contempló una conceptualización integral de la misma, no existiendo constancias
documentales que acrediten la consideración de la
incidencia de determinados rubros de ingresos que
indudablemente comprende la concesión.
Como expresara el Defensor del Pueblo en alguna
de sus presentaciones “…el hecho habilitante del
proceso de renegociación, que es la pérdida de sentido
de los mecanismos de mantenimiento del equilibrio
contractual, debe llevar a un nuevo mecanismo que
permita preservar el mencionado equilibrio dinámico,
y ese objetivo impone necesariamente el acabado conocimiento de la totalidad del negocio considerando
su integralidad”.
De los estudios efectuados, orientados a determinar
los efectos en los ingresos y egresos de los distintos
eventos que afectaron la ecuación económico-financiera (entre ellos la nota CNRT (I) 423/04 y el informe
AEF/A 01/06), no surge que se haya considerado el
impacto de la variación de los ingresos derivados de los
rubros no regulados (locación de locales comerciales,
playas de estacionamiento, publicidad, etcétera), ni
tampoco el ahorro por los servicios obligatorios no
prestados.
De igual modo, el informe de asesoramiento técnicoeconómico elevado al gabinete de asesores de la Secretaría de Transporte, relacionado con los reclamos
producidos por TEBA S.A., los cuales constituirían
los montos a compensar, destaca que: “Si bien los
aumentos de costos significaron un perjuicio en la
ecuación económica financiera de TEBA S.A., debe
destacarse que también se produjeron incrementos
de ingresos en los conceptos que no se encontraban
regulados (alquileres de locales comerciales, playa de
estacionamiento, etcétera). No se realizó el cálculo de
estos mayores ingresos ya que en el expediente no se
encontró la información correspondiente”.
Lo expuesto fue advertido oportunamente por la
AGN al efectuar las recomendaciones relacionadas con
los resultados del examen realizado con anterioridad, y
cuyo informe fuera aprobado por resolución 83/043.
3.3. El cálculo del monto compensado en concepto
de multas pendientes, ha omitido considerar las penalidades impuestas mediante las resoluciones de la CNRT
572/98 y 1.075/98 por un total de $ 60.000, las que
según ese órgano de control se hallaban sometidas al
proceso renegociador.
En respuesta a los requerimientos realizados por la
AGN relacionados con las sanciones impuestas al concesionario y su estado de trámite, mediante nota CNRT
(I) 2.528/06 informó las multas que se encontraban
incluidas en el marco de la renegociación.
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En las actuaciones no se han incorporado constancias
que permitan dilucidar cuál ha sido el temperamento
seguido para obviar las resoluciones CNRT 572/98 y
1.075/98.
3.4. No existen constancias de que se hayan computado correctamente los importes correspondientes
a los mayores costos derivados de la aplicación del
Impuesto a los débitos y créditos bancarios, toda vez
que no se desprende de lo actuado la consideración
de la posibilidad de imputarlos como pago a cuenta
de otros tributos.
Dentro de los conceptos reclamados por el concesionario como mayores costos, se incluyeron los derivados
de la aplicación del mencionado impuesto.
Para cuantificar su pretensión, TEBA S.A. presentó
las certificaciones contables correspondientes a los
ejercicios completos 2002 a 2004, y el acumulado a
septiembre del 2005, por los importes que se detallan
a continuación:
Concepto y ejercicio
Incremento de costos
ejercicio 2002 . . . . . . . . . . . . . . . .
Incremento de costos
ejercicio 2003 . . . . . . . . . . . . . . . .
Incremento de costos
ejercicio 2004 . . . . . . . . . . . . . . . .
Incremento de costos
ejercicio 2005 . . . . . . . . . . . . . . . .

Importe en $
115.323,00
131.795,00
134.759,00
119.716,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . 501.593,00
Dichas certificaciones fueron realizadas cotejando
los extractos bancarios, el mayor de la cuenta contable
de TEBA S.A. donde se encontraban contabilizados los
importes y el libro diario rubricado correspondiente.
Según se desprende del plexo normativo vigente para
el citado tributo (ley 25.413 y 25.453, decretos 503/01,
613/01, 1.676/01, 315/02 y 534/04), los contribuyentes
están autorizados a tomarse un porcentaje de los montos retenidos por este concepto como pago a cuenta de
impuestos, conforme a un detalle cronológico.
En nota AEF/A 01/06 del 26 de enero de 2006, la
CNRT considera como aumentos de costos el mencionado impuesto, reconociéndose íntegramente los
montos certificados en cada oportunidad.
La ausencia de mención –tanto en las certificaciones
como en el precitado informe técnico– respecto de
declaraciones juradas de impuestos contra los cuales
puede compensarse el tributo relativo a los débitos y
créditos bancarios hace presumir que, para su reconocimiento, se tomaron los montos linealmente, es decir
que se computaron sus totales, prescindiendo de la
proporción compensable.
4. Flujo de fondos proyectado.
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4.1. El desarrollo del flujo de fondos proyectado no
ha contemplado variación alguna –excepto en contados
rubros– que permitan concluir respecto de lo adecuado
de la metodología de cálculo y la verosimilitud de la
ecuación económico-financiera contenida en el mismo.
La conformación de una ecuación económica implica considerar la totalidad de los diferentes componentes
que integran el conjunto de la actividad, realizando
un análisis pormenorizado de ingresos y costos para
determinar la rentabilidad de la operación en un momento dado.
Al efectuar la proyección en el tiempo de una ecuación económica deben tenerse en consideración las
variaciones generadas en los niveles generales y específicos de precios de los componentes que conforman
la citada ecuación y que impactan tanto en ingresos
como en egresos.
Las variaciones aludidas deben identificarse dentro
de escenarios de ocurrencia probable, posible o remota, permitiendo de esta manera y a partir del análisis
de sensibilidad que se realice, adoptar el criterio que
más se adecue a las características de la prestación de
servicio que corresponda.
La rigidez de un flujo de ingresos y egresos en un
lapso de tiempo de diez (10) años por no considerar
alguna de las pautas enunciadas nos ubica en el supuesto de una situación de absoluta inelasticidad en el
comportamiento de todos los precios de la economía,
situación de ocurrencia improbable.
Excepto en el caso de los rubros correspondientes
a ingresos por peaje, gastos de mantenimiento e impuestos, el resto ha sido proyectado sin variaciones en
el flujo de fondos.
Dicha situación puede llegar a ser sostenible en el
caso de los rubros regulados (alquiler de boleterías,
depósitos, expensas, etcétera), pero no así en el resto
de los rubros de ingresos y egresos.
Además, en cuanto a la metodología de cálculo,
se ha circunscrito a la certificación contable de los
gastos registrados por el concesionario en determinado
período, y su posterior multiplicación por la cantidad
de períodos proyectados.
La proyección de un flujo de ingresos y egresos a
diez (10) años sin ningún tipo de variación de precios,
plantea a priori una alta probabilidad de que a corto
plazo sea necesario volver a revisar el comportamiento
de la ecuación económico-financiera del contrato en
razón de las variaciones que se producirán en forma
inexorable, producto de la fluctuación normal de las
variables económicas.
4.2. Existe disparidad de criterios en la consideración
de los promedios para realizar la proyección de gastos
del flujo de fondos, la que redunda en un perjuicio para
el concedente.
Para la determinación de los importes que componen
el flujo de fondos se consideró como base el promedio
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de lo registrado en los estados contables de la empresa
concesionaria.
Los períodos considerados para elaborar dicho
promedio varían entre aquellos rubros que, como
Alquileres de locales comerciales y sus expensas,
Playa de estacionamiento, Gastos en personal, Gastos
administrativos, Servicios contratados, Servicios públicos, IVA, Crédito fiscal no computable, Honorarios
a directores y síndicos, se proyectaron los montos certificados para el ejercicio 2005; y otros rubros donde
se promediaron los montos certificados en los períodos
2002 a 2005, con excepción de Deudores incobrables
donde se promedió el período 2002 a 2004.
Para el ejercicio 2005, la partida correspondiente
a los deudores incobrables que surge de los estados
contables de TEBA S.A. asciende a $ 0, por lo que
de haberse considerado el mismo criterio seguido
para promediar otros gastos (período 2002 a 2005),
el monto reflejado en el flujo de fondos habría resultado inferior.
En la hipótesis de una ecuación equilibrada, los
menores egresos que surgirían del correcto cómputo,
deberían incidir directamente en el monto del canon
ofertado, incrementándolo en similar proporción.
5. Comunicación del proyecto de informe y análisis
del descargo formulado:
La AGN informa que mediante nota 248/07-AG2 de
fecha 25 de septiembre, se remitió al señor secretario de
Transporte copia del proyecto de informe de auditoría
a fin de que presente las consideraciones que estime
pertinentes. Vencido del plazo de 15 días otorgado, no
se ha recibido respuesta de esa dependencia.
6. Recomendaciones:
Teniendo en consideración los comentarios y observaciones explicitadas ut supra, es menester realizar las
siguientes recomendaciones:
6.1. Al órgano de control.
6.1.1. Arbitrar instrumentos idóneos tendientes a
implementar aquellas recomendaciones relacionadas
con las obligaciones que no hayan sido relevadas por
el proceso de renegociación; adoptando las medidas
adecuadas para lograr la prestación de la totalidad de
los servicios previstos contractualmente, y llevando a
cabo, en todos los casos, el procedimiento administrativo pertinente cuando se verifiquen incumplimientos
previstos en el régimen sancionatorio.
6.2. A la autoridad de aplicación.
6.2.1. Celebrar audiencia pública o bien cualquier
otro mecanismo idóneo de consulta popular, orientado a dar mayor transparencia y debida difusión a las
eventuales modificaciones que afecten los aspectos
sustanciales del nuevo contrato, habilitando una instancia que permita adecuar los términos contractuales
en función de sus resultados.
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6.2.2. Evaluar según sus obligaciones contractuales
la conducta del concesionario e instar al órgano de
control a que cumplimente lo recomendado por la AGN
en el punto 6.1.1. precedente, procurando que dichas
sanciones se apliquen en forma efectiva y oportuna, de
modo tal de coadyuvar al acabado conocimiento y consideración del accionar del concesionario en su gestión.
6.2.3. Dar resolución definitiva a los reclamos pendientes, dando cumplimiento a lo prescripto oportunamente por el artículo 4º, inciso c) del decreto 1.457/05.
6.2.4. Tomar en consideración las observaciones y/o
conclusiones aportadas por las áreas técnicas intervinientes y por la AGN.
7. Conclusiones:
El contrato de concesión de la ETOR fue incluido en
el proceso de renegociación previsto por la ley 25.561,
a través del artículo 2º del decreto 1.053/03, encomendándose originalmente tal cometido a la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos - UNIREN (artículo 4º del decreto 311/03).
Del análisis y evaluación de los antecedentes del
contrato y de lo actuado por las áreas técnicas correspondientes de los distintos actores involucrados, dicha
unidad concluyó que las acciones a llevarse a cabo
excedían la naturaleza y la instancia de renegociación
prevista en la normativa citada, argumentando que las
problemáticas surgidas del contrato, se derivaban de
causas anteriores a la declaración de la emergencia
pública dispuesta por la ley 25.561.
En virtud de lo expuesto precedentemente, y previa
consulta a la Comisión Bicameral de Seguimiento de
las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional,
se excluyó al contrato de concesión de la Terminal de
Ómnibus de Retiro de su órbita.
En ese sentido se dictó el decreto 1.457/05 del 28
de noviembre, el cual –entre otras previsiones– derogó
los cuerpos normativos que establecían la sumisión
del proceso al ámbito de la UNIREN e instruyó al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, a través de la Secretaría de Transporte, a
renegociar y proponer modificaciones al contrato de
concesión en trato.
Como consecuencia de ello, con fecha 15 de mayo
de 2006, se suscribió un acta acuerdo entre el Estado
nacional (representado por el secretario de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) y TEBA S.A.; la que tuvo por objeto
establecer los derechos y obligaciones de las partes
durante el resto de la ejecución contractual.
Finalmente, el Poder Ejecutivo nacional dictó el
decreto 1.962 de fecha 28 de diciembre de 2006, mediante el cual se dio por aprobado todo lo actuado por el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, a través de la Secretaría de Transporte, en
el marco de las instrucciones impartidas por el decreto
1.457/05.
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En lo que respecta al análisis del proceso de renegociación, en ningún momento se previó la convocatoria
o celebración de mecanismo alguno que habilite la
participación ciudadana en el proceso decisorio, lo
cual habría redundado en una mayor transparencia y
en el aseguramiento de la publicidad de los actos de
gobierno; circunstancia que, si bien no se torna exigible
desde el punto de vista de la legalidad de lo actuado, sí
hace a una adecuada gestión de la cosa pública.
La ampliación del plazo de la concesión que se
plasma en la actual renegociación ha implicado un
desconocimiento de la conducta histórica de la empresa concesionaria, la cual ya había ameritado otra
renegociación (plasmada en el decreto 1.293/97 y su
convenio complementario), así como también de los
incumplimientos ya verificados por esta Auditoría
General de la Nación en numerosos informes más los
corroborados en la actual instancia, muchos de los
cuales no han sido sancionados como correspondía
por parte de la CNRT, lo que coadyuva a la incorrecta
ponderación de la actuación del concesionario.
El acta acuerdo que se aprueba ha contemplado la
modificación del objeto social de la empresa concesionaria. Dicha posibilidad no responde, en primer término, a la manda establecida por el decreto 1.457/05, a la
vez que no encuentra debido sustento en relación con
las motivaciones que llevaron a considerar la exclusividad como elemento del contrato ni con la adecuada
gestión comercial en el desarrollo de la concesión.
Por otra parte, la inacción demostrada por la autoridad de aplicación y su organismo dependiente, respecto
de determinadas cuestiones relacionadas con reclamos
de TEBA S.A. (relativas a la “Omisión de concentración
obligatoria de la ETOR” por la operación de una estación terminal paralela y a la “Liberación de garantías de
obras”), dio origen a una reserva de derechos respecto
de la subsistencia y continuación de dichos reclamos.
De lo expuesto resulta vulnerada la instrucción de resolver los reclamos, recursos o acciones administrativas
y/o judiciales pendientes, quebrando, de este modo,
la integralidad que debería perseguir todo proceso
renegociador.
Asimismo, al momento de calcular las acreencias
compensadas en el marco de la renegociación, no se
han tenido en cuenta observaciones realizadas oportunamente por las áreas técnicas de la CNRT, que
concluían respecto de la falta de sustento de las rebajas
al canon pactadas.
A su vez, el análisis llevado a cabo sobre la ecuación
económico-financiera destinado a evaluar el impacto
sobre los costos ha sido parcializado, toda vez que no
ha considerado la variación de ingresos derivados de
rubros no regulados ni el ahorro producido por aquellos
servicios de carácter obligatorio no prestados por el
concesionario.
En lo que respecta al monto compensado en concepto de multas adeudadas, se ha verificado una diferencia de $ 60.000 que habrían sido omitidas y que
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corresponderían a las resoluciones de la CNRT 572/98
y 1.075/98, que fueran informadas por ese órgano de
control como incluidas dentro del proceso renegociador, no surgiendo de lo actuado temperamento alguno
que haga considerar su exclusión del total reconocido.
Del mismo modo, no existen constancias de que se
hayan considerado correctamente los importes reconocidos como mayores costos derivados de la aplicación
del impuesto a los débitos y créditos bancarios, dado
que no se ha observado su cómputo como pago a cuenta
de otros tributos vigente, por lo que se habría reconocido en favor del concesionario un total mayor al que
hubiera correspondido.
En cuanto al flujo de fondos, en la mayoría de los
rubros no se han contemplado variaciones a lo largo
de todo el período que se proyecta, habiéndose reproducido los montos certificados contablemente en
el ejercicio 2005 de TEBA S.A. Sin embargo, para
algunos rubros se han tenido en cuenta los promedios
registrados en determinados períodos o ejercicios,
habiéndose verificado disparidad de criterios en su
consideración, la que redunda en perjuicio del concedente.
Lo expuesto no permite concluir respecto de lo
adecuado de la metodología de cálculo y la certeza
de la ecuación económico-financiera contenida en el
flujo proyectado.
Por último, en lo que respecta a los controles
ejercidos por la CNRT y al seguimiento de las recomendaciones realizadas oportunamente por la AGN,
según el detalle efectuado en el capítulo de alcance
del presente informe, se han obtenido evidencias tales
que permiten concluir que el concesionario no viene
dando cumplimiento a la totalidad de las obligaciones
contenidas originariamente en el plexo normativo que
regula la concesión, las que no fueron relevadas por
el acuerdo alcanzado en el marco de la renegociación
analizada.
Así, continúa incumpliendo con la prestación de
servicios de vigilancia y control en el ámbito de las
paradas de taxímetros habilitadas en la ETOR, en las
condiciones pactadas.
Además aún no ha sido implementada la puesta en
funcionamiento de un servicio de carros y maleteros,
tal como se exigió contractualmente.
En el mismo sentido, se verificó la ausencia de
oferta de servicios de baños rentados, guardería infantil, correos y casa de cambio, así como también de
la totalidad de las prestaciones especificadas para las
estaciones de servicio.
Por su parte, los relevamientos realizados en el
ámbito de la ETOR arrojaron similares resultados a
los anteriores, por cuanto se han detectado excesos de
precios similares, fundamentalmente en el rubro Kiosco
y en los artículos de mayor consumo del rubro Bares y
Confiterías.
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Sumado a lo expuesto, la CNRT no ha sancionado
los incumplimientos que fueron verificados en exámenes precedentes.
Todo ello permite colegir respecto de la escasa receptividad demostrada por parte de la autoridad de aplicación
y del órgano de control respecto de las recomendaciones
efectuadas oportunamente.

las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. –Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek.

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de la auditoría de gestión que
realizara en la Administración General de Puertos S.E. contrataciones relevantes de los ejercicios 2003 y 2004.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe las medidas adoptadas a los efectos de solucionar los aspectos observados por la Auditoría General
de la Nación en el examen que realizara en el ámbito
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), con el objeto de verificar los controles ejercidos por ésta en la concesión de la Estación Terminal
de Ómnibus de Retiro (ETOR) y seguimiento de las
recomendaciones realizadas en el informe de auditoría
aprobado mediante resolución de la Auditoría General
de la Nación 83/04 y analizar la renegociación acordada
mediante el dictado del decreto 1.962/06.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
96
(Orden del Día Nº 1.147)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-420/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución referida a la auditoría de gestión sobre
la Administración General de Puertos S.E. - contrataciones relevantes de los ejercicios 2003 y 2004; y, por

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

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría de gestión sobre contratos relevantes, en
el ámbito de la Administración General de Puertos S.E.,
con el objeto referido a contrataciones relevantes de los
ejercicios 2003 y 2004.
La tarea realizada arrojó los comentarios y observaciones que a continuación se detallan:
1. No se expresa la fundamentación de los precios
adjudicados en orden a la “oferta más conveniente”
ponderando calidad, condiciones, garantías y precio,
en un 53 % de los casos analizados, aun en expedientes
iniciados con posterioridad a la vigencia de la resolución 81/03-AGP. En particular puede mencionarse: la
licitación pública 005/02 (orden de compra 208/03 por
$ 1.568.755) cuyo objeto contractual mereció reparos
en el anterior informe de auditoría sobre el período
2001/2 (proyecto 18.201), la licitación pública 012/04
(orden de compra 222/04 por $ 424.530,01), la licitación
pública 012/03 (orden de compra 085/04 por $ 413.400),
la licitación pública 003/04 (orden de compra 107/04
$ 389.493), la licitación pública 010/03 (orden de compra
102/04 $ 363.079), la licitación privada 004/03 (orden
de compra 202/03 $ 242.414,90) y la licitación privada
005/03 (orden de compra 012/04 $ 209.027,50).
2. Se han detectado, en un 35 % de los casos analizados, deficiencias de instrumentación:
Licitación pública 4/04 (orden de compra 202/04
$ 433.336,86): faltan informes de antecedentes de los
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oferentes y no se especifica el origen de los repuestos
cuya garantía no obra en el expediente principal.
Licitación pública 12/03 (orden de compra 085/04
$ 413.400): la oferta de la firma Giolma adjunta documentación en inglés sin la pertinente traducción y no
constan los poderes acreditantes de los firmantes de la
oferta. Tampoco obra glosada parte de la documentación requerida en el pliego, tal como los certificados
de homologación emitidos por la autoridad marítima
en la totalidad de ofertas presentadas.
Licitación pública 003/04 (orden de compra 107/04
$ 389.493): no consta la acreditación del poder de los
firmantes de las ofertas en el caso de los oferentes
Bechem, YPF y Serviter (en este caso sólo acredita
la designación de la vicepresidencia en fotocopia
simple) y la declaración sobre la composición de los
aceites –exigida por el pliego– fue presentada por las
empresas Bechem y Repsol-YPF con posterioridad al
acto de apertura. El organismo informa en el descargo respectivo que los antecedentes originales de los
distintos oferentes obran acreditados en el registro de
proveedores de la empresa.
Licitación pública 006/04 (orden de compra 113/04
$ 1.999.909,60): las ofertas de las firmas Luncheon
Tickets y Banco Ciudad no se hallan firmadas en todas
sus fojas.
Licitación pública 010/03 (orden de compra 102/04
$ 363.079): se presentan errores en la foliatura del
expediente contractual.
Contratación directa 059/03 (orden de compra
213/03 $ 107.327): no obran los poderes o autorizaciones acreditantes de los firmantes de las ofertas.
3. No se acredita la notificación de las órdenes de
compras emitidas en un 29 % de los casos analizados.
El auditado manifiesta en su descargo que en la actualidad incorpora en los expedientes contractuales las
copias de las órdenes de compra con sus respectivas
constancias de notificación, situación que será considerada en el marco de futuros proyectos de auditoría
de la AGN.
4. No consta la emisión del acto administrativo
correspondiente para la aprobación y adjudicación
respectiva en un 24 % de los casos analizados, en los
términos previstos en el artículo 16 del referido reglamento que establece que “…deberá dictarse el acto
administrativo respectivo, con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la ley 19.549, como mínimo
en las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que
por su importancia así lo hicieran necesario: […] b)
La aprobación de los pliegos de bases y condiciones
particulares. […] g) La adjudicación y la aprobación
del procedimiento de selección”.
5. No se explicita el encuadre jurídico de la contratación respectiva en un 60 % de los casos de contrataciones directas analizadas.
6. En el concurso de precios 123/2002 (expediente 4.501/02), cuyo objeto fue la contra-
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tación de un servicio de asistencia técnica de
sistemas hidráulicos y neumáticos en embarcaciones
para el servicio de dragado y que fuera adjudicado a
la firma Renavi Ingeniería SRL (OC 04/03 y ampliatoria 191/03 por un monto de $ 199.500 cada una), no
consta el acta acuerdo para proceder a la prórroga de
90 días necesarios para la terminación de las tareas de
mantenimiento requeridas.
Posteriormente y no obstante haberse –el contratista– notificado con fecha 9-3-04, el jefe de Departamento de Logística de la Dirección manifiesta (31-3-04)
la imposibilidad de localizarlo por no contestar sus
llamados telefónicos y remite las actuaciones a la
asesoría legal. Recién tres (3) meses después (8-6-04),
encontrándose vencido el plazo de servicio, se remite
carta documento a fin de intimar a la empresa, la cual es
rechazada por aquélla con fundamento en que la orden
de compra 191/03 se encuentra vencida.
De resultas de lo expuesto surge que el servicio contratado no se ha cumplimentado en su totalidad y que
luego del vencimiento de la ampliatoria, el retraso en
la activación del pertinente requerimiento de prórroga
impidió la utilización de los servicios contratados y la
imposición de sanciones al proveedor ante el incumplimiento.
7. En la licitación privada 02/2003, expediente
5.084/02, cuyo objeto fue la adquisición de repuestos
para equipos Schottel, adjudicado a la firman Precimax
Motors SCA, la adjudicación se efectuó por “exclusividad y menor precio”, siendo que el extremo de la
exclusividad no fue debidamente fundamentado. No
obstante la normativa vigente prevé un procedimiento
especial a través de la “contratación directa” para casos
como el presente. Asimismo el auditado en su descargo
manifiesta que la constancia de exclusividad de marca
de la firma Precimax Motors SCA se encontraba en el
registro de proveedores, situación no acreditada en el
expediente de trámite al momento de su evaluación.
8. En la licitación privada 004/03 (expediente
4.300/03) cuyo objeto fue la adquisición de seis vehículos pick up, adjudicada a la firma Automotores
San Jorge S.A. por un monto de $ 242.414,90 (orden
de compra 202/03), se ha ampliado la orden original
para la compra de un vehículo destinado a ambulancia
–mediante la orden de compra 222/03– sin que conste
la resolución aprobatoria respectiva por acto administrativo. Asimismo, el ente informa en su descargo que
la adecuación del vehículo adquirido para su uso como
ambulancia fue adjudicada en la licitación privada
16/04 mediante orden de compra 58/04.
9. En la licitación pública 08/2004 (expediente
4.052/03), cuyo objeto fue el ensanche y pavimentación de la calle Juan Lavaisse comprendido entre las
calles Alférez Pareja y acceso al distrito Río de la Plata,
adjudicada a Grape Constructora por un monto de
$ 996.186,60, la garantía de cumplimiento de contrato
se constituyó sobre el importe adjudicado sin IVA, en
tanto la garantía previamente constituida sobre la oferta
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tuvo en consideración el IVA estimado (constituida
sobre el precio oficial).
10. En la contratación directa 010/03 sustituida
por contratación directa 12/03 (expedientes 6.310/02
y 5.926/02), adjudicada a Policía Federal Argentina
(orden de compra 011/03 del 18-1-03 por un monto
de $ 81.906 y orden de compra 012/03 por un monto
de $ 162.503), cuyo objeto fue la contratación de un
servicio de policía adicional para los predios ex plazoleta A.T.A. (Salguero y bajada autopista Illia) y para
Central de AGP sita en Ingeniero Huergo 431 entre R.
S. Castillo y avenida de los Inmigrantes, se verificaron
diversos incumplimientos a la normativa contractual,
a saber:
No consta el encuadre jurídico de la contratación,
ni las publicaciones exigidas por ley. Tampoco se
dictaron los actos administrativos de autorización y
de aprobación de la adjudicación. Asimismo, no consta una motivación razonable respecto de los precios
adjudicados (a través del análisis de precios de referencia o comparativos), así como tampoco la emisión
del dictamen jurídico previo. Por último no consta la
notificación formal de la orden de compra.
A partir del mes de abril/03 la intervención autoriza,
sin expedirse mediante el acto administrativo correspondiente, una adecuación del valor hora del servicio
adjudicado solicitada por la Policía Federal. Se extiende a dicha autorización las mismas observaciones
anteriormente efectuadas. Tampoco consta la emisión
de la nueva orden de compra.
Los pagos no tienen la certificación del servicio
prestado por parte de funcionario alguno, no consta
la emisión de recibos sino solamente la transferencia
de fondos.
11. Contratación directa 002/04 (expediente
0106/04), cuyo objeto fue la contratación de trabajos de
recolección de residuos y limpieza de bocas por el mes
de enero de 2004 adjudicado a la empresa TAYM S.A.
por un monto de $ 21.780 (orden de compra 017/04).
Aunque correspondía la contratación mediante el
procedimiento de licitación pública se efectuaron sucesivas contrataciones directas (el proceso de licitación
pública de septiembre/03 aún no estaba concluido por
haberse iniciado sin la debida antelación).
12. En la contratación directa 063/03 –expediente
6.980/03–, cuyo objeto fue la renovación del servicio
de administración del sistema GIGA, adjudicado a
la empresa Microstar S.A. por un monto de $ 50.820
(órdenes de compra 231/03 y 091/04), se planteó la
necesidad de realizar una contratación directa (por
exclusividad) con la firma mencionada a fin de que
realice la administración del sistema en virtud de la
falta de personal técnico idóneo para realizar la tarea
en cuestión, lo que se vio agravado –de acuerdo a lo
expuesto por el auditado– por desvinculaciones contractuales producidas.
En dicha actuación no se contrata la capacitación
requerida previamente por el sector usuario, lo que
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redunda en la ineficacia de la contratación solicitada
para cumplir la finalidad originalmente prevista, no
permitiendo la operación del sistema de registro para
la emisión de los estados contables por personal propio.
13. Verificación de expedientes de pagos: Se han
detectado seis (6) pagos en los cuales no consta la recepción formal de los servicios o materiales adquiridos.
En otros tres (3) expedientes relevados, no se encuentra
acreditado el pago atento que no constan los recibos
extendidos por los proveedores respectivos. Asimismo
en la licitación pública 4/04 no consta la póliza de
garantía por el importe anticipado.
14. Convenio con la Dirección de Vías Navegables
(28-10-03).
14.1. No se han podido verificar las condiciones y
antecedentes técnicos de los buques afectados al operativo (condición de aptitud de navegación) en forma
previa a la suscripción del convenio. Existe un informe
de fecha 19-11-2001, producido por Pandi Liquidadores S.R.L. (agente de seguros contratado para efectuar
la inspección del estado de las embarcaciones afectadas
al operativo de dragado), que revela un nivel importante de deterioro de las embarcaciones y da cuenta del
vencimiento de los distintos certificados que poseen
los barcos y que suponen su habilitación a efectos de
la navegación. Asimismo, cabe señalar que –al mes de
diciembre de 2005– se encuentra en operaciones una
cantidad menor de buques de la que fuera originalmente prevista en el contrato, en tanto que de un total
de tres dragas de succión por arrastre y dos dragas
a cangilones originalmente dispuestas (según anexo
B) sólo se encontraban en operaciones una draga por
arrastre y una a cangilones (memorándum 058-GIODYB-05 producido por la Gerencia de Ingeniería y
Operaciones - Subgerencia de Ingeniería para información de la comisión resolución 082/03). El auditado
en su descargo manifiesta que distintas áreas de la
administración tenían conocimiento de lo observado y
habían informado y/o requerido su regularización. Al
respecto es de señalar que tal conocimiento no derivó
en acciones concretas.
14.2. No se efectuaron las tareas de capacitación
del personal, en cumplimiento de lo establecido en el
punto D del convenio.
14.3. En el punto E del convenio bajo análisis, las partes consideran conveniente la utilización de los materiales y equipos propios del
Estado a fin de permitir su preservación y modernización constante, optimizando su utilidad y el resultado
de su gestión, no existiendo constancias de modernización alguna del material utilizado.
14.4. En virtud de los incumplimientos de los objetivos fijados, el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios llamó a licitación para
efectuar un dragado de emergencia del canal de acceso,
resolución 543/2005 del 2-6-2005. En los considerandos de dicha norma se da cuenta de las dificultades
producidas en materia de reparación de equipos afecta-
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dos al dragado, lo que imposibilita el cumplimiento de
las metas fijadas. En ese orden, mientras que en el año
1999 el volumen de extracción fue de 3.808.415 m3, durante el año 2005 el volumen descendió a 1.870.000 m3.
Si bien el convenio establecía en su cláusula 17 la
posibilidad de intimaciones previas y rescisión previo
aviso de treinta días, ninguna de estas alternativas se
aplicó en el caso particular.
14.5. Las embarcaciones afectadas al operativo no
se encuentran aseguradas, toda vez que según lo informado por la Gerencia de Ingeniería el estado actual de
las mismas impiden la constitución de pólizas según
los requerimientos de mercado. Al respecto el auditado
informa que “la dirección no puede tramitar seguros
sobre las embarcaciones dado que éstas no cuentan con
las certificaciones de la Prefectura Naval Argentina,
razón por la cual se manejan con autoseguros”.
14.6. Por último cabe señalar que no se encuentran
cumplidas las obligaciones asumidas por la administración en orden al cumplimiento de las profundidades y
anchos mínimos requeridos en el canal de acceso. De
acuerdo a la información producida por la Gerencia de
Ingeniería y Operaciones con fecha 1-12-05, “En el canal de acceso, la determinante se ubica en el kilómetro
7,600 con 9,75 m de profundidad al cero en 60 m de
solera y 9,30 m en 80 de solera”, añadiendo que “puede
observarse que en aproximadamente cuatro meses […]
se produjo una fuerte sedimentación”.
14.7. Asimismo, del análisis de las contrataciones
surge que en la licitación pública 09/2004 (expediente
3.834/04) cuyo objeto fue la provisión de 1.500.000
litros de gasoil para el operativo de dragado por un
monto de $ 2.093.745, no fue cumplimentado el plazo
previsto de entrega del combustible adquirido (30 días
corridos) por demoras producidas –según lo informado
por el auditado en el informe de descargo– en la Dirección de Vías Navegables, lo que exime de la imposición
de sanción alguna al adjudicatario.
La AGN informó sobre el descargo del organismo
auditado lo siguiente:
El auditado en su descargo indica haber tomado
acciones correctivas con relación a las observaciones
1., 2., 3., y 8., las cuales han sido incorporadas en cada
uno de los puntos y cuya implementación y suficiencia
podrán ser consideradas en el marco de futuros proyectos de auditoría de la AGN.
Asimismo, manifiesta discrepancias respecto de las
observaciones 7. y 10. pero no ha aportado evidencia
adicional a la que fuera considerada al momento de las
tareas de campo de la AGN. Finalmente la AGN señala
que para la elaboración de su informe se tuvo en consideración el descargo producido por el ente auditado
en aquellos casos en los que se consideró pertinente.
Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
1. Fundamentar razonablemente los precios estimados y los cánones o precios adjudicados.

Reunión 20ª

2. Atenerse estrictamente a las formalidades legales
establecidas en la sustanciación de los expedientes
contractuales, especialmente en torno a la suscripción
de la documentación de las ofertas presentadas y la
integración de todos los antecedentes requeridos en
los pliegos contractuales. Dejar constancia en los
expedientes contractuales mediante acta expresa de
la compulsa que la existencia de los poderes de los
firmantes obran en el registro de proveedores por parte
de los funcionarios intervinientes.
3. Disponer la notificación de las órdenes de compra
según las prescripciones normativas en vigencia.
4. Dictar los actos administrativos correspondientes
a efectos de aprobar y adjudicar los procedimientos
que se realicen.
5. En las contrataciones directas invocar las causales que habilitan la excepción y realizar el encuadre
jurídico correspondiente a efectos de la tramitación de
las mismas.
6. Establecer reglamentariamente el monto a considerar como base en la constitución de las garantías
de oferta y adjudicación de los contratos a efectos de
obtener consistencia en la materia.
7. Acreditar las recepciones de los servicios prestados y la labor efectuada por la comisión interviniente.
8. Planificar con la debida antelación las contrataciones de servicios recurrentes.
9. Exigir la efectiva integración de las garantías que
correspondan reglamentariamente.
10. Completar los expedientes de pagos con las
facturas, recibos y actas de recepción correspondientes.
11. Agregar constancia en los expedientes contractuales de la remisión de garantías en guarda al sector
tesorería, a efectos de formalizar el cumplimiento
reglamentario específico.
12. Convenio con la Dirección de Vías Navegables.
12.1. Verificar la certificación y antecedentes de los
buques asignados al operativo dragado.
12.2. Dictar medidas en orden a la capacitación y
carrera del personal afectado al operativo dragado.
12.3. Evaluar las necesidades de modernización del
material y activar las reparaciones necesarias en las
embarcaciones del operativo dragado.
12.4. Propiciar las medidas necesarias para el
cumplimiento efectivo de los objetivos fijados en el
operativo dragado y aplicar las penalidades que pudieran corresponder.
12.5. Constituir pólizas de seguros para las referidas
embarcaciones y el personal afectado.
12.6. Verificar la razonabilidad de las condiciones
de provisión solicitadas por la referida dirección de
forma que permitan exigir el cumplimiento de las
obligaciones asumidas preservando el alcance de los
objetivos del convenio.
La AGN concluyó lo siguiente:
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Señala la AGN que de los comentarios y observaciones que anteceden surgen deficiencias en la
instrumentación de los procedimientos de compras
y contrataciones en diversa extensión y efecto, tales
como: falta de evidencia de fundamentación de los
precios adjudicados, de notificación de órdenes de
compra, de autorización y aprobación de tramitaciones,
de dictámenes jurídicos, de evaluación de exclusividad,
de recepción definitiva de bienes o servicios adquiridos.
En cuanto al convenio celebrado por la Administración General de Puertos S.E. con la Dirección de
Vías Navegables se han detectado irregularidades que
atentan al cumplimiento de los objetivos del convenio,
a saber: no se verificaron las condiciones técnicas de
los buques comprometidos previo a la suscripción
del citado convenio, siendo de destacar que al mes
de diciembre de 2005 se encontraban en operaciones
una cantidad menor de buques de la que fuera originalmente prevista en el contrato: de un total de tres
dragas de succión por arrastre y dos dragas a cangilones
sólo estaban operativas una draga por arrastre y una a
cangilones. Asimismo las embarcaciones no contaban
con las certificaciones de Prefectura Naval Argentina.
Tampoco se acreditó la realización de las tareas de
capacitación del personal, ni de las de preservación y
modernización del material, en tanto que las embarcaciones no se encuentran aseguradas dado que el estado
actual de las mismas impiden la constitución de pólizas
de acuerdo a las reglas de mercado. Por último es de
señalar que se han detectado incumplimientos de las
obligaciones asumidas por la administración en orden
a las profundidades y anchos mínimos requeridos en el
canal de acceso (información producida por la Gerencia
de Ingeniería y Operaciones con fecha 1-12-05).
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. –Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Alvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de la auditoría de gestión que
realizara en la Administración General de Puertos S.E. contrataciones relevantes de los ejercicios 2003 y 2004.

2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
97
(Orden del Día Nº 1.148)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-443/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida a una auditoría de gestión en
el ámbito de la Fundación Sanidad Ejército Argentino
(FUSEA); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones expuestas por el órgano de control
externo, referida a la gestión de la Fundación Sanidad
Ejército Argentino (FUSEA).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó un examen en el ámbito de la Fundación
Sanidad Ejército Argentino, con el objeto de analizar la
gestión de dicha fundación, tendiente a comprobar su
complementación con la Sanidad del Ejército.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría aprobadas mediante resolución 145193AGN, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
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Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 1 de julio de 2006 y el 3 de septiembre de
2007 –según el considerando de la resolución–, pero
en el texto del informe de auditoría se expresa que “las
tareas propias del objeto de examen se han desarrollado
entre el 3-8-2006 y el 15-2-2007”.
Debe aclararse que por error de compaginación de
la AGN, ésta incluyó como síntesis correspondiente al
informe sobre la Fundación Sanidad Ejército Argentino (FUSEA) a la síntesis correspondiente al informe
sobre el Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE)
y viceversa.
La Fundación Sanidad Ejército Argentino (FUSEA)
fue creada por la Jefatura del Estado Mayor General
del Ejército el 26 de mayo de 1992, obteniendo personería jurídica como entidad civil sin fines de lucro el
11 de septiembre de 1992. En su acta constitutiva se
estableció como objeto principal el de complementar
las tareas y esfuerzos que realiza Sanidad del Ejército,
proporcionando la ayuda material necesaria para optimizar el nivel de eficiencia de las prestaciones.
Se creó así una entidad con personería jurídica del
derecho privado, permitiendo al Ejército obtener fondos provenientes del medio civil y destinarlos a contribuir al sistema de sanidad de la fuerza. La fundación no
percibe fondos provenientes del Estado Mayor General
del Ejército ni de ninguna otra repartición pública.
La AGN señala que el proyecto de informe fue puesto en conocimiento del auditado, el que en su descargo
indica que ha tomado acciones correctivas con relación
a las observaciones y también manifiesta discrepancias
sobre alguna de ellas, pero no ha aportado elementos
de juicio adicionales que justifiquen reconsiderar las
cuestiones planteadas.
La Auditoría General de la Nación, luego de tomar
en consideración los distintos descargos presentados
por la auditada, procedió a realizar las siguientes recomendaciones:
1. Dictar el reglamento interno de la fundación y
crear la comisión fiscalizadora, en orden a lo establecido en el estatuto de creación.
2. Evaluar la procedencia de comunicar al Hospital
Militar Central la incumbencia del Código de Etica
Pública en caso de que existan funcionarios públicos
que presten servicios para los permisionarios del hospital, salvando su responsabilidad de los eventuales
incumplimientos.
3. Previo a la cesión de infraestructura a través de
un permiso de uso por parte de hospitales militares,
la fundación debería asegurarse de que la capacidad
ociosa excedente sea fehacientemente demostrada
por la sanidad militar. Tener presente que la cesión de
instalaciones o el ofrecimiento de servicios cuando
aquella capacidad excedente no existe, estaría configurando la venta de un servicio público en perjuicio
de la población beneficiaria (militares en actividad,
retirados y sus familias).
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4. Tomar los recaudos necesarios para asegurar
que todo el personal militar en actividad que deba ser
atendido en hospitales militares, reciba la prestación
gratuita correspondiente por parte de los permisionarios
privados.
5. Establecer normas y procedimientos de carácter
reglamentario, que permitan seleccionar a los permisionarios de instalaciones en los hospitales militares.
En caso de haberse imple men tado tales normas,
asegurarse de su cumplimiento de manera tal que la
celebración de un convenio con un permisionario sea
la conclusión de un proceso, susceptible de análisis
a partir de los requerimientos de la Dirección de
Sanidad y el hospital militar que justifiquen el inicio
del procedimiento, los antecedentes que reflejen las
etapas del mismo, opiniones del servicio médico
del hospital correspondiente y la participación del
Instituto de Obra Social del Ejército en el desarrollo
de la selección.
6. Previo a proceder a permisionar el uso de instalaciones, se deben agotar las evaluaciones tendientes
a establecer si el beneficiario ha hecho un buen uso y
explotación del permiso concedido con anterioridad.
Dicho análisis debería ser parte de los antecedentes
que se recomiendan en el punto anterior.
7. Definir el criterio que permita establecer el canon
porcentual, que corresponde fijar a cada permisionario
por el uso de instalaciones.
8. Establecer con precisión las obligaciones y
compromisos que deben asumir los permisionarios,
susceptibles de efectuar su seguimiento, contemplando
el control mensual del pago de sueldos y contribuciones
patronales. Asimismo, afianzar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas por el permisionario mediante
algún medio de garantía que sea eficaz para tal fin, sin
necesidad de recurrir a la vía judicial para su ejecución.
9. Rever la procedencia de los convenios entre la
FUSEA y las obras sociales y entre el Hospital Militar
Campo de Mayo y la empresa de servicios prepagos
Mayo Salud S.A., en relación a la posible venta de
servicios médicos por parte del hospital, estableciendo
qué justificación normativa alcanza a la prestación
de tales servicios en forma onerosa y qué valuación
corresponde al uso de las instalaciones, que se utilizan
en tales prestaciones.
10. Establecer con carácter reglamentario en qué
casos y con qué alcance, los permisos de uso precario darán lugar a aportes dinerarios a los hospitales
respectivos.
11. En la constitución de previsiones para renovación de equipos y mejoras, sustentar la valuación de
las mismas con cálculos técnicos.
12. Adoptar las medidas que resulten necesarias
para poder efectuar el archivo y desarchivo de la documentación, en forma ágil y oportuna.
13. En caso de que las sumas transferidas a la Dirección de Sanidad se efectúen en especie –mediante
el pago de bienes o servicios adquiridos por la citada
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dirección–, satisfacerse de que tales adquisiciones se
correspondan con un proceso de contratación, y que
tales operaciones se hayan ajustado a la reglamentación
presupuestaria y de contrataciones aplicable a todas las
dependencias de la administración pública.
14. Adoptar los recaudos necesarios para mejorar
el resultado de la gestión de cobro de los créditos de
la fundación.
15. Ajustarse a las normas y procedimientos establecidos, en todas las adquisiciones de bienes y servicios
realizadas por la fundación. En particular, las relativas a
las obras de infraestructura y equipamiento, adquiridos
para ser cedidos en carácter de apoyo a la sanidad militar.
16. Realizar un relevamiento exhaustivo de los seguros de “mala praxis profesional”, que deben ser contratados por los permisionarios y adoptar los recaudos
necesarios para que se mantengan permanentemente
actualizadas y pagas las pólizas correspondientes.
Al finalizar el examen de auditoría, la Auditoría
General de la Nación señala:
La Fundación Sanidad Ejército Argentino (FUSEA)
desarrolla actividades que podrían ser realizadas por la
Dirección de Sanidad del Ejército, para lo cual debería
encuadrar su accionar en las reglamentaciones que son
exigibles para la administración pública. Téngase en
cuenta que por la intermediación de FUSEA, aproximadamente un tercio de los excedentes financieros
obtenidos son insumidos en el funcionamiento y mantenimiento de la fundación.
La capacidad ociosa que da lugar a la intermediación
que realiza la FUSEA, genera el entrecruzamiento de
las actividades privada y pública en un mismo espacio,
donde su separación taxativa no resulta posible.
Existen convenios celebrados por la FUSEA con
obras sociales en los que los hospitales militares son
los prestadores médicos de las mismas, dando cuenta
de una potencial venta de servicios. No se distingue en
la normativa analizada, una autorización a la sanidad
militar para efectuar la venta de servicios médicos con
la intermediación de la fundación, aunque ésta tenga facultades para realizar una amplia gama de actividades.
Se han constituido previsiones de distinto tipo
(para renovación de equipos, para contingencias, para
ampliaciones y mejoras) por valores significativos. Su
valuación carece de fundamentos técnicos.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. –Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Alvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones expuestas por el órgano de control
externo, referida a la gestión de la Fundación Sanidad
Ejército Argentino (FUSEA).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
98
(Orden del Día Nº 1.149)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado el expediente Oficiales
Varios O.V. 342/07, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución sobre los
estados financieros al 31-12-06 correspondientes al
Proyecto PNUD ARG/03/016 “Apoyo a la ejecución
del Prodism en la provincia de Río Negro” - Convenio
de préstamo 830/OC AR y 932/SF AR BID; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre las estados
financieros al 31-12-06 correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/03/016 “Apoyo a la ejecución del Prodism
en la provincia de Río Negro” - Convenios de préstamo
830/OC AR y 932/SF AR BID.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa acerca del examen practicado sobre los estados
financieros, por el ejercicio finalizado el 31-12-06,
correspondientes al proyecto ARG/03/016 “Apoyo a la
ejecución del Prodism en la provincia de Río Negro”,
ejecutado por la Unidad Provincial de Coordinación y
Ejecución de Financiamiento Externo de la provincia
de Río Negro (UPCEFE) de acuerdo al documento
suscrito el 23 de septiembre de 2003 entre el gobierno
de la provincia de Río Negro y el programa de las Naciones Unidas para la Desarrollo (PNUD) y posteriores
revisiones, a fin de que este último brinde asistencia al
proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con
recursos provenientes del “Programa de Desarrollo
Institucional e Inversiones Sociales Municipales”, Convenios de préstamos BID 830/OC-AR y 932/SF-AR.
Programa de Financiamiento de Municipios, llevado a
cabo a través de la Unidad Ejecutora Nacional (UEN)
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
Convenio de préstamo 3860-AR “Segundo Proyecto de
Desarrollo Municipal” (PDMII).
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) Tal como se expone en nota 4 y 5 el saldo de
caja/banco/PNUD reportado por el proyecto asciende
al 31-12-06 a u$s cero, cero y 13.729,58 ($ 41.875,22),
respectivamente. Al respecto, surge una diferencia
con la informada por el PNUD (u$s 11.665,48) de
u$s 2.064,10 a conciliar.
b) En el cuadro anexo al CDR (Informe conso lidado de gastos) se verifica el ajuste en los
ingresos 2006 según el proyecto y según el
atlas de u$s 159.195,56 realizado por el PNUD sobre
una transferencia registrada por el proyecto en el
año 2005 y destinada a la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación y la cultura por la
remodelación del Hospital de Bariloche.
c) Si bien no afecta los saldos disponibles de inicio
y cierre del presente ejercicio sobre los estados señalados en “Origen y aplicación de fondos por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2006, expresado en
pesos y dólares estadounidenses y notas 1 a 6 que forman parte del mismo”, la AGN verificó que no se ha
realizado aún el ajuste pendiente del ejercicio cerrado
al 31-12-05 según punto d) de las aclaraciones previas
al dictamen de dichos estados por los $ 3.709.491,04
(u$s 1.236.497,00) por un pago directo efectuado
por el BID a la firma Ortholan Maquinarias S.R.L.
contabilizado con fecha 31-12-05 y que no figura informado al PNUD en el informe financiero trimestral
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correspondiente, tampoco estaba incluido en el CDR al
31-12-05. Al respecto, en la revisión “F” del programa
el presupuesto de la línea 45.11 pasó de u$s 5.554.968
a u$s 4.197.269 por “…menor costo o compras no
efectuadas por este proyecto por adquisición de equipamiento vial y sanitario…”, siendo que por dichas
compras se utilizaron los certificados de IVA emitidos
por el PNUD.
d) Según nota recibida UPCEFE 082/07, de fecha
3-5-07, el programa informa que está en condiciones
de conformar el CDR por el director nacional del proyecto, exceptuando las discrepancias encontradas con
el PNUD, las que se detallan en “Anexo” y “Detalle
de diferencias” agregada a la documentación citada en
“Información financiera complementaria”.
e) En los estados financieros y registros no se segregan
los gastos ejecutados por fuente de financiamiento (aporte
local y aporte BID), ni se mantienen cuentas diferentes
que muestren dicha apertura. Por lo tanto dicha información debe tomarse de documentación extracontable.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”
a) y d), el estado de origen y aplicación de fondos
e información financiera complementaria exponen
razonablemente la situación financiera del proyecto
PNUD ARG/03/016 “Apoyo a la ejecución del Prodism
en la provincia de Río Negro” al 31 de diciembre de
2006, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el documento de proyecto
del 23-9-03 y posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2.b del
capítulo VI del “Manual de gestión de proyectos de
cooperación técnica ejecutados por el gobierno”, la
AGN remite a las observaciones y recomendaciones
señaladas en el memorando dirigido a la dirección del
proyecto que acompaña al presente informe.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Estados financieros
1. No se mantiene la cuenta “Caja chica” o “Fondo
fijo”; los fondos que se mantienen por dicho concepto
se registran a la línea 53.01 reflejando el concepto de
misceláneos.
2. En la revisión “F” del programa se efectúa una
disminución en la línea 45.11 que pasa de u$s 5.554.968
a u$s 4.197.269, por una disminución de u$s 1.357.699.
El concepto indicado en dicho informe señala que
dicha disminución corresponde a “Menor costo y compras no concretadas por este proyecto por adquisición
de equipamiento vial y sanitario para el fortalecimiento
de la prestación de servicios de los municipios provinciales adherentes al programa”. No indicándose los
bienes que se presupuestaron oportunamente y que
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ahora debieron ser reducidos, así como las causas que
dieron origen a la misma.
Caja chica
1. En varios comprobantes de taxis no se indican los
motivos por los cuales se han utilizado los servicios de
taxis ni se aclara quiénes han utilizado dichos servicios.
2. Con relación a las compras realizadas en el quiosco
“El famoso Silvio”, en ningún caso se indica la cantidad
de diarios adquiridos, ni se detallan los “varios” facturados. Asimismo no se aclaran los sectores a los cuales
son destinadas las compras. Por otra parte ninguno de
los comprobantes se encuentra firmado ni se aclara quién
los ha emitido. En cuanto al comprobante con número
de orden 40 de la caja chica 4 la AGN indica que tiene
la fecha enmendada y no se encuentra salvada.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – José M. Á. Mayans. – Carlos D.
Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre las estados
financieros al 31-12-06 correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/03/016 “Apoyo a la ejecución del Prodism
en la provincia de Río Negro” - Convenios de préstamo
830/OC AR y 932/SF AR BID.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
99
(Orden del Día Nº 1.150)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V. 554/06, me-
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diante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre un examen de la gestión ambiental
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), con relación al mejoramiento de la producción
agropecuaria regional y la sustentabilidad del cultivo de
soja; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del informe referido al examen
de la gestión ambiental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), respecto al mejoramiento
de la producción agropecuaria regional y la sustentabilidad del cultivo de soja.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
En uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156 la Auditoría General de la Nación
(AGN) procedió a efectuar un examen en el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria con el objeto de
analizar la gestión ambiental en el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) con relación al
mejoramiento de la producción agropecuaria regional
y la sustentabilidad del cultivo de soja. El período
analizado es 2002/2005.
Comentarios y observaciones formulados por la AGN
1. La ausencia de normativa nacional en materia
de protección y conservación del recurso suelo impide
la implementación de prácticas de manejo conservacionistas que lo protejan de la sobreexplotación
agrícola. Asimismo, la falta de planes de ordenamiento
ambiental territorial en el nivel provincial da lugar a
la explotación irracional de las áreas naturales con
ecosistemas frágiles.
2. El vacío normativo limita la contribución del
INTA en términos institucionales, ya que en el plan
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estratégico 2001-2003 se establece que el objetivo
principal del INTA (impulsar y vigorizar el desarrollo
de la investigación y extensión agropecuaria acelerando
la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria
y la vida rural en todo el país considerando, entre otros,
los problemas relacionados con los recursos naturales
y con la técnica de producción) debe cumplirse en un
marco de sostenibilidad ecológica y social. También
está limitado el objetivo institucional en la fracción
auditada del PEI 2005-2015 en cuanto a contribuir a
la salud ambiental y sostenibilidad de los principales
sistemas productivos y agroecosistemas, manteniendo
la potencialidad de los recursos naturales.
3. A pesar de ser el mayor cultivo de la Argentina,
no se observa en el ámbito del INTA ningún proyecto
específico sobre la evaluación del impacto ambiental
del monocultivo de soja, la conservación del recurso
suelo y la caída en la capacidad del sistema de proveer
bienes y servicios ambientales y su cuantificación
económica.
4. Pese a la pérdida de otras actividades agropecuarias tradicionales, no se encontraron proyectos de
compensación para asegurar, tal cual lo expresa el objetivo general institucional, “una mayor competitividad
del sector agropecuario, forestal y agroindustrial, en un
marco de sostenibilidad ecológica y social”.
5. En términos de recursos humanos, se manifestó
en las diversas EEA auditadas la necesidad de incorporar profesionales especializados en temas ambientales
para fortalecer el staff actual de las mismas.
6. A pesar de los recursos asignados a los diferentes
Sistemas de Información Geográfica (SIG) provinciales, no se cuenta aún con la descripción de los patrones
de uso del suelo en una escala de mayor detalle que el
departamento o partido, situación que impide aplicar
tanto políticas de control como fiscales, ya que contar
con información objetiva sobre el uso de la tierra, su
cambio y la relación de ésta con variables socioeconómicas y ambientales, es la base para el análisis y la
posterior toma de decisiones políticas de manejo de
los recursos.
7. El módulo Salta diseñó indicadores de calidad de
suelos para evaluar el impacto de los diversos sistemas
de manejo que no se utilizan en otros módulos a pesar
de formar parte de la misma región y compartir objetivos en el proyecto auditado.
Análisis a la vista de la AGN
Por nota 122/06 CSPPEYCI, la AGN remitió en vista
al organismo copia del proyecto de informe de Auditoría de Gestión Ambiental referido al examen de la gestión ambiental del INTA con relación al mejoramiento
de la producción agropecuaria regional y la sustentabilidad del cultivo de la soja. La AGN manifiesta que
a partir del análisis de la respuesta del organismo auditado surge que se mantienen los comentarios, observaciones y recomendaciones elaborados por el equipo de
auditoría de dicha AGN para el período auditado. En la
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respuesta el organismo auditado informa que por nota
339/06 de la Dirección Nacional Asistente de Planificación, Seguimiento y Evaluación, está llevando a cabo
el proyecto RIAP (Red de Información Agropecuaria
Pampeana), aclarando que la institución está abocada
a dar una cobertura nacional a estas actividades en el
presente ejercicio. Asimismo la AGN señala que cabe
destacar también que el INTA incorporó a partir del año
2006 diversos proyectos vinculados con las recomendaciones realizadas en su informe que serán tenidos en
cuenta para futuras auditorías.
Recomendaciones formuladas por la AGN
A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos (SAGPyA).
1. Impulsar el dictado de normativa nacional de
presupuestos mínimos sobre uso del suelo, que tienda
a la protección y conservación del recurso y fomente el
ordenamiento ambiental territorial acorde a las capacidades de los ecosistemas involucrados y siguiendo lo
establecido en los artículos 9º y 10 de la Ley General
del Ambiente, 25.675.
2. Diseñar e implementar políticas agrarias sustentables y utilizar los productos de las investigaciones
generadas en el INTA, contribuyendo a la gestión
sustentable de los recursos naturales.
Al INTA
3. Evaluar el impacto de los cambios en el uso
del suelo por monocultivo de soja, para determinar
la magnitud del cambio en la producción de bienes y
servicios ecosistémicos y poder discriminar y medir el
deterioro cuantitativo (pérdida de suelo por erosión y
técnicas inadecuadas) y deterioro cualitativo (pérdida
de la fertilidad por monocultivo y contaminación con
agroquímicos).
4. Investigar modelos productivos que fomenten
la inclusión social e integrar las economías locales
a los mercados internos y externos, en un marco de
sustentabilidad regional con generación de empleos
e ingresos que disminuyan los actuales niveles de
pobreza.
5. Arbitrar los medios necesarios para incorporar
personal profesional especializado en gestión ambiental.
6. Avanzar en el relevamiento de los patrones de uso
del suelo en niveles de mayor detalle (establecimientos/
fincas) para poder describir los cambios en el uso del
suelo y generar políticas de ordenamiento territorial
más eficaces y eficientes.
7. Evaluar la factibilidad de la utilización de los
indicadores de calidad de suelo en los restantes módulos del NOA.
Conclusión de la AGN
El modelo sojero imperante implicó para el agro
argentino una profunda intensificación de los sistemas
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productivos con la consecuente deforestación, contaminación, erosión y degradación de los recursos naturales del país. El proceso de expansión de la frontera
agrícola ha sido un proceso modelado por la actividad
privada, con un mínimo control por parte del Estado.
Las características del proceso de agriculturización en
la región NOA hacen reflexionar acerca de los riesgos
de no planificar el uso del territorio. Los conflictos se
plantean cuando distintos actores sociales o políticos
difieren sobre qué bienes producir, en los criterios
para su apropiación, en el valor que se les asigna o
sobre quién se hace cargo de los costos derivados de
su merma. Es indispensable que la SAGPyA ejerza
un rol activo en el diseño de políticas agrarias de uso
y conservación del recurso suelo para minimizar los
impactos ambientales y los conflictos de intereses
asociados. El dictado de la adeudada norma de presupuestos mínimos en materia de suelos permitirá
regular, proteger y ordenar el uso de los recursos
naturales de acuerdo al interés colectivo; debería,
además, estar fundada en los principios de prevención,
precautorio, equidad intergeneracional, progresividad,
responsabilidad, subsidiariedad, sustentabilidad, solidaridad y cooperación.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. –Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Alvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del informe referido al examen
de la gestión ambiental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), respecto al mejoramiento
de la producción agropecuaria regional y la sustentabilidad del cultivo de soja.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.151)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-243/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referente a un informe realizado en
el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable con relación a la evaluación de la gestión
en materia de programas nacionales y acciones implementadas en el marco del Convenio de Cambio Climático; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe realizado en el
ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable con el objeto de evaluar la gestión en materia
de programas nacionales y acciones implementadas en
el marco del Convenio de Cambio Climático, período
auditado: 2004 a agosto de 2006.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a realizar un examen en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el objeto de
evaluar la gestión en materia de programas nacionales
y acciones implementadas en el marco del Convenio de
Cambio Climático. El período auditado fue: año 2004
a agosto de 2006.
La tarea realizada por la AGN arrojó los comentarios
y observaciones que a continuación se detallan:
Unidad de Cambio Climático:
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1. No se ha elaborado la estrategia nacional en cambio climático, prevista por resolución MDS 56/03 y
plan de acciones 2003-2007 de la UCC. Si bien se han
realizado acciones en los principales ejes temáticos, se
detectaron las siguientes deficiencias:

criterios que permitan determinar de qué manera cada
proyecto contribuye al desarrollo sustentable a escala
local, regional o nacional. Tampoco se han usado como
referencia los indicadores de desarrollo sostenible que
se vienen desarrollando en el ámbito de la SAyDS.

1.1. No se encontró evidencia de mecanismos formales de coordinación institucional –salvo los referidos
a implementación de proyectos MDL (Mecanismo de
Desarrollo Limpio)– entre la UCC (Unidad de Cambio
Climático) y los organismos de la administración pública nacional, provincial y municipal relacionados con la
problemática, así como con la comunidad académica y
los sectores productivos.

6. El procedimiento de evaluación vigente (resolución SAyDS 825/04) no prevé la obligatoriedad
de efectuar un estudio de evaluación de impacto
ambiental. Si bien se exige el cumplimiento de la normativa nacional, provincial y municipal aplicable, los
proyectos sobre captación y/o recuperación de gases
de rellenos sanitarios no presentan estudio de evaluación de impacto ambiental, alegando la inexistencia
de normativa específica para esta actividad. De este
modo, no se evalúan los posibles efectos negativos de
la implementación de ese tipo de proyectos.
7. La evaluación técnica de los proyectos es deficiente debido a las siguientes causas:
7.1. En el informe de preevaluación elaborado por
la Secretaría permanente de la OAMDL (Oficina Argentina del Mecanismo para un Desarrollo Limpio), no
consta una opinión fundada acerca de la adecuabilidad
de los proyectos. Dicho informe se limita a transcribir
los principales aspectos enunciados en el documento
de diseño de proyecto (DDP).

1.2. No se observa articulación con las políticas y
programas vigentes vinculados con la conservación
y uso sustentable de los recursos naturales, especialmente en aquellos casos en que los objetivos de dichos
programas pueden estar en conflicto con las acciones
previstas referidas a mitigación del cambio climático
(por ejemplo, manejo y usos sustentables de bosques
nativos).
1.3. No se han definido metas ni prioridades nacionales para la reducción de emisiones por sector.
2. No se elaboró un inventario de estudios científicos
a nivel nacional sobre cambio climático, previsto por
plan de acciones 2003-2007 de la UCC. La estrategia
aplicada para la recopilación de información, que
consistió en la invitación a través de la página web de
la secretaría, no resultó efectiva.
3. Se han realizados numerosos estudios sobre vulnerabilidad, impactos y mitigación del cambio climático. Sin embargo, el cúmulo de información generada
no ha sido utilizado para definir políticas o líneas de
acción e investigación. No se encontró evidencia de la
elaboración de recomendaciones para la asignación de
recursos destinados a investigación en cambio climático conforme al plan de acciones 2003- 2007 de la UCC.
4. Con referencia a la formulación e implementación de los programas nacionales, se detectaron las
siguientes falencias:
4.1. Sólo cuatro de los once programas han sido
formalmente establecidos.
4.2. No existe documento que detalle objetivos,
alcance, acciones previstas, fechas de inicio ni responsabilidades para ninguno de los programas.
4.3. La UCC no cuenta con financiamiento para la
ejecución de los programas.
4.4. No se han previsto mecanismos de control ni
indicadores de avance de la implementación de dichos
programas.
Gestión de proyectos de Mecanismo de Desarrollo
Limpio - MDL:
5. No se han definido criterios técnicos para la evaluación de los proyectos. En particular, no se aplican

7.2. Para la mayoría de los proyectos, sólo intervienen en la evaluación los miembros del Comité Ejecutivo, y en la mayoría de las sesiones no se alcanzó el
quórum necesario, previsto por resolución SRNyDS
849/99.
7.3. No consta pedido de asesoramiento a las comisiones asesoras.
7.4. En ningún caso se dio intervención a una institución evaluadora. Tampoco consta la justificación de la
excepción de dicha intervención, conforme lo dispuesto
por resolución SAyDS 825/04.
7.5. A pesar de que el procedimiento de evaluación prevé la participación de la autoridad provincial
competente, en la práctica dicha intervención no está
garantizada, ni parece ser vinculante para decidir la
aprobación del proyecto. Esto se manifiesta en que
algunos proyectos se aprobaron antes de recibirse la
respuesta al pedido de opinión. Además, los proyectos
de rellenos sanitarios de Villa Domínico (de expediente
1-2002-5351000430/04-5) y módulo norte II (de expediente 1-2002-5351002357/05-1) fueron aprobados a
pesar de recibir una opinión negativa de la autoridad
provincial.
7.6. El análisis de los DDP no es exhaustivo y homogéneo para todos los proyectos. Esto se manifiesta
en que no se detectó que dos proyectos distintos,
Puente Gallego y módulo norte III, presentan en sus
DDP información idéntica en la sección “F. Impactos
ambientales”.
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7.7. Algunos proyectos han sido aprobados incluso
cuando no se resolvieron las objeciones surgidas durante el proceso de evaluación. En el proyecto de Villa
Domínico (de expediente 1-2002-5351000430/04-5) no
se dio respuesta a las objeciones acerca de los impactos
ambientales. Además este proyecto fue propuesto por el
gerente general del CEAMSE (juntamente con la empresa privada responsable de ejecutarlo), quien como
secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable lo
aprueba a posteriori. En vista de ello, y por haber sido
parte interesada, señala la AGN que se puede afirmar
que, al no haberse apartado en el proceso de evaluación,
éste resulta sin la necesaria objetividad. El proyecto de
Parque Eólico (de expediente 1-2002-5351001581/055) fue aprobado a pesar de que se cuestionaron los
datos y la metodología utilizados para los cálculos del
factor de emisión.
8. Se detectaron irregularidades en la gestión
administrativa de los proyectos, en particular, en lo
referido a la confección de los expedientes:
8.1. No consta documentación sobre el proceso de
evaluación efectuado durante las sesiones del Comité
Ejecutivo. Por otra parte, no existe libro de actas de las
sesiones de dicho comité. En consecuencia, el procedimiento de evaluación previsto por resolución SAyDS
825/04 no está debidamente asentado.
8.2. Numerosos documentos y notas están en formato borrador, muchas veces sin fecha ni firma.
8.3. Dos proyectos referidos a la quema de biogás en rellenos sanitarios, en las localidades de
González Catán y Ensenada (de expediente 1-20025351002976/05-3), fueron tramitados como un proyecto único.
9. El mecanismo de incorporación de instituciones
evaluadoras no resultó efectivo. A la fecha del examen
de la AGN (septiembre de 2006), sólo una IE está
inscripta en el registro de instituciones evaluadoras.
La AGN informa que el informe en su etapa de
proyecto fue puesto en conocimiento del organismo en
fecha 2/1/07 mediante nota 42/06 CSPyPE, recibiéndose respuesta el 23/02/07 mediante nota SADS 18/07.
La AGN informa que como resultado del análisis de las
consideraciones formuladas por el organismo, procedió
a modificar el punto 1.1. anterior de sus comentarios y
observaciones en términos aclaratorios.
Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
1. Arbitrar los medios para la elaboración de la
Estrategia Nacional de Mitigación del Cambio Climático, articulando las políticas existentes en los diversos
niveles jurisdiccionales e incorporando actores de todos
los sectores involucrados.
2. Implementar la elaboración y actualización permanente del inventario de base científica nacional sobre
cambio climático.
3. Aprovechar la base de información creciente sobre
vulnerabilidad, adaptación y mitigación del cambio

597

climático para definir líneas prioritarias de acción y elaborar recomendaciones para la asignación de recursos
destinados a investigación en función de los vacíos de
información identificados.
4. Perfeccionar la planificación de los programas
nacionales, especificando responsabilidades, plazos
de ejecución y mecanismos de seguimiento y control
de las acciones previstas. Arbitrar los medios para que
los programas cuenten con el financiamiento necesario.
5. Establecer criterios técnicos que permitan determinar la pertinencia de los proyectos MDL presentados, en función de su contribución al desarrollo
sustentable, de acuerdo con lo previsto por el Protocolo
de Kyoto (ley 25.438).
6. Establecer la obligatoriedad de presentación de un
estudio de impacto ambiental para todos los proyectos
MDL, de acuerdo con lo previsto en la ley 25.675, Ley
General del Ambiente.
7. Perfeccionar el análisis técnico de los proyectos,
a fin de garantizar un tratamiento exhaustivo, homogéneo y en profundidad de los aspectos cuestionables.
Establecer mecanismos que garanticen la intervención
de las autoridades provinciales y municipales correspondientes.
8. Cumplir con los procedimientos administrativos
de manejo de expedientes a fin de asegurar que todos
los pasos del proceso de gestión de proyectos estén
debidamente asentados.
9. Revisar el mecanismo de incorporación de instituciones evaluadoras, a fin de contar con una base técnica
sólida para la evaluación de los proyectos.
La AGN concluyó en lo siguiente:
Los efectos del cambio climático global están en
marcha y continuarán actuando de manera creciente en
las próximas décadas. La Argentina ha tenido una actitud proactiva al ratificar tempranamente la CMNUCC
y el Protocolo de Kyoto (PK). Sin embargo, esto no
se ve reflejado en la implementación de las acciones
previstas. En particular, se destaca la falta de planificación estratégica: ausencia de estrategia nacional,
falta de articulación con políticas relacionadas y débil
implementación de programas.
A pesar de que la Argentina no tiene compromisos
cuantitativos de limitación y reducción de emisiones
de GEI de acuerdo a lo establecido por el PK, la determinación de metas nacionales para la reducción
de emisiones es una de las funciones explícitamente
establecidas de la UCC. En este sentido, es importante
señalar que se registra en el país una tendencia creciente en las emisiones, provenientes principalmente del
sector energético y del sector agropecuario (INVGEI
2000). Además, las emisiones totales de GEI fueron
propuestas como un indicador de desarrollo sostenible
en el sistema desarrollado por la SAyDS. La importancia de este indicador se relaciona con el objetivo
de lograr una mejora sostenible en las emisiones de
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carbono de las actividades socioeconómicas sin afectar
la capacidad de desarrollo del país.
A nivel mundial, existen actualmente 1.200 proyectos de MDL presentados a la instancia internacional;
349 de ellos, que representan aproximadamente
90.000.000 de CER anuales, ya han sido registrados.
La proyección total estimada para el año 2012 es de
590.000.000 CER. De ese total, los proyectos ejecutados en la Argentina representan un 1,72 % (6 proyectos
registrados por la junta ejecutiva).
La Argentina posee una importante capacidad
receptiva de este tipo de proyectos debido a sus condiciones socioambientales. Por otra parte, la mayoría
de las actividades de difusión y capacitación sobre
cambio climático encaradas por la SAyDS se orientan
a promover el desarrollo de proyectos MDL en distintos lugares del país. En vista de ello, es esperable un
número creciente de proyectos MDL para los próximos
años, por lo cual resulta necesario revisar y optimizar el
procedimiento de evaluación de estos proyectos, a fin
de asegurar la mitigación y control de los eventuales
impactos negativos que puedan generar y de priorizar
aquellos proyectos cuya implementación contribuya en
mayor medida al desarrollo sustentable.
Asimismo señala la AGN que resulta necesario remarcar la necesidad de la reglamentación del decreto
1.070/05, que creó el Fondo Argentino de Carbono,
instrumento que constituirá un impulso económico para
la implementación de actividades de reducción de emisiones. Esto a su vez contribuirá a la definición de posiciones nacionales para la negociación internacional.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. –Gerardo R.
Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
José M. A. Mayans. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución
El Senado y de la Nación
RESUELVE:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe realizado en el
ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable con el objeto de evaluar la gestión en materia
de programas nacionales y acciones implementadas en
el marco del Convenio de Cambio Climático, período
auditado: 2004 a agosto de 2006.

2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
101
(Orden del Día Nº 1.152)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-460/07 y
O.V.-536/06, mediante los cuales la Auditoría General
de la Nación comunica resoluciones aprobando el informe de auditoría y el memorando de control interno
contable - estados contables al 31/12/02 y 31/12/01
respectivamente; correspondientes al Fondo Fiduciario
para la Reconstrucción de Empresas y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe del auditor y
del memorando de control interno contable - estados
contables al 31/12/01 y 31/12/02 correspondientes al
Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-536/06 - Resolución AGN 239/06
Señor presidente:
La Auditoria General de la Nación ha practicado un
examen de los estados contables del Fondo Fiduciario
para la Reconstrucción de Empresas (FFRE) por el
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ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001. Tales estados contables objeto de auditoría han sido preparados
y emitidos por el Banco de la Nación Argentina (BNA)
en su carácter de fiduciario del FFRE en ejercicio de sus
facultades exclusivas. La AGN señala que su responsabilidad es emitir un informe sobre dichos estados contables
fiduciarios, que han sido firmados al solo efecto de su
identificación con el informe, basado en su tarea llevada
a cabo con el alcance que se menciona en el apartado
“Alcance del examen de la AGN”.
1. Identificacion del objeto de auditoria de la AGN
1.1. Estado de situación patrimonial fiduciario al 31
de diciembre de 2001.
1.2. Estado de resultado fiduciario por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2001.
1.3. Estado de evolución del patrimonio neto fiduciario por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2001.
1.4. Estado de flujo de efectivo fiduciario finalizado
el 31 de diciembre de 2001.
1.5. Notas 1 a 7 y anexo I que los complementan.
2. Alcance del examen de la AGN
La AGN señala que su examen, excepto por lo indicado en 3.1. siguiente, fue realizado de acuerdo con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación aprobadas mediante resolución 145/93,
dictadas en virtud de las facultades conferidas por
el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156. Dichas
normas son compatibles con las establecidas por la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas y por el Banco Central de la
República Argentina (BCRA) en las normas mínimas
sobre auditorías externas. La AGN señala que una auditoría implica examinar selectivamente los elementos
de juicio que respaldan la información expuesta en los
estados contables y no tiene por objeto detectar delitos
o irregularidades intencionales. También incluye el
análisis de la aplicación de las normas contables profesionales y de la razonabilidad de las estimaciones de
significación contenidas.
3. La AGN en el apartado “Aclaraciones previas”
señaló lo siguiente:
3.1. La AGN señala que durante el desarrollo de
su tarea ha tenido las limitaciones al alcance que se
describen a continuación:
a) Tal como se señala en nota 1 a los estados
contables, de acuerdo a lo establecido en el decreto
342/00 los activos y pasivos del Fondo Fiduciario de
Capitalización Bancaria (FFCB) pasaron a conformar
el actual FFRE. La AGN no tuvo conocimiento de la
realización de una auditoría externa sobre los estados
contables del FFCB al 26/02/00 ni de la existencia de
inventarios de transferencia de bienes y pasivos de
un fondo a otro. Asimismo, los estados contables del
FFRE por el ejercicio finalizado el 31/12/00 no fueron
examinados por auditor externo.
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b) Las condiciones del sistema de control interno
existentes en el ámbito del FFRE presentaban en los
ejercicios bajo análisis diversas deficiencias, entre
otras, relacionadas con el resguardo de documentación,
circunstancia que fuera señalada por la Sindicatura
General de la Nación en su informe de fecha 15/3/04.
Debido a lo mencionado precedentemente la AGN no
ha podido efectuar todos los procedimientos necesarios
para la obtención de elementos de juicio suficientes sobre aspectos tales como: la verificación de constancias
de desembolsos y cobros de créditos; la aplicación de
procedimientos alternativos ante la falta de respuesta a
pedidos sobre confirmación de saldos de ciertas colocaciones en bancos del exterior indicadas en notas 4.1.1
y 4.1.2 (Deutsche Bank NY, HSBC Republic NY); y
la verificación de la totalidad de las causas judiciales,
administrativas y extrajudiciales en las que el BNA, en
carácter de fiduciario del FFRE, era actor, demandado
o tercero interesado al 31/12/01.
3.2. Como se indica en nota 2. a los estados contables, la República Argentina se vio inmersa en un
delicado contexto económico-institucional resultante
de la crisis desatada a partir de los últimos meses de
año 2001, cuyos principales indicadores mostraban un
alto nivel de endeudamiento externo, en el nivel de
desempleo, altas tasas de interés, viéndose afectada la
liquidez, solvencia y rentabilidad del sistema financiero
en su conjunto. En ese contexto los poderes del Estado
adoptaron a partir de 2002 una serie de medidas que
significaron un profundo cambio del modelo económico, comprendiendo, entre otras, la derogación de
la ley de convertibilidad vigente desde el año 1991, la
devaluación del peso, la conversión a pesos de activos y
pasivos nominados en moneda extranjera, restricciones
al retiro de fondos del sistema financiero y a las transferencias al exterior, la suspensión en el pago de la deuda
pública y su posterior reestructuración. A partir del
segundo semestre de 2002 y durante el ejercicio 2003
la economía argentina ha comenzado a mostrar signos
de recuperación, no obstante, permanecen pendientes
de definición y/o de instrumentación algunos aspectos
referidos al funcionamiento de la actividad económica, en particular del sistema financiero y del sector
público, a la vez que existe una importante cantidad
de demandas ante la Justicia contra el Estado nacional
y/o las entidades financieras, cuestionando algunas de
las medidas ya adoptadas por el gobierno nacional.
Los impactos sobre la situación patrimonial y financiera del fondo al 31/12/01 derivados del contexto
descrito se estimaron considerando la información
disponible a la fecha de emisión de los estados contables, generándose las siguientes situaciones de
incertidumbre:
a) Como se señala en notas 2 y 7.2. a los estados
contables, el comité directivo del FFRE dispuso por
acta 88 del 28/5/03 la metodología a aplicar para la
conversión de los saldos de las financiaciones en moneda extranjera otorgadas al 3/2/02. La citada acta fue
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notificada a las entidades deudoras del FFRE, quienes
rechazaron los términos del mantenimiento parcial de
la denominación en moneda extranjera de sus deudas.
Con fecha 17/10/2005 el comité directivo del FFRE
aprobó, mediante acta 153, nuevas condiciones para el
cálculo del saldo de los créditos, principalmente en lo
referido a la disminución de la tasa de interés aplicada
y la condonación de los intereses punitorios, previendo
asimismo la intervención del Ministerio de Economía
y Producción. A la fecha de emisión del informe de la
AGN el FFRE se encuentra en diversas instancias de
negociación con las entidades deudoras y no se tiene
constancia de lo resuelto por el ministerio, por lo cual
no es posible poder determinar el grado de recuperabilidad de la cartera.
b) Por el decreto 1.016/96 el Poder Ejecutivo autorizó
al BNA, para que previa conformidad del comité directivo, abone al Estado nacional con recursos provenientes
del fideicomiso, las sumas que este le requiera para
atender las obligaciones derivadas del contrato de préstamo para la reforma del sector bancario celebrado con
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), por hasta un monto equivalente a las utilidades
líquidas y realizadas derivadas de las operaciones efectuadas por dicho fondo.
Tal como se señala en nota 6 a los estados contables
durante los ejercicios cerrados al 31/12/00 y 31/12/01 se
efectuaron pagos, a solicitud del Ministerio de Economía, superiores a los resultados acumulados, por un total
de miles de pesos 109.493 los que han sido imputados
al rubro Otros Créditos y previsionados en su totalidad.
Adicionalmente, y de acuerdo a lo indicado en nota
7.3., durante el ejercicio 2002 se realizaron pagos por
el mismo concepto por miles de pesos 97.373. El FFRE
ha remitido nota a la Tesorería General de la Nación,
dependiente del Ministerio de Economía y Producción,
informándole acerca de la existencia de un crédito a
favor del FFRE determinado en función de los pagos
efectuados en las circunstancias mencionadas. A la
fecha de emisión de su informe, la AGN no ha recibido
respuesta por parte del organismo destinatario respecto
del tratamiento a brindar a la situación descrita.
Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente los
resultados finales podrían diferir de las evaluaciones y
estimaciones contenidas en los estados contables detallados en 1., por lo que debe tenerse en cuenta que los
estados contables de la entidad pueden no incluir todos
los ajustes y reclasificaciones que podría implicar la
resolución de los aspectos descriptos precedentemente.
4. Conclusión de la AGN
Debido al efecto muy significativo que sobre los estados contables pudieran tener los eventuales ajustes y
reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran surgir no
haber ocurrido las limitaciones en el alcance descriptas
en 3.1 y de la resolución de las incertidumbres descritas
en 3.2, la AGN informa que no está en condiciones de
expresar y, por lo tanto, no expresa una opinión sobre
los estados contables fiduciarios del Fondo Fiduciario
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para la Reconstrucción de Empresas, considerados en
su conjunto.
5. Información especial requerida por disposiciones
vigentes
La AGN señaló lo siguiente:
5.1 Los estados contables mencionados en el apartado 1. precedente surgen de los registros contables del
fideicomiso, que no se hallan rubricados en el Registro
Público de Comercio debido a la naturaleza de banca
pública nacional de la entidad fiduciaria.
5.2 De los citados registros no surgen deudas devengadas en concepto de aportes y contribuciones con
destino al Régimen Nacional de Seguridad Social.
La AGN acompañó un memorando sobre el sistema
de control interno contable del Fondo Fiduciario para la
Reconstrucción de Empresas Ejercicio 2001, donde formuló las siguientes observaciones y recomendaciones:
1. Manual de procedimientos
Observación:
El fiduciario no cuenta con un manual de procedimientos para la operatoria administrativa y contable
del FFRE.
Recomendación de la AGN:
Implementar un manual de procedimientos a fin de
uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas
de trabajo, facilitar las labores de seguimiento y la
evaluación del control interno y aumentar la eficiencia
administrativa de BNA como fiduciario del FFRE.
2. Registros contables
Observación:
La contabilidad del FFRE ha sido delegada en profesionales externos, de acuerdo a instrucciones del comité
directivo, desde el inicio de sus actividades hasta el año
2004, sin que se hayan verificado procedimientos aplicados por el fiduciario para la efectiva supervisión de las
registraciones contables realizadas. Los profesionales
externos utilizaban sistemas contables propios a los que
el fiduciario no tenía acceso, no habiéndose aplicado procedimientos destinados a preservar la custodia integral
de los registros y documentación respaldatoria. Luego
de la desvinculación de los profesionales mencionados
el fiduciario no pudo hacerse de la totalidad de la documentación mencionada debiendo rehacer la contabilidad
del ejercicio 2001 y siguientes.
Recomendación de la AGN:
Establecer los mecanismos necesarios para la registración y custodia de documentación respaldatoria.
3. Disponibilidades
Observación:
El Deutsche Bank NY envía listados de saldos diarios al fiduciario conteniendo más cuentas que las pertenecientes al FFRE sin se identifique adecuadamente
al titular de la misma. En estos listados no se detallan
los movimientos dificultando las tareas de control de
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las transacciones bancarias como las conciliaciones
bancarias.
Recomendación de la AGN:
Solicitar extractos a las entidades en donde se
encuentran radicadas las cuentas en condiciones que
faciliten su identificación y permitan su utilización para
efectuar controles (ejemplo, detalle de cada uno de los
movimientos diarios operados).
4. Créditos
Observaciones
a) El archivo de la documentación relacionada con
las financiaciones otorgadas no se encuentra unificado
en un mismo legajo, encontrándose parte de la documentación en poder del comité directivo y parte en
poder del fiduciario. Así las carpetas de financiación
de los clientes llevadas por el fiduciario, no incluyen
la documentación relacionada con el cumplimiento de
lo dispuesto en el Reglamento Operativo de Créditos
para Entidades Financieras, el que establece en su artículo 6º los requisitos que deben incluir las solicitudes
de financiación presentadas ante el FFRE (ejemplo,
estados contables, proyecciones, estudios de viabilidad
económica), sólo contienen información posterior al
otorgamiento del préstamo.
b) Los archivos de la documentación se encuentran
sin foliatura y en general sin un orden temático dificultando controlar su integridad y realizar tareas de
seguimiento.
c) No se encontraron evidencias de un adecuado
seguimiento por parte del fiduciario ni del comité directivo del fondo del cumplimiento de compromisos
precedentes y posteriores al desembolso del préstamo
asumidos por las entidades, según lo establecido en el
acta de aprobación de los préstamos y transcriptos en
los respectivos contratos de mutuo.
En el caso de los compromisos precedentes se comprobaron verificaciones parciales, no visualizándose
seguimientos de los compromisos posteriores.
d) Las carpetas de los clientes no contienen toda la
documentación relacionada con las garantías otorgadas
por las entidades asistidas ni con las pólizas de seguro
sobre los bienes hipotecados o prendados a favor del
fiduciario o éstas se encuentran vencidas.
Los originales se mantienen bajo la custodia de la
gerencia, separados de los mutuos que se encuentran
en el Tesoro del BNA. La información sobre las garantías recibidas no se encuentra incluida en los registros
contables del FFRE exponiéndose su composición en
notas a los estados contables en forma parcial.
e) En carpetas correspondientes a ciertos clientes
no constaba la documentación relacionada con el
desembolso original (extractos bancarios y recibos),
la autorización para la oferta pública de obligaciones
negociables otorgada por la Comisión Nacional de
Valores y por BCRA y las constancias de cobro de
amortizaciones e intereses.
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f) Los contratos de suscripción en firme de obligaciones negociables y los contratos de mutuo e hipotecas
que fueron efectuados entre la entidad deudora y el
BNA como fiduciario del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria no se actualizaron.
g) La AGN ha verificado para el caso de obligaciones
vinculadas a financiaciones otorgadas, que no obraban
en la carpeta los antecedentes relacionados con cambios del acreedor del FFRE ante las sucesivas cesiones
que tuvieron lugar.
h) La AGN ha observado que en algún caso no se
ha utilizado la tasa establecida en el contrato de mutuo
para el cálculo de devengamiento de intereses.
i) El FFRE mantuvo inversiones en depósitos
overnight para los cuales no se encontró dentro de los
archivos constancias de autorización del fiduciario
a las entidades financieras para la colocación de los
saldos diarios.
j) Las cobranzas de las financiaciones del fondo
ya sean de amortización de capital o de intereses, son
acreditadas en la cuenta corriente de BNA en el BCRA,
verificándose casos con desfasajes considerables entre
la fecha efectiva de la acreditación de los fondos en
dicha cuenta y la transferencia a la cuenta corriente
del FFRE. No pudimos constatar la implementación
por parte del fiduciario de mecanismos de control y
reclamo de las cobranzas del FFRE, que son transferidas al BNA.
k) El FFRE otorgó el 3/8/01 un préstamo a la Caja
de Crédito La Capital del Plata por miles de dólares
3.000, con garantías hipotecarias y de títulos públicos
(LETES en dólares), los cuales vencían el 9/11/01,
previo a la fecha de vencimiento del crédito otorgado.
El fiduciario estaba facultado por contrato para que
los fondos derivados de la amortización de capital y
pago de intereses de los títulos sean depositados a su
favor en una cuenta abierta a nombre de BNA, los que
podían ser invertidos, a su exclusivo criterio, mediante
operaciones de overnight por intermedio de la sucursal
Nueva York, a cuenta y riesgo del cedente.
El fiduciario aplicó el cobro de los títulos públicos
a inversiones en un fondo común de inversión en dólares, sin contar con un análisis legal previo sobre la
posibilidad de efectuar dicha operación de acuerdo al
contrato mencionado precedentemente. Las inversiones
fueron convertidas a pesos de acuerdo a la normativa
vigente a partir del ejercicio 2002.
El préstamo vencido el 31 de enero de 2002 no fue
cancelado por La Capital del Plata que considera que
el fiduciario no estaba autorizado para realizar la inversión señalada, generándose una controversia que derivó
en una extensa demora para el cobro de las acreencias
del fondo, en el marco de procesos judiciales. Con
posterioridad el área de legales del BNA emitió un
dictamen sustentando el actuar del fiduciario.
l) En los archivos del fiduciario no se pudo visualizar
la documentación correspondiente a la instrumentación
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del alquiler del título público Par Bond con BNA. Sólo
obran constancias de solicitud de BNA y autorización
de la operación por parte de comité directivo del FFRE.
Recomendaciones de la AGN:
–Unificar el archivo de la documentación correspondiente a cada financiación otorgada por el fondo. Incluir
en las carpetas o legajos de financiación llevados por
el fiduciario, la documentación que acredite el cumplimiento del Reglamento Operativo de Crédito del FFRE.
–Archivar la documentación siguiendo un orden
temático y cronológico, incluyendo foliatura y carátulas
o índices que faciliten la búsqueda de información en
las carpetas.
–Realizar un seguimiento periódico del cumplimiento de las cláusulas incluidas en los contratos de
mutuo, incluyendo evidencia de las tareas realizadas al
respecto en las carpetas de los clientes.
–Incluir en las carpetas de los clientes copia de toda
la documentación relacionada con las garantías otorgadas por las entidades financiadas a los fines de evitar
perjuicios en casos de liquidaciones judiciales y/o
quiebras. Asimismo, archivar en dichas carpetas copia
de la documentación correspondiente a las pólizas de
seguros vigentes y endosadas a favor de BNA en calidad de fiduciario. Arbitrar los mecanismos tendientes a
incluir la información completa de garantías recibidas
en los registros contables.
–Implementar procedimientos destinados al resguardo de la documentación original de la operación
relacionada con desembolsos y cobranzas.
–Adecuar los contratos con la denominación actual
“Fondo fiduciario para la reconstrucción de empresas”.
–Fijar procedimientos destinados al seguimiento
de obligaciones relacionadas con financiaciones otorgadas.
–Establecer mecanismos tendientes a asegurar la
utilización de los parámetros correspondientes a efecto
del cálculo de devengamiento de intereses.
–Mantener en archivo la documentación relacionada
con la autorización a los corresponsales del exterior
para la colocación de saldos diarios en depósitos
overnight.
–Implementar mecanismos o procedimientos normativos relacionados con los vencimientos de las cuotas
de los préstamos otorgados y el reclamo en caso de
incumplimientos, que permitan evitar demoras en la
acreditación de los fondos del fideicomiso.
–Implementar un mecanismo de consulta al área
Legales que evalúe las facultades que los respectivos
contratos suscritos con las entidades financiadas otorgan
sobre la administración de garantías en forma previa a
la actuación del fondo.
–Arbitrar los mecanismos tendientes a asegurar la
tenencia de la documentación de respaldo que acredite
fehacientemente las operaciones realizadas entre el
FFRE y el BNA.
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5. Asuntos judiciales
Observación:
a) El fiduciario no cuenta con un sistema integral de
registración y seguimiento de causas administrativas y
judiciales en las cuales actúa como actor, demandado o
tercero interesado. El fiduciario recibe la información
de parte de los asesores legales que llevan las causas
y prepara un resumen específico al efecto de informar
en sus rendiciones de cuenta.
b) Con fecha 15/3/04 la SIGEN emitió un informe en
el cual se exponían diversas falencias de control interno
y en especial determinó que los préstamos otorgados,
fundamentalmente durante el funcionamiento del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria, no reunían
los requisitos necesarios a los efectos de asegurarse la
posibilidad de que el patrimonio prestado fuera devuelto por las entidades en debido tiempo y forma. A raíz
de ello la Oficina Anticorrupción inició una actuación
que derivó en una denuncia penal por incumplimiento
de los deberes de funcionario público, administración
fraudulenta y malversación, radicada en el Juzgado
Federal N° 10, Secretaría 19, caratulada “Fondo Fiduciario y otros s/abuso de autoridad” número de causa
281/05 iniciada el 29/4/05. No constan antecedentes
del seguimiento de dicha causa en los archivos del
fiduciario.
Recomendaciones de la AGN:
–Implementar un sistema integral de registración
y seguimiento de causas administrativas y judiciales.
–Arbitrar los mecanismos necesarios para evaluar los
efectos que sobre el accionar del fondo pudieran tener
acciones judiciales en las que el FFRE tenga el rol de
tercero interesado.
6. Pagos al BIRF
Observaciones de la AGN:
a) El decreto 1.016/96 dispone que el BNA, previa
conformidad del comité directivo del FFRE, abone al
Estado nacional con recursos provenientes del citado
fondo las sumas que este le requiera para atender las
obligaciones derivadas del contrato de préstamo celebrado con el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), por hasta un monto equivalente a
las utilidades líquidas y realizadas de las operaciones
del fideicomiso. Durante los ejercicios 2000 y 2001
se han efectuado pagos por este concepto sobre la
base de un cuadro de utilidades líquidas y realizadas
acumuladas desde la vigencia del Fondo Fiduciario de
Capitalización Bancaria hasta la fecha del desembolso, preparado por el profesional externo encargado de
llevar los registros contables.
b) De la revisión realizada sobre los pagos efectuados a la Tesorería General de la Nación (TGN) para
cumplir con los servicios de la deuda con el BIRF, la
AGN no ha podido constatar los recibos que documenten dichas transferencias. Asimismo, la AGN no
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ha podido verificar copia del contrato original firmado
entre la TGN y el BIRF.
Recomendaciones de la AGN:
–Evaluar el cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 1.016/96 respecto del pago de los servicios del
préstamo del BIRF, sobre la base de estados contables
correspondientes a ejercicios cerrados y auditados.
–Arbitrar los medios tendientes a contar con la totalidad de la documentación referida a las transferencias
realizadas a la TGN y mantener en sus archivos copia
del contrato de préstamo firmado con el organismo
internacional.
Expediente O.V.-460/07 - Resolución AGN 10/08
La Auditoría General de la Nación ha practicado un
examen de los estados contables del Fondo Fiduciario
para la Reconstrucción de Empresas (FFRE) por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002. Tales
estados contables objeto de auditoría han sido preparados y emitidos por el Banco de la Nación Argentina
(BNA) en su carácter de fiduciario del FFRE en ejercicio de sus facultades exclusivas. La AGN señala que
su responsabilidad es emitir un informe sobre dichos
estados contables fiduciarios, que han sido firmados al
solo efecto de su identificación con su informe, basado
en su tarea llevada a cabo con el alcance que se menciona en el apartado “Alcance del examen de la AGN”.
1. Identificacion del objeto de auditoria de la AGN
1.1. Estado de situación patrimonial fiduciario al 31
de diciembre de 2002.
1.2. Estado de resultado fiduciario por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2002.
1.3. Estado de evolución del patrimonio neto fiduciario por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2002.
1.4. Estado de flujo de efectivo fiduciario finalizado
el 31 de diciembre de 2002.
1.5. notas 1 a 7 y anexo I que los complementan.
2. Alcance del examen de la AGN
La AGN señala que su examen, excepto por lo indicado en 3.1. siguiente, fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación aprobadas mediante resolución 145/93,
dictadas en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d), de la ley 24.156. Dichas normas
son compatibles con las establecidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas y por el Banco Central de la República
Argentina (BCRA) en las normas mínimas sobre
auditorías externas. Una auditoría implica examinar
selectivamente los elementos de juicio que respaldan
la información expuesta en los estados contables y no
tiene por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales. También incluye el análisis de la aplicación
de las normas contables profesionales y de la razonabilidad de las estimaciones de significación contenidas.
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3. La AGN en el apartado “Aclaraciones previas”
señaló lo siguiente:
3.1. La AGN señala que durante el desarrollo de
su tarea ha tenido las limitaciones al alcance que se
describen a continuación:
Las condiciones del sistema de control interno
existentes en el ámbito del FFRE presentaban en los
ejercicios bajo análisis diversas deficiencias, entre
otras, relacionadas con el resguardo de documentación, circunstancia que fue señalada por la Sindicatura
General de la Nación en su informe de fecha 15/3/04.
Debido a lo mencionado precedentemente la AGN no
ha podido efectuar todos los procedimientos necesarios
para la obtención de elementos de juicio suficientes
sobre aspectos tales como:
La verificación de constancias de desembolsos y
cobros de créditos; la aplicación de procedimientos
alternativos ante la falta de respuesta a pedidos sobre
confirmación de saldos de ciertas colocaciones en
bancos del exterior indicadas en notas 4.1.1 y 4.1.2; y
la verificación de la totalidad de las causas judiciales,
administrativas y extrajudiciales en las que el BNA, en
carácter de fiduciario del FFRE, era actor, demandado
o tercero interesado al 31/12/02.
3.2. Como se indica en nota 2. a los estados contables, la República Argentina se vio inmersa en un
delicado contexto económico-institucional resultante
de la crisis desatada a partir de los últimos meses de
año 2001, cuyos principales indicadores mostraban un
alto nivel de endeudamiento externo, en el nivel de
desempleo, altas tasas de interés, viéndose afectada la
liquidez, solvencia y rentabilidad del sistema financiero
en su conjunto. En ese contexto los poderes del Estado
adoptaron a partir de 2002 una serie de medidas que
significaron un profundo cambio del modelo económico, comprendiendo, entre otras, la derogación de
la ley de convertibilidad vigente desde el año 1991, la
devaluación del peso, la conversión a pesos de activos y
pasivos nominados en moneda extranjera, restricciones
al retiro de fondos del sistema financiero y a las transferencias al exterior, la suspensión en el pago de la deuda
pública y su posterior reestructuración. A partir del
segundo semestre de 2002 y durante el ejercicio 2003
la economía argentina ha comenzado a mostrar signos
de recuperación, no obstante, permanecen pendientes
de definición y/o de instrumentación algunos aspectos
referidos al funcionamiento de la actividad económica,
en particular del sistema financiero y del sector público.
Los impactos sobre la situación patrimonial y financiera del fondo al 31/12/02 derivados del contexto
descrito se estimaron considerando la información
disponible a la fecha de emisión de los estados contables, generándose las siguientes situaciones de
incertidumbre:
a) Como se señala en notas 2 y 3.3.3. a los estados
contables, el comité directivo del FFRE dispuso pora
acta 88 del 28/5/03 la metodología a aplicar para la conversión de los saldos de las financiaciones en moneda
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extranjera otorgadas al 3/2/02 y con fecha 17/10/2005
aprobó, mediante acta 153, nuevas condiciones para
el cálculo de dichos saldos, principalmente en lo referido a la disminución de la tasa de interés aplicada y
la condonación de los intereses punitorios, previendo
asimismo la intervención del Ministerio de Economía
y Producción (MEP).
Como se menciona en 3.3.3. mediante acta 184/07
del 11/4/07, y con la conformidad del MEP, el FFRE
arribó a acuerdos por ciertos créditos, encontrándose
pendientes, a la fecha de emisión del presente informe,
los acuerdos con las entidades financieras y la resolución del MEP por los demás créditos, por lo cual no es
posible poder determinar el grado de recuperabilidad
de la cartera.
b) Por el decreto 1.016/96 el Poder Ejecutivo autorizó al BNA, para que previa conformidad del comité
directivo, abone al Estado nacional con recursos provenientes del fideicomiso, las sumas que éste le requiera
para atender las obligaciones derivadas del contrato
de préstamo para la reforma del sector bancario celebrado con el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), por hasta un monto equivalente
a las utilidades líquidas y realizadas derivadas de las
operaciones efectuadas por dicho fondo.
Tal como se señala en nota 6 a los estados contables
durante los ejercicios 2000, 2001 y 2002 se efectuaron
pagos, a solicitud del MEP, superiores a los resultados
acumulados, por un total de miles de pesos 206.866
los que han sido imputados al rubro Otros créditos y
previsionados en su totalidad. El FFRE ha remitido
nota a la Tesorería General de la Nación, dependiente
del MEP, informándole acerca de la existencia de un
crédito a su favor, determinado en función de los pagos
efectuados en las circunstancias mencionadas. A la fecha de emisión del informe de la AGN no se ha recibido
respuesta por parte del organismo destinatario respecto
del tratamiento a brindar a la situación descrita.
Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente los
resultados finales podrían diferir de las evaluaciones
y estimaciones contenidas en los estados contables
examinados, por lo que debe tenerse en cuenta que los
estados contables de la entidad pueden no incluir todos
los ajustes y reclasificaciones que podría implicar la
resolución de los aspectos descriptos precedentemente.
4. Dictamen de la AGN
En opinión de la AGN, excepto por el efecto que sobre los estados contables pudieran tener los eventuales
ajustes, si los hubiere, que pudieran resultar de no haber
mediado las limitaciones en el alcance de su trabajo indicadas en el punto 3.1., y sujeto al efecto que sobre los
estados contables pudieran tener los eventuales ajustes
y reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran requerirse de la resolución de las situaciones descritas en el
punto 3.2.,los estados contables fiduciarios del Fondo
Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas reflejan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos,

Reunión 20ª

su situación patrimonial al 31 de diciembre de 2002,
los resultados de sus operaciones, las variaciones en su
patrimonio neto y el origen y aplicación de fondos por
el ejercicio terminado en dicha fecha, de acuerdo con
normas contables profesionales.
5. Información especial requerida por disposiciones
vigentes
La AGN informó lo siguiente:
5.1. Los estados contables examinados surgen de los
registros contables del fideicomiso, que no se hallan
rubricados en el Registro Público de Comercio debido
a la naturaleza de banca pública nacional de la entidad
fiduciaria.
5.2. De los citados registros no surgen deudas
devengadas en concepto de aportes y contribuciones
con destino al Régimen Nacional de Seguridad Social.
La AGN acompañó un proyecto de memorando
sobre el sistema de control interno contable, donde formuló las siguientes observaciones y recomendaciones:
1. Manual de procedimientos
Observación:
El fiduciario no cuenta con un manual de procedimientos para la operatoria administrativa y contable
del FFRE.
Recomendación de la AGN:
Implementar un manual de procedimientos a fin de
uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas
de trabajo, facilitar las labores de seguimiento y la
evaluación del control interno y aumentar la eficiencia
administrativa de BNA como fiduciario del FFRE.
2. Registros contables
Observaciones:
a) La contabilidad del FFRE fue delegada en profesionales externos, de acuerdo a instrucciones del comité
directivo, desde el inicio de sus actividades hasta el
año 2004, sin que se hayan verificado procedimientos
aplicados por el fiduciario para la efectiva supervisión
de las registraciones contables realizadas. Los profesionales externos utilizaban sistemas contables propios
a los que el fiduciario no tenía acceso, no habiéndose
aplicado procedimientos destinados a preservar la
custodia integral de los registros y documentación
respaldatoria. Luego de la desvinculación de los profesionales mencionados el fiduciario no pudo hacerse de
la totalidad de la documentación mencionada debiendo
rehacer la contabilidad del ejercicio 2001 y siguientes.
La situación descrita generó dificultades significativas para el reproceso y validación de las cuentas
contables, en especial de las vinculadas con resultados.
b) El cálculo de las cuotas de amortización de capital y el devengamiento de intereses compensatorios y
punitorios correspondientes a los créditos otorgados se
realiza por medio de una planilla de cálculo, ingresando
luego manualmente los resultados al sistema contable
específico empleado por el fiduciario.
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Recomendaciones de la AGN:
–Establecer los mecanismos necesarios para la registración y custodia de documentación respaldatoria.
–Adaptar el sistema contable mencionado a fin de
que todas las operaciones que efectúa el FFRE sean
llevadas por el sistema aplicativo evitando procesos
manuales.
3. Disponibilidades
Observaciones
a) Con relación a las cuentas en el BCRA y en el
Banco Nación Sucursal Nueva York, en los archivos
del fiduciario no obran los extractos bancarios correspondientes al ejercicio.
b) Con relación a la cuenta corriente en dólares
pesificada en febrero de 2002, y que expone un saldo
contable cero, se pudo visualizar en el extracto de marzo un crédito de u$s 31.251 no contabilizado, que según
informó el FFRE fue reprogramado. En los archivos
del FFRE no consta la documentación correspondiente
relacionada.
Recomendaciones de la AGN:
–Establecer los mecanismos necesarios para la custodia de documentación respaldatoria.
–Arbitrar las medidas tendientes a regularizar la
situación relacionada con la cuenta corriente en dólares
convertida a pesos en febrero de 2002.
4. Créditos
Observaciones
a) El archivo de la documentación relacionada con
las financiaciones otorgadas no se encuentra unificado
en un mismo legajo, encontrándose parte de la documentación en poder del comité directivo y parte en
poder del fiduciario. Así las carpetas de financiación
de los clientes llevadas por el fiduciario no incluyen la
documentación relacionada con el cumplimiento de lo
dispuesto en el Reglamento Operativo de Créditos para
Entidades Financieras, el que establece en su artículo
6º los requisitos que deben incluir las solicitudes de financiación presentadas ante el FFRE (ejemplo, estados
contables, proyecciones, estudios de viabilidad económica). Dichas carpetas sólo contienen información
posterior al otorgamiento del préstamo.
b) Los archivos de la documentación se encuentran
sin foliatura y en general sin un orden temático dificultando controlar su integridad y realizar tareas de
seguimiento.
c) No se encontraron evidencias de un adecuado
seguimiento por parte del fiduciario ni del comité directivo del fondo del cumplimiento de compromisos
precedentes y posteriores al desembolso del préstamo
asumidos por las entidades, según lo establecido en el
acta de aprobación de los préstamos y transcriptos en
los respectivos contratos de mutuo. En el caso de los
compromisos precedentes se comprobaron verificacio-
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nes parciales, no visualizándose seguimientos de los
compromisos posteriores.
d) Las carpetas de los clientes no contienen toda la
documentación relacionada con las garantías otorgadas
por las entidades asistidas ni con las pólizas de seguro
sobre los bienes hipotecados o prendados a favor del
fiduciario o éstas se encuentran vencidas. Los originales se mantienen bajo la custodia de la gerencia,
separados de los mutuos que se encuentran en el Tesoro
del BNA. La información sobre las garantías recibidas
no se encuentra incluida en los registros contables del
FFRE exponiéndose su composición en notas a los
estados contables en forma parcial.
e) En carpetas correspondientes a ciertos clientes
no constaba la documentación relacionada con el
desembolso original (extractos bancarios y recibos),
la autorización para la oferta pública de obligaciones
negociables otorgada por la Comisión Nacional de
Valores y por el BCRA y las constancias de cobro de
amortizaciones e intereses.
f) Los contratos de suscripción en firme de obligaciones negociables y los contratos de mutuo e hipotecas
que fueron efectuados entre la entidad deudora y el
BNA como fiduciario del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria no se actualizaron.
g) La AGN ha verificado para el caso de obligaciones
vinculadas a financiaciones otorgadas, que no obraban
en la carpeta los antecedentes relacionados con cambios del acreedor del FFRE ante las sucesivas cesiones
que tuvieron lugar.
h) Las cobranzas de las financiaciones del fondo,
ya sean de amortización de capital o de intereses, son
acreditadas en la cuenta corriente de BNA en el BCRA,
verificándose casos con desfasajes considerables entre
la fecha efectiva de la acreditación de los fondos en
dicha cuenta y la transferencia a la cuenta corriente del
FFRE. La AGN no pudo constatar la implementación
por parte del fiduciario de mecanismos de control y
reclamo de las cobranzas del FFRE, que son transferidas al BNA.
i) El FFRE otorgó el 3/8/01 un préstamo a la Caja
de Crédito La Capital del Plata por miles de dólares
3.000, con garantías hipotecarias y de títulos públicos
(LETES en dólares), los cuales vencían el 9/11/01,
previo a la fecha de vencimiento del crédito otorgado.
El fiduciario estaba facultado por contrato para que
los fondos derivados de la amortización de capital y
pago de intereses de los títulos sean depositados a su
favor en una cuenta abierta a nombre de BNA, los que
podían ser invertidos, a su exclusivo criterio, mediante
operaciones de overnight por intermedio de la sucursal
Nueva York, a cuenta y riesgo del cedente.
El fiduciario aplicó el cobro de los títulos públicos
a inversiones en un fondo común de inversión en dólares, sin contar con un análisis legal previo sobre la
posibilidad de efectuar dicha operación de acuerdo al
contrato mencionado precedentemente. Las inversiones

606

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fueron convertidas a pesos de acuerdo a la normativa
vigente durante el ejercicio 2002.
El préstamo vencido el 31 de enero de 2002 no fue
cancelado por La Capital del Plata que considera que
el fiduciario no estaba autorizado para realizar la inversión señalada, generándose una controversia que derivó
en una extensa demora para el cobro de las acreencias
del fondo, en el marco de procesos judiciales. Con
posterioridad el área de legales del BNA emitió un
dictamen sustentando el actuar del fiduciario.
Recomendaciones de la AGN:
–Unificar el archivo de la documentación correspondiente a cada financiación otorgada por el fondo. Incluir
en las carpetas o legajos de financiación llevados por
el fiduciario, la documentación que acredite el cumplimiento del Reglamento Operativo de Crédito
–Archivar la documentación siguiendo un orden
temático y cronológico, incluyendo foliatura y carátulas
o índices que faciliten la búsqueda de información en
las carpetas.
–Realizar un seguimiento periódico del cumplimiento de las cláusulas incluidas en los contratos de
mutuo, incluyendo evidencia de las tareas realizadas al
respecto en las carpetas de los clientes.
–Incluir en las carpetas de los clientes copia de toda
la documentación relacionada con las garantías otorgadas por las entidades financiadas a los fines de evitar
perjuicios en casos de liquidaciones judiciales y/o
quiebras. Asimismo, archivar en dichas carpetas copia
de la documentación correspondiente a las pólizas de
seguros vigentes y endosadas a favor de BNA en calidad de fiduciario. Arbitrar los mecanismos tendientes a
incluir la información completa de garantías recibidas
en los registros contables.
–Implementar procedimientos destinados al resguardo de la documentación original de la operación
relacionada con desembolsos y cobranzas.
–Adecuar los contratos con la denominación actual
“Fondo fiduciario para la reconstrucción de empresas”.
–Fijar procedimientos destinados al seguimiento
de obligaciones relacionadas con financiaciones otorgadas.
–Implementar mecanismos o procedimientos normativos relacionados con los vencimientos de las cuotas
de los préstamos otorgados y el reclamo en caso de
incumplimientos, que permitan evitar demoras en la
acreditación de los fondos del fideicomiso.
–Implementar un mecanismo de consulta al área
Legales que evalúe las facultades que los respectivos contratos suscritos con las entidades financiadas
otorgan sobre la administración de garantías en forma
previa a la actuación del fondo.
5. Otras obligaciones diversas
Observación:
El FFRE otorgó durante el ejercicio un préstamo al
Banco Galicia por $ 100 millones. A fin de garantizar
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las obligaciones asumidas frente al fondo, se firmó un
contrato de cesión fiduciaria sobre los derechos emergentes de la participación en préstamos garantizados
global 2008 a tasa fija con vencimiento el 19/12/2011.
El fiduciario cobró los cupones correspondientes a la
renta de dichos préstamos, registrando un pasivo en el
rubro Otras Obligaciones Diversas.
Desde mayo/2002 a agosto/2003, BNA realizó
imposiciones a plazo fijo con los fondos ingresados
por este concepto. Los plazos fijos fueron constituidos
junto con otras disponibilidades líquidas y no constan en la carpeta del cliente todos los antecedentes y
documentación respaldatoria que permitan validar el
rendimiento reconocido por el fiduciario sobre dichas
cobranzas, que fueron imputadas a la cancelación del
préstamo en el ejercicio 2004.
Recomendación de la AGN:
–Arbitrar los mecanismos tendientes a incluir información completa respecto de las inversiones que realiza el fiduciario con los fondos de terceros ingresados
en garantía de financiaciones otorgadas.
6. Asuntos judiciales
Observaciones:
a) El fiduciario no cuenta con un sistema integral de
registración y seguimiento de causas administrativas y
judiciales en las cuales actúa como actor, demandado o
tercero interesado. El fiduciario recibe la información
de parte de los asesores legales que llevan las causas
y prepara un resumen específico al efecto de informar
en sus rendiciones de cuenta.
b) Con fecha 15/3/04 la SIGEN emitió un informe en
el cual se exponían diversas falencias de control interno
y en especial determinó que los préstamos otorgados,
fundamentalmente durante el funcionamiento del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria, no reunían
los requisitos necesarios a los efectos de asegurarse la
posibilidad de que el patrimonio prestado fuera devuelto por las entidades en debido tiempo y forma. A raíz
de ello la Oficina Anticorrupción inició una actuación
que derivó en una denuncia penal por incumplimiento
de los deberes de funcionario público, administración
fraudulenta y malversación, radicada en el Juzgado
Federal N° 10, Secretaría 19, caratulada “Fondo Fiduciario y otros s/abuso de autoridad” número de causa
281/05 iniciada el 29/4/05. No constan antecedentes
del seguimiento de dicha causa en los archivos del
fiduciario.
Recomendaciones de la AGN:
–Implementar un sistema integral de registración
y seguimiento de causas administrativas y judiciales.
–Arbitrar los mecanismos necesarios para evaluar los
efectos que sobre el accionar del fondo pudieran tener
acciones judiciales en las que el FFRE tenga el rol de
tercero interesado.
7. Pagos al BIRF
Observaciones:
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a) El decreto 1.016/96 dispone que el BNA, previa
conformidad del comité directivo del FFRE, abone al
Estado nacional con recursos provenientes del citado
fondo las sumas que este le requiera para atender las
obligaciones derivadas del contrato de préstamo celebrado con el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), por hasta un monto equivalente a
las utilidades líquidas y realizadas de las operaciones
del fideicomiso. Durante los ejercicios 2000, 2001 y
2002 se han efectuado pagos por este concepto sobre
la base de un cuadro de utilidades líquidas y realizadas
acumuladas desde la vigencia del Fondo Fiduciario de
Capitalización Bancaria hasta la fecha del desembolso, preparado por el profesional externo encargado de
llevar los registros contables.
b) De la revisión realizada sobre los pagos efectuados a la Tesorería General de la Nación (TGN) para
cumplir con los servicios de la deuda con el BIRF, la
AGN no ha podido constatar los recibos que documenten dichas transferencias. Asimismo, la AGN no
ha podido verificar copia del contrato original firmado
entre la TGN y el BIRF.
Recomendaciones de la AGN:
–Evaluar el cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 1.016/96 respecto del pago de los servicios del
préstamo del BIRF, sobre la base de estados contables
correspondientes a ejercicios cerrados y auditados.
–Arbitrar los medios tendientes a contar con la totalidad de la documentación referida a las transferencias
realizadas a la TGN y mantener en sus archivos copia
del contrato de préstamo firmado con el organismo
internacional.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Alvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe del auditor y
del memorando de control interno contable - estados
contables al 31/12/01 y 31/12/02 correspondientes al
Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas.

2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
102
(Orden del Día Nº 1.153)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.195/07, sobre los estados financieros al 31/12/2006;
O.V.D.-687/07 y O.V.D.-117/07, jefe de Gabinete de
Ministros: remite respuestas en relación a las resoluciones conjuntas 194-S.-06 y 180-S.-05 respecto de
los estados financieros al 31/12/2004 y al 31/12/2003
respectivamente; correspondientes al Proyecto de
Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios
(Proinder) - convenio de préstamo 4.212-AR BIRF;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación sobre los estados financieros correspondientes
al Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores
Agropecuarios (Proinder) - convenio de préstamo
4.212-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-117/07
Por resolución de la Honorable Cámara (18-S.-05)
fecha 15/3/06, se dispuso dirigirse al Poder Ejecutivo
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nacional (PEN) solicitando informe sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación (AGN) respecto
de los estados financieros al 31 de diciembre de 2003
del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores
Agropecuarios (Proinder) - convenio de préstamo
4.212-AR BIRF. Auditoría General de la Nación comunica resolución 100/07; incluyendo especialmente
los aspectos relativos a la subejecución del referido
proyecto.
Las principales observaciones de la AGN estaban
referidas a los siguientes aspectos:
–Disponibilidades.
–Registros contables.
–Consultores individuales.
–Bienes y equipos.
–Capacitación.
–Transferencias por donaciones.
–Asistencia técnica.
–Subejecución del proyecto.
El Poder Ejecutivo nacional da respuesta al requerimiento parlamentario mediante nota 35/2007 de fecha
23/4/2007.
Acompaña a la misma información producida por
el Proinder.
En memorando Proinder 57/06 de fecha 9/6/06,
informa lo siguiente:
–Consultores: las observaciones efectuadas por la
AGN son de orden formal y no de fondo; no obstante
ello, se procedió a cumplimentar las sugerencias de
la AGN.
–No existen, dentro de su conocimiento, situaciones
litigiosas o reclamos que pudieran derivar en juicios
contra el proyecto.
–El inventario se actualizó en el ejercicio 2004 y fue
entregado a la AGN en oportunidad de la auditoría de
los estados financieros al 31/12/04.
–La exposición de la información contable en los rubros “Transferencias por donaciones” y “Donaciones”,
se realiza en la única forma posible, teniendo en cuenta
que los pagos correspondientes a diciembre se realizan
a fin de mes, lo que hace imposible contabilizar las
rendiciones dentro del ejercicio, quedando pendientes
en todos los casos para el año siguiente.
–Con respecto a los antecedentes y requisitos estipulados en el manual operativo para el otorgamiento
de los subproyectos, las observaciones recibidas se
refieren a datos complementarios y no a otorgamientos
de subsidios a productores fuera del perfil estipulado en
el convenio de préstamo de familias con necesidades
básicas insatisfechas.
–La subejecución del proyecto ha sido ocasionada
por las siguientes causas: 1°) créditos presupuestarios
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insuficientes respecto de los montos previstos en el
convenio de préstamo, habiéndose solicitado reiteradamente incrementos presupuestarios; 2°) ausencia de
contrapartida local durante los años 2002 y 2003, no
pudiéndose cumplir con el pari passu.
–En los años 2004 y 2005 se otorgaron al proyecto
los créditos presupuestarios solicitados, con las correspondientes cuotas de compromiso, devengado y
pagado, así como las transferencias de fondos por el
total de los créditos, lo que permitió cumplir con las
metas de desembolso acordadas con el BID.
Expediente O.V.D.-687/07
Por resolución de la Honorable Cámara (194-S.-06)
de fecha 8/11/2006, se dispuso dirigirse al PEN solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación (AGN) respecto de los estados
financieros al 31 de diciembre de 2004 del Proyecto
de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios
(Proinder) - convenio de préstamo 4.212-AR BIRF.
Auditoría General de la Nación comunica resolución
100/07; incluyendo especialmente los aspectos relativos a la subejecución del referido proyecto.
La AGN realizó observaciones y recomendaciones
respectos de los siguientes temas:
–Administración y finanzas.
–Registración contable.
–Transferencias por donaciones.
–Consultores individuales.
–Firmas consultoras.
–Bienes y equipos.
–Capacitación - Talleres.
–Subproyectos de preinversión.
–Asistencia técnica.
–Subejecución del proyecto.
El Poder Ejecutivo nacional da respuesta al requerimiento parlamentario mediante nota 17/2008 de
Jefatura de Gabinete de Ministros, de fecha 28/1/2008.
Acompaña a la misma nota de fecha 31/10/2007 de
la Dirección Nacional de Proyectos con organismos
internacionales de crédito del Ministerio de Economía
y Producción, informando que han realizado gestiones
para el cumplimiento de lo requerido ante el señor
representante nacional del Proinder.
Cabe señalar que no obra entre los antecedentes
remitidos, información producida por el Proinder al
respecto.
Expediente O.V.-195/07 - Resolución AGN 100/07
La Auditoría General de la Nación examinó los
estados financieros detallados en I- siguiente, por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, co-
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rrespondientes al Proyecto de Desarrollo de Pequeños
Productores Agropecuarios (Proinder), parcialmente
financiado a través del convenio de préstamo 4.212AR, suscrito el 6 de mayo de 1998 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) y sus modificaciones.
En el apartado I- “Estados auditados”, la AGN
detalla:
1) Estado de origen y aplicación de fondos por el
ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2006 (del
ejercicio anterior y acumulado), expresado en pesos.
2) Estado de inversiones acumuladas al 31 de diciembre del 2006, expresado en pesos.
3) Anexos I a VII que forman parte de los estados
precedentes, expresados en pesos.
4) Estado de origen y aplicación de fondos por el
ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2006 (del
ejercicio anterior y acumulado), expresado en dólares
estadounidenses.
5) Estado de inversiones acumuladas al 31 de
diciembre del 2006, expresado en dólares estadounidenses.
6) Anexos 1 a 7 que forman parte de los estados
citados en 4) y 5) precedentes, expresados en dólares
estadounidenses.
7) Notas (1 a 8) a los estados financieros que forman
parte de los estados precedentes.
La AGN no adjunta los estados, anexos y notas
detallados.
En el apartado III – “Aclaraciones previas”, la AGN
señala lo siguiente:
1) Respecto de la cifra expuesta como “saldo al
cierre del período” , columna Acumulado al 31/12/06,
del estado citado en I- 1) precedente, donde dice
$ 2.272.230,55 debe leerse $ 2.272.209,40, tal como
se señala en la nota 5 a los estados financieros “Efectivo disponible al cierre del período” citada en I-7)
precedente.
2) Respecto de la cifra expuesta como “saldo al
cierre del período”, columna Acumulado al 31/12/06,
del estado citado en I- 4) precedente, donde dice
u$s 748.124,36 debe leerse u$s 748.116,54, tal como
se señala en la Nota 5 a los estados financieros “Efectivo disponible al cierre del período” citada en I-7)
precedente.
3) En la respuesta de los asesores legales, bajo nota
DLAAGPYA 21/07 de fecha 25/04/07, se señala que
a fin de cumplimentar lo requerido por la Auditoría
General de la Nación correspondería que ese organismo
(el proyecto) remita antecedentes individualizando, en
caso de existir, los datos pertenecientes a todo juicio,
litigio o reclamo extrajudicial relacionados con dicho
programa a la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción.
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Por providencia judicial DGCJ 3292/07 del 14/5/07
se hace referencia a que el sistema Advocatus Plus de
esa dirección de gestión y control judicial, no permite
constatar la existencia de litigios, reclamos o juicios
pendientes relacionados con el citado proyecto. También informa que no se registran en el mencionado
sistema las actuaciones caratuladas “Corbalan de Mazzuco, Antonia del Carmen s/su denuncia”, expediente
565/06 en trámite por ante la Fiscalía Federal N° 1 de
la ciudad de San Miguel de Tucumán, respecto a los
subproyectos; Los Sarmientos, Monte Bello, La Tipa,
El Rodeito, El Rincón, El Cebil, etc., requerida en
particular por esta Auditoría.
4) Se verificaron importantes falencias de control
respecto a la documentación sustentatoria del otorgamiento y gestión de las autoridades sobre las donaciones efectuadas por el proyecto, principalmente a las
provincias de Tucumán y Chubut, y aquellas otorgadas
bajo la denominación “Proyectos C ampliados a través
de la UNC” , las que se citan en los apartados B) 9) y B)
10), del memorando a la dirección adjunto al presente.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo señalado en III 3) y 4) precedentes, los estados
financieros detallados en I-, presentan razonablemente,
en sus aspectos significativos la situación financiera
del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores
Agropecuarios al 31 de diciembre de 2006, así como las
transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con normas contablefinancieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos estipulados en el convenio
de préstamo 4.212-AR de fecha 6 de mayo de 1998 y
sus modificaciones.
Asimismo, la AGN adjunta un memorándum a la
dirección del proyecto, del cual surgen diversas observaciones y recomendaciones, las cuales se sintetizan en
los considerandos de la resolución de la AGN y en la
nota 660 07-P de elevación de la misma por la presidencia de la AGN, destacando que del análisis realizado se
efectuaron, entre otras, las siguientes observaciones: a)
falencias respecto a una adecuada separación de funciones y responsabilidades de acuerdo a las prácticas
contables en la materia; y b) incremento significativo
(desde el cierre 31/12/05) del saldo de las cuentas de
transferencia que representan fondos enviados y pendientes de utilización, principalmente en las provincias
de Corrientes, Misiones, Salta y Santiago del Estero
pendientes de rendir.
Asimismo, sigue señalando que se han detectado
importantes falencias en la documentación de soporte
correspondiente al otorgamiento de donaciones, principalmente en la que se refiere a la unidad ejecutora
provincial de las provincias de Tucumán y Chubut y
los ejecutados a través de la UNC como subproyecto
“C” ampliados, verificándose incumplimientos del reglamento operativo, falencias en el control de informes
de asistencia técnica, en la determinación del grado de
avance de los subproyectos, entre otros. En particular,
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respecto a la provincia de Tucumán donde de la documentación relevada surgen problemas de gestión de las
autoridades a cargo, incompatibilidad de funciones y
sobre las aprobaciones se citan manejos discrecionales
y arbitrarios.
Por último informa que el monto original presupuestado del programa es de 75.000.000 dólares estadounidenses por el BIRF y 25.000.000 dólares estadounidenses por aporte local, habiéndose desembolsado al
31/12/06 la sumas de u$s 74.034.084,50 por el BIRF
y u$s 17.174.353,87 por aporte local. Aclara que la
fecha prevista de finalización del mismo se fijó para el
día 30/6/07 luego de prórrogas obtenidas respecto del
vencimiento original (30-6-2003).
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación sobre los estados financieros correspondientes
al Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores
Agropecuarios (Proinder) - Convenio de préstamo
4.212-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
103
(Orden del Día Nº 1.154)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-80/08 y
O.V.-91/08 mediante los cuales la Auditoría General de
la Nación comunica lo referido al análisis de gestión
correspondiente al Fideicomiso de Infraestructura Hí-
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drica creado por decreto 1.381/01, período enero 2002
- diciembre 2005 realizado en el ámbito del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del análisis que realizara
en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios con respecto a la gestión
correspondiente al Fideicomiso de Infraestructura
Hídrica creado por decreto 1.381/01, período enero
2002 - diciembre 2005.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expedientes números O.V.-80/08 y O.V.-91/08. Resolución AGN 56/08
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha procedido a efectuar un examen en el ámbito del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio,
con el objeto de analizar la gestión correspondiente al
Fideicomiso de Infraestructura Hídrica creado por decreto 1381/01. Período enero de 2002 - diciembre de 2005.
La tarea realizada arrojó los comentarios y observaciones que a continuación se detallan:
1. Han sido afectado fondos del FIH al pago de
conceptos no establecidos en el marco normativo
de su creación. Los bienes fideicomitidos en ningún
caso constituyen ni serán considerados como recursos
presupuestarios, impositivos o de cualquier otra naturaleza que ponga en riesgo el cumplimiento del fin
al que están afectados. El FIH será administrado por
el fiduciario (BNA) y los bienes que se transfieren en
fideicomiso en los términos de la ley 24.441 y su modificatoria, tendrán el destino único e irrevocable que
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se establece en el presente decreto, de conformidad con
las instrucciones que le imparta el MIV y/o quien éste
designe en su reemplazo y con las condiciones que se
establezcan en el contrato de fideicomiso. El FIH creado por decreto 1.381/01 debe ser afectado, en forma
exclusiva, al cumplimiento de su objeto constitutivo.
El citado decreto dispone que el FIH estará exento
de impuestos nacionales vigentes o a crearse. En tal
sentido, señala la AGN que cabe comentar:
1.1. De acuerdo a lo dispuesto mediante la decisión
administrativa 19/2002 –artículo 2º–, en diciembre de
2002 el BNA, previa intervención de la UCOFIN, aportó con fondos del FIH a favor de la Tesorería General de
la Nación la suma de $ 35.000.0000 y Lecop equivalentes a $ 35.000.000. Esta operatoria se ve reflejada en el
estado de origen y aplicación de fondos del BNA al 31
de diciembre de 2002, en el punto 2 “Egreso de fondos”
dentro de los ítems 2.3 y 2.4 referidos a “Impuestos y
gastos”, en pesos y en Lecop respectivamente. Asimismo se expone como “Transferencias corrientes al sector
público” en el anexo 27 de la cuenta de inversión del
ejercicio 2002.
Las “Planilla anexa al artículo 49” de la ley de
presupuesto para el año 2002, denominada “Flujos
financieros y usos de los fondos fiduciarios del Estado nacional”, expresada en pesos, no estima para la
totalidad de los fondos fiduciarios expuestos en ella,
transferencias corrientes que estén en concordancia con
la finalidad dispuesta en el artículo 32 de la ley 25.565.
Esta aplicación de fondos del FIH, sustentada en la
decisión administrativa 19/2002, distributiva de créditos de la ley 25.565, se contrapone con la normativa
de creación del FIH.
1.2. Entre los considerandos del decreto 1.381/01, es
de destacar el que expresa: “Que el fomento de la competitividad, el desarrollo en las economías regionales y
la situación de emergencia que viven vastas extensiones
del territorio nacional, justifican la facultad que se le
otorga al Ministerio de Infraestructura y Vivienda para
celebrar convenios con las provincias, con la finalidad
de aportar los mecanismos de financiación para afrontar
las erogaciones faltantes, a los efectos de la finalización
de obras contratadas por los organismos provinciales
competentes con anterioridad a la fecha de entrada
en vigencia del presente decreto, a fin de atenuar los
efectos de la emergencia hídrica”.
El citado decreto, en su artículo 26, establece el
régimen de contratación aplicable para todas las inversiones que se realicen con cargo al FIH. Por otra parte,
el decreto 2.236/02 establece entre sus considerandos
que el FIH debe ser afectado, en forma exclusiva, al
cumplimiento de su objeto constitutivo.
El haberse efectuado pagos en el año 2002, como
los realizados a favor de Ferroexpreso Pampeano S.A.,
correspondientes a obras realizadas en el período comprendido entre diciembre 1997 y noviembre 2001, de
acuerdo a lo comentado en el punto 3.12, por un total
de $ 6.427.594,27, por tratarse de obras ejecutadas con
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anterioridad a la vigencia del decreto 1.381/01 y del
FIH, cuya fecha de inicio de constitución fue en el año
2002, no se corresponde con el objeto de creación del
FIH, según el marco normativo.
2. EL FIH presenta excedentes financieros al cierre
del ejercicio 2005 en el BNA, que cubren los compromisos presupuestados para el ejercicio 2006, sin
adicionar la recaudación estimada para este último año,
ni el resultante de las inversiones que efectúen.
De la comparación efectuada entre lo recaudado por
AFIP remitido al BNA y el resultado de las inversiones
realizadas por el fiduciario, con lo pagado por el BNA,
a los beneficiarios y en concepto de impuestos y gastos,
todo ello acumulado desde el inicio del fideicomiso
hasta el 31 de diciembre de 2005, resulta que a esta última fecha, el importe expuesto en el EOyAF del BNA
como “Saldo disponible total” es de $ 599.052.036.
Según lo expuesto en la planilla anexa al artículo
14 de la ley de presupuesto 2006, se prevé para el
ejercicio 2006 un total de ingresos de $ 344.721.774
y una erogación total de $ 531.782.609 (conformada
por $ 531.398.609 en gastos de capital y $ 384.000 en
gastos corrientes).
De acuerdo a lo expuesto en la página web de la
UCOFIN al 31 de mayo 2007, los “Recursos totales”
del FIH en el año 2006 ascendieron a $ 379.371.620,
habiendo sido la “Aplicación de recursos” en ese ejercicio de $ 447.629.256.
De ello se desprende que: el saldo al cierre del ejercicio 2005 resulta superior a los gastos presupuestados
para el año 2006 en $ 67.653.427, sin considerar el total
de ingresos que se calcularon para este ejercicio fiscal
en $ 344.721.774. A su vez, la recaudación del ejercicio
2006 fue superior a la estimada y lo erogado menor a lo
previsto, circunstancia que permite concluir que el saldo
disponible del FIH ha mantenido su tendencia ascendente.
3. No resulta factible con los elementos aportados
por los entes, determinar el importe devengado por año
con cargo al FIH, con motivo de la realización de las
obras financiadas con fondos de éste.
En el período comprendido entre los años 2002 y
2005, se han abonado con fondos del FIH, de acuerdo
a los pagos detallados por el BNA, obras incluidas en
el Plan Federal de Control de Inundaciones, así como
aquellas que según la información brindada por la
SSRH para ese lapso, fueron realizadas con la finalidad
establecida en el decreto 1.381/01, no encontrándose
previstas en dicho plan.
El citado plan federal remitido contiene un programa
de desembolso con compromisos en ejecución efectiva –período 2002 a 2008– e incluye por provincia,
las obras por convenios y las licitadas por la SSRH,
con importes detallados para el período que nos ocupa
(años 2002 a 2005).
Parte de un monto acumulado –sin indicar los años
que abarca– y detalla por obra los importes de los años
2003 a 2005 por un total de $ 582.082.528,80 (no se
contó con el importe total devengado para el año 2002).
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Con relación al año 2002, el BNA informó pagos
a los beneficiarios por un importe de $ 16.075.860,69
y en Lecop 4.004.471,45. Las obras ejecutadas por
fuera del plan, fueron informadas por la SSRH con la
pertinente identificación de obra y su monto total, sin
indicar importes por año.
Por todo lo expresado precedentemente, no se hace
posible comparar la erogación presupuestada –base
devengado– para cada año, con lo planificado por el
MinPlan y sus dependencias, como obras a realizarse
en cada ejercicio; ello, a los fines de evaluar la proyección de la aplicación de los fondos del FIH.
4. Se ha detectado falta de integridad, uniformidad y
consistencia respecto de la identificación de las obras
y montos abonados a los beneficiarios.
Como resultado de la compulsa de información y registraciones proporcionadas por los entes responsables
de la operatoria del FIH y en relación a los detalles de
beneficiarios de obras, y de pagos Fondo Hídrico entre
1º/1/2002 y 31/12/2005 suministrados por la UCOFIN
y de los listados de pagos a beneficiarios del FIH en
dicho período y sus correspondientes EOAF brindados
por el BNA, surge:
a) Existen beneficiarios que recibieron pagos según
lo informado por la UCOFIN y que no se encuentran
con la misma denominación en los EOAF BNA correspondientes al período de pago analizado, como
“Provincia de La Pampa”: registra pagos según la
UCOFIN v.g. de fechas: 6/8/2004, 9/8/2004, 13/9/2004,
12/10/2004, 1º/11/2004, 6/12/2004, 17/1/2005,
9/3/2005, 14/4/2005, 13/6/2005, 27/6/2005, 29/9/2005:
–Construere S.A.: registra pagos según la UCOFIN v.g. de fechas: 24/2/2005, 24/2/2005, 7/3/2005,
11/3/2005, 11/3/2005. Esta no figura en el listado de pagos BNA ni en el EOAF BNA, donde por la pertinente
obra aparece como beneficiario “Fondo fiduciario para
el desarrollo del plan de infraestructura provincial”.
–30/9/2005. El beneficiario por la pertinente obra
según el listado de pagos BNA es “Gobierno de la
provincia de La Pampa Plan Federal Control Inundaciones” y según EOAF BNA “Gobierno de la provincia
de La Pampa”.
–Dakar Service: registra pagos según la UCOFIN
v.g. de fechas: 18/2/2003, 22/7/2003. Según el listado
de pagos BNA el beneficiario se denomina “Dakar
Service de Diego Daniel Olima” y en el EOAF BNA
el beneficiario es “Olima, Diego Daniel - Titular de
Dakar Service”.
–Pagos efectuados a las empresas S.R.L. y Pena
Construcciones S.R.L. (según la UCOFIN) y que según detalle de pagos BNA, corresponden a la empresa
Pena Construcciones S.R.L. Además, en ambos casos,
resultan ser distintas las denominaciones de las obras
que se abonan.
b) Inconsistencia en la denominación de beneficiarios dentro de EOAF BNA.
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–Inconsistencias en la denominación de beneficiarios
dentro del listado de pagado BNA.
c) Existen importes del listado de pagos BNA que
no siempre pueden ser identificados con los expuestos
en el EOAF BNA.
Por ejemplo: según listados de pagos de la UCOFIN
y de BNA, a la empresa WERK Constructora S.R.L. se
le abonó v.g. en el mes de septiembre de 2003 Lecop
53.751,47 y $ 5.817,83. En el EOAF BNA, se visualiza
a favor de esta empresa el pago en Lecop 53.751,47,
en carácter de beneficiario del FIH y el importe de
$ 5.817,83 se expone como devolución de fondo de
reparo a beneficiarios (sin identificar a la empresa)
dentro de Egreso de Fondos: “2.3. Impuestos y gastos
(pesos)”. Ello no posibilita componer desde el EOAF,
el monto total realmente abonado a cada beneficiario
del FIH.
La AGN informa lo siguiente sobre la comunicación
de su informe a los organismos auditados:
El proyecto de informe de la AGN fue puesto en
conocimiento de la Subsecretaría de Recursos Hídricos,
la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura, y del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios mediante notas 328/07
AG2, 329/07-AG2 y 330/07 AG2, respectivamente,
todas del 23 de octubre de 2007, a fin de que realicen
las consideraciones que estimen pertinentes.
La UCOFIN y la SSRH han remitido en respuesta
a la AGN nota UCOFIN 1.904/7 (del 5 de noviembre
de 2007) y nota SSRH FL 3.648/2007 (del 28 de diciembre de 2007). La AGN mantiene las observaciones
formuladas en su proyecto de informe.
En lo referente al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, habiendo vencido
el plazo para producir su descargo, no ha formulado
objeciones mediante nota alguna.
Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
Al Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios; a la Subsecretaría de Recursos
Hídricos y a la UCOFIN:
1. Aplicar los fondos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica para la finalidad establecida por el
decreto 1.381/01.
2. Efectuar las gestiones necesarias para adecuar la
planificación y ejecución de las obras financiadas con
fondos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, de
acuerdo a la norma de su creación y a los fines de la
utilización efectiva y eficiente de sus recursos.
3. Exponer en la información brindada respecto
de las obras realizadas con fondos del FIH, el monto
total de cada obra juntamente con el correspondiente
importe que se prevea afectar a cada año de ejecución,
a los fines de posibilitar controlar si lo planificado se
encuentra contenido dentro de las erogaciones del fon-
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do fiduciario, según lo expuesto en las planillas anexas
a la ley de presupuesto de cada año.
4. Implementar las acciones necesarias para que la
carga de datos, en especial en lo referente al nombre
del beneficiario y la identificación de la obra, en todos
los soportes que reflejen información referida al FIH
y las registraciones del movimiento de fondos de
éste, sea única, a los fines de asegurar su integridad
y consistencia. Asimismo, en lo que hace a los pagos,
independientemente de exponer cifras consolidadas,
se exhiban también los importes que las integran, con
el mayor grado de detalle posible para cada operación
acontecida.
La AGN concluyó en lo siguiente:
De la labor realizada surge que se han aplicado
fondos del fideicomiso de Infraestructura Hídrica para
finalidades no establecidas en el decreto 1.381/01.
Asimismo, dado la existencia de excedentes financieros de tendencia creciente, de acuerdo a lo expuesto
en los estados de origen y aplicación de fondos al 31 de
diciembre de 2005, suministrados por el BNA, cabría
adecuar la planificación y ejecución de las obras financiadas con fondos del citado fideicomiso, de acuerdo a
la norma de su creación y a los fines de la utilización
efectiva y eficiente de sus recursos.
Vistas las inconsistencias y falta de integridad
detectadas en la información provista por los entes
intervinientes en la operatoria del Fideicomiso de
Infraestructura Hídrica según las normas aplicables
a la materia –planillas, página web y soportes–, esto
hace necesaria la implementación de mecanismos que
garanticen que la carga de los datos identificatorios en
lo referente al nombre del beneficiario y la identificación de las obras, sea única en todas las registraciones
inherentes al manejo de fondos del fideicomiso, a los
fines de asegurar su confiabilidad.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Alvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del análisis que realizara

en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios con respecto a la gestión
correspondiente al Fideicomiso de Infraestructura
Hídrica creado por decreto 1.381/01, período enero
2002 - diciembre 2005.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
104
(Orden del Día Nº 1.325)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.55/08, sobre los estados contables al 30 de junio de
2007 y O.V.-90/08, Auditoría General de la Nación
remite memoria anual e informe de la Comisión
Fiscalizadora sobre los estados contables al 30 de
junio de 2007, correspondientes a Talleres Navales
Dársena Norte S.A.C.I. y N. (Tandanor S.A.C.I. y
N.). Habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación, os aconseja que
se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-55/08, sobre
los estados contables al 30 de junio de 2007 y O.V.90/08, Auditoría General de la Nación remite memoria anual e informe de la Comisión Fiscalizadora
sobre los estados contables al 30 de junio de 2007,
correspondientes a Talleres Navales Dársena Norte
S.A.C.I. y N. (Tandanor S.A.C.I. y N.). Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación (O.D.-1.325).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.

(Orden del Día Nº 32)
Resolución 1/09

JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
VISTO

105
(Orden del Día Nº 1.427)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-296/08, sobre la ejecución del componente Proyectos Productivos
Herramientas por Trabajo, del Programa de Empleo
Transitorio Trabajadores Constructores, del seguro de
capacitación y empleo, del componente Actividades
Comunitarias y Transferencias de Fondos para el Pago
de Beneficiarios –Proyecto de Transición “Programa
Jefes de Hogar”– convenio de préstamo BIRF 7.369AR. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de diciembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-296/08, sobre
la ejecución del componente Proyectos Productivos
Herramientas por Trabajo, del Programa de Empleo
Transitorio Trabajadores Constructores, del seguro de
capacitación y empleo, del componente Actividades
Comunitarias y Transferencias de Fondos para el Pago
de Beneficiarios –Proyecto de Transición “Programa
Jefes de Hogar”– convenio de préstamo BIRF 7.369AR. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control (O.D.-1.427).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

El dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Honorable Senado de la Nación y las
desinteligencias que trajo aparejado el vencimiento
de los mandatos de los señores auditores generales y,
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el dictamen de la Comisión de
Asuntos Constitucionales mencionado en el visto, a
los efectos del cómputo de los mandatos de los señores
auditores generales representantes del Senado se establece como fecha uniforme a partir de la cual efectuar
el cómputo de los mismos, la de la primera reunión
del Colegio de Auditores Generales, efectuada el 4 de
enero de 1993.
Que asimismo expresa que a fin de mantener un
criterio más ceñido a las disposiciones constitucionales
estudiadas, se debería declarar el vencimiento de los
mandatos de los señores auditores generales designados
por la Cámara de Senadores a los ocho años del momento en que cada uno de ellos asumió sus funciones,
es decir, tomó posesión del cargo.
Por ello,
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
RESUELVE:

Artículo 1º – El mandato de los señores auditores
generales, doctores Francisco J. Fernández, Vilma
Castillo y Alejandro Nieva, comenzará a regir a partir
del 1º de abril de 2009 y vencerá con fecha 31 de
marzo de 2017.
Art. 2º – Dada la renuncia presentada con fecha 29
de diciembre de 2008 por el doctor Gerardo Luis Palacios al cargo de auditor general de la Nación, la doctora
Vilma Castillo –quien prestara juramento con fecha 17
de diciembre de 2008 ante el Honorable Senado de la
Nación– asume su cargo con fecha 4 de enero de 2009.
Art. 3º – A todo evento, la presente norma será girada
a los efectos de su ratificación por los presidentes de
ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. –Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Alvarez. – Miguel A. Pichetto.
– José M. A. Mayans. – Ernesto R. Sanz.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi.
– María L. Leguizamón.
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Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El mandato de los señores auditores
generales, doctores Francisco J. Fernández, Vilma
Castillo y Alejandro Nieva, comenzará a regir a partir
del 1º de abril de 2009 y vencerá con fecha 31 de
marzo de 2017.
Art. 2º – Dada la renuncia presentada con fecha 29
de diciembre de 2008 por el doctor Gerardo Luis Palacios al cargo de auditor general de la Nación, la doctora
Vilma Castillo –quien prestara juramento con fecha 17
de diciembre de 2008 ante el Honorable Senado de la
Nación– asume su cargo con fecha 4 de enero de 2009.
Art. 3º – A todo evento, la presente norma será girada
a los efectos de su ratificación por los presidentes de
ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
107
(Orden del Día Nº 193)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, pone en conocimiento de las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, que no ha
podido expedirse dentro del plazo fijado por el artículo
5º de la ley 23.847 con respecto a la cuenta de inversión
correspondiente al ejercicio 2007, debido a que aún no fue
remitido a esta comisión el descargo correspondiente al informe de auditoría por parte de la Secretaría de Hacienda.
Corresponde hacer saber al cuerpo que el pertinente
informe de auditoría, producido por la Auditoría General
de la Nación fue remitido con retraso a la Secretaría de
Hacienda en razón de que dicho órgano de control solicitó
postergar el envío del mismo al Honorable Congreso,
debido a que no habían sido finalizadas partes de los informes correspondientes a organismos descentralizados y
el informe sobre estados contables del ejercicio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.

– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – Miguel Á. Pichetto. – Agustín
O. Rossi. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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 resolución:
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, pone en conocimiento de las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, que no ha
podido expedirse dentro del plazo fijado por el artículo
5º de la ley 23.847 con respecto a la cuenta de inversión
correspondiente al ejercicio 2007, debido a que aún no fue
remitido a esta comisión el descargo correspondiente al informe de auditoría por parte de la Secretaría de Hacienda.
Corresponde hacer saber al cuerpo que el pertinente
informe de auditoría, producido por la Auditoría General
de la Nación fue remitido con retraso a la Secretaría de
Hacienda en razón de que dicho órgano de control solicitó
postergar el envío del mismo al Honorable Congreso,
debido a que no habían sido finalizadas partes de los informes correspondientes a organismos descentralizados y
el informe sobre estados contables del ejercicio.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
108
(Orden del Día Nº 194)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes oficiales
varios O.V.D.-564/08 y O.V.D.-587/08, jefe de Gabinete de Ministros: Remite respuesta en relación a la
resolución aprobada por el Honorable Congreso de la
Nación (171-S.-06) sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación, respecto del informe sobre
los estados financieros al 31/12/04 del proyecto PNUD
Nº ARG/96/006 Asistencia Técnica de Teledetección y
Sistemas de Información Georreferenciados – Contrato
de préstamo Nº 899/OC-AR y 4.150-AR. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja, que previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, su remisión a archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes oficiales varios
O.V.D.-564/08 y O.V.D.-587/08, jefe de Gabinete de
Ministros: Remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (171S.-06) sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación, respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/04 del proyecto PNUD Nº ARG/96/006
Asistencia Técnica de Teledetección y Sistemas de Información Georreferenciados – Contrato de préstamo Nº
899/OC-AR y 4.150-AR. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, previa remisión
de copia de los antecedentes citados órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión (O.D.-194).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
109
(Orden del Día Nº 195)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes oficiales
varios O.V.-D.-572/08, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(184-S.-05) sobre las medidas adoptadas a fin de superar los aspectos observados por la Auditoría General de
la Nación referente a los estados financieros al 31/12/03
y O.V.D.-559/08, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (88-S.-03) sobre las
medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación, en
sus informes relacionados con los estados financieros
al 31/12/99 y 31/12/01; correspondientes al Proyecto
de protección contra las inundaciones - Convenios de

préstamo 4.117-AR BIRF y 3830 JEXIM. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja, que previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-D.-572/08,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (184-S.-05) sobre las medidas adoptadas a
fin de superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referente a los estados financieros al
31/12/03 y O.V.D.-559/08, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada por
el Honorable Congreso de la Nación (88-S.-03) sobre las
medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación, en
sus informes relacionados con los estados financieros
al 31/12/99 y 31/12/01; correspondientes al Proyecto
de protección contra las inundaciones - Convenios de
préstamo 4.117-AR BIRF y 3.830 JEXIM. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja, que previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión (O.D.-195).
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
110
(Orden del Día Nº 196)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-D.
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576/08, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuestas en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (9-S.-07), sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación respecto del informe referido a los estados
financieros al 31/12/05 correspondiente al Proyecto
de Bosques Nativos y Áreas Protegidas y O.V.D.
562/08, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuestas en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (141-S.-06), sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación respecto del informe referido a los estados
financieros al 31/12/04 correspondiente al Proyecto
de Bosques Nativos y Áreas Protegidas y al Proyecto
PNUD ARG/99/011 Manejo y Conservación de los
Bosques Nativos – Convenio de Préstamo 4.085
AR-BIRF. Habiendo tomado conocimiento de los
mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja,
que previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-D. 576/08,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuestas en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (9-S.-07), sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación respecto del
informe referido a los estados financieros al 31/12/05
correspondiente al Proyecto de Bosques Nativos y
Áreas Protegidas y O.V.D. 562/08, jefe de Gabinete de
Ministros: remite respuestas en relación a la resolución
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(141-S.-06), sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe referido a los estados
financieros al 31/12/04 correspondiente al Proyecto
de Bosques Nativos y Áreas Protegidas y al Proyecto
PNUD ARG/99/011 Manejo y Conservación de los
Bosques Nativos – Convenio de Préstamo 4.085 ARBIRF. Habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan

adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión
(O.D.-196).
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
111
(Orden del Día Nº 197)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-583/08,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (99-S.-05), sobre las medidas
adoptadas a fin de regularizar la situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación, con motivo de
la auditoría sobre los estados financieros al 31/12/00,
31/12/01, 31/12/02 y 31/12/03 del Programa Integral
de Recuperación de Asentamientos Irregulares en
Rosario-Rosario Hábitat - Contrato de Préstamo 1.307/
OC-AR BID; asimismo determinar el perjuicio fiscal
que pudiere haberse originado y la efectivización de
las responsabilidades correspondientes). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control, a los fines
del seguimiento de la cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-D.-583/08, jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación (99-S.-05), sobre las medidas adoptadas a fin
de regularizar la situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación, con motivo de la auditoría
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sobre los estados financieros al 31/12/00, 31/12/01,
31/12/02 y 31/12/03 del Programa Integral de Recuperación de Asentamientos Irregulares en Rosario-Rosario
Hábitat - Contrato de Préstamo 1.307/OC-AR BID; asimismo determinar el perjuicio fiscal que pudiere haberse
originado y la efectivización de las responsabilidades
correspondientes. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control, a los fines del
seguimiento de la cuestión (O.D.-197).
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (160-S.-05), sobre las medidas adoptadas en orden a regularizar las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación en su examen
del ambiente de control imperante en el sistema administrativo del Registro de la Pesca en sede de la
Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión (O.D.-198).
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

112
(Orden del Día Nº 198)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-D. 584/08
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (160-S.-05), sobre las medidas
adoptadas en orden a regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su examen del ambiente de control imperante en el sistema
administrativo del Registro de la Pesca en sede de la
Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-D. 484/08, jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación

113
(Orden del Día Nº 199)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-D.-585/08
[jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (37-S.-06) sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación en el ámbito de los organismos
nacionales y secciones nacionales de los órganos del
Mercosur]. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control os aconseja, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión, su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-D.-585/08, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la
resolución aprobada por la Honorable Cámara (37-S.-06)
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sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación
en el ámbito de los organismos nacionales y secciones
nacionales de los órganos del Mercosur, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control a
los fines del seguimiento de la cuestión (O.D.-199).
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
114
(Orden del Día Nº 200)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado los expedientes O.V.-D.-598/08,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(9-S.-05) sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación, sobre los estados financieros al 31/12/02 y
O.V.-D.-602/08, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (36-S.-06) sobre la
efectivización de las medidas adoptadas a fin de superar las situaciones observadas respecto de la ejecución
del programa, que fueran objeto de las resoluciones
84-S.-01, 54-S.-03 y 9-S.-05 del Honorable Congreso
de la Nación; en el ámbito del Programa de Caminos
Provinciales - Convenio de préstamo 4.093-AR BIRF.
Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.D.-598/08, jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
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aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (9S.-05) sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación, sobre los estados financieros al 31/12/02 y
O.V.-D.-602/08, Jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (36-S.-06) sobre la
efectivización de las medidas adoptadas a fin de superar las situaciones observadas respecto de la ejecución
del programa, que fueran objeto de las resoluciones
84-S.-01, 54-S.-03 y 9-S.-05 del Honorable Congreso
de la Nación; en el ámbito del Programa de Caminos
Provinciales - Convenio de préstamo 4.093-AR BIRF,
habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión (O.D.-200).
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
115
(Orden del Día Nº 201)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-118/07 (jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación con la resolución conjunta
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(14-S.-06) sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas en el Sistema de
Control Interno Contable del Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A.; asimismo para la determinación del eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse
producido y de las responsabilidades correspondientes). Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
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Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:
Girar al archivo el expediente O.V.-D.-118/07,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación con la resolución conjunta aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (14-S.-06) sobre las medidas
adoptadas para regularizar las situaciones observadas
en el Sistema de Control Interno Contable del Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A.; asimismo para la
determinación del eventual perjuicio fiscal que pudiera
haberse producido y de las responsabilidades correspondientes, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control os aconseja, que previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión (O.D.-201).
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

116
(Orden del Día Nº 202)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-566/08 [jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (51-S.-07) sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación con
motivo de la auditoría sobre los estados financieros al
31/12/04 correspondientes al Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales – Contratos de préstamo 899/
OC-AR BID y 4.150-AR BIRF] y O.V.-D-579/08 [jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación (155-S.-05) sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo de la auditoría
sobre los estados financieros al 31/12/03 y 31/12/02;
correspondientes al Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales – Contratos de préstamo 899/OC-AR BID
y 4.150-AR BIRF]. Habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas

que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja,
que previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-D.-566/08, jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la
resolución aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (51-S.-07) sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de la auditoría sobre los estados
financieros al 31/12/04 correspondientes al Programa de
Servicios Agrícolas Provinciales – Contratos de préstamo
899/OC-AR BID y 4.150-AR BIRF; y O.V.-D-579/08,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación (155-S.-05) sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de la auditoría sobre los
estados financieros al 31/12/03 y 31/12/02; correspondientes al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
– Contratos de préstamo 899/OC-AR BID y 4.150-AR
BIRF, habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión (O.D.-202).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre del
año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
117
(Orden del Día Nº 203)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-D.-588/08
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[jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (223-S.-06) sobre las medidas adoptadas
en relación a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación en el ámbito del Ministerio
de Salud y Ambiente y referido a la “Evaluación de la
Tecnología Informática en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados – PAMI”].
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control os aconseja, que previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.

D.-568/08 [jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (195-S.-06) sobre
las medidas adoptadas para regularizar las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación en la
consideración de los estados contables y del Sistema de
Control Interno de la Empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A.]. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.

Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.

Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-D.-588/08, jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación (223-S.-06) sobre las medidas adoptadas en
relación a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación en el ámbito del Ministerio
de Salud y Ambiente y referido a la “Evaluación de
la Tecnología Informática en el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
– PAMI”, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión (O.D.-203).
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.

Girar al archivo el expedientes O.V.-D.-568/08, jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (195-S.-06) sobre las medidas adoptadas
para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en la consideración de los
estados contables y del Sistema de Control Interno de
la Empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A., habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión (O.D.-204).
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
118
(Orden del Día Nº 204)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-

119
(Orden del Día Nº 205)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-197/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
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remite resolución referida a una auditoría de los estados
financieros del proyecto, del cumplimiento de cláusulas
contractuales, de las solicitudes de desembolso y de
la declaración de procedimientos de auditoría correspondiente al “Programa de Reforma del Sector de
Agua Potable y Saneamiento” - Convenio de préstamo
4484-AR BIRF, por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2007, ejecutados por el Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar a archivo el expediente O.V.-197/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución referida a una auditoría de los estados financieros del proyecto, del cumplimiento de cláusulas
contractuales, de las solicitudes de desembolso y de
la declaración de procedimientos de auditoría correspondiente al “Programa de Reforma del Sector de
Agua Potable y Saneamiento” - Convenio de préstamo
4.484-AR BIRF, por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2007, ejecutados por el Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control (O.D.-205).
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
120
(Orden del Día Nº 206)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-295/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre el Estudio Especial Deuda

Contingente: Relación Financiera Nación-Provincias.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a futuros informes que produzca la Auditoría
General de Nación, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el el expediente O.V.-295/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre el Estudio Especial Deuda Contingente:
Relación Financiera Nación-Provincias, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a futuros informes
que produzca la Auditoría General de Nación (O.D.-206).
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
121
(Orden del Día Nº 207)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-300/08,
O.V.-299/08, O.V.-289/08, O.V.-157/08 y O.V.-30/08,
sobre: los estados contables al 30/06/08 del Fondo
de Jubilaciones y Pensiones (FJyP) administrado por
Nación AFJP S.A.; los estados contables al 30/06/08 de
Nación AFJP S.A.; el informe de revisión limitada (IRL)
del FJyP administrado por Nación AFJP S.A. y el IRL
de Nación AFJP S.A. referidos a los estados contables al
31/03/08; IRL del FJyP administrado por Nación AFJP
S.A. e IRL de Nación AFJP S.A. referidos a los estados
contables al 31/12/07 e IRL del FJyP administrado por
Nación AFJP S.A. y el IRL de Nación AFJP S.A. referidos a los estados contables al 30/09/07, respectivamente.
Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de Nación, os aconseja, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expediente O.V.-300/08, O.V.299/08, O.V.-289/08, O.V.-157/08 y O.V.-30/08, sobre:
los estados contables al 30/06/08 del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (FJyP) administrado por Nación
AFJP S.A.; los estados contables al 30/06/08 de Nación
AFJP S.A.; el informe de revisión limitada (IRL) del
FJyP administrado por Nación AFJP S.A. y el IRL de
Nación AFJP S.A. referidos a los estados contables al
31/03/08; IRL del FJyP administrado por Nación AFJP
S.A. e IRL de Nación AFJP S.A. referidos a los estados
contables al 31/12/07 e IRL del FJyP administrado por
Nación AFJP S.A. y el IRL de Nación AFJP S.A. referidos a los estados contables al 30/09/07, respectivamente, habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de Nación (O.D.-207).
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve. Juan C. Marino
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
122
(Orden del Día Nº 208)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-360/08,
referido a los estados financieros al 31/12/07, correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial
- Contrato de préstamo 1588/OC-AR BID. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-360/08, referido
a los estados financieros al 31/12/07, correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional
Productivo y de Gestión Fiscal Provincial, Contrato
de Préstamo Nº 1.588/OC-AR BID, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
Nación en el ejercicio de sus competencias de control
(O.D.-.208).
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
123
(Orden del Día Nº 209)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente O.V.-361/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución referida a los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al Programa de Infraestructura Vial
Provincial - Convenio de préstamo 7.301-AR- BIRF.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-361/08, mediante
el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución referida a los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al Programa de Infraestructura Vial
Provincial - Convenio de préstamo 7.301-AR- BIRF.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de Nación en el ejercicio de sus competencias
de control (O.D.-209).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
124
(Orden del Día Nº 210)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-366/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución referida a los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas - Convenio de préstamo 4.580-AR
BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría
General de Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-366/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida a los estados financieros al
31/12/07, correspondientes al Proyecto de Desarrollo
de las Comunidades Indígenas - Convenio de préstamo 4.580-AR BIRF, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a futuros informes que
produzca la Auditoría General de Nación en el ejercicio de sus competencias de control (O.D.-210).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.

369/08, sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2006 de Construcción de
Vivienda para la Armada Empresa del Estado (Coviara)
y O.V.D.-582/08, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (69-S.-07) solicitando
se dispongan las medidas conducentes para que Construcción de Vivienda para la Armada Empresa del Estado (Coviara), cumpla con la presentación de la memoria anual e
informe de la comisión fiscalizadora, referida a los estados
contables del ejercicio finalizado el 31/12/04. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-369/08, sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2006 de Construcción de Vivienda para la
Armada Empresa del Estado (Coviara) y O.V.D.-582/08,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de la
Nación (69-S.-07) solicitando se dispongan las medidas
conducentes para que Construcción de Vivienda para la
Armada Empresa del Estado (Coviara), cumpla con la presentación de la memoria anual e informe de la comisión
fiscalizadora, referida a los estados contables del ejercicio
finalizado el 31/12/04. Habiendo tomado conocimiento
de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control (O.D.-211).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
125
(Orden del Día Nº 211)
Dictamen de comisión

126
(Orden del Día Nº 212)
Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-481/08,
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mediante el cual la Auditoría General de la Nación
(AGN) remite resolución referente a un informe de
auditoría sobre los estados financieros al 31/12/07 del
Programa de Financiamiento a Municipios - Convenio
de préstamo 3.860-AR BIRF Segundo Proyecto de
Desarrollo Municipal (PDM II) y los contratos de préstamos 830/OC-AR y 932/SF-AR BID, caracterizados
como Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales (Prodism) y Donación
Japonesa TF 26528 y O.V.D.-575/08, jefe de Gabinete
de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(163-S.-05), sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto de los estados financieros del
Programa de Financiamiento a Municipios - Convenio
de préstamo 3.860-AR BIRF y contrato de préstamo
830/OC-AR y 932/SF BID. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-481/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación (AGN)
remite resolución referente a un informe de auditoría
sobre los estados financieros al 31/12/07 del Programa
de Financiamiento a Municipios - Convenio de préstamo 3.860-AR BIRF Segundo Proyecto de Desarrollo
Municipal (PDM II) y los contratos de préstamos
830/OC-AR y 932/SF-AR BID, caracterizados como
Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales (Prodism) y Donación Japonesa TF
26528 y O.V.D.-575/08, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (163-S.-05),
sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación respecto de los estados financieros del Programa de Financiamiento a Municipios - Convenio de
préstamo 3.860-AR BIRF y contrato de préstamo 830/
OC-AR y 932/SF BID, habiendo tomado conocimiento
de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control (O.D.-212).

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
127
(Orden del Día Nº 213)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente O.V. 402/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución aprobando los informes de auditoría realizados en el ámbito de la provincia de La
Pampa sobre el Examen de los Fondos Federales por
Transferencias efectuadas durante el ejercicio 2005,
correspondientes a los Programas “Políticas Sociales
Comunitarias” (POSOCO), “Programa Social Nutricional” (Prosonu) y “Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria” (PNA) y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones y consideraciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación con motivo del informe
referido a la auditoría de aplicación de fondos de los
programas “Políticas Sociales Comunitarias”, “Programa Social Nutricional” y “Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria” transferidos a la provincia de la Pampa
durante el año 2005.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor Presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
el examen de aplicación de fondos nacionales del Programa de Políticas Sociales Comunitarias (POSOCO)
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transferidos a la provincia de la Pampa durante el 2005
en el ámbito del Ministerio de Bienestar Social (MBS).
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
Referidos al ingreso y aplicación de fondos
1. Subejecución de fondos: La provincia utiliza
recursos propios bajo el concepto de anticipos financieros. No obstante haber recibido oportunamente los
fondos nacionales, los mismos no fueron aplicados en
su totalidad. Ello surge de la información de la Tesorería General de la Provincia presentada a la Auditoría
con fecha 7 de agosto de 2006, en la cual consta un
saldo disponible correspondiente al Ejercicio 2005 de
$361.607,98; al respecto la AGN observó una subejecución de los fondos POSOCO que representa un 20,1%
de lo transferido.
Referidos a la Unidad Ejecutora Provincial
2. Dificultad en la identificación de los fondos POSOCO: La ausencia de normativa que establezca los
criterios para imputar proyectos del Programa “Decidir
Entre Todos” a la partida POSOCO, incide en las dificultades observadas en la UEP para la identificación
de los fondos auditados y afecta los procesos de seguimiento y control de su aplicación.
Referidos a la ejecución del Programa:
3. Significativo atraso en la aplicación de los fondos: Si bien los fondos transferidos se encontraban
disponibles, fueron aplicados en las localidades seleccionadas (Santa Rosa, Toay y General Pico) a partir
del mes de noviembre de 2005, conforme surge de las
resoluciones de asignación de fondos verificadas.
4. No se aplicó en la totalidad de las localidades el
monto asignado por el coeficiente de distribución provincial: Veinte localidades –25% del total– no tuvieron
cobertura del Programa “Decidir Entre Todos” durante
2005, quedando sin aplicar el monto asignado por el
coeficiente de distribución provincial. Esta situación
afecta el acceso equitativo de los beneficiarios a las
prestaciones y evidencia dificultades en los procedimientos adoptados para la presentación, evaluación y
selección de los proyectos.
5. Existe un escaso porcentaje de proyectos destinados a acciones de asistencia directa: Si bien la provincia
tiene la facultad de destinar los fondos transferidos
por la Nación a programas sociales locales, en materia
de proyectos, el objeto de los mismos debe guardar
relación con lo estipulado en los artículos 1, 2 y 3 de
la ley 23.767 que prescriben acciones de asistencia
directa. La AGN observó que en la provincia, sólo el
6,5% de los proyectos aprobados está destinado a este
tipo de acciones.
6. Los fondos aplicados a la capacitación de recursos humanos y contratación de profesionales superan
los límites previstos por el Programa “Decidir Entre
Todos”: Los proyectos aprobados deben encuadrarse en
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uno de los subprogramas o líneas de acción definidas.
El Programa establece que la asignación de fondos
destinados a capacitación del recurso humano afectado
o la contratación de profesionales no podrá exceder el
15 % del presupuesto aprobado; durante 2005 el 34 %
de los recursos se destinó a esa finalidad.
La AGN recomienda ejecutar los fondos nacionales
transferidos oportunamente. Establecer los criterios
para la asignación de los fondos POSOCO a programas provinciales, para facilitar su identificación por
las áreas responsables de su ejecución y optimizar los
procesos de seguimiento y control de su aplicación.
Evitar demoras en la aplicación de los fondos. Aplicar
en la totalidad de las localidades el monto asignado por
el coeficiente de distribución provincial.
Promover la presentación y ejecución de proyectos
destinados a la asistencia directa. Mantener la proporción del gasto en recursos humanos en los niveles
fijados por el Programa.
De los comentarios y observaciones que anteceden la AGN concluye que el Ministerio de Bienestar
Social de la Provincia de La Pampa como organismo
responsable de la ejecución del POSOCO, destinó los
recursos a dos tipos de Programas Provinciales: a) el
correspondiente a la atención de niños, adolescentes y
discapacitados ejecutados en su totalidad, y b) el destinado al Programa “Decidir entre Todos”, los cuales
se ejecutaron paralelamente. La transferencia de los
fondos por la Nación ha sido realizada mensualmente
como lo indica la normativa.
Respecto de su aplicación la AGN verificó una
subejecución del 20 %, además de demoras en su utilización; esa deficiencia ha sido cubierta con fondos
locales, pues la provincia está habilitada por su régimen
a recurrir a anticipos financieros utilizando los fondos
disponibles por la tesorería provincial.
En cuanto a los sistemas de registro la AGN observó
que los mismos no arrojan información suficiente que
permita identificar qué proyectos de los programas
provinciales son imputados a la partida POSOCO.
La falta de cobertura en determinadas localidades
afecta la distribución equitativa de los fondos. Además,
la AGN identificó un bajo porcentaje de proyectos
destinados a acciones directas, finalidad prescripta en
la norma de orden nacional.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación efectuó el examen de aplicación de fondos nacionales del
Programa de Promoción Social Nutricional (Prosonu)
transferidos a la provincia de la Pampa durante 2005
en el ámbito del Ministerio de Bienestar Social (MBS).
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
Referidos al ingreso y aplicación de fondos
1. Subejecución de fondos: La provincia utiliza
recursos propios en concepto de adelantos financieros.
No obstante haber recibido oportunamente los fondos

2 de diciembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nacionales, los mismos no fueron aplicados en su totalidad. Conforme surge de la información que la Tesorería
General presentó a la auditoría con fecha 7 de agosto
de 2006, consta un saldo disponible correspondiente
al Ejercicio 2005 de $ 404.370,00; al respecto la AGN
observó una subejecución de los fondos del Prosonu
que representan un 57,76 % de lo transferido, dado que
el monto del comprometido certificado por la Tesorería
fue de $ 295.626,00.
2. Dificultad en la identificación de los fondos Prosonu: De los registros del MBS no surge información
que permita identificar qué programas provinciales deben imputarse a la partida del fondo auditado, situación
que dificulta el seguimiento y control de su aplicación.
Referidos a la cobertura de la población objetivo
3. Información discordante acerca de los beneficiarios atendidos por los jardines maternales: La
información suministrada en la provincia sobre la
distribución geográfica de los jardines maternales y la
cantidad de beneficiarios que reciben las prestaciones
alimentarias, no coincide con lo verificado en las localidades visitadas.
4. Reducida cobertura de la población objetivo definida por el Programa Provincial en el aglomerado Santa
Rosa-Toay: Si bien respecto de la población de cinco
a catorce años con NBI, el porcentaje de beneficiarios
atendidos es alto, la cobertura alcanzada es baja en ese
grupo de edad.
La AGN recomienda ejecutar los fondos nacionales
transferidos oportunamente. Implementar sistemas de
información y registros que permitan, entre otros aspectos, identificar con certeza los fondos Prosonu que
se aplican a los programas provinciales, la distribución
geográfica de los jardines maternales y la cantidad de
beneficiarios que reciben las prestaciones alimentarias.
Aumentar la cantidad de raciones en el Municipio
de Santa Rosa - Toay hasta alcanzar como mínimo
la cobertura de la población indigente y adecuar la
distribución de la cobertura al criterio de focalización
previsto para el acceso a las prestaciones.
De las tareas realizadas en el ámbito del Ministerio
de Bienestar Social de la Provincia de La Pampa la
AGN realiza las siguientes consideraciones:
Durante el ejercicio 2005, la provincia ha recibido
los recursos nacionales en tiempo y forma. Si bien los
fondos Prosonu se aplican históricamente a atender las
prestaciones alimentarias que brindan los comedores
integrales y jardines maternales, en el marco del Programa provincial “ProVida”, la AGN no verificó ninguna aplicación con ese destino para el período auditado.
Sólo pudo constatar la afectación presupuestaria a la
cuenta Prosonu, de $ 293.802,00 para la adquisición
de mercaderías, cuya distribución y cobertura no fue
posible conocer. El saldo –conforme la certificación de
la Tesorería General de la Provincia–, que permanece
disponible, refleja una subejecución que alcanza al
57,76 % de lo transferido por la Nación.
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Además, la AGN observó significativas dificultades
en el MBS para identificar los fondos auditados y su
asignación. Dado que la provincia está habilitada por
su sistema financiero a recurrir a anticipos, utilizando
los fondos disponibles por la Tesorería provincial, la
regularidad de las prestaciones a los comedores en las
localidades visitadas no se vio afectada. No obstante,
en Santa Rosa y Toay la cantidad de raciones informadas como distribuidas por los comedores integrales
resultó inferior a la población de niños pobres e indigentes, reflejando una baja cobertura de la población
objetivo definida por el programa provincial.
La Auditoría General de la Nación realizó el examen
de aplicación de fondos nacionales del Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria transferidos a la Provincia
de la Pampa correspondientes a las prestaciones del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA)
durante 2005.
La AGN realiza los siguientes comentarios y recomendaciones:
1. Una proporción importante de los municipios
no había formalizado la suscripción de los convenios
de ejecución con la provincia: El Plan de Seguridad
Alimentaria de la Provincia para 2005 previó una
modalidad de ejecución descentralizada, a través de
la suscripción de los correspondientes convenios. En
16 de los 79 efectores (20 %) que ejecutan el abordaje
federal y en 44 de los 78 efectores (56 %) del Abordaje
Focalizado, los Convenios no estaban firmados por los
gobiernos locales.
Referidos a la aplicación de fondos
2. Pronunciada demora en la asignación de los
fondos del abordaje focalizado: La remesa destinada
al abordaje focalizado ingresó a la cuenta específica de
la provincia el 23/5/05 y se asignó a los municipios a
partir del 5/9/05, ciento cinco días después de recibir
los fondos de la Nación. Según el convenio estos fondos estaban destinados a la adquisición de alimentos
frescos y secos para el suministro de seis entregas
mensuales a los beneficiarios.
La excesiva demora en la transferencia de los fondos
afectó notoriamente el cronograma de adquisiciones y
por ende la entrega de la prestación a los beneficiarios.
3. Retrasos y fraccionamiento de las acreditaciones
de los fondos asignados a los efectores del abordaje
focalizado: El 79 % de los fondos remitidos por la
Tesorería provincial a los municipios fue acreditado
el 5/9/05. El 15,1 % se acreditó a 20 municipios el
3/11/05, cinco meses y once días después de ingresado a la provincia. La última acreditación se realizó el
31/12/05 por el 5,9 % de lo restante, superando el plazo
de duración de seis meses indicado en el convenio.
Referidos a la ejecución del abordaje federal
4. La distribución de 14.049 bolsones, por entrega,
planificada para 2005, superó en un 67 % en promedio
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a la cantidad de Hogares NBI de la provincia según el
censo del año 2001, pero esta relación no fue homogénea entre los departamentos.
5. La entrega de bolsones a los beneficiarios no fue
regular en dos de los tres municipios auditados.
6. El contenido de cada bolsón no fue uniforme
entre los tres municipios auditados: La provincia previó
un bolsón integrado por 12 productos. Sólo el municipio de General Pico aplicó el criterio sugerido por la
provincia para el armado de bolsones. La modalidad de
gestión descentralizada originó disparidades entre los
municipios en cuanto a la cantidad de alimentos suministrados y al contenido nutricional de las prestaciones.
7. La prestación alimentaria del abordaje federal no
es equivalente en relación al tamaño de las familias
beneficiarias de la provincia:
En los convenios no se especifica graduación en la
cantidad de productos con relación al tamaño de las familias, por lo que el impacto de la prestación alimentaria es diferente debido al empleo de una asignación fija.
Referidos a la ejecución de la modalidad focalizada
8. La distribución de bolsones para menores de 5
años con bajo peso no se correspondió con la cantidad
de beneficiarios estimados por el programa provincial:
los menores desnutridos detectados que concurrieron a
los centros de salud fueron incorporados al programa.
Sin embargo, la estimación incorrecta de los beneficiarios genera una asignación desigual de los beneficios
alimentarios.
9. Durante 2005 la frecuencia de distribución de
bolsones a menores de 5 años con bajo peso no fue
regular en los municipios de General Pico y de Santa
Rosa.
10. La composición de los bolsones destinados a
niños menores de 5 años no se corresponde con la
proyectada por la provincia y fue diferente entre los tres
municipios auditados: El Municipio de General Pico
aplica la modalidad sugerida por la provincia y el de
Santa Rosa una modalidad equivalente. En Toay el bolsón está constituido prácticamente en su totalidad por
productos frescos, distribuye prácticamente la mitad de
artículos que la sugerida, pero la supera en un 130 % en
cantidad de unidades. Lo proyectado a nivel provincial
no se correspondió con lo que cada localidad auditada
aplicó para la distribución de la prestación destinada
a menores de 5 años con bajo peso. En tal sentido, el
impacto según los valores nutricionales suministrados
fue heterogéneo.
11. La frecuencia de entrega de bolsones a embarazadas desnutridas fue discontinua en dos de los tres
municipios auditados y las cantidades distribuidas
difieren de las estimadas: El Municipio de General
Pico no distribuyó bolsones alimentarios durante los
nueve primeros meses del año y en el de Santa Rosa
la distribución se interrumpe durante cuatro meses
consecutivos, desde mayo a septiembre. Los fondos
correspondientes a la ejecución de 2005 fueron trans-
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feridos a los municipios en el mes de septiembre. No
obstante el de General Pico no distribuyó en septiembre
y el de Santa Rosa en octubre y diciembre. La distribución de bolsones a embarazadas desnutridas en los tres
municipios auditados mostró fuertes contrastes entre el
número de beneficiarias atendidas con lo proyectado
en el convenio con la Nación.
12. La entrega de bolsones a menores de cinco años
y a embarazadas desnutridas se efectuó en períodos
irregulares: la falta de regularidad en la entrega de bolsones a la población desnutrida, bajo programa, pone
en riesgo la recuperación del beneficiario.
La AGN recomienda formalizar la suscripción de
los convenios con cada uno de los gobiernos locales
que participan de la ejecución del programa. Acreditar
sin demoras los fondos destinados a la ejecución del
abordaje focalizado. Instrumentar los medios necesarios para que los fondos lleguen a todos los efectores
en la misma fecha. Revisar la aplicación de indicadores
que determinan el cupo de bolsones por departamento
y los criterios de distribución a fin de equiparar el nivel
de cobertura entre todas las localidades de la provincia.
Identificar y revertir los factores que incidieron en la
falta de regularidad en la distribución de los bolsones
e instrumentar los mecanismos necesarios para que
el beneficiario reciba la prestación durante los doce
meses del año. Supervisar periódicamente, en todas
las localidades de la provincia, la composición de los
bolsones y verificar si los valores nutricionales que
se distribuyen se corresponden con los pautados por
la provincia. Evaluar la posibilidad de equiparar la
prestación a la cantidad de miembros de cada familia
e incluir esta variable a los futuros convenios que se
celebren con los municipios para el abordaje federal.
Identificar los factores que incidieron en la baja cobertura alcanzada en dos de los tres municipios auditados.
Evitar la discontinuidad de distribución de los bolsones
a menores de cinco años con bajo peso y a embarazadas
desnutridas para favorecer a la recuperación de estos
beneficiarios.
De los comentarios y observaciones que anteceden la
AGN concluye que del total de los recursos transferidos
a la provincia, para la ejecución del Programa Nacional
de Seguridad Alimentaria, el 82,56 % correspondió al
abordaje federal, destinado a las familias en situación
de riesgo social y el 17,44 % al abordaje focalizado,
destinado a la asistencia alimentaria a menores de
cinco años con bajo peso y a mujeres embarazadas
desnutridas.
El programa se ejecuta a través de los municipios y
comisiones de fomento. Con tal finalidad, el gobierno
provincial transfiere los fondos, mediante un decreto
de autorización para su aplicación, cuyo monto se
corresponde con la cantidad estimada de beneficiarios,
de cada una de las localidades. En los tres municipios
auditados, la AGN constató que la ejecución del programa tanto en su abordaje federal como focalizado tuvo
diferentes modalidades de gestión. En el abordaje fede-
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ral se efectuaron, en los tres municipios, igual número
de entregas a los beneficiarios, pero con variaciones
en cuanto a los componentes, número de productos y
contenido nutricional distribuido en cada bolsón.
Para la ejecución del abordaje focalizado sólo se
comprometió la remisión de una cuota para atender
seis meses de entregas en 2005.
Debido a la tardía ejecución de los fondos y a la
brecha registrada para su asignación y acreditación a
las unidades ejecutoras, la AGN constató dificultades
para el cumplimiento general de las entregas a los beneficiarios. Esta falta de regularidad en la distribución
de la prestación alimentaria a menores con bajo peso
y a mujeres embarazadas desnutridas pone en riesgo
la recuperación de las personas afectadas, que es el
objetivo esencial del abordaje focalizado.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación
realizó el examen de aplicación de fondos nacionales
del Programa de Mejoramiento de la Calidad de los
Servicios Alimentarios de las Escuelas en Situación de
Mayor Vulnerabilidad Socioeducativa (Refuerzo) del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) transferidos a la provincia de La Pampa durante el 2005.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. El mayor nivel de cobertura se registró en aquellos departamentos con mayor cantidad relativa de
hogares NBI: El refuerzo se destinó a “todos los alumnos de las escuelas hogares y de las escuelas rurales
y a un cupo de matrícula urbana que asiste a escuelas
urbano marginales, seleccionadas oportunamente por
la provincia” (30 %). La cantidad de escuelas que recibieron el refuerzo fue mayor, en términos relativos,
en aquellos departamentos que registraban a su vez los
mayores porcentajes de familias NBI.
2. Las dilaciones en los plazos establecidos por convenio para transferir fondos a la provincia, provocaron
que las escuelas recibieran su cuota-parte trimestral
prácticamente al final de cada período y en el caso de
la última del año, cuando había comenzado el receso
escolar anual.
3. El atraso en cumplimentar las rendiciones de
los gastos por parte de la provincia, contribuyó a la
demora en las transferencias de las remesas de fondos
que habían sido establecidas por convenio:
En efecto, para recibir la tercera cuota, la provincia
debía haber rendido el 100 % de la primera a fines de
agosto; esto es, dos meses antes de la fecha en la que
efectivamente cumplió con este requisito.
4. No se llevó a cabo la evaluación del perfil nutricional de los alumnos.
5. La adecuación de los menús a las alternativas
propuestas por la provincia es aún parcial: La capacitación sobre educación alimentaria y nutricional
implementada por el Area Nutricional de la Dirección
General de Administración del Ministerio de Cultura
y Educación de la Provincia permitió constatar que el
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grupo de escuelas seleccionadas incorporó paulatinamente en sus menús productos lácteos y frutas. En el
caso de las escuelas rurales visitadas la AGN constató
que los menús presentaban menor variedad de alimentos y no se ajustaban aún a las alternativas propuestas.
6. No se cumplieron los valores pautados por ración:
la diferencia se debió a que la DGA consideró como
criterio de distribución de los fondos la cantidad de
alumnos matriculados en 2004, sin tomar en cuenta
la variación en la cantidad de alumnos atendidos que
informaron las propias escuelas en sus rendiciones
sociales. Esto implicó que en algunos casos recibieron
un valor de refuerzo superior al pautado mientras que
en otras escuelas se registró la situación inversa.
7. Las planillas de rendición social que confeccionaron las escuelas estaban incompletas: En algunos casos
no se registró la cantidad de beneficiarios atendidos,
los días efectivos de prestación alimentaria o el tipo de
alimentos que se compraron con los fondos recibidos.
La AGN recomienda adecuar la transferencia de los
fondos al calendario escolar de la provincia y revisar
las modalidades de rendición para evitar que la falta
de cumplimiento en los plazos de transferencia y de
rendición obstaculice el funcionamiento continuado del
programa. Evaluar el perfil nutricional de los alumnos
tal como se establece entre los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Ampliar las acciones
de capacitación en educación alimentaria nutricional
para contribuir a la mejor preparación de alimentos
con valor calórico y nutricional. Controlar las planillas
de rendición social presentadas por las escuelas, para
poder contar con información actualizada y completa
sobre la cantidad efectiva de beneficiarios que reciben
la prestación alimentaria y qué tipo de alimentos se
utilizan.
De las tareas realizadas, la AGN concluye que
durante el ejercicio 2005, el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación transfirió los fondos a la provincia
de La Pampa con destino a complementar la prestación
provincial de desayuno y merienda en la totalidad
de las escuelas rurales, de las escuelas hogares y en
el 30 % de las urbanas en situación de mayor vulnerabilidad socioeducativa. La magnitud del aporte
provincial durante el ejercicio 2005 y la regularidad
con que fue acreditado en las cuentas corrientes de las
escuelas permitieron que las demoras registradas en
la transferencia de los fondos nacionales no afectaran
la prestación continuada del servicio alimentario. La
información consignada por las escuelas examinadas
en las planillas de rendición social permitió constatar
que las planificaciones de los menús siguieron la pauta
propuesta e incorporaron proporciones significativas de
alimentos con valor calórico y nutricional apropiados.
En lo referente a la cantidad de beneficiarios y días
de prestación es incompleta y genérica, lo que impide
hacer un seguimiento más ajustado sobre la equidad en
la distribución de los fondos entre las instituciones y
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si los alimentos adquiridos se adecuan a los sugeridos
por el área nutricional.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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con motivo del examen realizado en el ámbito de la
Secretaría de Energía, con el objeto efectuar el control
de la “Gestión del programa de políticas energéticas, a
través de la formulación y ejecución presupuestaria”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.

RESUELVE:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones y consideraciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación con motivo del informe
referido a la auditoría de aplicación de fondos de los
programas “Políticas Sociales Comunitarias”, “Programa Social Nutricional” y “Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria” transferidos a la provincia de la Pampa
durante el año 2005.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
128
(Orden del Día Nº 214)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-429/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución aprobando el informe referido a la auditoría
de gestión sobre la Secretaría de Energía en el marco
del programa de políticas energéticas y su síntesis;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas con relación a los aspectos señalados por la Auditoría General de la Nación

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Secretaría de Energía
(SE), con el objeto efectuar el control de la “Gestión
del programa de políticas energéticas, a través de la
formulación y ejecución presupuestaria”.
La Secretaría de Energía es un organismo dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, con dos ejes de acción: la energía
eléctrica y los hidrocarburos. El informe se refiere a la
gestión de la secretaría respecto de la política energética eléctrica durante los ejercicios 2004 y 2005.
La AGN desarrolló sus tareas hasta agosto de 2006,
siendo comunicado el resultado de las mismas mediante nota 59/07 - AO6 a fin de obtener los comentarios
o aclaraciones pertinentes. Con fecha 25/9/2007, la
Secretaría de Energía produjo su descargo, el que fue
tenido en cuenta por la AGN al momento de la redacción final del mismo.
Señala la AGN que la Secretaría de Energía ejecuta
el programa 76 - Formulación y Ejecución de la Política Energética, cuyo objetivo básico fue completar el
proceso de transformación sectorial, en cumplimiento
de los objetivos de “abandonar la actividad empresaria
del Estado, reasumir el rol de fijación de políticas y
regulación”, según la política presupuestaria definida
para los ejercicios 2004 y 2005.
La política energética eléctrica es competencia de
la Subsecretaría de Energía Eléctrica, a través de la
Dirección Nacional de Prospectiva (dedicada a realizar
estimaciones sobre las condiciones de oferta y demanda futuras en el mercado energético) y la Dirección
Nacional de Promoción (encargada de promover el
desarrollo de actividades de conservación de energía,
utilización de nuevas fuentes, incorporación de oferta
hidroeléctrica convencional y de investigación aplicada
a estos campos). Por otra parte, la programación y el
despacho de cargas del mercado eléctrico fueron en-
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comendados a una sociedad anónima sin fines de lucro
(Cammesa). La Secretaría de Energía, si bien posee el
20 % de su paquete accionario, no tiene injerencia en
dichas funciones técnicas.
A partir de la privatización, la energía eléctrica se
comercializó en tres segmentos: la generación, el transporte y la distribución. El usuario paga una tarifa que se
corresponde con el precio estacional, programada por
Cammesa (que realiza operaciones entre la generación
y la distribución, por cuenta y orden de los agentes del
Mercado Eléctrico Mayorista - MEM).
Informa la AGN, con respecto a los transportistas,
que sólo estaban obligados a ejercer la operación y el
mantenimiento de la red de transporte concesionada,
excluyéndose de la concesión la ampliación de la red.
Asimismo, el segmento de la generación de energía
eléctrica se encuentra desregulado, resultando la
rentabilidad del capital privado la única variable para
impulsar inversiones y ampliaciones en el sector.
En el mercado eléctrico, existen dos valores por los
que se negocia la energía eléctrica:
–Precio spot. Es el que se paga a los generadores
y es un valor horario que está dado por el costo de
generación de la última máquina puesta en servicio en
esa hora. El precio spot es volátil y no es trasladado
a las tarifas.
–Precio estacional. Es el que pagan los distribuidores, trasladable a la tarifa y se determina como el promedio esperado trimestral, y, por lo tanto, es periódico
y estabilizado.
Ese precio estacional resulta en ocasiones superior
al valor al que venden los generadores (precio spot),
mientras que en otras épocas del año el precio estacional no alcanza a cubrir el costo de los generadores. Por
tal motivo y para compensar excesos con defectos y
mantener estable la retribución de la energía eléctrica
a los generadores, se creó el Fondo de Estabilización
Eléctrico (FEE).
Con posterioridad a la crisis de fines de 2001, la
retribución de la energía eléctrica se pesificó, pero
diversos componentes del costo de los generadores se
encontraban expresados en moneda extranjera. Por ello,
la tarifa no llegaba a cubrir los costos de generación.
A partir de mayo de 2002, el precio spot comenzó a
alejarse del estacional. Ello significó que el costo de
generación pasó a ser sistemáticamente mayor que lo
pagado por los consumidores a través de la tarifa. En
consecuencia, se comenzaron a consumir los fondos
existentes en el FEE, agotándose a mediados de 2003,
comenzando el endeudamiento del citado fondo a
favor de los generadores, que persistían al cierre del
ejercicio 2005.
A partir del año 2002 empezó a escasear el gas,
siendo éste un insumo fundamental en la generación
eléctrica. Cuando existió abundancia de gas, la generación térmica con dicho combustible fue la fuente
más utilizada para la obtención de energía. Las causas
de la falta de gas deben buscarse, por un lado, en un
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importante aumento de la demanda, y por otro, en una
menor oferta del fluido.
La Secretaría de Energía dispuso diversas alternativas a los efectos de paliar la situación pero no pudo evitarse el agotamiento del FEE, tal como se señaló. Por
tal razón, los generadores y transportistas comenzaron
a proveer energía eléctrica a crédito, adeudándoseles
el complemento de precio que no se llegaba a cubrir
con las tarifas.
A partir de ese momento, el sector público comenzó
a intervenir en el mercado eléctrico y, a raíz de que la
ausencia de gas no podía ser resuelta en el corto plazo,
la Secretaría de Energía financió el costo del combustible líquido a emplear en los generadores térmicos.
A la vez, se celebró un convenio con PDVSA por la
adquisición de fuel oil para reemplazar al gas en la
generación de energía eléctrica. La cantidad convenida
por el año 2004 fue de 1.200.000 toneladas, y en 2005
se contrataron 120.000 toneladas.
La AGN señala que el costo de la energía generada
con fuel oil –despachada en las horas pico– tiene un valor varias veces superior que el de la generada con gas.
Por otro lado, se dispuso el otorgamiento de préstamos
al FEE desde el fondo unificado (creado por artículo 37
de la ley 24.065), para financiar parcialmente la deuda
con los generadores eléctricos.
A partir del dictado de la ley 24.065, el transporte
eléctrico es considerado un servicio público regulado
por el ENRE, para asegurar un servicio adecuado a los
usuarios, estando los transportistas obligados a operar
y mantener las instalaciones concesionadas y sus equipos, debiendo iniciar procedimientos específicos para
encarar las ampliaciones, establecidos por resolución
SE 61/1992 y sus modificaciones, dando las pautas a
las que se deben ceñir los actores del sistema para llevar
a cabo una ampliación.
La energía eléctrica se transporta desde los generadores a los centros de consumo (distribuidores y grandes usuarios), caracterizándose el mercado eléctrico
argentino por tener centros generadores muy distanciados de la demanda. La unión de tales extremos se concreta mediante el Sistema Argentino de Interconexión
(SADI), que es operado por una empresa transportista
de alta tensión y seis transportistas regionales:
–Transener, que se encarga de todo el sistema de
alta tensión de 500 kv y de algunas líneas de 220 kv
en el Litoral. Esta empresa ejerce el monopolio del
transporte en alta tensión.
–Transnoa, transportista regional, que abarca las
provincias de Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta,
Jujuy y Santiago del Estero.
–Districuyo, que abarca San Juan y Mendoza.
–Transba, que presta el servicio en la provincia de
Buenos Aires.
–Transnea, que incluye las provincias de Formosa,
Chaco, Corrientes y parte de Entre Ríos.
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–COTDT Comahue, que realiza el transporte en Río
Negro, Neuquén y parte de La Pampa.
–Transpa, que efectúa el transporte en el Mercado
Eléctrico Mayorista del Sistema Patagónico, única
región del país que se encuentra aislada del SADI.
Las instalaciones de transporte concesionadas –
principalmente las transportistas regionales– han sido
exigidas en forma creciente, en buena medida porque
los concesionarios no estaban obligados a ampliar las
redes existentes. De tal modo se operaron las redes con
niveles de tensión en los límites de las bandas permitidas, o bien de generación forzada, a fin de compensar
faltantes de potencia.
En la evaluación de riesgos vinculados con el transporte las redes operan con factores de cargas crecientes,
agravadas cuando se dispone de abundante energía
hidroeléctrica. Por ello fue necesaria la ampliación de
la red de transporte, a efectos de reducir tales riesgos.
Por resolución SE 174/2000 se determinó –entre otras
cosas– el Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica, que establece el listado de obras de ampliación del
sistema de transporte en alta tensión, o la interconexión
de regiones eléctricas para mejorar la calidad y seguridad de la demanda, estableciéndose como elegibles
las obras que se señalan seguidamente (destacándose
la facultad de incorporar otras interconexiones en el
futuro):
–Interconexión Comahue-Cuyo.
–Interconexión Noroeste-Nordeste.
–Interconexión Cuyo-NOA (Línea Minera).
–Interconexión MEM-MEMSP (Sistema Patagónico).
–Interconexión Región Atlántica Provincia de Buenos Aires.
El último informe de prospectiva (correspondiente
al año 2002) efectúa una evaluación de los riesgos
del sector energético por región geográfica. Los cursos de acción propuestos son acordes con las obras
planteadas en el Plan federal de Transporte –excepto
por la interconexión de la región Atlántica Provincia
de Buenos Aires–, considerando las interconexiones
Patagónica, NOA-NEA y Comahue Cuyo como las de
mayor beneficio.
Con un orden de prioridad menor se evaluó la conexión Cuyo-NOA (Línea Minera). Por otra parte, el
informe plantea variantes que podrían introducirse,
como ser las obras asociadas a la interconexión del
SADI con el Sistema Sudeste del Brasil.
La Dirección Nacional de Prospectiva ponderó la
prioridad en la interconexión NOA-NEA, en su primera etapa (278 kilómetros de línea de 500 kv), por
encima de las demás. Esta obra se evaluó como la más
beneficiosa porque resolvería en parte el problema de
transporte que afecta la demanda doméstica, reduciría
significativamente la necesidad de convocar generación
forzada, mejoraría el uso de capacidad instalada y per-

Reunión 20ª

mitiría utilizar la sobreoferta disponible en el sistema
Norte Grande Chileno (importando energía). Por tales
motivos se promovió llevar a cabo esta interconexión,
en un 100 % con el Fondo Fiduciario para el Transporte
Eléctrico Federal (FFTEF).
Sin embargo, la interconexión patagónica –uniendo
el MEM con el MEMSP mediante la vinculación en alta
tensión de Choele Choel con Puerto Madryn– fue la
primera obra que entró en ejecución con financiamiento
parcial del FFTEF. La misma fue construida y puesta
en funcionamiento en diciembre de 2005.
Con posterioridad al trazado del plan federal, se
decidió extender la interconexión patagónica hasta
Pico Truncado, provincia de Santa Cruz (resolución
SE 831/03). El gobierno nacional transfirió fondos
para extender la interconexión a dicha provincia, sin
que la misma haya estado incluida en la versión inicial
del plan federal. De igual manera, por resolución SE
1.068/05 se incorporó al plan la ampliación denominada “Tercer Tramo del Sistema de Transmisión Asociado
a la Central Hidroeléctrica Yacyretá”, financiada íntegramente con aportes del Tesoro nacional. Durante el
ejercicio 2005, se licitaron las obras de la tercera línea
de Yacyretá y la interconexión Cuyo-NOA.
El financiamiento de las obras de ampliación de la
infraestructura eléctrica fue previsto mediante el Fondo
Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), convocándose al sector privado para participar
en dicho financiamiento, de manera que el resultado
de su ejecución fuese el incentivo para participar en
alguna de las interconexiones seleccionadas en el
plan federal. El primer contrato de promoción de una
ampliación que se celebró (23/1/2001) fue con las
empresas Aluar S.A. (participando con un 15,5 % en el
proyecto) y Complejo Hidroeléctrico Futaleufú (otro
15,5 %), siendo el comité administrador del fideicomiso
quien financió el 69 % restante. Posteriormente, y ante
circunstancias que demoraron la ampliación, se firmó
una carta de intención común (6/8/2002), conviniendo
objetivos y pautas para la prosecución de la ampliación.
Las obras de ampliación del sistema de transporte
estaban previstas en los “procedimientos” según resolución SE 61/1992, anexo 16, punto 2, título II y sus
modificaciones, en los que se estableció la concreción
de las ampliaciones mediante contratos en los que el
contratista debía hacerse cargo de la construcción, operación y mantenimiento (COM). Luego, por resolución
SE 4/2003 se aprobó un procedimiento complementario
de aplicación que consistió principalmente en otorgar
anticipos al transportista de la ampliación durante el
período de construcción de la obra, disminuyendo
así el monto del canon a pagar luego de su puesta en
funcionamiento. Por otra parte, la amortización de las
obras puestas en servicio se estableció en 15 años.
El contrato COM de la interconexión patagónica
fue adjudicado el 22/4/2004 a la empresa Integración
Eléctrica Sur Argentino S.A. (Intesar S.A.) para realizar la construcción, operación y mantenimiento de
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la Ampliación Interconexión del Mercado Eléctrico
Mayorista con el Sistema Patagónico por un total de
$ 159.661.815,15 más IVA.
La ampliación consistió en la construcción, operación y mantenimiento de una línea de alta tensión –500
kv– uniendo la estación transformadora de la ciudad
de Choele Choel con la de Puerto Madryn. Abarca la
construcción de 354 kilómetros de línea de 500 kv,
la ampliación de dos estaciones transformadoras y la
construcción de una nueva. La obra incluye la provisión
de 4.700 kilómetros de conductores y 1.500 mástiles
para estructuras de acero reticuladas. Con posterioridad
a la habilitación, el contratista se encargará del mantenimiento y operación de la línea. Asimismo, Intesar
S.A. debió celebrar un convenio con la transportista
de alta tensión –Transener S.A.– y con la transportista
troncal –Transpa S.A.– para obtener la concesión del
transporte por lo que dure el contrato.
La vigencia del contrato distingue una etapa A), que
se extiende por 20 meses desde la firma del contrato
hasta la habilitación comercial de la obra. La etapa
B) abarca un período de amortización de la obra, que
se extiende desde la habilitación comercial por el
término de 15 años, y un período de explotación, que
se extenderá desde el vencimiento de la amortización
hasta la extinción de la licencia técnica extendida por
la transportista de alta tensión. Según el artículo 44 del
contrato, la licencia vence el 16/7/2088.
El comité ejecutivo, integrado por representantes del
Comité Administrador del Fideicomiso (CAF), de las
empresas Aluar y del Complejo Hidroeléctrico Futaleufú, se comprometió a pagar la construcción de la obra
en forma anticipada mediante 11 “anticipos de canon”
cuyo valor total (sin descontar el flujo de fondos) es de
$ 159.661.815,15 más IVA. Por separado, el precio del
contrato abarca también la provisión de conductores y
estructuras metálicas, con cuatro proveedores: Pirelli
(conductores) por $ 26.200.440, IMSA (conductores)
por $ 14.138.100, Torres Americanas S. A. (estructuras)
por $ 8.271.679,46 y Guzman Nacich (estructuras) por
$ 4.183.621 (todos ellos más IVA).
Por el período de amortización, el comitente pagará
un canon anual de $ 1.765.800 (a valores de abril 2004)
por un lapso de 15 años, por la operación y mantenimiento de la línea. Todos los valores aquí detallados
se redeterminan mediante una función polinómica
integrada con la combinación de diversos índices de
ajuste, en la medida en que la variación total resulte
superior a un 10%.
Durante el período de explotación, el comitente no
pagará nada pero la sociedad autorizada percibirá la
retribución que corresponda a un transportista independiente en el MEM, por la operación y mantenimiento
de la línea construida.
La vigencia del contrato expira junto con la licencia
técnica, en 2088. Al vencimiento, todos los bienes de la
ampliación y los utilizados para la operación y mantenimiento pasarán a propiedad del Estado nacional. En
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ese momento, Intesar S.A. recibirá como compensación
el importe al contado que se obtenga de tales bienes
en una licitación pública que realizará el ENRE, por
tratarse, según el CAF, de una retribución por los bienes
incorporados a la interconexión.
En cuanto a la prolongación de la ampliación hasta
la provincia de Santa Cruz, durante el ejercicio 2005
se licitó la obra de alta tensión, conectando Puerto
Madryn con Pico Truncado. La misma comprende
la construcción de una línea aérea en 500 kv de 543
kilómetros de longitud; la ampliación de la estación
transformadora Puerto Madryn existente; una nueva
estación transformadora en Santa Cruz Norte; apertura
y acometida a la estación Santa Cruz Norte que vincula
las estaciones Pico Truncado/Las Heras; realización
de línea en 132 kv entre la nueva estación Santa Cruz
Norte y la actual estación Pico Truncado.
La obra se contrató mediante licitación pública
6/2005 y resultó adjudicada a la misma firma Intesar
S.A. por $ 460.905.301,98 (incluido IVA). En forma
separada se licitaron los conductores y las estructuras
de acero, adjudicados por valor de $ 31.523.172,44 y
$ 87.112.256, respectivamente. El inicio de los trabajos
se previó para enero de 2006.
El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) fue creado por resolución SE
657/99, modificada por resolución SE 174/00. Por
DNU 1.135/00 se autorizó la asignación de los fondos
respectivos.
Los ingresos al fondo fueron decididos mediante
ley de presupuesto 25.401, correspondiente al ejercicio 2001. El contrato de fideicomiso fue firmado con
fecha 1/5/00, siendo el fiduciante el Consejo Federal de
Energía Eléctrica y el fiduciario el Banco de la Nación
Argentina (BNA).
El fondo tiene por finalidad la financiación de obras
que la Secretaría de Energía identifique como ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica en
alta tensión destinada al abastecimiento de la demanda
o a la interconexión de regiones eléctricas para mejorar
la calidad y/o seguridad de la demanda.
El mismo es administrado por el CAF, que funciona
en el ámbito del Consejo Federal de Energía Eléctrica.
El presupuesto del año 2001 aprobó los fondos que
ingresan a este fideicomiso, al disponer una ampliación
del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (al llevar
la tasa de $ 2,40 a $ 3 por mv comercializado entre
distribuidores y generadores).
El estatuto del fideicomiso facultó al CAF para aprobar la financiación de obras, impartir instrucciones de
pago al BNA, suscribir contratos que sean necesarios
para la administración del FFTEF y establecer prioridades para ejecutar proyectos de obra, entre otras
facultades. Asimismo, el fideicomiso en cuestión recibe
fondos del Tesoro nacional para financiar obras que
originalmente no estaban previstas en el plan federal.
Las registraciones contables y estados financieros
del fideicomiso son responsabilidad del BNA, en su
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calidad de fiduciario. Informa la AGN que, a la fecha
del relevamiento, el banco no utilizaba un sistema
informático a fin de contabilizar las operaciones del
fideicomiso, limitándose a registrar los movimientos
económicos y financieros en planillas de cálculo.
El FFTEF no cuenta con estados contables auditados. La información contable que emite el fiduciario
corresponde a balances y estados de origen y aplicación
de fondos mensuales, que son presentados al CAF en
carácter de rendiciones de cuentas.
Las decisiones acerca de colocaciones financieras
las toma el CAF, para lo cual se ha verificado que se
llevan registraciones paralelas a las del BNA. El comité
registra las transacciones financieras, conciliándolas
con los movimientos operados en las cuentas bancarias
pertinentes. En rigor, no deberían existir diferencias
entre el CAF y el BNA.
Sin embargo, existen diferencias que al 31/12/2004
alcanzaban la suma de $ 1.033.819.80, justificada por
diferencias de cambio (no registradas por el CAF).
Asimismo, del saldo en pesos del FFTEF al
31/12/2005, el 61,52 % corresponde según memoria
del CFEE a la interconexión Puerto Madryn - Pico
Truncado.
En cuanto a los ingresos al FFTEF provenientes
del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (según ley
24.065, artículo 70), no tienen reflejo en la ejecución
presupuestaria.
La transferencia de fondos a la cuenta correspondiente se produjo por la libranza de una orden de pago
extrapresupuestaria.
El fondo fiduciario en cuestión comenzó a registrar
egresos por aplicaciones en obras a partir de 2004,
manteniéndose las existencias hasta ese ejercicio en
diversas colocaciones financieras.
Los ingresos corrientes del ejercicio 2004 contienen
$ 90.890.000 correspondientes a transferencias del
Tesoro nacional, criterio de exposición que difiere
del utilizado para el año 2005, dado que no incluyen
$ 445.000.000 por el mismo concepto.
Entre los egresos del fondo fiduciario figura el gasto
emergente del convenio celebrado con el Programa
de Asistencia y Cooperación, para el “desarrollo de
actividades en beneficio de los objetivos funcionales
del CAF”, por el cual se pagan diversos servicios
generales. El citado programa es administrado por
Electricidad de Misiones S.A.
Con respecto al subsidio a la provincia de Santa
Cruz, la AGN indica que desde 1989, y en razón de lo
dispuesto por la ley 23.681, se estableció un subsidio
a la provincia de Santa Cruz, cuyo principal objetivo
fue que los usuarios del servicio eléctrico de la jurisdicción pudieran disponer de tarifas equivalentes a las
que pagan los usuarios del resto del país, en tanto son
abastecidos desde el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
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La vigencia del beneficio se estableció hasta que la
región patagónica quedase interconectada al SADI.
Cabe señalar que, por no poder acceder al mercado
eléctrico mayorista y por la extensión y baja densidad
demográfica de la provincia, Santa Cruz paga tarifas
eléctricas más elevadas que el resto del país.
Dicho subsidio se financia con la recaudación de una
tasa del 6 ‰ (seis por mil) sobre las tarifas eléctricas
que perciben las empresas distribuidoras de todo el
país, excepto las de la provincia de Santa Cruz, previéndose su aplicación en la realización de obras de
interconexión del mercado eléctrico mayorista con el
Sistema Patagónico, así como también para subsidiar
las tarifas eléctricas en la provincia.
Con posterioridad, en el año 2001 se comenzaron
a ejecutar acciones para concretar la interconexión
MEM-MEMSP. Por decreto 1.378/01 (de necesidad y
urgencia) se dispuso proseguir con la recaudación de
la tasa del 6 ‰ que financia el subsidio, aun después de
la interconexión del sistema patagónico. El producto
total del recargo tarifario “se destinará a constituir un
fideicomiso cuya finalidad única y exclusiva será la
atención del costo de la obra” de interconexión de la
provincia de Santa Cruz con el Sistema Argentino de
Interconexión (SADI), toda vez que la obra prevista
en el plan federal sólo alcanzaba hasta Puerto Madryn
(provincia del Chubut). El citado destino del subsidio
no se cumplió sino hasta el ejercicio 2005, cuando
comenzaron las acciones para concretar la conexión
eléctrica de Puerto Madryn con Pico Truncado, para lo
cual la Secretaría de Energía afectó parte del subsidio
previsto por la ley 23.681.
Financieramente, el Tesoro nacional aportó durante el ejercicio 2004 la suma de $ 90.890.000 y
$ 445.000.000 durante 2005, para llevar a cabo la interconexión hasta Santa Cruz, mediante transferencias de
la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro, al
Comité de Administración del FFTEF - CAF.
Durante el ejercicio 2004 los recursos obtenidos por la aplicación de la ley 23.681 fueron de
$ 36.777.568,89; mientras que el total devengado
según ejecución presupuestaria fue de $ 26.199.996.
En el ejercicio 2005 el total recaudado fue de
$ 43.853.129,54, siendo aprobados para subsidiar a la
provincia de Santa Cruz $ 35.000.000 más $ 3.391.968
correspondientes a remanentes del ejercicio 1999.
Como resultado de su examen la AGN realiza los
siguientes comentarios y observaciones:
–Las acciones emprendidas en el sector energético
eléctrico durante los años 2004 y 2005 no son consistentes con la política presupuestaria de la jurisdicción
y los objetivos del programa. Las actividades más significativas tuvieron foco en mitigar o revertir la crisis
energética producida a partir del año 2002, tópico que
no fue incluido entre los objetivos del programa 76.
El organismo auditado discrepa con la observación,
señalando que se han utilizado los recursos disponibles
del programa 76 y se ha acudido al otorgamiento de

2 de diciembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

préstamos al fondo unificado para el cumplimiento
de las políticas y regulaciones dispuestas. Sobre el
particular, corresponde señalar que la transferencia de
fondos al sector privado para mitigar la crisis energética
puede ser identificada con el cumplimiento de políticas
y regulaciones pero no con la fijación de las mismas,
tal como se previó para el programa 76.
–Con relación a préstamos y transferencias a
Cammesa expresa que la Secretaría de Energía debió
intervenir en el mercado eléctrico, toda vez que el
sistema de retribución de la energía eléctrica empleado
desde la privatización del sistema (en base a la oferta
y la demanda) fue insuficiente para regir el mercado
eléctrico con posterioridad a la crisis del año 2001.
Por ley 25.561 se pesificaron y congelaron las tarifas,
resultando imposible mantener una adecuada cobertura
de la demanda con los precios fijos. En consecuencia,
el Tesoro –a través de préstamos al Fondo de Estabilización Eléctrica (FEE)– aportó al sistema la suma
de $ 1.149.034.017 (hasta el 31/12/04), y durante el
ejercicio 2005 la cantidad de $ 500.000.000.
Informa la AGN que la Secretaría de Energía ha
respondido sobre el particular que las acciones emprendidas tuvieron por objeto reforzar el fondo de
estabilización del MEM, para alcanzar el cumplimiento
de las políticas y regulaciones dispuestas.
–La primera remesa de préstamos al fondo unificado
para asistir al fondo de estabilización administrado
por Cammesa (por $ 149.034.017) se realizó en el año
2003 y era exigible en el ejercicio 2004, sin haber
mediado una reprogramación de su vencimiento. Las
dos partidas subsiguientes (por un total de 400 millones de pesos) fueron exigibles en el año 2005, pero
por decreto 311 del 21/3/06 se dispuso que las sumas
desembolsadas por el Tesoro nacional de acuerdo con
lo establecido en los decretos 365/05 y 512/05 fuesen
reintegradas a partir del año 2007.
La Secretaría de Energía ha señalado en su respuesta
que la devolución de los préstamos no pudo ser efectuada en los plazos previstos por el constante incremento
de la demanda, que debió ser afrontada con precios
corrientes de generación en un contexto de equilibrio
adecuado de la economía.
–El total de remesas del Tesoro nacional a Cammesa
al cierre del año 2005, ya sea para disminuir el déficit
del FEE o para la compra de fuel oil, ascendió a la suma
de $ 2.936.084.817. Su aplicación no fue realizada a
medida que ingresaban las remesas en Cammesa, sino
que se constituyeron reservas financieras que a fines del
año 2005 ascendían a $ 1.006.177.433 (según cuadro II
obrante en el punto 3.2.2). La constitución de reservas
financieras de tales características no se corresponde
con la gravedad de la crisis energética que se argumentó para disponer los giros de fondos presupuestarios a
Cammesa (fuente Cammesa: saldo de fondos y cuentas
MEM y MEMSP, enero a diciembre 2005).
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La Secretaría de Energía en su descargo informa
que las reservas financieras por parte de Cammesa se
justifican por los siguientes motivos:
a) La eventualidad de que ocurran perturbaciones
imprevistas en el sistema eléctrico que exijan reacciones inmediatas, para evitar graves consecuencias
económicas y sociales.
b) Los tiempos y cuotas periódicas que requiere el
sistema financiero del Estado, desde el momento en
que se detecta la necesidad hasta que se produce el
desembolso.
–De las reservas citadas en el punto anterior, Cammesa mantiene separada la suma de $ 350.000.000
para aplicar al Foninvemem (Fondo de Inversión del
Mercado Eléctrico Mayorista, que es un fideicomiso
privado destinado a la construcción de dos generadoras eléctricas) y $ 50.000.000 destinados a un fondo
fiduciario regulado por decreto 180/04, que tiene como
objetivo la realización de obras de transporte de gas.
La AGN resalta tener presente que el citado decreto,
en su artículo 2º, establece que los fondos fiduciarios
relativos a la infraestructura para el transporte de gas
no podrán estar constituidos por fondos y/o bienes del
Estado nacional.
–La deuda del FEE con los generadores al cierre de
2004 era de $ 813.597.940 y al cierre del ejercicio 2005
ascendía a $ 1.528.503.530, a pesar de que a esa fecha
existían fondos remanentes de las remesas del Tesoro,
según se detalla en el punto anterior.
–A fines de 2003, el Fondo Unificado (FU) disponía
de $ 152.490.098,27 provenientes de excedentes de
los ejercicios 2002 y 2003 por el aprovechamiento
del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, que
debían ser transferidos a las provincias de Entre
Ríos, Corrientes y Misiones, en virtud de convenios
preexistentes. Cuando fue necesario disponer el auxilio financiero al FEE a fines del ejercicio 2003, se
transfirieron $ 149.034.817,50 de dichos fondos (según
departamento 1.181/03), en perjuicio de las provincias
mesopotámicas. La deuda con dichas provincias a la
fecha de finalización de las tareas de campo, según
nota 551/05 de la Dirección General de Cooperación y
Asistencia Financiera, era de $ 97.412.253.50.
La Secretaría de Energía ha respondido sobre el
particular que la deuda con las provincias mesopotámicas se originó al tener que hacer frente al desbalanceo
producido en el sistema, al agotarse el FEE. Informa
además que las deudas con las provincias de Entre
Ríos y Misiones fueron canceladas entre fines del año
2004 y principios del año 2005, sin incluir la deuda
con la provincia de Corrientes por incumplimientos
por parte de ésta, pero no aporta elementos de juicio
adicionales a los tenidos en cuenta en oportunidad de
las tareas de campo.
–Por nota Secretaría de Energía 325/04 se dispuso
que $ 70.000.000 de los fondos prestados a Cammesa
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se destinaran a la prefinanciación de combustibles líquidos, para la generación térmica. Según información
brindada por la empresa, el recupero de dichas sumas
al 31/12/2004 ascendía a $ 25.762.744.
La Secretaría de Energía en su descargo ha señalado
que ante la insuficiencia de los recursos provenientes
de la demanda, el FEE (administrado por Cammesa)
se está financiando en parte, con préstamos del Estado
nacional.
–El convenio entre el Estado nacional y PDVSA para
la compra de fuel oil, estableció un marco de aprovisionamiento máximo en el año 2004, de 1.200.000 toneladas. Dicha cantidad debió establecerse a partir de las
cantidades que los generadores térmicos requiriesen, en
base a su equipamiento instalado y a la programación
que efectúa Cammesa, entre otros factores. No se han
obtenido evidencias de que Cammesa haya intervenido
en los lineamientos que llevaron al acuerdo, ni tampoco
elementos que justifiquen la cantidad contratada. En
cuanto a las toneladas ejecutadas del convenio, sólo
se compraron 631.715 toneladas de fuel oil. PDVSA
siguió enviando buques por encima de los requerimientos del mercado eléctrico, pero los mismos fueron
devueltos. De los elementos reunidos, no surge que se
hayan reconocido deudas por el combustible rechazado.
En su respuesta, la Secretaría de Energía ha señalado
que las cantidades de fuel oil recibidas se ajustaron a
las necesidades del Sistema Interconectado Nacional,
destacando además que los costos de envío sin la
debida nominación de Cammesa fueron motivo de
mediación entre partes.
Ello complementa la observación, estableciéndose
que si bien no hubo reconocimiento de deudas, sí se
absorbieron gastos de envío –sin cuantificar– por el
fuel oil no utilizado. De la respuesta no surge en qué
medida fueron absorbidos dichos gastos.
–Respecto del fondo fiduciario para el Transporte
Eléctrico Federal la AGN señala que los ingresos al
mismo durante 2004, fueron de $ 55.332.979,47 por
los recursos provenientes del Fondo Nacional de
Energía Eléctrica, $ 90.890.000 por transferencias de
la jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro
y $ 3.616.753,90 por otros ingresos corrientes (anexo
29, cuenta de inversión ejercicio 2004). La primera
suma se transfirió al fideicomiso en forma extrapresupuestaria, contraviniendo las leyes 25.152 y 25.917
que establecen, entre otras cuestiones, que todos los
recursos y gastos que hacen al flujo financiero de
fideicomisos deben tener expresión presupuestaria.
La Secretaría de Energía por su parte, considera que
los recursos del FNEE, en lo que hace al recargo de
$ 0,0006/Kwh. dispuesto en el artículo 74 de la ley
25.401, es un recurso no tributario con destino específico a financiar al FFTEF, que configura un recurso
propio del mismo y no un recurso de la Administración
Central, siendo las transferencias mensuales a dicho
fondo fiduciario, de índole extrapresupuestaria. Sobre
dicha respuesta se destaca que el FNEE, de donde se
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extraen las sumas que se ingresan al FFTEF, es de
carácter presupuestario.
–No se obtuvieron evidencias de la existencia de
estados contables auditados del fideicomiso. La registración de las transacciones del fideicomiso se realiza
mediante el uso de “planillas de cálculo” –aplicación
“Excel”– prescindiendo de formalidades en las anotaciones contables.
–El Comité de Administración del Fideicomiso
(CAF) efectúa su propia registración de las transacciones del FFTEF, aunque la responsabilidad contable
recae en el BNA. De la comparación del saldo del FFTEF al 31/12/2004 según ambas registraciones, surge
una diferencia de $1.033.819.80 que obedece a las
diferencias de cambio sobre las tenencias en dólares,
que no son reconocidas por el CAF.
–El FFTEF comenzó a recaudarse en el 2001 y no
tuvo aplicaciones en obras de ampliación de la red de
alta tensión hasta el año 2004.
El organismo auditado ha señalado en su descargo
que, dada la fuerte recesión económica por la que atravesó el país, no se pudo contar con inversiones externas
al FFTEF, cuyos fondos eran insuficientes para afrontar
inversiones de esta naturaleza. 4.14. La realización de
diversas actividades generales de apoyo administrativo
del Comité Administrador del Fideicomiso, se convino
con el Programa de Asistencia y Cooperación (perteneciente a la empresa Electricidad de Misiones S.A.).
Dichas actividades se pactaron por una suma fija e
incluyeron conceptos tales como servicios de fotocopia,
impresiones, telefonía, limpieza, etc. El programa con
quien se celebró el contrato de servicios carece de personería jurídica. Por otra parte, la certificación de tales
actividades previo a su pago no se realizó formalmente,
sino que se ejerció mediante la supervisión diaria de la
correcta prestación de los servicios.
–En lo relativo al transporte eléctrico, la AGN informa que Cammesa determinó que ciertos trabajos
de mantenimiento debían programarse en los fines
de semana. Según el último informe elaborado por la
Dirección Nacional de Prospectiva –correspondiente al
año 2002–, Transener S.A. dejó de efectuar tareas de
mantenimiento durante los fines de semana, por la situación económica y los mayores costos que provocaba
su realización en días no hábiles. En consecuencia, el
mantenimiento necesario de la red de alta tensión no
se efectuó en tiempo y forma.
La Secretaría ha señalado en su respuesta que la
situación observada ha sido superada, sin aportar elementos que permitan dar por subsanada la observación.
–Con referencia a la obra de interconexión MEMMEMSP, señala que del informe de la Dirección Nacional de Prospectiva, no surgen las ventajas que justificaron la elección de la interconexión MEM-MEMSP
como la primera obra financiada por el FFTEF.
La Secretaría de Energía por su parte, ha contestado
que la interconexión MEM-MEMSP fue la única obra
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que tuvo una propuesta de financiamiento privado
aceptable, sin acreditar qué elementos permiten sostener su afirmación.
–La obra de interconexión MEM - MEMSP incluida originalmente en el plan federal financiada por el
FFTEF alcanzaba hasta Puerto Madryn. El Tesoro nacional efectuó las transferencias necesarias para cubrir
el costo de la obra hasta Pico Truncado.
Señala la AGN que no ha realizado una auditoría
de costos que permita comparar la significatividad de
las obras de interconexión licitadas por Intesar para la
obra Choele-Choel/Puerto Madryn y para Puerto Madryn/Pico Truncado y, atento que en el primer caso el
costo por kilómetros adjudicado el 22 de abril de 2004
resultaría de $ 545.737 mientras que para el segundo,
cuyo inicio de los trabajos se previó para enero de 2006
sería de $ 848.812, se prevé una auditoría de ejecución
de los dos tramos de la obra, orientada a establecer la
razonabilidad de los costos del segundo tramo.
La Secretaría de Energía ha contestado que la diferencia de precio entre uno y otro tramo promedia
el 48 %, si se incluyen conductores y estructuras
metálicas. Dicha variación se justifica según la secretaría, por una variación de precios (según INDEC) de
aproximadamente 20 %, entre las aperturas de uno y
otro tramo. También justificó la diferencia de costos
en que las características de la obra en cada tramo son
distintas, y en que los valores de los commodities en
2005 registraron incrementos importantes.
–Según contrato, el Comité Ejecutivo (CE) se
comprometió a pagar al contratista dos anticipos de
canon, denominados financieros, por el 30 % del total
de la obra, siendo cada uno de ellos de $ 23.949.000
más IVA. Asimismo, se anticipó el 30 % de todos los
contratos celebrados por la contratista con proveedores
nacionales, en competencia con extranjeros. Estos últimos integran el valor total contratado según numeral
8.7. del pliego de bases y condiciones. La coexistencia
de los anticipos señalados disminuyó la inversión de
capital de riesgo por parte del contratista, con cargo
al comitente.
–Con relación al destino dado por la contratista a los
dos primeros anticipos financieros figura el pago de una
prefinanciación de $ 6.000.000 contraída por Intesar
con el BICE, costos financieros por $ 1.158.000 a favor
del mismo banco, $ 2.500.000 por devolución de un
préstamo a la firma Electroingeniería SA (accionista
de Intesar) y $ 8.343.272 destinados a seguros, gastos
generales y diversas subcontrataciones no detalladas.
Los conceptos indicados no se corresponden con los
términos y condiciones establecidos en numeral 8.5. del
pliego de bases y condiciones, para el primer y segundo
anticipos de canon pagados a Intesar.
–Se pagaron anticipos para la apertura de cartas
de crédito, por importaciones relacionadas con la
construcción de la interconexión, aunque no estaban
previstos en el pliego de bases y condiciones que rigió
la licitación.
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–La constitución de garantías por parte de Intesar,
afianzando el pago de los dos primeros anticipos de
canon, no se ajustó a lo establecido en el pliego de
bases y condiciones. Se autorizó la garantía del 30 % en
lugar de la totalidad de las sumas anticipadas, mediante
el siguiente esquema:
Afectación del fideicomiso constituido por Intesar,
con los fondos cobrados por el presente contrato.
Determinación del listado de proveedores a ser
pagados, con la posibilidad del comitente de monitorear
dichos pagos.
Orden irrevocable de pago a los proveedores.
Póliza de caución por el 30 % de los anticipos.
La Secretaría de Energía por su parte, reconoce que
su accionar se apartó del PByCC, pero considera que
su apartamiento no modifica el principio de igualdad
entre los participantes de la licitación. No obstante,
no se agregaron elementos que permitan respaldar la
posición de la Secretaría de Energía.
–La prolongación de la interconexión de alta tensión
hasta Pico Truncado (provincia de Santa Cruz), se
financió totalmente con aportes del Tesoro nacional al
FFTEF (resolución Secretaría de Energía 831/2003)
por no encontrarse incluida inicialmente en el Plan
federal de Transporte.
La adjudicación de obras y provisiones para dicha
interconexión ascendió a $ 588.494.730,42 (según memoria CFEE del año 2005, publicada en su sitio web).
No se han obtenido evidencias de que la Secretaría de
Energía ejerza el seguimiento o monitoreo de dicha
obra, delegando su gestión en el CAF. El ejercicio de
la presidencia del CFEE por la Secretaría de Energía,
no puede considerarse como alternativa de supervisión
o control.
El auditado ha respondido que del estatuto del CAF
se desprende la modalidad de monitoreo y seguimiento
de las obras, por parte de la Secretaría de Energía. Sin
embargo, no se identifica un área técnica de la Secretaría de Energía –separada del CFEE–, que intervenga en
forma directa sobre las actividades analizadas, atento
la significatividad de la infraestructura en cuestión.
–En lo referente al subsidio de la energía eléctrica en
Santa Cruz la AGN expresa que por decreto 1.378/01
(de necesidad y urgencia), se dispuso proseguir la recaudación de la tasa del 6 ‰ que financia el subsidio
a la energía eléctrica de Santa Cruz, especificando que
el mismo debía ser aplicado a constituir un fideicomiso
para financiar las obras de interconexión de Santa Cruz
con el sistema patagónico. Hasta el año 2004, no se
cumplió con lo dispuesto en el citado decreto toda vez
que el destino de los fondos fue subsidiar las tarifas
eléctricas en la provincia.
La Secretaría de Energía por su parte, ha informado
que por Convenio Complementario de la Segunda
Addenda al Compromiso Federal por el Crecimiento
y la Disciplina Fiscal, la provincia de Santa Cruz y el
Estado nacional coincidieron en asumir que el decreto
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1.378/01, comenzaría a ejecutarse según sus previsiones cuando la obra de interconexión que vincule a la
provincia de Santa Cruz con el SADI, incluyera a la
ciudad de Río Gallegos.
En la respuesta obtenida por parte del organismo auditado la AGN informa que la Secretaría de Energía ha
efectuado diversas aclaraciones que tienden a justificar
su accionar con diversas observaciones, aportando en
otros casos aclaraciones que complementan o amplían
los comentarios efectuados. Por otra parte ha manifestado discrepancias respecto de algunas observaciones
pero no ha aportado elementos de juicio que justifiquen
reconsiderar las cuestiones planteadas o que permitan
evaluar su grado de implementación y suficiencia para
los casos que la Secretaría de Energía informa que han
sido superadas.
La AGN destaca que, para la elaboración de su informe, tuvo en consideración el descargo producido por
la secretaría en aquellos casos en los que se consideró
pertinente.
La AGN continúa su informe efectuando las siguientes recomendaciones:
Ajustar la formulación de la política presupuestaria
de la jurisdicción y los objetivos de programa 76, de
manera que resulten consistentes con la situación energética imperante, con el marco en el que se desenvuelve
el programa y que se reflejen en las acciones que se
lleven a cabo. La significatividad de los préstamos
efectuados al Fondo de Estabilización Eléctrica para
mantener el sistema de remuneración de la energía,
permite sugerir que tales acciones formen parte de un
plan detallado que permita conocer el impacto de las
aplicaciones efectuadas, eventuales soluciones alternativas, permanencia en el tiempo de la necesidad de
auxilio financiero, etcétera.
Evaluar la cobrabilidad de los préstamos efectuados
al fondo unificado para asistir al fondo de estabilización
administrado por Cammesa, enfocando su consideración en los futuros auxilios financieros que resulten
necesarios para mantener el sistema de retribución de
la energía eléctrica. Con respecto a la primera remesa,
efectuada en el año 2003, regularizar las condiciones
en las que se concedió el préstamo.
Disponer las medidas que resulten conducentes a
la utilización de las sumas remitidas a Cammesa para
intervenir en el mercado eléctrico. En caso de que
subsista la constitución de reservas financieras en dicha
empresa, establecer en forma clara el destino y el plazo
por los que habrán de mantenerse.
Abstenerse de utilizar fondos del Tesoro nacional en
fondos fiduciarios vinculados con obras de infraestructura de gas, toda vez que el decreto 180/04 proscribe
al Estado nacional de participar en su financiamiento.
Disponer las medidas necesarias para regularizar la
deuda con las provincias mesopotámicas, relacionadas
con el aprovechamiento energético del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande.
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Establecer qué curso de acción debe seguirse con
respecto al recupero del préstamo de $ 70.000.000
efectuado al FEE administrado por Cammesa, para la
prefinanciación de combustibles líquidos.
Ante la necesidad de importar fuel oil para la generación eléctrica, implementar mecanismos de consultas
a los actores del MEM, en forma directa o a través de
Cammesa, respecto de las necesidades de aprovisionamiento de combustible destinado a la generación
de electricidad.
Expresar presupuestariamente todas las erogaciones
efectuadas para disponer ingresos de fideicomisos.
Efectuar las gestiones pertinentes para que la registración y la confección de estados financieros de fondos
fiduciarios realizados por el Banco Nación, se ajusten
a las prácticas profesionales en la materia. Indicar al
CFEE que instale como rutina administrativa la conciliación periódica de los saldos contables con el BNA
reconociendo en cada oportunidad las diferencias de
cambio pertinentes, a los efectos de tomar decisiones
con información equivalente a la del fiduciario.
Evitar el mantenimiento de fondos inmovilizados,
procediendo a la ejecución de las obras de infraestructura eléctrica en un ritmo acorde a las necesidades
energéticas y al ingreso de los fondos respectivos.
Establecer algún mecanismo que garantice la aplicación de los principios generales de todo proceso de
compras, en la contratación de servicios de apoyo del
CAF.
Actualizar la información relativa a la “prospectiva”
eléctrica, ya que el último informe sobre el particular
data del año 2002.
Efectuar las gestiones necesarias para que el ente
regulador tome conocimiento y arbitre las medidas
que correspondan, con relación a las observaciones que
formule la Dirección Nacional de Prospectiva.
Ejercer el seguimiento de las actividades emprendidas por el Comité de Administración del FFTEF
en la ejecución de obras de infraestructura eléctrica.
En especial, aquellas que se financian con fondos
provenientes del Tesoro nacional. Asimismo, indagar
si la estructura de costos de las obras de interconexión
distingue elementos que justifiquen las diferencias de
costo por kilómetro de línea de alta tensión, que se
registran entre el tramo Choele- Choel / Puerto Madryn
y el tramo Puerto Madryn / Pico Truncado.
Acatar lo dispuesto en la normativa vigente, con
relación al subsidio de la energía eléctrica de la provincia de Santa Cruz. En caso de que la constitución de
un fideicomiso para afrontar la interconexión –según
decreto 1.378/01– impida el financiamiento de la tarifa
de electricidad que pagan los usuarios, efectuar las
gestiones que resulten pertinentes para adaptar el marco
normativo a esa realidad (como por ejemplo, la ratificación del convenio complementario suscrito en 2001
entre la provincia de Santa Cruz y el Estado nacional).
Finalmente, la AGN concluye lo siguiente:
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En el marco de la crisis energética que abarcó el
período del presente análisis (2004/2005), la secretaría se ocupó principalmente de transferir fondos y
efectuar préstamos destinados a equilibrar el mercado
eléctrico (administrado por Cammesa), alterado por la
insuficiencia de ingresos provenientes de la demanda.
No se destacaron en ese lapso lineamientos que se
identifiquen mayormente con la fijación de políticas y
regulaciones según lo establecido en la política presupuestaria del organismo.
Se han transferido fondos del Tesoro nacional a
Cammesa para disminuir el déficit del Fondo de Estabilización Eléctrica (FEE) y para la compra de fuel oil
que se utilizó en la generación de electricidad, como
alternativa a la escasez de gas.
La aplicación de fondos no fue realizada a medida
que se concretaban las transferencias, sino que se constituyeron reservas financieras de gran significatividad,
que no se corresponden con los argumentos utilizados
para disponer los giros de fondos presupuestarios a
Cammesa, ni con la existencia de deuda con los generadores.
El convenio entre el Estado nacional y PDVSA para
la compra de fuel oil estableció un marco de aprovisionamiento máximo en el año 2004. No se han obtenido
evidencias de que Cammesa haya intervenido en los
lineamientos que llevaron al acuerdo, ni tampoco elementos que justifiquen la cantidad contratada. Sólo se
ejecutó una parte de ese tope. No obstante ello, PDVSA
siguió enviando buques por encima de los requerimientos del mercado eléctrico, pero los mismos fueron
devueltos. De los elementos obtenidos no surge que se
hayan reconocido deudas por el combustible rechazado,
aunque la Secretaría de Energía ha informado que sí
se absorbieron gastos de envío –sin cuantificar– por el
fuel oil no utilizado.
La intervención de la Secretaría de Energía se complementó con la promoción de obras de infraestructura
de transporte eléctrico, destinadas a mejorar su calidad
y seguridad.
La interconexión del Sistema Argentino de Interconexión con el Sistema Patagónico, vinculando en
alta tensión las localidades de Choele Choel y Puerto
Madryn, fue la primera obra que entró en ejecución con
financiamiento mayoritario del Fondo Fiduciario para
el Transporte Eléctrico Federal.
Con posterioridad, se decidió extender la interconexión patagónica hasta Pico Truncado (provincia de
Santa Cruz) mediante el aporte financiero del Tesoro
nacional para afrontar su costo, como una inclusión a
la versión inicial del plan federal.
La Secretaría de Energía no ejerce el seguimiento
o monitoreo de dichas obras en forma directa, sino
que delega su gestión en el Comité Administrador del
Fideicomiso (CAF), que se desenvuelve en el ámbito
del Consejo Federal de Energía Eléctrica, por lo que
se impone la realización de una auditoría de ejecución

de ambos tramos de obra, a los fines de establecer la
razonabilidad de los costos del segundo tramo.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – María L.
Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas con relación a los aspectos señalados por la Auditoría General de la Nación
con motivo del examen realizado en el ámbito de la
Secretaría de Energía, con el objeto efectuar el control
de la “Gestión del programa de políticas energéticas, a
través de la formulación y ejecución presupuestaria”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
129
(Orden del Día Nº 215)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-423/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre procedimientos de control del
cumplimiento regulatorio por parte de la Comisión
Nacional de Valores; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para superar
las observaciones formuladas a la Comisión Nacional
de Valores, en atención a las recomendaciones de la
Auditoría General de la Nación.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), informa
que procedió a examinar los procedimientos de control
del cumplimiento regulatorio, aplicados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 6 de diciembre de 2005 hasta el 31 de julio
de 2006.
El trabajo de la AGN consistió en la aplicación de los
procedimientos establecidos en las normas de auditoría
externa, aprobadas mediante resolución AGN 145/93,
dictadas en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d) de la ley 24.156. Informa la AGN
que su examen de centró en los procedimientos utilizados por la CNV para la fiscalización sobre mercados de
valores, bolsas de comercio, caja de valores y fondos
comunes de inversión, durante el ejercicio 2005.
Informa la AGN que la Comisión Nacional de Valores (CNV), es la entidad encargada de controlar y
fiscalizar la oferta pública de títulos valores y controlar
a los participantes del mercado de capitales, atento a
los objetivos generales de la ley de oferta pública de
títulos valores, de proteger a los inversores y facilitar
el desarrollo de la actividad económica en general. De
la revisión efectuada por la AGN surge la ausencia de
un plan integral que defina el accionar de la entidad
considerando su función en el marco de los objetivos
generales mencionados, notándose asimismo la carencia de criterios de medición de gestión.
Adicionalmente la AGN ha detectado la falta de
actualización de los procedimientos a aplicar para el
desarrollo de su actividad y demoras en la implementación de las necesarias adecuaciones en su estructura
organizativa.
Respecto de la fiscalización de los mercados autorregulados señala la AGN que se han observado falencias
en su seguimiento, advirtiéndose una utilización parcial
de las herramientas informáticas. Asimismo no se han
implementado todas las medidas necesarias a efectos
de asegurar la integridad y el correcto funcionamiento
en lo relativo con la información proveniente de los
citados mercados. Este hecho, junto a la baja frecuencia de las fiscalizaciones realizadas en la sede de los
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mercados, debilita el esquema general de control que
pueda llevar a cabo la CNV.
En algunos casos la AGN ha detectado demoras o
ausencias en el seguimiento de observaciones recurrentes y en la toma de decisiones respecto de los cursos
de acción a seguir.
Respecto de la fiscalización sobre fondos comunes
de inversión, en general informa la AGN que se han
observado similares falencias relacionadas con la
desactualización de los procedimientos de control y la
falta de seguimiento ante incumplimientos detectados.
Es importante señalar que en este tipo de inversión se
canalizan los ahorros de inversores pequeños y medianos, que no suelen contar con acceso a la información
disponible para grandes inversores, y por lo tanto
requieren de un seguimiento especial.
La AGN informa que su proyecto de informe fue
remitido a la CNV, y respondido por el auditado. Los
comentarios efectuados por la CNV, fueron considerados por la AGN para elaborar la versión definitiva
de su informe.
Con motivo de la auditoría realizada, surgieron una
serie de comentarios y observaciones por parte de la
AGN, las cuales dieron lugar a las siguientes recomendaciones:
1. Implementar un plan estratégico que incluya
todos los objetivos de la organización para cada ejercicio y aplicar un sistema de supervisión basado en la
evaluación de riesgos.
2. Arbitrar los medios para la elaboración de informes de gestión sobre la base de la información presupuestaria, que incluya la explicación de los desvíos por
parte de las áreas involucradas. Adoptar las medidas
necesarias tendientes al cumplimiento del procedimiento establecido en la resolución interna 3.979, por parte
de los funcionarios del organismo.
3. Incluir en los programas de trabajo procedimientos específicos para realizar los controles mencionados
en los mismos.
4. Definir con precisión la información a ser remitida mediante la autopista de información financiera
(AIF), por los fiscalizados bajo el concepto de hecho
relevante.
5. Evaluar la posibilidad de contar con servicios de
auditoría externa periódicos para examinar los sistemas
de la CNV a efectos de contribuir a mejorar el ambiente
de control interno.
6. Formalizar los procedimientos para la tramitación de denuncias recibidas por la CNV. Implementar
un registro único de denuncias, con posibilidad de
acceso directo por las distintas áreas de la organización, con el fin de ser utilizado como herramienta
preventiva.
7. Exigir que las áreas de la CNV realicen el seguimiento de los cursos de acción propuestos por el
directorio e implementen las recomendaciones pro-
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puestas por las auditorías realizadas ya sea internas
o externas.
8. Establecer un mínimo de periodicidad en las
inspecciones integrales que realiza la Subgerencia
de Mercados, Bolsas y Caja de Valores (SMByCV),
en sede de las entidades fiscalizadas. Adecuar los
mecanismos de seguimiento de las observaciones que
surgen con motivo de dichas inspecciones, exigiendo el cumplimiento de las irregularidades en forma
oportuna.
9. Incluir en el programa de tareas para la revisión
de estados contables de bolsas de comercio y mercado
de valores el análisis de su evolución económica y
financiera.
10. Arbitrar los mecanismos tendientes a asegurar
el envío de la información del mercado abierto electrónico (MAE) y Merval a través de la AIF. Asimismo
incorporar en el manual de procedimientos tareas
relacionadas con la recepción y análisis del volumen
operado en los mercados.
11. Implementar los mecanismos que obliguen a
todos los mercados de valores a contar con auditoría
externa de sistemas periódicas, remitiendo los informes
a la CNV para su análisis y seguimiento.
12. Arbitrar los medios para que el Merval remita
mensualmente los montos totales de responsabilidad
patrimonial computable (RPC), presentados al mercado por los agentes y/o sociedades de bolsa y dejar
evidencia en los papeles de trabajo que se incluyen en
el expediente administrativo de las comprobaciones
realizadas para validar la información.
13. Arbitrar las medidas necesarias para que los
mercados de valores remitan al inicio de cada ejercicio
el plan de auditorías a realizar a los agentes y sociedades de bolsa y envíen a la CNV los informes de las
auditorías realizadas a sus agentes. Asimismo, dejar
evidencia en los papeles de trabajo que se incorporan
al expediente administrativo de todos los procedimientos efectuados para cumplir con el programa de
tareas vigente.
14. Impartir las medidas tendientes a la implementación formal de manuales de procedimientos para la
realización de auditorías de los agentes y sociedades de
bolsa, por parte de los mercados del interior.
15. Exigir a los mercados de valores y al MAE la
notificación oportuna de las denuncias recibidas por
esas instituciones. Instrumentar procedimientos para
realizar un seguimiento permanente sobre los sumarios
que tramitan en ellos. Actualizar los procedimientos de
acuerdo a la normativa vigente aplicable.
16. Adecuar el manual de procedimientos del sector
monitoreo a las actuales misiones y funciones del área.
17. Analizar la posibilidad de diseñar un sistema de
alarmas que permita adaptar los parámetros en función
de las necesidades del monitoreo de los mercados. Implementar guías, manuales o instrucciones que marquen
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los parámetros para analizar operaciones consideradas
fuera de los patrones normales.
18. Instrumentar el uso de un registro de alarmas,
dejando evidencia del motivo de las desestimaciones.
19. Implementar en el ámbito de la CNV el módulo
de nóminas y de tenencias accionarias.
20. Realizar inspecciones en sede de las bolsas de
comercio sin mercado de valores adherido y de la Caja
de Valores S.A. (CVSA), con frecuencia periódica.
21. Planificar inspecciones en sede del MAE con
frecuencia periódica y exigir a la institución la adopción de medidas tendientes al cumplimiento de las observaciones detectadas por el organismo, sancionando
en caso contrario.
22. Impulsar la adopción de medidas tendientes a
la ejecución del plan de trabajo para verificaciones en
sociedades gerentes, en forma integral y preventiva.
23. Actualizar el Plan de Trabajo para Control de
Estados Contables (EECC), de sociedades gerentes y
depositarias en base a las observaciones mencionadas
y la reglamentación interna del organismo en el marco
de la normativa legal vigente con el fin de resguardar
el interés de los cuotapartistas y eventuales inversores.
24. Implementar un plan de trabajo de control de
cartera semanal de FCI considerando las deficiencias
señaladas.
25. Exigir auditorías sobre el Sistema CNV - Cámara de FCI (CAFCI), y analizar la posibilidad de realizar
modificaciones dinámicas al sistema, que permitan el
ingreso de la totalidad de las especies de activos, que
conforman la cartera del fondo.
26. Arbitrar los mecanismos tendientes a asegurar el
control de la normativa sobre honorarios de sociedad
gerente (SG) y sociedad depositaria (SD).
27. Adaptar los planes de trabajo referidos al control
de estados contables de FCI y de verificaciones en
entidades colocadoras de cuotapartes, considerando la
normativa vigente e instrumentar un mecanismo homogéneo de análisis en el ámbito de la fiscalización del área.
28. Agilizar el seguimiento de los resultados de las
verificaciones realizadas. Establecer un adecuado énfasis
en controles específicos sobre las sociedades depositarias
tendientes al resguardo de los intereses de los cuotapartistas, nutriéndose de la fiscalización que realiza el BCRA.
29. Instrumentar y mantener actualizado un registro
de agentes colocadores (AC) y establecer cursos de
acción a seguir en casos de incumplimientos. Incluir en
la normativa vigente los requisitos que actualmente se
encuentran definidos informalmente para las personas
físicas que quieran actuar como agentes colocadores
(AC) y precisar el alcance de los sujetos comprendidos
en el artículo 27, inciso d).
30. Exigir el cumplimiento de la presentación de la
documentación que imponen las normas en relación a
las altas de SG, SD y nuevos FCI e implementar meca-
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nismos de seguimiento de los deberes dispuestos por el
directorio en las resoluciones aprobatorias.
31. Exigir el cumplimiento de la presentación de
todos los requisitos previos a la modificación de los
reglamentos de gestión.
32. Exigir el cumplimiento de la presentación de la
documentación que imponen las normas respecto del
proceso de liquidación y cancelación de los FCI.
33. Arbitrar las medidas necesarias para el buen
diligenciamiento en las investigaciones y resoluciones
de las denuncias recibidas.
34. Implementar un sistema de registro único
e informatizado que facilite la localización y
vinculación de los trámites y controles relativos a
cada uno de los FCI con sus respectivas sociedad
gerente (SG), sociedad depositaria (SD) y agentes
colocadores (AC).
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para superar
las observaciones formuladas a la Comisión Nacional
de Valores, en atención a las recomendaciones de la
Auditoría General de la Nación.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
130
(Orden del Día Nº 216)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-25/08 y
O.V.-24/08, mediante los cuales la Auditoría General
de la Nación comunica resoluciones referidas a la
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carta sobre aspectos contables y de control interno
correspondiente a los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/05 y sobre los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31/12/05, respectivamente, en
el ámbito de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas con relación a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen de los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2005 de la
empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-24/08 - Resolución AGN 27/08
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa que
ha realizado una auditoría de los estados contables por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005 correspondiente a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.
Las tareas de la AGN fueron efectuadas de acuerdo
con las normas de auditoría aprobadas por la resolución
145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156. Dichas
normas son compatibles con las adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Las tareas de campo desarrolladas por los auditores
de la AGN se cumplieron entre el 15 de febrero de 2006
y el 6 de agosto de 2007.
En las “Aclaraciones previas al dictamen”, la AGN
expresa lo siguiente:
1. En nota 9 e) a los estados contables, se describe la
evolución de los diferentes aspectos técnicos, económicos, administrativos y legales vinculados al Proyecto
Central Nuclear Atucha II que denotan la efectiva
reanudación de las obras conducentes a la finalización
del mismo, cuyo financiamiento y terminación se en-
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cuentran supeditados al mantenimiento y cumplimiento
de los Aportes del Tesoro Nacional detallados en la
citada nota. Asimismo, la sociedad ha efectuado el
cálculo del valor actual esperado de los flujos netos de
fondos del proyecto, el cual determina, bajo determinadas hipótesis indicadas en nota 1.4. g) a los estados
contables, la recuperabilidad de la inversión faltante y
del valor contable al cierre del ejercicio.
2. Tal como se señala en la nota 3 a los estados
contables, la sociedad ha interpuesto ante la AFIP, en
el mes de abril de 2001, un reclamo de repetición de
$ 82.429.521,59 por el impuesto al valor agregado
ingresado en exceso en el período fiscal septiembre de
1995 a febrero de 2001, al no haber utilizado en sus
declaraciones juradas los créditos diferidos mediante
decreto– 456/95. Sin perjuicio de ello, la sociedad
ha procedido a utilizar en sus declaraciones juradas
mensuales presentadas e informadas a la AFIP hasta
el 31-12-2005 la suma de $ 74.655.988,84 del saldo
total de dicho reclamo. Con fecha 9 de noviembre de
2006 mediante resolución 53/2006 el jefe (int.) de la
División Recursos del Departamento Legal Grandes
Contribuyentes Nacionales dependiente de la AFIP
dispuso no hacer lugar al recurso de repetición interpuesto por la sociedad. La sociedad ha interpuesto un
recurso de reconsideración sobre la citada resolución,
el cual, a la fecha del presente, no ha sido contestado.
3. Según se describe en la nota 7 a los estados contables, la sociedad incluye en el pasivo corriente una
deuda con la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) en concepto del canon previsto en el artículo 10 del decreto 1.540/94, habiendo contabilizado
$ 97.743.181,26 –con facturación por parte de la
CNEA– en el rubro Otras Deudas y $105.000.000 –sin
facturación por parte de CNEA– en el rubro Provisiones. El cargo del canon del ejercicio de $ 30.000.000
fue imputado al rubro Cánones del estado de resultado.
Con fecha 14-6-2006, la sociedad ha suscrito un acta
acuerdo con la CNEA mediante la cual se acuerda la
capitalización de la deuda mantenida con el citado
organismo en concepto de canon a febrero de 2006, a
través de la entrega de acciones liberadas de NASA.
Dicha acta fue aprobada por la asamblea de accionistas
de NASA del 22-6-2006 ad referéndum del decreto del
Poder Ejecutivo nacional que ratifique la referida acta
y deje sin efecto el canon establecido por el decreto
1.540/1994.
El dictamen de la AGN sobre los estados contables
analizados expresa que, en su opinión, sujeto a la continuidad, finalización y recuperabilidad del Proyecto
Central Nuclear Atucha II según lo expuesto en 1. y a la
resolución y/o conclusión de las situaciones detalladas
en 2. y 3. contenidas en las “Aclaraciones previas al
dictamen”, presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima al 31 de diciembre
de 2005, el resultado del ejercicio y las variaciones en
el patrimonio neto y en el flujo de efectivo por el ejer-
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cicio terminado en esa fecha, de acuerdo con normas
contables profesionales vigentes.
Expediente O.V.-25/08 - Resolución AGN 28/08
La Auditoría General de la Nación informa que elaboró una carta sobre aspectos contables y de control
interno por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2005 correspondiente a Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron entre el 5 de mayo de 2005 y el 17 de noviembre de 2006.
El examen de la AGN fue realizado de conformidad con las normas de auditoría, aprobadas mediante
resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d),
de la ley 24.156. Dichas normas son compatibles con
las dictadas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales en Ciencias Económicas.
La AGN informa que el trabajo desarrollado ha
consistido básicamente en evaluar los controles que
tienen efecto sobre la información contable-financiera
generada por la entidad y que pueden, por lo tanto,
afectar los saldos finales de los estados contables.
La AGN señala que el contenido del informe realizado respecto a la evaluación del control interno cubre
únicamente aquellos aspectos que han surgido durante
el desarrollo del examen y no incluye los comentarios
y recomendaciones que un estudio específico destinado
a tal fin podría revelar.
Observaciones y recomendaciones surgidas
en ejercicios anteriores
Aspectos organizacionales
Observaciones:
La AGN informa que durante el ejercicio 2004
la sociedad continuó con la elaboración y puesta en
práctica de procedimientos administrativos, habiéndose
aprobado a diciembre de 2004 treinta procedimientos,
encontrándose trece de los mismos en distintas fases
de aprobación.
Asimismo, informa que teniendo en cuenta que a
partir del ejercicio 2005 se producen la implementación
del sistema integrado de gestión (SAP) y la aprobación
de nuevos convenios colectivos de trabajo, se deberá
proceder a la adecuación de los procedimientos al
nuevo contexto organizacional.
En el año 2004 se aprobaron las estructuras de las
CNA I y CNE, encontrándose en fase de aprobación
las correspondientes a las unidades orgánicas de sede
central y la unidad de gestión CNA II. Asimismo, luego
de la aprobación de cada una de las estructuras, se deben adaptar las correspondientes misiones y funciones,
habiéndose ya aprobado las de CNE, hallándose en
proceso de revisión las de CNA I.
En base a las observaciones señaladas, la AGN recomienda dictar la disposición administrativa que apruebe
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y ponga en vigencia los diversos procedimientos que
se encuentran en etapas de actualización y elaboración,
así como también la estructura orgánico-funcional y
las misiones y funciones de las diversas áreas de la
empresa. Adoptar las medidas necesarias para el cabal
cumplimiento de la normativa implementada.
Proceso contable
La AGN informa que si bien se han confeccionado
diversos procedimientos administrativos y rutinas
contables y se ha mejorado en la conciliación y depuración de saldos y partidas de antigua data, durante el
ejercicio 2004 se observaron ciertas debilidades como:
a) inadecuada coordinación y homogeneización de las
rutinas administrativo-contables y del software aplicados en las distintas sedes de la sociedad, b) falta de
conciliación y depuración periódica de algunos saldos
de antigua data (ejemplo: anticipos en moneda nacional y extranjera y deudas comerciales), y c) reiterados
errores de imputación de las cuentas contables entre las
distintas sedes e incorrectos devengamientos, lo cual
queda constatado con los numerosos movimientos de
la cuenta ajuste de resultados de ejercicios anteriores.
Por lo expuesto, la AGN recomienda continuar con
la tarea de implementación y actualización de todos los
procedimientos contables e integración de las diversas
áreas, reforzando los canales de comunicación entre los
distintos sectores de la sociedad.
A su vez considera que deben realizarse análisis
periódicos de las diversas cuentas a fin de detectar posibles errores de imputación o incorrectas estimaciones
o devengamientos y efectuar las depuraciones correspondientes. Para ello, sería conveniente instrumentar la
confección de estados contables trimestrales.
Bienes de uso
a) La AGN informa que de la revisión selectiva de
documentación respaldatoria de una serie de altas de
bienes de uso correspondientes al ejercicio 2004, se
verificaron errores en la carga de dichas altas al sistema
contable de la empresa.
b) De una revisión selectiva sobre el inventario
físico de bienes de uso de las centrales CNA I y CNE,
la AGN verificó la falta de identificación de algunos
de los componentes físicos detallados en los planos.
En virtud de las observaciones realizadas, la AGN
recomienda,
a) Tomar los recaudos necesarios referentes a controlar la carga de la información volcada al sistema
contable y desagregar los ítems de acuerdo con la
documentación de compra.
b) Proceder a la revisión y colocación de las identificaciones en los componentes según el plano, a fin de
facilitar su control y localización.
Gastos en personal
Sede Arribeños
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a) La AGN informa que de una muestra selectiva
se procedió a cotejar la instrumentación de los legajos
del personal de NASA, comprobándose que algunos de
ellos se encontraban incompletos (a manera de ejemplo,
se puede citar: fotocopia de DNI o carta de ciudadanía,
fotocopia de DNI de cada uno de los hijos, detalle anual
de licencia y franquicias del empleado, entre otros).
b) La AGN informa que se detectó en los asientos de
diario números 147, 164 y 135 de los meses de julio,
agosto y septiembre de 2004, respectivamente, correspondientes a sueldos y jornales, la registración de un
pasivo con el sindicato de energía atómica, el cual no
existe desde hace 5 años. De las revisiones practicadas
por la auditoría, surgía que la imputación correcta era
la correspondiente al sindicato ATE.
c) La AGN informa que se tomó una muestra selectiva de los recibos de sueldos correspondientes al pago
de la bonificación anual productividad, antigüedad y
capacitación y disciplina (BAPACD) siguiendo lo que
expresa el convenio NASA-FATLyF. Se comprobó
que al agente matrícula 20.258 debería aplicarse el
coeficiente 2,8, según dicho convenio, y no 3,2 como
se utilizó para realizar el pago. Los agentes matrículas
20.281 y 20.290 no contienen descrita en sus recibos
de sueldos la fecha de ingreso a la sociedad, por lo cual
no se pudo comprobar el cálculo de dicha bonificación.
En virtud de las observaciones efectuadas, la AGN
recomienda:
−Teniendo en consideración, los lineamientos señalados en los procedimientos dictados a tal efecto, se
sugiere continuar con la actualización de los legajos
del personal.
−A fin de no generar pasivos inexistentes y/o errores
de imputación, se sugiere adoptar los recaudos necesarios para revisar las imputaciones en los asientos de
sueldos y jornales.
−Efectuar una revisión del coeficiente utilizado para
el cálculo de la BAPACD de acuerdo con lo previsto en
el respectivo convenio colectivo de trabajo e incorporar
en todos los recibos de haberes la fecha de ingreso de
cada agente a la sociedad.
CNA I y CNA II:
a) La AGN informa que según resolución 26/05 del
directorio de NASA de fecha 15/2/05, se establece a
partir del 24/1/05 un valor de viático diario de $ 100
para todo el personal.
En las rendiciones de las matrículas 15.076 y 14.982
se incluyen las diferencias de la asignación de viáticos
entre el valor vigente al 24/1/05 y su valor posterior.
Sin embargo, la AGN observa que algunos días rendidos, son anteriores a esta última fecha, aclarándose que
en el reverso de las rendiciones figura la leyenda “Acta
Luz y Fuerza zona Paraná con vigencia 1º/1/05” lo cual
se contrapone con la fecha de vigencia establecida por
la resolución del directorio, señalada.
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b) La AGN informa que el sistema de tarjeta electrónica que verifica el ingreso y egreso del personal de la
CNA II, emite una planilla resumen mensual detallando
los horarios de entrada y de salida de cada uno de los
operarios. Allí pudo verificarse que en algunos casos
de personal que prestó servicios, estos horarios no
aparecen (por ejemplo matrículas 16.223 y 16.221 del
mes de octubre 2004).
Es por lo expuesto, que la AGN recomienda:
a) Adoptar los recaudos necesarios tendientes a
revisar debidamente las rendiciones de los viáticos,
tomando como base la resolución 26/05 emitida por el
directorio de la sociedad, requiriendo al departamento
de asuntos jurídicos dictamen sobre la vigencia del
Acta de Luz y Fuerza zona Paraná.
b) Controlar debidamente la información emitida por
el sistema de ingreso y egreso de personal de la CNA
II a fin de evitar posibles errores en la liquidación de
adicionales, como por ejemplo horas extra.
Cuadro de gastos
La AGN observa que en el cuadro de gastos que se
acompaña como anexo a los estados contables de la
sociedad, se utilizan desde hace varios ejercicios los
mismos porcentajes de distribución y/o asignación de
costos indirectos.
En consecuencia, y atento al tiempo transcurrido
desde la fijación de los mencionados porcentajes,
la AGN recomienda revisar los criterios o bases de
distribución aplicadas y, de corresponder, efectuar las
correcciones y/o ajustes pertinentes.
Contrataciones
a) La AGN informa que realizó una revisión selectiva de compras y contrataciones en la cual se observaron
las siguientes situaciones:
−Se detectaron algunas diferencias entre los montos
adjudicados de las contrataciones correspondientes a
compras menores y su carga en la planilla resumen del
sistema de gestión de compras emitido por la gerencia
de abastecimiento y contrataciones de la CNA I.
−Se observó un desglose de actuaciones que, por
tratarse de similar objeto, podrían haberse agrupado
bajo el mismo expediente
b) La AGN informa que se analizó una muestra
selectiva de la cuenta 01-1322021 que integra el rubro
remesas del exterior, destacándose que el expediente
NA-6018 (licitación pública 11/96) correspondiente a
un giro al exterior por u$s 97.052,85 para el suministro
de bombas de rotor enlatado para CNE, se encontraba
pendiente de recepción y posterior ingreso al almacén
de CNE desde el 27-10-1998 por falta de documentación ya que, según lo informado por la sociedad,
requieren certificación de calidad nuclear.
En virtud de lo observado, la AGN recomienda:
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− Realizar las acciones correspondientes a los
efectos de solucionar los problemas de carga de información referentes a las contrataciones y adoptar las
medidas necesarias para agrupar en un mismo llamado
las adquisiciones de similar objeto, evitando de tal
forma posibles desdoblamientos.
−Atento el tiempo transcurrido, adoptar las medidas
pertinentes tendientes a definir la utilidad del equipo
importado para proceder a la registración del alta
respectiva.
Deudas fiscales
La AGN realiza las siguientes observaciones,
−Con fecha 30/9/04, NASA canceló la cuota 2/2004
del impuesto inmobiliario de la CNA I abonando intereses por mora. Cabe destacar que la Dirección General
de Rentas envió a NASA un aviso de deuda con fecha
24/9/04 informando sobre el retraso en el pago y que
éste fue el disparador para que se cancele la obligación
pendiente.
−Se detectaron retrasos en el pago de las patentes
de los vehículos que conforman la flota de la sociedad.
Durante el año 2004, NASA sólo abonó la primera
cuota.
Conforme las observaciones realizadas, la AGN
recomienda tomar los recaudos necesarios tendientes
a evitar retrasos en la cancelación de las obligaciones
de la sociedad con el objeto de evitar multas o intereses
por mora.
Almacenes CNA I
La AGN ha realizado las siguientes observaciones:
a) De una revisión selectiva de la documentación
respaldatoria de algunos de los sistemas componentes
del almacén de la CNA I, la AGN ha verificado las
siguientes situaciones:
−Incompleto respaldo documental.
−Diferencias en el factor conversión de marcos
alemanes a euros.
−Documentación archivada sin un orden cronológico.
b) La AGN ha verificado que en los tubos de helio e
hidrógeno existentes en los galpones no se encuentran
insertas las fechas de vencimiento.
Por lo expuesto, la AGN recomienda continuar
con la tarea de recopilación de la documentación respaldatoria de los diversos componentes del almacén,
teniendo en cuenta que la documentación obrante en
los archivos se corresponda con el último costo unitario
del respectivo artículo.
A su vez, sugiere revisar la conversión de marcos
alemanes a euros a fin de detectar posibles errores
de cálculo, practicando los ajustes pertinentes en los
costos unitarios.
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La AGN recomienda que a fin de detectar con la
debida antelación la necesidad de compra, sería conveniente insertar las fechas de vencimiento en los tubos
de helio e hidrógeno.
Conciliaciones bancarias
La AGN ha realizado las siguientes observaciones:
a) La AGN informa que revisadas las conciliaciones bancarias de las cuentas 19.950/8 (Banco Río),
462/000632/1 (Banco Francés) y 0176917/004 (Banco
Itaú) al 31/12/04 ha observado que todas utilizaban la
denominación “Depósitos pendientes de acreditación
bancaria” cuando en realidad correspondían a “Débitos
pendientes de registración contable”.
A su vez, los saldos pertenecientes a estos conceptos
no deberían netearse de saldos pendientes de conciliaciones anteriores, conformando dichos saldos por
diferencia, sino que deberían detallarse las partidas en
cada conciliación.
b) La AGN informa que las conciliaciones bancarias
tienen que realizarse hasta el último día de cada mes,
ya que en el ejercicio 2004 ha habido casos en donde
las mismas fueron realizadas con fecha 30/12/04, por
lo que los movimientos del último día del mes no
fueron contemplados, afectándose los saldos de la
conciliación.
c) La AGN informa que revisada la conciliación
bancaria de la cuenta 408/52 al 31/12/04, se observó
que 6 cheques emitidos por la sociedad figuraban
como pendientes de débito bancario. Al 31/12/05
dichos cheques continuaban pendientes en poder de
Tesorería Arribeños al no haber sido retirados por los
proveedores.
En virtud de las observaciones señaladas, la AGN
recomienda,
a) Detallar en las respectivas conciliaciones bancarias la fecha y descripción correspondiente de aquellos
depósitos o débitos pendientes, sean de acreditación
bancaria o de registración contable, evitando incluir
partidas globales y/o compensaciones.
b) Realizar la conciliación al último día de cada mes,
a fin de reflejar con exactitud los saldos bancarios y que
a posteriori no surjan diferencias.
c) A fin de evitar confusiones en el seguimiento de los
cheques, no clasificar como “Cheques emitidos pendientes
de débito bancario” los que aún continúan en poder de
Tesorería, por no haber sido retirados por los proveedores.
Asimismo, analizar periódicamente esta operatoria a fin
de efectuar los ajustes contables pertinentes.
Créditos - Deudores por ventas varias
La AGN observa que en la integración al 31-122004 de la cuenta otros deudores morosos (sede
Arribeños) figuraban como pendientes de cobro una
serie de facturas con un considerable retraso que, en
algunos casos, superaban el año. El sector contable

Reunión 20ª

solicitó opinión a la gerencia de asuntos jurídicos a
fin de determinar los pasos a seguir para el recupero
de las sumas adeudadas.
Dicho departamento a su vez requirió a la gerencia
de administración documentación adicional para emitir
su dictamen, por lo cual la sociedad optó por no registrar la pertinente previsión por incobrabilidad hasta
completar su análisis.
Dentro de la cuenta deudores por ventas (sede CNA
I) se encuentra incluida una factura correspondiente
a Eastman Chemical Argentina con más de un año de
antigüedad, la cual no fue reclasificada como deudores
morosos.
En virtud de las observaciones efectuadas, la AGN
recomienda revisar periódicamente los saldos de la cuenta
“Deudores por ventas varias” a fin de detectar partidas
que deberían reclasificarse como morosos e iniciar inmediatamente las gestiones de cobranza o bien informar al
departamento de asuntos jurídicos a efectos de encauzar
dichas gestiones, constituyéndose, cuando corresponda,
la pertinente previsión por incobrabilidad.
Gastos parada programada
La AGN informa que la sociedad sigue el criterio
de registrar en las cuentas de gastos las erogaciones
relacionadas con las paradas programadas de las CNA
I y CNE en el ejercicio en que las mismas se incurren.
Atento a que dichas paradas son procesos de mantenimiento programados periódicos y que implican
un cese transitorio en las actividades de la central,
la AGN entiende que el procedimiento contable más
correcto para un mejor devengamiento en resultados
es el siguiente:
−Reconocer un pasivo (provisión) a lo largo del
tiempo comprendido entre la última parada y la fecha
en que se encuentra programada la próxima.
−Cancelar dicho pasivo contra las erogaciones que
se producen en oportunidad en que se concreta el
mantenimiento.
Observaciones y recomendaciones surgidas en el
ejercicio
Proyecto Central Nuclear Atucha II
La AGN observa que en el balance de sumas y saldos
que emite el sistema SAP no se desagregan a nivel de
subcuenta contable los distintos sistemas componentes
del proyecto CNA II.
En consecuencia, la AGN recomienda instrumentar
la desagregación a nivel de subcuenta contable de
los distintos conceptos cargados al proyecto CNA II,
teniendo en cuenta los distintos sistemas existentes,
tal como se ha efectuado en las otras dos centrales en
operación.
Provisión para gastos no facturados
La AGN observa que dentro de la integración de esta
cuenta se incluyen una serie de conceptos cuyas siglas
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son “GNB” y “BNG”, que corresponden a transacciones
automáticas efectuadas por el sistema SAP relativas a
conceptos recibidos y no facturados y conceptos facturados y no recibidos, respectivamente. Estas transacciones
acumulan débitos y créditos a lo largo del ejercicio,
generando al cierre una gran cantidad de movimientos
pendientes, tornando dificultoso su control y seguimiento, al no depurarse las transacciones ya canceladas.
Por lo señalado, la AGN recomienda evaluar la posibilidad de que el sistema genere periódicamente listados de
transacciones “GNB” y “BNG” efectivamente pendientes de recepción y/o facturación a efectos de proceder a
depurar las operaciones. Prestar especial atención a las
operaciones en moneda extranjera que generan pequeñas diferencias de cambio, ya que el sistema las sigue
considerando como transacciones pendientes.
Otros créditos
La AGN observa que dentro de este rubro se encuentra registrado un crédito de $ 504.844,33 con
la Secretaría de Hacienda derivado de la liquidación
de la firma ENACE S. A. concluida en el año 2000,
no denotándose avances en el proceso de cobro del
referido crédito.
Por lo señalado, la AGN recomienda que atento el
tiempo transcurrido, sería procedente que el servicio
jurídico de la sociedad emita opinión acerca de la
probabilidad de recupero del crédito en cuestión. En
función de dicho dictamen, impulsar las acciones
necesarias para el recupero de los saldos adeudados,
practicando, de corresponder, los ajustes contables
pertinentes.
Deudas juicios consolidados
La AGN observa que el saldo de la cuenta respectiva
por $ 165.979,84 registra la deuda con la Tesorería
General de la Nación por el valor nominal de los bonos
entregados a los proveedores en el marco de las leyes
de consolidación.
La AGN considera que la referida deuda debe ser
valuada al valor técnico de los bonos entregados, el
cual debe ser requerido a la Dirección de Administración de la Deuda Pública del Ministerio de Economía
y Producción.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor predsidente, a fin de llevar a su conocimiento que el
Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el
siguiente

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas con relación a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen de los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2005
de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad
Anónima.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
131
(Orden del Día Nº 217)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-182/08,
O.V.-391/08, O.V.-392/08 y 393/08, mediante los
cuales la Auditoría General de la Nación remite resoluciones sobre la toma de conocimiento del informe de
revisión limitada por el período de tres meses finalizado
el 31/3/2006; los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/06; la carta con comentarios y
recomendaciones de control interno elaborada sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/06; y el informe especial relativo a la existencia y
funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica la sociedad para cumplir con las normas
de la unidad de información financiera en materia de
prevención del lavado de activos de origen delictivo
por el ejercicio finalizado el 31/12/06, respectivamente,
en el ámbito de Lotería Nacional Sociedad del Estado;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas:
a) Para regularizar las observaciones señaladas por el
organismo de control externo, sobre el sistema de control
interno contable de Lotería Nacional Sociedad del Estado, y
b) Para que asimismo se sirva dar las instrucciones pertinentes a Lotería Nacional S.E. para que remita al órgano
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de control externo, la memoria anual y el informe de la
comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2006.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente O.V.-182/08 - Resoluciones AGN 85, 86
y 87/08
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), informa
que realizó una revisión limitada sobre los estados
contables trimestrales correspondientes a los períodos
finalizados el 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de 2006 de Lotería Nacional Sociedad del Estado.
El examen de la AGN, excepto por lo que se indica
en “Limitaciones en el alcance del trabajo” que se menciona más adelante, fue realizado de acuerdo con las
normas de auditoría vigentes aplicables para la revisión
limitada de estados contables correspondientes a períodos intermedios, adoptadas por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Las limitaciones en el alcance del trabajo, mencionadas por la AGN son las siguientes:
1. Dada la característica de la explotación de la sociedad –comercialización de juegos de azar–, lo cual
implica la emisión y movimiento de grandes volúmenes
de comprobantes, el análisis sobre los recursos arrojados por la actividad se fundamentó en listados de
salida, emitidos por sistemas informáticos. Tal como
se describe en nota a los estados contables, existen
falencias oportunamente detectadas de los análisis y
seguimientos practicados sobre los sistemas de la sociedad, hallándose pendientes de implementación algunas
mejoras relativas a las técnicas y procedimientos de
control sobre los sistemas computarizados afectados
al procesamiento de la información que alimentan la
gestión administrativa.
2. Tal como se indica en nota a los estados contables,
el cómputo de la previsión para juicios se efectuó en
base a información que no se encuentra actualizado a
la fecha del presente informe.
3. La sociedad expone el Fondo Compensador en el
Pasivo no Corriente. A la fecha del presente informe la
sociedad se encuentra efectuando un análisis y evaluación que permita determinar su razonable valuación de
acuerdo con normas contables vigentes.

Reunión 20ª

La AGN concluye el análisis de los estados contables
intermedios, afirmando que, por las razones expuestas
en las limitaciones al alcance, no están en condiciones
de emitir opinión sobre la razonabilidad con que los
estados contables intermedios, considerados en su
conjunto, presentan en sus aspectos significativos, la
situación patrimonial de Lotería Nacional Sociedad
del Estado, por los períodos trimestrales analizados.
No obstante, en base a la labor realizada, excepto
por el efecto de los ajustes, si los hubiere, que pudieran derivarse de lo mencionado en “limitaciones al
alcance”, la AGN manifiesta que, sujeto a la incidencia
que pudiera resultar de la resolución de las situaciones
contingentes descritas en las notas 7.1, 7.2 y 8, los
estados contables intermedios analizados, contemplan
todos los hechos y circunstancias significativos que son
de su conocimiento y no tienen otras observaciones
que formular.
Expediente O.V. -391/08 - Resolución AGN 182/08
La Auditoría General de la Nación informa que, a
solicitud del organismo y mediante convenio con el
mismo, realizó una auditoría de los estados contables de
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 1º de febrero de 2007 y el 28 de abril de 2007.
El examen de la Auditoría General de la Nación fue
realizado de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93-AGN, dictadas en
virtud de las facultades conferidas por el artículo 119,
inciso d), de la ley 24.156, las que son compatibles con
las aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada la característica de la explotación de la sociedad –comercialización de juegos de azar–, que implica
la emisión y movimiento de grandes volúmenes de
comprobantes, el análisis de la AGN sobre los recursos
arrojados por la actividad se fundamentó en listados de
salida, emitidos por sistemas informáticos.
Dicha información se ve afectada por lo expuesto en
la nota 11 a los estados contables, en donde se manifiesta que existen falencias oportunamente detectadas
de los análisis y seguimientos practicados sobre los
sistemas de la sociedad, hallándose pendientes de implementación algunas mejoras relativas a las técnicas
y procedimientos de control sobre los sistemas computarizados afectados al procesamiento de la información
que alimentan la gestión administrativa.
La AGN informa que la sociedad expone el Fondo
Compensador en el Pasivo no Corriente. A la fecha del
presente informe la sociedad se encuentra efectuando un
análisis y evaluación que permita determinar su razonable valuación de acuerdo con normas contables vigentes.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación,
sobre los estados contables de Lotería Nacional Sociedad del Estado, por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2006, es favorable con salvedades.
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La Auditoría General de la Nación señala que la memoria anual y el informe de la comisión fiscalizadora
que deben acompañar a los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, de Lotería
Nacional S.E., no han sido remitidos por la empresa.

4. Aspectos contables

Expediente O.V. -392/08 - Resolución AGN 183/08

a) Deudores Varios Administración Central Deudores en Gestión: La AGN señala que en base al
análisis efectuado sobre los saldos de estas cuentas
surge que algunos de los mismos, por distintas razones
(antigüedad - falta de significación), deberían ser analizados para su eventual depuración de la contabilidad
para que ello refleje una situación más cercana a la
realidad económica y jurídica;
b) Fondo Compensador: La AGN informa que de
acuerdo con la información disponible, observó una
dilación en la definición respecto de la correspondencia
de la utilización del saldo de la cuenta Fondo Compensador para los casos de los deudores de antigua data,
como los mencionados en el apartado a) precedente.
La AGN informa que este fondo fue creado como
consecuencia de la aplicación del Reglamento para la
Adjudicación y Explotación de Agencias Oficiales y
Permisos Precarios –resolución 90/2002, artículo 19–
comisiones-deducciones, que dice: “Del monto de las
comisiones podrá retener para las siguientes imputaciones: a) Fondo Compensador hasta el medio por ciento
(0,5%) de la recaudación de los juegos susceptibles
de aplicación de acuerdo a la normativa pertinente,
para integrar el fondo especial perteneciente a Lotería
Nacional S.E., en previsión de quebrantos ocasionados
por la comercialización y explotación de los juegos”.
La AGN señala que dicha situación se puede visualizar en el expediente 374.823/04, el cual reconstruye y
continúa el expediente 375.472/01 –en razón de haber
resultado infructuosa su búsqueda– sobre este tema.
Este expediente ha tramitado por distintas áreas de la
sociedad sin concluir aún.
La AGN informa que el importe acumulado por
este concepto al 31 de diciembre de 2006 asciende a
$ 17.163.969,03 sin que se evidencie una operatoria
establecida de aplicaciones.

La AGN informa que, efectuó una revisión de la estructura de control interno adoptada por Lotería Nacional Sociedad del Estado a fin de determinar el alcance,
la naturaleza y la oportunidad de los procedimientos
de auditoría a aplicar en la revisión de los estados contables de dicha sociedad al 31 de diciembre de 2006.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 1/2/07 y el 28/4/08.
La AGN informa que el examen fue realizado
de acuerdo con las normas de auditoría, aprobadas
mediante la resolución 145/93, dictadas en virtud de
las facultades conferidas por el artículo 119, inciso
d), de la ley 24.156. Dichas normas son compatibles
con las aprobadas por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El trabajo desarrollado por la AGN consistió en
evaluar principalmente los controles que tienen efecto
sobre la información contable generada por la sociedad
y que pueden, por lo tanto, afectar los saldos finales de
los estados contables.
I. Observaciones de ejercicios anteriores
1. Falta de un manual de normas
y procemientos contables y de compras
2. Contratación de escribanos
La AGN observó que la sociedad no cuenta con
un procedimiento normativo tendiente a tipificar las
contrataciones con los escribanos que intervienen en la
protocolización de los sorteos que se efectúan.
3. Contrataciones
La AGN observa que desde el año 1993 a la fecha,
Lotería Nacional S.E. contrata un servicio integral de
captura de apuestas on line real time: provisión de
material, terminales, comunicación y procesamiento de
las apuestas y juegos de Loto, Prode, Lotería, Quini 6,
La Quiniela, Loto 5 y/o cualquier otro que implemente
por sí o por contrataciones con terceros, mediante el
procedimiento de contratación directa.
La AGN señala que se debe tener presente que la
normativa vigente, a esa fecha y en la actualidad, prevé
que el procedimiento a aplicar es el de la licitación
pública, por lo que lo actuado de esta manera por la
sociedad no se ajusta al texto normativo para esta
modalidad. Según lo informado por Lotería Nacional
S.E. el monto facturado para el ejercicio 2006 fue de
$ 77.026.428.

4.1 Cuenta 134/01 Deudores Varios Administración
Central; cuenta 132/02 Deudores en Gestión y cuenta
250/02 Fondo Compensador.

4.2 Cuenta 411.106 Recursos. Quini 6, modalidad
tradicional y variantes: La AGN informa que al analizar la información de estadística referida al “Quini 6,
modalidad tradicional”, observó que los recursos son
informados en un sólo renglón, es decir, los “Recursos
del juego”, juntamente con los “Recursos por recupero
de gastos de procesamiento” mientras que contablemente se los muestra en cuentas distintas, con lo cual
la información no resulta homogénea.
5. Asociación Argentina de Fomento Equino
La AGN informa que con fecha 30 de marzo de
1994, Lotería Nacional S.E. suscribió con la Asociación Argentina de Fomento Equino un contrato de
locación por el plazo de 10 años sobre los inmuebles

650

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

denominados Tattersall e Hipología, ambos situados en
el Hipódromo de Palermo.
Este contrato derivó en varios juicios que permanecen irresueltos.
La AGN al hacer el análisis de los mismos observa
que hay una dilación en las tramitaciones efectuadas
por Lotería Nacional S.E. a los efectos de proceder a
la regularización del tema en cuestión.
Por otra parte, la AGN observa que el locatario no
ha dado cumplimiento a la constitución de las garantías
previstas en el contrato de locación.
6. La Quiniela
6.1. Gerencia de Juegos
a) Departamento de Juegos: La AGN informa
que el empleado de Lotería Nacional S.E. carga los
números ganadores en el sistema, tomando estos de la
pizarra de sorteo, emite el extractín, el cual es firmado
por el escribano actuante, e imprime el “escrutinio
provisorio” con la cantidad de ganadores por categoría, que es firmado por el jefe de sorteos, y lo controla
contra el extractín, dando lugar a la emisión de un
“escrutinio definitivo” que también es firmado por el
jefe de sorteos. Posteriormente envía por el sistema
la confirmación de los resultados de la quiniela a las
provincias participantes y finalmente envía vía sistema,
a la empresa Casino Buenos Aires S.A., la conformidad
para que las agencias y/o Lotería Nacional S.E. procedan al pago de premios.
La AGN informa que esta función es realizada por
distintos empleados de la sociedad, quienes disponen
de la misma clave para acceder al sistema.
A su vez, la AGN informa que en el acta notarial de
recepción del soporte magnético y listados de apuestas
totales Casino Buenos Aires S.A. y Boldt S.A. y sorteo
matutino de “La Quiniela”, no consta la recepción del
disco compacto de Boldt S.A. que opera de respaldo.
Asimismo, el disco compacto de Boldt S.A., que
oficia de respaldo de la información del total de
apuestas, que es recibido y firmado por el escribano
actuante y finalmente archivado en el departamento de
la Quiniela, posee fecha de sorteo y número de sorteo,
pero no posee para su identificación “número de disco
compacto”, como sí sucede con los discos compactos
de la empresa Casino Buenos Aires S.A.;
b) Departamento de la Quiniela: La AGN informa
que este departamento, para habilitar el programa que
corre el proceso de auditoría del juego, además de
solicitar la clave del operador, solicita el número del
disco compacto que contiene el total de apuestas para
ese sorteo.
La AGN advirtió que habiendo ingresado cualquier
letra en lugar del número del disco compacto, también
fue habilitado el proceso de auditoría del juego.
A su vez, la AGN señala que en el proceso de auditoría implementado para el juego la Quiniela, la misma
persona que cargó los números ganadores tomándolos
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del extractín y que corrió el proceso en el sistema, y
lo imprimió, es quien realiza luego la compulsa contra
la información emitida por Casino Buenos Aires S.A.
Asimismo, la AGN informa que el archivo de la documentación del juego se realiza de la siguiente forma:
– Los discos compactos en cajas de cartón, que quedan ubicados sobre el piso del sector, –se mantienen
durante dos meses– luego se identifican con un número
y posteriormente son remitidos al Archivo General.
– Los listados conformados por el escribano son
guardados por fechas en armarios metálicos y ubicados
sobre el suelo, hasta que son enviados sin memo al
Archivo General.
En base a lo señalado, la AGN considera que la
documentación referida no se encuentra lo suficientemente resguardada.
6.2. Gerencia de Administración - Departamento
de Contabilidad/Registraciones: La AGN informa que
el sector registraciones no realiza un control cruzado
entre la información recibida de Casino Buenos Aires
S.A., la que es utilizada para la registración contable,
y la información recibida de la gerencia de juegos.
En base a lo expuesto la AGN ha realizado las siguientes recomendaciones:
6.1. Gerencia de Juegos
a) Departamento de Juegos: La AGN sugiere que
cada empleado que tenga acceso al sistema de carga
de los números ganadores posea una clave personal
distinta, a efectos de una mayor seguridad y al deslinde
de responsabilidades, en caso de corresponder.
A su vez la AGN considera conveniente que en el
acta notarial debería constar la recepción del disco
compacto de Boldt S.A., a efectos de operar de respaldo de la información de los sorteos con la que cuenta
Lotería Nacional S.E.
La AGN recomienda para una mayor seguridad en la
ubicación de la información, la identificación del disco
compacto de Boldt S.A. del punto anterior, mediante su
número de serie, de la misma manera que se identifican
los discos compactos de Casino de Buenos Aires S.A.;
b) Departamento de la Quiniela: La AGN recomienda para habilitar el programa que corre el proceso de
auditoría del juego de la Quiniela, que no se permita
el acceso con el ingreso de cualquier letra, ello, a fin
de lograr un control más eficiente en dicho proceso.
A su vez, la AGN recomienda implementar un control por oposición de intereses (diferentes personas)
entre el resultado del proceso de auditoría del juego
de la Quiniela y la información proveniente de Casino
Buenos Aires S.A.
La AGN considera conveniente identificar la
documentación de respaldo y archivarla en lugares
apropiados para su seguridad y fácil acceso por personal autorizado. Por otra parte, la AGN recomienda
que los listados conformados por el escribano, se
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deberían remitir al Archivo General, mediante la
utilización de un memo u otro documento similar,
con el fin de mantener un control del traslado de la
documentación.
6.2. Gerencia de Administración - Departamento
de Contabilidad/Registraciones: La AGN considera
necesario efectuar un control cruzado entre la información recibida de Casino Buenos Aires S.A. –la que es
utilizada para la registración contable– y la información
recibida de la gerencia de juegos, dejando adecuada
evidencia de tal control.
7. Registración contable de la explotación de juegos
- máquinas electrónicas (tragamonedas) en el Hipódromo Argentino de Palermo - juegos en salas de
bingos juegos en el Casino Flotante
7.1. Sector registraciones
Juego de resolución inmediata por medio de máquinas electrónicas en el Hipódromo Argentino de
Palermo (máquinas tragamonedas).
La AGN observa:
– El empleado que registra contablemente la recaudación y distribución mensual de la explotación en el
Hipódromo Argentino de Palermo por los juegos de resolución inmediata, deja constancia de su participación
en la elaboración del asiento correspondiente sobre una
planilla electrónica de excel, a través de su firma, sin la
correspondiente aclaración de la misma.
Por otra parte, si bien la sociedad informa que el
empleado que registra contablemente debe realizar el
control de la registración de la explotación (a través de
la visualización de la fotocopia de la boleta de depósito
del operador, información que es suministrada por el
departamento de fiscalización), no queda constancia
escrita de tal control.
– No existe constancia de un control de la registración contable por una instancia superior a la de la
elaboración del asiento contable.
Explotación de juegos en salas de bingos:
La AGN señala, que según lo informado por la
sociedad, la persona que registra contablemente la
recaudación y distribución mensual de los bingos
debe cotejar la recaudación con una planilla mensual
elaborada por el encargado de cuentas corrientes del
sector registraciones (la cual no se encuentra firmada)
en donde consta un resumen del extracto bancario y
boletas de depósitos día por día.
La AGN informa que de la revisión efectuada,
observó que no se deja constancia formal del control
realizado.
Explotación de juego en el Casino Flotante:
La AGN observó que el personal que registra contablemente la recaudación y distribución mensual del
Casino Flotante, según lo informado por la sociedad,
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debe realizar una serie de controles de su tarea y de la
documentación respaldatoria.
La AGN observó en su revisión que no se deja constancia formal del control realizado.
7.2. Departamento de Fiscalización
La AGN informa que a fin de realizar un control de
lo informado por personal de Lotería Nacional S.E. embarcado, en el Departamento de Fiscalización - Casino
- Casa Central, y según lo informado por la sociedad,
se vuelca en un archivo la información de las copias de
los formularios recibidos del Casino Flotante y se determina mesa por mesa el beneficio líquido de cada día.
Una vez obtenida la planilla elaborada por personal
de Lotería Nacional S.E. (Casa Central) dependiente
del Departamento de Fiscalización - Casino, se debe
realizar la confrontación de la información con la
planilla resumen elaborada por personal de Lotería
Nacional S.E. embarcada.
La AGN observó que en la referida planilla confeccionada por personal de Lotería Nacional S.E.,
Departamento de Fiscalización - Casino - Casa Central,
no queda identificada a través de la firma o inicial la
persona que la confecciona, como tampoco queda
constancia del control realizado.
II. Observaciones del ejercicio
1. Calificación y cuantificación de juicios que tramitan en jurisdicción de Mar del Plata
La AGN informa que en los tribunales federales de
la jurisdicción de Mar del Plata tramitan 567 juicios
calificados por la sociedad con riesgo 1, con previsión
0. Se trata de juicios en los que los actores reclaman
por diferencias salariales e indemnizaciones por enfermedad-accidente, incluidos en nueve agrupamientos.
La AGN informa que el común denominador de
estos casos es la realización de prueba pericial contable
y médica según corresponda.
La AGN señala que si bien de las tareas de campo
efectuadas no se han detectado resoluciones judiciales
que modifiquen el criterio de la sociedad respecto de
la calificación del riesgo para la constitución de la
previsión por juicios, se advierte que en varias causas
con resultado favorable para Lotería Nacional S.E., los
profesionales peritos han efectuado reclamo de honorarios y han obtenido resolución judicial favorable.
En base a lo señalado, la AGN considera que este
grupo de juicios deberían ser calificados como 3 H (previsión de honorarios judiciales), debiéndose analizar
cada situación para estimar los montos por los que la
sociedad podría verse demandada.
2. Ingresos brutos
La AGN informa que el 15/4/97 la sociedad realizó
una presentación ante la Dirección General de Rentas
y Empadronamiento Inmobiliario del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, manifestando que Lotería
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Nacional S.E. no genera materia ni hechos imponibles
y no es contribuyente del impuesto a los ingresos brutos. La AGN señala que a la fecha no se ha recibido
respuesta a dicha presentación.
La AGN recomienda efectuar las gestiones que permitan concluir respecto a la aplicabilidad del impuesto
a los ingresos brutos, juntamente con otras cuestiones
que eventualmente pudiesen suscitarse con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente O.V. -393/08 - Resolución AGN 184/08
La Auditoría General de la Nación informa, que
elaboró un informe especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno
que aplica la sociedad, para cumplir con las normas
de la Unidad de Información Financiera en Materia de
Prevención del Lavado de Activos de Origen Delictivo,
referido al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2006.
Las tareas de campo de la AGN se cumplieron entre
el 1º de febrero de 2007 y el 28 de abril de 2008.
El trabajo de la AGN fue efectuado de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas mediante resolución
AGN 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156,
las cuales son compatibles con las normas adoptadas
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La resolución 3/04 de la Unidad de Información
Financiera (UIF), requiere que el auditor externo
efectúa verificaciones en relación a la existencia y
funcionamiento de los procedimientos de control interno aplicados para cumplir con la resolución 17/03
del mencionado organismo.
La AGN informa que efectuó una auditoría de los
estados contables de la sociedad al 31 de diciembre
de 2006, respecto de los cuales emitió el informe del
auditor de fecha 28 de abril de 2008, con salvedades motivadas en que el análisis sobre los recursos
arrojados por la actividad se fundamentó en listados
de salida emitidos por sistemas informáticos, en los
cuales existen falencias que se encuentran pendientes
de implementación.
La AGN informa que la labor profesional comprendió la verificación, mediante pruebas selectivas,
de la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica Lotería Nacional S.E. para cumplir con las normas de la UIF
en materia de prevención del lavado de activos de
origen delictivo, de acuerdo con las normas establecidas por la resolución C.D. 40/05 del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sobre la base de la tarea realizada, la AGN informa
que no han surgido otras observaciones que formular,
excepto por las salvedades consignadas en el informe
del auditor y lo que se detalla seguidamente:

1. Está pendiente la confección de un instructivo
que mencione los alcances del punto VI, anexo I, de
la resolución 17/03 de la UIF, para el conocimiento de
todo el personal de la sociedad.
2. Aún no se han dictado los cursos de capacitación
referidos a la prevención de lavado de activos de origen
delictivo.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas:
a) Para regularizar las observaciones señaladas por
el organismo de control externo, sobre el sistema de
control interno contable de Lotería Nacional Sociedad
del Estado, y
b) Para que asimismo se sirva dar las instrucciones
pertinentes a Lotería Nacional S.E. para que remita
al órgano de control externo, la memoria anual y el
informe de la comisión fiscalizadora correspondiente
al ejercicio 2006.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
132
(Orden del Día Nº 218)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V. 297/08, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación remite resolución sobre Examen de los Fondos Federales por Transferencias correspondientes a los
programas: “Programa Social Nutricional” (Prosonu)
y “Plan Nacional de Seguridad Alimentaria” (PNSA)
efectuadas durante el ejercicio 2005, realizados en el
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ámbito de la provincia de Jujuy y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas con motivo de
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en sus informes sobre Transferencia de
Fondos Federales Transferidos a la provincia de Jujuy
correspondientes a los Programas: “Programa Social
Nutricional” (Prosonu) y “Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria” (PNSA).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar un examen de los programas Promoción
Social Nutricional (Prosonu) y el refuerzo canalizado a
través del Programa de Mejoramiento de la Calidad de
los Servicios Alimentarios de las Escuelas en situación
de Mayor Vulnerabilidad Socioeducativa (Promesae)
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA).
En ambos casos, los fondos se destinaron a comedores
escolares dependientes del Ministerio de Gobierno,
Justicia y Educación de la Provincia de Jujuy y a los
comedores infantiles que funcionan en el ámbito del
Ministerio de Bienestar Social de la provincia.
El análisis de auditoría tuvo por objeto examinar
la aplicación de los fondos nacionales transferidos a
la provincia de Jujuy correspondientes al Programa
Social Nutricional (Prosonu) y al refuerzo del PNSA
canalizado a través del Promesae durante 2005.
De acuerdo al análisis realizado en el informe, la
AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
Referidos al Prosonu
Comedores escolares (incluyendo las prestaciones
financiadas por el refuerzo del PNSA para esta población):
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1. Las prestaciones alimentarias tuvieron un alto
nivel de cobertura en términos de cantidad de escuelas
bajo programa.
2. En algunos departamentos el nivel de cobertura
no se correspondió con el de hogares NBI (necesidades
básicas insatisfechas). La AGN pudo observar que el
departamento General Belgrano registraba el mayor
porcentaje de escuelas atendidas (58,1 %) y el menor
de hogares NBI (18,9 %). Por el contrario, Rinconada,
Valle Grande y Susques tenían una cobertura baja a
pesar de contarse entre los departamentos más pobres
de la provincia. No obstante, los efectos de la crisis
social pueden haber modificado la cantidad de hogares
con NBI entre las fechas de realización del censo y de
la auditoría.
3. Las instituciones escolares visitadas por la AGN
cumplieron con las disposiciones de registro y control
establecidas por el Departamento de Comedores Escolares en los períodos revisados.
4. En seis escuelas pertenecientes a diferentes
localidades la AGN observó que no se respetaron las
proporciones en que deben estar representadas en
los grupos de alimentos según las recomendaciones
del Área de Nutrición del Departamento Comedores
Escolares.
5. Según el relevamiento efectuado, a excepción del
Hogar Escuela N° 1 José de la Iglesia, no se realizó
ningún tipo de evaluación, seguimiento y vigilancia del
estado nutricional de los niños para conocer los déficit
alimentarios que deben ser corregidos.
6. En algunos de los comedores de las escuelas
visitadas por la auditoría, la AGN observó deficiencias
de equipamiento, infraestructura y limpieza.
7. La remisión de fondos Prosonu a la Secretaría
de Educación provincial del mes de abril se efectuó
con demora.
Comedores infantiles
8. El análisis de la distribución de los beneficiarios
en los distintos departamentos de la provincia revela
que el 53,11 % se concentra en General Belgrano
cuando en este departamento la proporción de población NBI provincial era del 28,13 % al momento
del último censo poblacional (2001). Por su parte, los
departamentos de El Carmen, Ledesma y San Pedro
concentraban respectivamente el 18,73 %, 14,41 % y
el 12,50 % de población provincial NBI a la fecha del
censo y en conjunto sólo alcanzaban a tener el 22,5 %
de los beneficiarios en el año 2005.
Estos valores revelan una fuerte disparidad en la
distribución de la asistencia alimentaria. No obstante,
es probable que entre las fechas de realización del censo y de la auditoría, por efecto de la crisis social haya
cambiado la cantidad de hogares con NBI.
9. La discontinuidad en las transferencias de
las cuotas mensuales de fondos y los retrasos en la
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aprobación de las rendiciones dificultan la ejecución
continuada del Programa.
Referidas al PNSA (Promesae)
10. Los fondos del PNSA, otorgados por la resolución SPS y DH MDS 1900 que se aprobó el 10 de
diciembre de 2004 por $ 2.682.269 fueron transferidos
el 17 de diciembre de 2004 y estaban destinados a
cubrir la prestación entre los meses de septiembre
2004 y febrero 2005. La transferencia se produjo tres
meses después de lo requerido y cuando las escuelas ya se encontraban en receso escolar. La remesa
de fondos PNSA 2005 se efectivizó por un total de
$ 3.992.640,75. La primera cuota fue recibida en la
provincia el 14 de septiembre 2005 cuando estaba
prevista para el mes de julio. Entre julio y septiembre
los comedores escolares no recibieron fondos PNSA.
11. Los fondos transferidos en diciembre de 2004
se rindieron en marzo de 2005 en un porcentaje menor
al establecido (13,9 %).
Esta situación implicó que los fondos correspondientes al ejercicio 2005 se recibieran tardíamente. El atraso
en la rendición provocó que a partir del 5 de mayo de
2005, la Dirección de Planificación y Evaluación de la
Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio
de Desarrollo Social solicitara a la provincia el estado
de situación de la ejecución y asignación de recursos
del programa de refuerzo a fin de poder aprobar el proyecto correspondiente al ejercicio 2005. Esta situación
se prolongó en el tiempo de tal manera que el primer
desembolso correspondiente a 2005 estuvo disponible
a mediados de septiembre, fecha en que la Secretaría
de Educación provincial había rendido el 92,6 % de
los fondos recibidos a fines de 2004. Sin embargo, en
diciembre de 2005 las escuelas ya habían ejecutado y
rendido el 83 % de los fondos del primer desembolso
2005 destinados al refuerzo alimentario y el 26,7 % de
los $ 405.720 que correspondieron al Programa “Por
un Niño Fuerte”. Por ende, al cierre del ejercicio 2005
habían quedado pendientes de rendición las sumas de
$ 86.669 (Refuerzo) y de $ 297.396 (Por un Niño Fuerte). El segundo desembolso correspondiente al ejercicio
2005 estuvo disponible el 20 de enero de 2006; por lo
tanto comenzó a ejecutarse fuera del plazo establecido
por el objeto de la auditoría. Según la información
obrante en el expediente MDS 16333/05 la demora en
la transferencia de los fondos PNSA se debió a la falta
de cumplimiento por parte de la provincia de los plazos
y porcentajes establecidos por convenio. No surge de
los registros de las escuelas visitadas que este atraso
fuera responsabilidad de estas instituciones. Es dable
concluir que las demoras se originaron en el proceso
de consolidación de la información.
12. La AGN observó que los atrasos registrados en
la transferencia de fondos PNSA originaron dificultades
en la gestión del programa.
La AGN procedió a remitir al organismo el proyecto
de informe a través de la nota 15/08-AG6 de fecha 5 de

Reunión 20ª

marzo del 2008 con el objeto de elevar el correspondiente descargo. Si bien la señora ministro de Educación de la provincia de Jujuy se encuentra notificada
el día 10 de marzo de 2008, la AGN no ha obtenido
respuesta dentro del plazo acordado.
En base a la tarea realizada y de acuerdo a las observaciones y comentarios, la AGN realiza las siguientes
consideraciones:
La transferencia de los fondos Prosonu a las escuelas
bajo programa fue continua. No ocurrió lo mismo con
los del Refuerzo Alimentario del PNSA debido centralmente a las demoras registradas entre la aprobación de
los proyectos y el envío efectivo de los fondos por parte
de la Tesorería General de la Nación. A esta situación
se sumó que al no rendirse los fondos correspondientes
a la última partida del año 2004 en tiempo y forma el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación giró los
fondos del ejercicio 2005 a mediados de septiembre de
ese año. Sin embargo, un análisis más detallado de la
cuestión permite observar que la remisión de la última
partida de fondos 2004 se efectuó durante el receso
escolar y las escuelas recibieron el dinero cuando comenzaban las clases y cuando formalmente se vencía
el plazo de presentación de la rendición. Esta situación
reveló que los mecanismos administrativos planteados
en los Convenios no se adecuan a la especificidad que
presentan las instituciones escolares en términos de su
cronograma de funcionamiento. La falta de regularidad en las transferencias de las partidas a las escuelas
provocó que algunas de ellas recibieran tardíamente
el acumulado de varias cuotas mensuales e hicieran
compras de alimentos en forma perentoria para poder
rendir los fondos en los plazos establecidos. Al carecer de equipos de conservación adecuados, realizaron
compras de alimentos no perecederos alterando de esa
manera las proporciones por grupo de alimentos y consecuentemente la planificación adecuada de los menús.
El aumento del monto unitario de las raciones desde
el mes de septiembre de 2005 y la capacitación sobre
educación alimentaria nutricional brindada al personal
de las escuelas posibilitó una mejor planificación de los
menús. No se han llevado a cabo acciones destinadas
a evaluar el perfil nutricional de los escolares a fin de
que la organización de los menús se aproxime a las
necesidades de los diferentes grupos de edad y de su
estado nutricional. La renovación del equipamiento
básico de los comedores (vajilla) permitió mejorar la
prestación del servicio, pero no se vio acompañada
por medidas tendientes a mejorar su mobiliario, su
infraestructura indispensable en materia de conservación de alimentos (equipos de refrigeración) y a
contar con personal suficiente y capacitado en aspectos
nutricionales. Con respecto a los comedores infantiles
que funcionaron en la provincia con fondos Prosonu
la AGN verificó una concentración excesiva en el departamento correspondiente a la Capital en detrimento
de los departamentos del interior de la provincia. La
AGN constató otra diferencia significativa entre el
departamento de la capital y el interior provincial.
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Mientras en el primero las unidades ejecutoras son mayoritariamente organizaciones no gubernamentales, en
el interior las comisiones municipales tienen a su cargo
la coordinación de los comedores. El apoyo municipal
permite que los comedores cuenten con una serie de
prestaciones complementarias y ayudas adicionales que
no brindan, por falta de recursos, las organizaciones
no gubernamentales. Respecto del circuito de fondos, las demoras en las rendiciones de cuentas de los
municipios y comisiones municipales implicaron que
los fondos correspondientes a nuevas cuotas de 2005
fueran recibidos con atrasos en las unidades efectoras.
Por otra parte, la Auditoría procedió a efectuar un
examen del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
en el ámbito de la provincia de Jujuy con el objeto de
examinar la aplicación de las transferencias de fondos
nacionales a la provincia de Jujuy durante 2005.
De acuerdo al análisis realizado en el informe, la
AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
Referidos a la aplicación de fondos:
1. La compra de los bolsones de asistencia alimentaria se realizó, en su mayor parte, dentro de los plazos
establecidos en los convenios para las entregas comprometidas. Los valores adjudicados de contrataciones
para ejecutar durante el ejercicio 2005 ascendieron a
$ 10.329.420,96, es decir un 93,77 % de los fondos
disponibles ($ 11.014.860.00). De ellos, se ejecutaron
durante el año calendario $ 9.106.368,68 representando un 82,67 % de los fondos disponibles para el
abordaje federal. Para el examen de las contrataciones
se consideraron los antecedentes proporcionados por
el Tribunal de Cuentas, en el marco del convenio de
asistencia recíproca celebrado con la AGN, sin que
hayan surgido del procedimiento observaciones; por
lo que se hicieron propias las conclusiones del Ente
para cada caso analizado. Los fondos remanentes al
finalizar el ejercicio 2005 eran $ 1.908.491,32 para
aplicar en 2006, de los cuales $ 1.223.052,28 se
encontraban adjudicados y el resto disponible para
nuevas contrataciones. Los fondos destinados en 2005
a comedores infantiles totalizaron $1.911.800,00, de
los cuales se invirtieron $ 1.200.800,00, quedando un
total de $ 711.000,00 para ejecutar en 2006. Los fondos
ejecutados para supervisión y monitoreo ($ 10.744,24)
superaron los $ 10.666,66 asignados.
2. Durante 2005 se ejecutaron $ 8.982.607,66, un
74,70 % de los $ 12.024.882,44 transferidos y acreditados en el período para adquisición de alimentos.
Este total incluye $ 54.000,00 destinados a financiar
asistencia técnica y capacitación. Al final del ejercicio
quedó un remanente de $ 3.042.274,78 para ejecutar
en el año 2006.
3. De los fondos asignados a este programa se
mantuvieron inmovilizados importantes saldos favorables en la cuenta bancaria, durante la mayor parte del
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período auditado: saldo al inicio $ 2.988.056,52, saldo
al final $ 4.373.008,95, saldo promedio $ 5.924.940,63.
4. No consta la realización de conciliaciones bancarias sobre la cuenta afectada al programa.
5. Atento a lo normado por resoluciones MDS
2.458 y 2.860 y resolución MBS de la provincia de
Jujuy 3.077/05, de las siete rendiciones financieras
del abordaje federal realizadas por $ 9.728.396,23, se
efectuaron controles sobre la rendición número cuatro
(expediente 26.034/04), verificándose errores en facturas de efectores por $ 8.828,87 sobre el monto rendido
de $ 1.302.184,92 (13,39 % del total del abordaje),
representando ello un 0,68 % del monto de la rendición.
Referidos a la ejecución del abordaje federal
6. La distribución de 63.752 bolsones supera en
26.724 a la cantidad de hogares NBI de la provincia.
Sin embargo, desde la fecha de realización del Censo
General de Población (año 2001) hasta el período
auditado (2005) existe la probabilidad de que haya
aumentado la población con NBI, dando lugar al
mencionado excedente. A pesar de esto, el contenido
de los bolsones suministrados alcanzaban a 37.438
kilocalorías inferior en 2.133 kilocalorías a lo estipulado en el convenio 1.228/05. En los departamentos
de Palpalá, General Belgrano y San Pedro la cantidad
de bolsones distribuidos duplicó a la de Hogares NBI
estimados para 2001.
7. Aún admitiendo que el excedente de bolsones
sobre la población NBI del año 2001 puede deberse
al incremento de esa población entre el momento del
censo y el período auditado, la distribución de este excedente no debería ser muy diferente entre departamentos, puesto que no hay razones que permitan suponer
que el impacto de la crisis social haya sido desigual.
Sin embargo, la diferencia de 26.724 bolsones no fue
distribuida de un modo parejo. Los departamentos de
General Belgrano, Palpalá y San Pedro absorbieron el
84 % del excedente.
8. La modalidad de ejecución a través de diferentes
tipos de unidades efectoras y de instancias de supervisión dificulta el seguimiento y evaluación general del
abordaje federal.
9. La AGN observó discontinuidad y disminuciones
en las entregas de bolsones en efectores del departamento General Belgrano. La significativa disminución
de bolsones en algunos efectores y la discontinuidad de
entrega en uno de ellos, hizo que el grado de cobertura
se viera afectada.
10. Durante 2005, en los meses de enero, mayo,
agosto y diciembre no se distribuyeron bolsones.
11. La frecuencia de entrega de bolsones no fue
igual entre la capital y el interior de la provincia.
12. La provincia estableció que los bolsones debían
estar constituidos por 12 productos cuyos valores
nutricionales totalizan 37.438 kilocalorías, valor
similar al estipulado en el convenio. La insuficiente
información de datos referidos a los beneficiarios, no
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permite evaluar el alcance de la cobertura en relación
a los valores nutricionales que reciben a través de los
bolsones alimentarios.
13. Los consejos consultivos no están informados
del momento de recepción de la mercadería. Algunos
bolsones se reciben rotos y otros se rompen por inexperiencia en la manipulación. Los beneficiarios que
viven en zonas alejadas a los consejos presentan mayor
dificultad para recibir la prestación.
Referidos a la ejecución del abordaje federal – Comedores infantiles:
14. La cantidad de beneficiarios atendidos fue inferior a la estimada en los convenios.
15. El documento base preparatorio de los convenios previó brindar raciones de almuerzo por un total
entre 880 y 1.000 kilocalorías.
En el convenio 2004 se redujeron a 800. La AGN
constató una reducción adicional del aporte calórico
de la ración en el Convenio 2005 con respecto al de
2004. Las 800 kilocalorías previstas se redujeron a
707 kilocalorías.
16. Asimismo, la AGN observó que la composición
de las raciones no se ajusta a las metas nutricionales
sugeridas por el PNSA.
17. La AGN constató que el comedor “Mi Segundo
Hogar” del departamento capital no estaba funcionando al momento de la visita realizada sin causa que lo
justificara.
Referidos a la ejecución abordaje focalizado – Familias críticas:
18. La información sobre la cantidad de bolsones
distribuidos y el número de beneficiarios asistidos es
incompleta.
19. En cinco de los diecisiete departamentos de
la provincia las familias críticas no fueron atendidas.
Referidos a la ejecución del abordaje focalizado –
Circuito médico:
20. Los hospitales visitados, recibieron sólo seis
entregas de las nueve diseñadas en el cronograma de la
provincia para 2005 y la distribución de la mercadería,
en estas seis etapas no fue regular.
La falta de regularidad en la entrega de bolsones a
los beneficiarios atendidos a través del circuito médico pone en riesgo la continuidad del tratamiento y en
consecuencia la recuperación del beneficiario.
21. Los depósitos de los hospitales no tienen capacidad física para almacenar bolsones de dos entregas
simultáneas.
22. Los beneficiarios incluidos en el área de salud
del Hospital de Maimará que viven en zonas alejadas
reciben el bolsón en forma discontinua.
23. La AGN constató falta de información sobre la
normativa referida a la discapacidad de las personas,
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establecida en la ley 22.431, para ser incluidas como
beneficiarios.
24. En dos de los cuatro hospitales visitados, la
AGN constató la falta de registro de stock de mercaderías y la ausencia de constancias de la entrega al
beneficiario.
25. La AGN constató la existencia de bolsones no
distribuidos y almacenamiento inadecuado en el Hospital de Abra Pampa.
Referidos al depósito central
26. Asimismo, la AGN constató inadecuado almacenamiento de los productos y falta de higiene en el
depósito central. Además, el depósito central no contaba, al momento de la auditoría, con el registro de los
bolsones en existencia.
En base a la tarea realizada y de acuerdo a las observaciones y comentarios realizados, surge que del
total de los recursos transferidos a la provincia para el
PNSA el 52,19 % correspondió al abordaje focalizado
y el 47,81 % al Federal. La aplicación de fondos en el
abordaje federal alcanzó un 88,16 % de los asignados
a la adquisición de mercadería para la asistencia alimentaria en sus distintos componentes, dentro de los
plazos establecidos. La asistencia alimentaría brindada
a través del abordaje federal en la provincia alcanzó un
elevado nivel de cobertura en sus dos componentes la
distribución de bolsones alimentarios superó al 100 %
de lo comprometido y la de las raciones a comedores
infantiles alcanzó un 95 %. Pero esta situación no fue
homogénea entre los departamentos, la cantidad de
bolsones distribuidos en algunos casos superó a la cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas
mientras que en otros apenas la cubrió La insuficiente
información referida a la cantidad y tipo de beneficiarios no permite evaluar el alcance de la cobertura en
relación a los valores nutricionales aportados a través
de los bolsones alimentarios. Las raciones alimentarias
distribuidas a través de los comedores infantiles, por su
lado, presentaban algunas carencias sobre la cantidad
y frecuencia de suministro de los distintos grupos de
alimentos. La discontinuidad en la frecuencia de las
entregas de los bolsones efectuadas en el interior de la
provincia determinó que la prestación llegara a estos
beneficiarios con un significativo retraso en relación a
los de la capital provincial. El acceso a la prestación
resulta aún más dificultoso para los beneficiarios que
viven en zonas alejadas o de difícil acceso. La falta de
regularidad en la entrega de bolsones a los beneficiarios
atendidos a través del circuito médico pone en riesgo la
continuidad del tratamiento y la recuperación del beneficiario. La existencia de diferentes tipos de efectores
y de instancias de supervisión y de monitoreo dificulta
el seguimiento y evaluación general de la ejecución
del programa. La unificación del sistema de registros
y del circuito de información contribuiría al acceso de
datos confiables para el conocimiento de la población
beneficiaria y nivel de cobertura del programa en todo
el territorio provincial.

2 de diciembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas con motivo de
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en sus informes sobre Transferencia de
Fondos Federales Transferidos a la provincia de Jujuy
correspondientes a los Programas: “Programa Social
Nutricional” (Prosonu) y “Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria” (PNSA).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
133
(Orden del Día Nº 219)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-298/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados contables al 31/12/03 del
Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas
(FFRE); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen de los estados
contables al 31 de diciembre de 2003 del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (FFRE).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – Miguel A.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), procedió
al examen de los estados contables del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (FFRE), por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, que
se detallan a continuación:
− Estado de situación patrimonial fiduciario al 31 de
diciembre de 2003.
− Estado de resultados fiduciario por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2003.
− Estado de evolución del patrimonio neto fiduciario
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
− Estado de flujo de efectivo fiduciario finalizado el
31 de diciembre de 2003.
− Notas 1 a 7 y anexo I que los complementan.
La AGN señala como limitaciones al alcance de su
tarea lo siguiente:
− Las condiciones del sistema de control interno
existentes en el ámbito del FFRE presentaban en el
ejercicio bajo análisis diversas deficiencias, entre
otras, relacionadas con el resguardo de documentación, circunstancias que fueran señaladas por la
Sindicatura General de la Nación. Debido a lo mencionado precedentemente no pudieron realizar todos
los procedimientos necesarios para la obtención de
elementos de juicio suficientes sobre aspectos tales
como la verificación de constancias de desembolsos
y cobros de créditos de ejercicios anteriores, la aplicación de procedimientos alternativos ante la falta de
respuesta a un pedido sobre confirmación de saldo
de la cuenta en moneda extranjera; la comprobación
de la correcta exposición de los resultados y de los
flujos de efectivo, y la verificación de la totalidad de
las causas judiciales, administrativas y extrajudiciales
en las que el Banco de la Nación Argentina (BNA), en
carácter de fiduciario del FFRE, era actor, demandado
o tercero interesado al 31/12/03.
− La República Argentina se vio inmersa en un
delicado contexto económico-institucional resultante
de la crisis desatada a partir de los últimos meses de
año 2001, cuyos principales indicadores mostraban
un alto nivel de endeudamiento externo, en el nivel
de desempleo, altas tasas de interés, viéndose afectada la liquidez, solvencia y rentabilidad del sistema
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financiero en su conjunto. En ese contexto los poderes
del Estado adoptaron a partir de 2002 una serie de
medidas que significaron un profundo cambio del
modelo económico, comprendiendo, entre otras, la
derogación de la Ley de Convertibilidad vigente desde
el año 1991, la devaluación del peso, la conversión
a pesos de activos y pasivos nominados en moneda
extranjera, restricciones al retiro de fondos del sistema
financiero y a las transferencias al exterior, la suspensión en el pago de la deuda pública y su posterior
reestructuración.
En opinión del órgano de control externo, excepto
por el efecto que sobre los estados las limitaciones en
el alcance del trabajo indicadas, y sujeto al efecto que
sobre los estados contables pudieran tener las mismas,
los estados contables fiduciarios del Fondo Fiduciario
para la Reconstrucción de Empresas reflejan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su situación
patrimonial al 31 de diciembre de 2003, los resultados
de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio
neto y los flujos de efectivo por el ejercicio terminado en dicha fecha, de acuerdo con normas contables
profesionales.
Asimismo, la AGN llevó a cabo una revisión del
funcionamiento de los sistemas de control interno
contable.
En el memorando sobre el sistema de control interno
contable del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción
de Empresas - Ejercicio 2003, la AGN efectúa los
siguientes señalamientos:
− El fiduciario no cuenta con un Manual de Procedimientos para la operatoria administrativa y contable
del FFRE.
Recomendación
Implementar un Manual de Procedimientos a fin de
uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas
de trabajo, facilitar las labores de seguimiento y la
evaluación del control interno y aumentar la eficiencia
administrativa de BNA como fiduciario del FFRE.
− La contabilidad del FFRE fue delegada en profesionales externos, de acuerdo a instrucciones del
comité directivo, desde el inicio de sus actividades
hasta el año 2004, sin que se hayan verificado procedimientos aplicados por el fiduciario para la efectiva
supervisión de las registraciones contables realizadas.
Los profesionales externos utilizaban sistemas contables propios a los que el fiduciario no tenía acceso,
no habiéndose aplicado procedimientos destinados a
preservar la custodia integral de los registros y documentación respaldatoria. Luego de la desvinculación
de los profesionales mencionados el fiduciario no
pudo hacerse de la totalidad de la documentación
mencionada debiendo rehacer la contabilidad del
ejercicio 2001 y siguientes. La situación descrita
genera dificultades significativas para el reproceso y
validación de las cuentas contables, en especial de las
vinculadas con resultados.
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El fiduciario utiliza un sistema contable específico
para las registraciones del FFRE. Para el cálculo de las
cuotas de amortización de capital y el devengamiento
de intereses compensatorios y punitorios correspondientes a los créditos otorgados se utiliza una planilla
de cálculo ingresando manualmente los resultados al
sistema contable.
Recomendaciones
– Establecer los mecanismos necesarios para la registración y custodia de documentación respaldatoria.
– Adaptar el sistema contable mencionado a fin de
que todas las operaciones que efectúa el FFRE sean
llevadas por el sistema aplicativo, evitando los procesos
manuales.
− Con relación a la cuenta del FFRE radicada en
el Banco Central de la República Argentina (BCRA)
en los archivos del fiduciario no obran los extractos
bancarios correspondientes al ejercicio.
Recomendación
Establecer los mecanismos necesarios para la custodia de documentación respaldatoria.
− Con relación al rubro Créditos, expresa:
– El archivo de la documentación relacionada con
las financiaciones otorgadas no se encuentra unificado
en un mismo legajo, encontrándose parte de la documentación en poder del comité directivo y parte en
poder del fiduciario. Así las carpetas de financiación
de los clientes llevadas por el fiduciario, no incluyen
la documentación relacionada con el cumplimiento de
lo dispuesto en el Reglamento Operativo de Créditos
para Entidades Financieras, el que establece en su artículo 6º los requisitos que deben incluir las solicitudes
de financiación presentadas ante el FFRE (ejemplo:
estados contables, proyecciones, estudios de viabilidad
económica); sólo contienen información posterior al
otorgamiento del préstamo.
– Los archivos de la documentación se encuentran sin foliatura y en general sin un orden temático
dificultando controlar su integridad y realizar tareas
de seguimiento. No se encontraron evidencias de un
adecuado seguimiento por parte del fiduciario ni del
Comité Directivo del Fondo del cumplimiento de
compromisos precedentes y posteriores al desembolso
del préstamo asumidos por las entidades.
– Las carpetas de los clientes no contienen toda la
documentación relacionada con las garantías otorgadas
por las entidades asistidas ni con las pólizas de seguro
sobre los bienes hipotecados o prendados a favor del
fiduciario o éstas se encuentran vencidas. Los originales se mantienen bajo la custodia de la gerencia,
separados de los mutuos que se encuentran en el Tesoro
del BNA. La información sobre las garantías recibidas
no se encuentra incluida en los registros contables del
FFRE exponiéndose su composición en notas a los
estados contables en forma parcial.
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– En carpetas correspondientes a ciertos clientes
no constaba la documentación relacionada con el
desembolso original (extractos bancarios y recibos),
la autorización para la oferta pública de Obligaciones
Negociables otorgada por la Comisión Nacional de
Valores y por BCRA y las constancias de cobro de
amortizaciones e intereses.
– Los contratos de suscripción en firme de Obligaciones Negociables y los contratos de Mutuo e hipotecas que fueron efectuados entre la entidad deudora
y el BNA como fiduciario del Fondo Fiduciario de
Capitalización Bancaria no se actualizaron.
– Se verificó para el caso de obligaciones vinculadas a financiaciones otorgadas, que no obraban en la
carpeta los antecedentes relacionados con cambios
del acreedor del FFRE ante las sucesivas cesiones que
tuvieron lugar.
– Las cobranzas de las financiaciones del fondo,
ya sean de amortización de capital o de intereses, son
acreditadas en la cuenta corriente de BNA en el BCRA.
No se ha constatado la implementación por parte del
fiduciario de mecanismos de control y eventual reclamo
de las cobranzas del FFRE efectuadas a través de la
mencionada cuenta.
– El FFRE otorgó el 3/8/01 un préstamo a la Caja
de Crédito La Capital del Plata, de dólares 3.000 con
garantías hipotecarias y de títulos públicos (LETES en
dólares), los cuales vencían el 9/11/01, previo a la fecha
de vencimiento del crédito otorgado. El fiduciario estaba facultado por contrato para que los fondos derivados
de la amortización de capital y pago de intereses de los
títulos sean depositados a su favor en una cuenta abierta
a nombre de BNA, los que podían ser invertidos, a su
exclusivo criterio, mediante operaciones de overnight
por intermedio de la sucursal Nueva York, a cuenta y
riesgo del cedente.
El fiduciario aplicó el cobro de los títulos públicos
a inversiones en un Fondo Común de Inversión en
Dólares, sin contar con un análisis legal previo sobre
la posibilidad de efectuar dicha operación de acuerdo al
contrato mencionado precedentemente. Las inversiones
fueron convertidas a pesos de acuerdo a la normativa
vigente durante el ejercicio 2002.
El préstamo vencido el 31 de enero de 2002 no fue
cancelado por La Capital del Plata que considera que
el fiduciario no estaba autorizado para realizar la inversión señalada, generándose una controversia que derivó
en una extensa demora para el cobro de las acreencias
del fondo, en el marco de procesos judiciales. Con
posterioridad el área de legales del BNA emitió un
dictamen sustentando el actuar del fiduciario.
Recomendaciones
– Unificar el archivo de la documentación correspondiente a cada financiación otorgada por el fondo. Incluir
en las carpetas o legajos de financiación llevados por
el fiduciario, la documentación que acredite el cumplimiento del Reglamento Operativo de Crédito del FFRE.
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– Archivar la documentación siguiendo un orden
temático y cronológico, incluyendo foliatura y carátulas
o índices que faciliten la búsqueda de información en
las carpetas.
– Realizar un seguimiento periódico del cumplimiento de las cláusulas incluidas en los contratos de
mutuo, incluyendo evidencia de las tareas realizadas al
respecto en las carpetas de los clientes.
– Incluir en las carpetas de los clientes copia de toda
la documentación relacionada con las garantías otorgadas por las entidades financiadas a los fines de evitar
perjuicios en casos de liquidaciones judiciales y/o
quiebras. Asimismo, archivar en dichas carpetas copia
de la documentación correspondiente a las pólizas de
seguros vigentes y endosadas a favor de BNA en calidad de fiduciario. Arbitrar los mecanismos tendientes a
incluir la información completa de garantías recibidas
en los registros contables.
– Implementar procedimientos destinados al resguardo de la documentación original de la operación
relacionada con desembolsos y cobranzas.
– Adecuar los contratos con la denominación actual
“Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas”.
– Fijar procedimientos destinados al seguimiento de
obligaciones relacionadas con financiaciones otorgadas.
– Implementar mecanismos o procedimientos
normativos relacionados con los vencimientos de las
cuotas de los préstamos otorgados y el reclamo en caso
de incumplimientos, que permitan evitar demoras en la
acreditación de los fondos del fideicomiso.
– Implementar un mecanismo de consulta al área
legal que evalúe las facultades que los respectivos contratos suscritos con las entidades financiadas otorgan
sobre la administración de garantías en forma previa a
la actuación del Fondo.
− El FFRE otorgó durante el ejercicio 2002 un
préstamo a Banco Galicia por $ 100 millones recibiendo como garantía la cesión fiduciaria sobre los
derechos emergentes de la participación en préstamos
garantizados global 2008 a tasa fija con vencimiento el
19/12/2011. El fiduciario cobró los cupones correspondientes a la renta de los PG registrando contablemente
un pasivo por la suma de los mismos.
Desde mayo/2002 a agosto/2003, el BNA constituyó
depósitos a plazo fijo con los fondos ingresados por
este concepto, junto con otras disponibilidades líquidas
sin que conste en la carpeta del cliente todos los antecedentes y documentación respaldatoria que permitan
validar el rendimiento reconocido por el fiduciario
sobre dichas cobranzas. Los fondos fueron imputados a
la cancelación del préstamo en el ejercicio 2004, luego
de una modificación al contrato de mutuo.
Recomendación
Arbitrar los mecanismos tendientes a asegurar el resguardo de la documentación respecto de las inversiones
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que realiza el fiduciario con los fondos de terceros
ingresados en garantía de financiaciones otorgadas.

verificar copia del contrato original firmado entre la
TGN y el BIRF.

− Con respecto a asuntos judiciales señala que:
– El fiduciario no cuenta con un sistema integral de
registración y seguimiento de causas administrativas y
judiciales en las cuales actúa como actor, demandado o
tercero interesado. El fiduciario recibe la información
de parte de los asesores legales que llevan las causas
y prepara un resumen específico al efecto de informar
en sus rendiciones de cuenta.
– Con fecha 15/3/04 la SIGEN emitió un informe
en el cual se exponían diversas falencias de control interno y en especial determinó que los préstamos otorgados, fundamentalmente durante el funcionamiento
del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria, no
reunían los requisitos necesarios a los efectos de asegurarse la posibilidad de que el patrimonio prestado
fuera devuelto por las entidades en debido tiempo y
forma. A raíz de ello la Oficina Anticorrupción inició
una actuación que derivó en una denuncia penal por
incumplimiento de los deberes de funcionario público,
administración fraudulenta y malversación, radicada
en el Juzgado Federal Nº 10 Secretaría 19 caratulada
“Fondo Fiduciario y otros s/abuso de autoridad” número de causa 281/05 iniciada el 29/4/05. No constan
antecedentes del seguimiento de dicha causa en los
archivos del fiduciario.

Recomendaciones
Evaluar el cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 1.016/96 respecto del pago de los servicios del
préstamo del BIRF, sobre la base de estados contables
correspondientes a ejercicios cerrados y auditados.
Arbitrar los medios tendientes a contar con la totalidad
de la documentación referida a las transferencias realizadas a la TGN y mantener en sus archivos copia del contrato de préstamo firmado con el organismo internacional.

Recomendaciones
Implementar un sistema integral de registración y
seguimiento de causas administrativas y judiciales.
Arbitrar los mecanismos necesarios para evaluar los
efectos que sobre el accionar del fondo pudieran tener
acciones judiciales en las que el FFRE tenga el rol de
tercero interesado.
− En lo referido a pagos al BIRF, efectúa los siguientes comentarios:
– El decreto 1.016/96 dispone que el BNA, previa
conformidad del comité directivo del FFRE, abone al
Estado nacional con recursos provenientes del citado
fondo las sumas que este le requiera para atender las
obligaciones derivadas del contrato de préstamo celebrado con el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), por hasta un monto equivalente a
las utilidades líquidas y realizadas de las operaciones
del fideicomiso. Durante los ejercicios 2000, 2001 y
2002 se han efectuado pagos por este concepto sobre
la base de un cuadro de utilidades líquidas y realizadas
acumuladas desde la vigencia del Fondo Fiduciario de
Capitalización Bancaria hasta la fecha del desembolso, preparado por el profesional externo encargado de
llevar los registros contables.
– De la revisión realizada sobre los pagos efectuados a la Tesorería General de la Nación (TGN), para
cumplir con los servicios de la deuda con el BIRF,
la AGN no ha podido constatar los recibos que documenten dichas transferencias. Asimismo, no pudo

Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen de los estados
contables al 31 de diciembre de 2003 del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (FFRE).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
134
(Orden del Día Nº 220)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente O.V. 341/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre los estados contables al 31 de
diciembre de 2004 y memorando sobre el Sistema de
Control Interno Contable al 31 de diciembre de 2004,
respectivamente; en el ámbito del Banco de la Nación
Argentina - Fiduciario del fideicomiso Fondo Nacional
de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Em-
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presa y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, para que
informe sobre las medidas adoptadas en el ámbito del
Banco de la Nación Argentina para regularizar las observaciones puntualizadas por la Auditoría General de
la Nación, sobre el Sistema de Control Interno Contable
del fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme),
estados contables al 31/12/2004.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que ha
realizado una auditoría de los estados contables al 31
de diciembre de 2004, del Fideicomiso del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Fonapyme). Los estados contables fueron
preparados por el Banco de la Nación Argentina en su
carácter de fiduciario del Fonapyme.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría externa aprobadas mediante resolución
AGN 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
Dichas normas son compatibles con las establecidas
por la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas y por el Banco Central de la
República Argentina (BCRA) en las Normas Mínimas
sobre Auditorías Externas.
La AGN hace las siguientes aclaraciones previas al
dictamen:
1. En nota 10 a los estados contables se detalla la
evolución de las cuestiones relacionadas con la coyuntura económica y con las medidas económicas emitidas
por el gobierno nacional para hacer frente a la crisis
desatada a partir de los últimos meses del año 2001, algunas de las cuales pueden estar pendientes de emisión
o reglamentación a la fecha del presente informe. En
consecuencia los estados contables objeto de auditoría
deben ser leídos considerando estas circunstancias.
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2. Según se expone en nota 3.2.9 a los estados contables, el Fonapyme ha efectuado consultas a la AFIP y a
direcciones provinciales de Rentas a efectos de solicitar
opinión acerca de las obligaciones impositivas que le
corresponden, no habiendo registrado deudas por tales
conceptos, atento a las características del fideicomiso.
A la fecha de emisión de los estados contables se encuentra pendiente la respuesta por parte de los entes de
recaudación mencionados.
3. Como se indica en nota 9. a los estados contables,
el pasivo y los resultados del Fondo contienen los
efectos de la registración de una previsión de $ 600.000
para la asignación de los fondos para la creación de la
Red de Agencias de Desarrollo Productivo, sin que se
haya podido constatar la determinación de plazos y
condiciones para la aplicación de los fondos durante
el período, y sin desembolsos por este concepto hasta
el mes de noviembre de 2006.
El dictamen de los auditores externos expresa que
en su opinión, basados en el examen practicado y sujeto al efecto que sobre los estados contables podrían
tener los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los
hubiere, que pudieran requerirse de la resolución de la
situación de incertidumbre planteada en 2. y excepto
por lo señalado en 3. los estados contables analizados
presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes la información sobre la situación patrimonial
al 31 de diciembre de 2004 del Fideicomiso Fonapyme,
los resultados de sus operaciones, la evolución de su
patrimonio neto y los flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en dicha fecha, de acuerdo con normas
contables profesionales.
Expediente O.V. 341/08 - Resolución AGN 160/08
La Auditoría General de la Nación informa que,
como parte de las tareas de revisión de los estados contables del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme), finalizado
el 31 de diciembre de 2004, llevó a cabo una revisión
del funcionamiento de los sistemas de control interno
contable, mediante la aplicación de los procedimientos
de auditoría establecidos por las disposiciones vigentes
para el examen de los estados contables de cierre de
ejercicio.
Como resultado de dichos procedimientos surgieron debilidades que fueron comunicadas a la
empresa mediante un “Memorando sobre el sistema
de control interno contable. Fideicomiso Fondo
Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa”.
La AGN informa que el estudio y evaluación efectuada para los fines descriptos en el párrafo anterior,
no necesariamente han de revelar todas las debilidades
significativas del sistema, por lo cual no expresa una
opinión sobre el sistema de control interno del Fonapyme considerado como un todo.
Sobre la base de la revisión efectuada, informa que
las observaciones de mayor significación a formular
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sobre el Control Interno Contable del Fonapyme son
las siguientes:
1. Manual de Procedimientos
Observación:
– El Fideicomiso no cuenta con un Manual de Procedimientos que reglamente la totalidad de la operatoria administrativa y contable del Fonapyme, lo cual
dificulta el control de las tareas, el seguimiento y la
evaluación de las operaciones.
Recomendación:
– Implementar un manual de procedimientos que
permita subsanar las deficiencias mencionadas.
2. Rendición de cuentas
Observación:
– Se verificaron ciertas demoras en las rendiciones de
cuentas trimestrales que deben presentarse al comité de
inversiones de acuerdo a lo establecido en la cláusula
10ª del Contrato de Fideicomiso.
Recomendación:
– Establecer los mecanismos necesarios para la emisión en tiempo y forma de la información mencionada
precedentemente.
3. Disponibilidades
Observación:
– El Fiduciario no ha efectuado conciliaciones sobre
las cuentas bancarias del Fondo durante el ejercicio.
Recomendación:
– Implementar un mecanismo de conciliaciones
periódicas sobre las cuentas bancarias del Fonapyme,
que permitan efectuar controles adecuados.
4. Créditos
Observaciones:
a) El archivo de la documentación relacionada con
las financiaciones otorgadas no se encuentra unificado
en un mismo legajo, encontrándose parte de la documentación en poder del Comité de Inversiones y parte
en poder del fiduciario. De esta manera las carpetas de
financiación de los clientes llevadas por el BNA, no
cuentan con la totalidad de los antecedentes relacionados con el otorgamiento del préstamo;
b) Los archivos de la documentación se encuentran
sin foliatura y en general sin un orden, dificultando
controlar su integridad y realizar tareas de seguimiento;
c) De la revisión de una muestra de garantías otorgadas a favor del BNA en calidad de fiduciario del
Fonapyme, se detectaron las siguientes deficiencias:
Existen legajos de clientes que no contienen copia de
las garantías solicitadas. En algunos casos se ha detectado la falta de inscripción de garantías (hipotecas,
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prendas y fianzas). Respecto de algunos préstamos, no
se tuvo evidencia de la tasación de los bienes otorgados
en garantía o la misma se encuentra desactualizada;
d) Respecto a las pólizas de seguros constituidas
sobre los bienes otorgados en garantía de financiaciones
a favor del fiduciario, se pudo observar lo siguiente:
Existen legajos de clientes que no contienen copia
de las pólizas constituidas. Para algunos casos se
observó la falta de endoso de dichas pólizas a favor
del fiduciario;
e) En relación a los márgenes de cobertura de las
garantías otorgadas a favor del BNA, los cuales surgen
de la aplicación de un porcentual sobre el total del
monto acordado, se han detectado algunos casos con
montos inferiores sin que se hayan efectuado acciones
al respecto;
f) En los legajos correspondientes a ciertos clientes
de Fonapyme, llevados en el ámbito de la Secretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
(Sepymeydr), se ha verificado documentación faltante,
entre otros: estados contables con la correspondiente
certificación de firma de auditor, copia de actas de
directorio y asamblea de sociedades, comprobantes
de inscripciones impositivas y documentación relacionada con la situación previsional, documentación
respaldatoria de los bienes adquiridos con los fondos
desembolsados;
g) De la revisión de una muestra de legajos de
clientes de Fonapyme llevados por el fiduciario, se ha
verificado: falta de comprobantes de cancelación de
cuotas, ausencia de cronograma actualizado de cuotas
ante modificaciones del acuerdo original, copias de
facturas de compras presentadas por el cliente sin la
correspondiente autenticación por parte del Fondo;
h) Se han verificado inconsistencias sin conciliar
entre los datos obtenidos del sistema de administración
de la cartera de préstamos utilizado por el fiduciario
con el inventario de créditos preparado por el sector
de Banca Fiduciaria. Cabe aclarar que la situación
señalada ha dificultado la imputación apropiada del resultado del ejercicio correspondiente al devengamiento
de los intereses;
i) Tal como lo expuesto en nota 3.3.4 a los Estados
Contables Fiduciarios, las previsiones por riesgo de
incobrabilidad de la cartera de créditos son determinadas a partir del ejercicio 2004 de acuerdo al criterio
establecido por el BCRA, verificándose la inexistencia
de procedimientos rutinarios para dicha determinación.
Asimismo se ha verificado que no se ha previsionado
aquellos clientes en situación normal tal como lo determina la normativa antes mencionada.
Recomendaciones:
– Implementar un mecanismo de archivo de la
documentación correspondiente a cada proyecto que
incluya la totalidad de información desde el origen de
la presentación ante el Comité de Inversiones.
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– Implementar un sistema de archivo de documentación que contenga un orden cronológico, foliatura e
índices que faciliten la búsqueda de información en
las carpetas.
– Arbitrar los medios necesarios para que todos los
legajos contengan la documentación relacionada a
garantías. Establecer procedimientos relacionados con
su resguardo e implementar controles periódicos sobre
las mismas a efectos de evaluar su estado y valuación.
– Arbitrar los medios necesarios para que todos
los legajos contengan la documentación relacionada
a pólizas de seguro actualizadas. Realizar controles
tendientes a verificar el estado de las pólizas de seguro
vigentes y su universo.
– Establecer mecanismos que permitan el control
de la cobertura de las garantías sobre los desembolsos
efectuados, de acuerdo a lo establecido en las resoluciones aprobatorias del Comité de Inversiones.
– Mantener los legajos de los clientes actualizados
con la totalidad de la documentación relacionada con
cada préstamo (aprobación del proyecto, desembolso,
cobranzas y garantías, entre otras).
– Implementar mecanismos tendientes a conciliar
los saldos de los créditos que surgen del sistema de
administración de cartera con los determinados en los
registros contables del fondo.
– Implementar procedimientos que permitan el
análisis de riesgo de la cartera de créditos y el registro
de las previsiones por incobrabilidad en forma oportuna de acuerdo a los lineamientos estipulados por el
fideicomiso.
5. Cuentas de orden
Observación:
– No se ha verificado la ejecución de procedimientos
relacionados con el seguimiento y valuación de las
garantías recibidas.
Recomendación:
– Realizar un análisis y seguimiento de las garantías
recibidas, valuándolas al menor valor entre el crédito
relacionado y el valor de la garantía afectada.
6. Red de Agencias Regionales de Desarrollo Productivo

Recomendación:
– Estipular un cronograma relacionado con los
aportes al Fondo de referencia, a fin de realizar las
registraciones contables de acuerdo a las normas contables vigentes.
7. Situación impositiva
Observación:
– No se ha verificado un seguimiento sobre las consultas relacionadas respecto al fideicomiso ante los
impuestos provinciales y al impuesto a las ganancias.
Recomendación:
– Arbitrar los medios tendientes a realizar un seguimiento y análisis a fin de determinar el curso de acción
a seguir a fin de definir la situación del fondo ante estos
gravámenes.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, para que informe sobre las medidas adoptadas en el ámbito del Banco de
la Nación Argentina para regularizar las observaciones puntualizadas por la Auditoría General de la Nación, sobre el
Sistema de Control Interno Contable del fideicomiso Fondo
Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Fonapyme), estados contables al 31/12/2004.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

Observación:
– El contrato del Fideicomiso del Fonapyme en
su cláusula primera estableció la creación de la Red
de Agencias Regionales de Desarrollo Productivo,
tal lo indicado en la nota 9), a los estados contables
fiduciarios. El fideicomiso ha registrado una previsión
de $ 600.000, sin que se haya podido constatar la
existencia de un cronograma que determine la forma
de asignación efectiva de los fondos a la red antes
mencionada por parte del Fonapyme.

135
(Orden del Día Nº 221)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-364/08,
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mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida a los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006,
correspondientes a Dioxitek S.A.; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole se disponga lo conducente a que la empresa
Dioxitek S.A. remita a la Auditoría General de la
Nación, la memoria anual y el informe de la comisión
fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2006.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), informa
que ha realizado la auditoría de los estados contables
de Dioxitek S.A., por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2006.
El trabajo de la AGN fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas mediante resolución
145/93-AGN, dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156,
siendo compatibles con las adoptadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron entre el 3 de septiembre de 2007 y el 19 de junio de 2008.
La Auditoría General de la Nación, hace las siguientes “Aclaraciones previas” al dictamen:
1. La sociedad se encuentra comprometida en la
relocalización de su planta Córdoba, situación que se
ve reflejada en los estados contables de la siguiente
manera:
– Constitución de una reserva de resultados ad hoc
por un monto de $ 9.842.457,56 en el estado de evolución de patrimonio neto.
– Constitución de una previsión por gastos de traslado de planta por $ 531.686,67 y una previsión por
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despidos de $ 5.759.820,40 que se incluyen dentro del
rubro Previsiones.
– Activación de los gastos por estudio de factibilidad
para la reactivación del Complejo Minero San Rafael
por $ 905.616,76 en el rubro Otros Activos.
Esta relocalización ha merecido evaluaciones de
distinta consideración por parte de la sociedad, siendo
posibles destinos la localidad de Despeñaderos en la
provincia de Córdoba o la de San Rafael en la provincia
de Mendoza, que atento a las circunstancias referidas
por la sociedad en nota 4 a los estados contables, han
quedado postergadas y supeditadas a nuevas gestiones
de factibilidad. En consecuencia, los cargos y plazos
asociados al traslado de la planta Córdoba son inciertos
a la fecha.
2. Según se indica en nota 5 a los estados contables, en la declaración jurada por el impuesto a las
ganancias correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2002 presentada el 12/5/2003 ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos –Dirección General Impositiva– la sociedad ha considerando
los efectos inflacionarios, poniendo este hecho en
conocimiento del mencionado ente, ya que las distorsiones producidas por el proceso inflacionario en la
determinación del impuesto a las ganancias no son admitidas por el fisco. En virtud a lo expuesto, la empresa
tiene contabilizada al 31/12/2006 una previsión por $
12.567.817 resultante de la diferencia de impuesto que
surgiría de rechazarse el derecho a practicar el ajuste
por inflación impositivo.
Cabe mencionar que si bien la decisión asumida por
la dirección de Dioxitek S.A. se ha sustentado en fallos
con dictámenes favorables emanados por la Justicia,
así como también en las opiniones vertidas por sus
asesores jurídicos e impositivos, toda contienda interadministrativa que pueda surgir entre entes estatales
debe ser resuelta en el ámbito de la Procuración del
Tesoro y el Poder Ejecutivo nacional.
Al momento de elaboración de los presentes estados
contables no pueden ser evaluados, en forma razonable,
los efectos que pudiesen generarse de la conclusión de
esta situación.
El dictamen de la AGN expresa que, en su opinión,
sujeto a los efectos que pudieran derivarse de la resolución de las situaciones detalladas en 1 y 2, los estados
contables analizados presentan razonablemente, en
sus aspectos significativos, la situación patrimonial
y financiera de Dioxitek S.A. al 31 de diciembre de
2006, el resultado de las operaciones, la evolución del
patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio
terminado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.
Informa la AGN que al momento de la aprobación
del informe, Dioxitek S.A. no había remitido el informe de la comisión fiscalizadora y la memoria anual
2006 que deben acompañar a los estados contables
auditados.
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Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole se disponga lo conducente a que la empresa
Dioxitek S.A. remita a la Auditoría General de la
Nación, la memoria anual y el informe de la comisión
fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2006.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
136
(Orden del Día Nº 222)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ha considerado el expediente O.V.
338/08, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre estados financieros al
31/12/07, correspondientes al Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales - Convenio de
préstamo 4.454-AR BIRF y Convenio de donación
del Fondo Fiduciario GEF TF 20548; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/07, correspondientes al Proyecto de
Energías Renovables en Mercados Rurales - Convenio
de préstamo 4.454-AR BIRF y Convenio de donación
del Fondo Fiduciario GEF TF 20548.
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2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado
el 31/12/07 correspondientes al Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales (PERMER), parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.454-AR y del convenio de donación
del Fondo Fiduciario Mundial para el Medio Ambiente
(GEF - Global Environment Facility) TF 20548, ambos
suscritos el 26 de octubre de 1999 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) y sus modificaciones.
La Secretaría de Energía (SE) del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios es
el organismo ejecutor del PERMER, siendo la responsable de la coordinación y supervisión a nivel nacional
la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), la cual
depende funcionalmente de la actual Subsecretaría de
Energía Eléctrica (SSEE). La Unidad Administrativo
Financiera (UAF) está a cargo de la Dirección General
de Cooperación y Asistencia Financiera (DGCyAF) de
la Secretaría de Energía.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) De la revisión de las órdenes de pago emitidas
durante 2007 y su contabilización, $ 3.183.193,44
correspondían a transferencias a las provincias de
fondos BIRF y GEF que, si bien se encontraban debitadas al 31/12/2007 conforme extracto del Banco
Nación Argentina, fueron efectivamente pagadas a los
beneficiarios finales en el ejercicio 2008, conforme los
recibos correspondientes;
b) El saldo disponible al 31/12/2007 de la Cuenta
Operativa 936/08 GEF, incluye $ 8.411/u$s 2.715 por
ingresos de fondos transferidos erróneamente al programa y que a dicho cierre no se procedió a devolver.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”, los
estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto de Energías Renovables
en Mercados Rurales al 31 de diciembre de 2007, así
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como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.454-AR BIRF
y en el convenio de donación GEF TF 20548, ambos
suscritos el 26 de octubre de 1999 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) y sus modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa
acerca del examen practicado, por el ejercicio finalizado el 31/12/07, referido a las Cuentas Especiales del
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales
(PERMER), parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.454-AR y del convenio de donación del Fondo Fiduciario Mundial para el
Medio Ambiente (GEF - Global Environment Facility)
TF 20548, ambos suscriptos el 26 de octubre de 1999
entre la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y sus modificaciones.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados señalados, presentan razonablemente la
disponibilidad de fondos de las Cuentas Especiales del
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales
al 31 de diciembre de 2007, así como las transacciones
operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
en la República Argentina y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en las respectivas
cláusulas y anexos del convenio de préstamo 4.454-AR
BIRF y en el convenio de donación GEF TF 20548,
ambos suscritos el 26 de octubre de 1999 entre la
República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y sus modificaciones.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los Certificados de Gastos y las
Solicitudes de Retiro de Fondos relacionadas, emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
2007, correspondientes al Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 4.454- AR y del convenio de donación del
Fondo Fiduciario Mundial para el Medio Ambiente
(GEF - Global Environment Facility) TF 20548, ambos
suscritos el 26 de octubre de 1999 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), y sus modificaciones.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de Solicitud de Desembolsos, correspondiente al
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales,
resulta razonable para sustentar los Certificados de Gastos y las Solicitudes de Retiros de Fondos relacionadas,
emitidos y presentados al Banco Mundial durante el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de
préstamo 4.454-AR BIRF y en el convenio de donación
GEF TF 20548, ambos suscritos el 26 de octubre de 1999
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entre la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), y sus modificaciones.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/2007
Sistema de Información Financiera
Sistema Contable – Plan de Cuentas
a) Los reportes entregados por el proyecto en respaldo de las registraciones Libro Diario General, Libro
Mayor General, Balance de Sumas y Saldos y Plan de
Cuentas no surgen de un sistema contable que los emita
conforme a sanas prácticas en la materia. La AGN detectó diferencias entre reportes que por su vinculación
directa deben mostrar la misma información; esto implica una necesidad de refuerzo de los procedimientos
de control para validar la información;
b) En el Libro Diario no se registran las transacciones en forma analítica de acuerdo al momento en que
se van produciendo;
c) El sistema no permite llevar los registros en
dólares;
d) No se realizan minutas contables por asientos
globales al momento de la contabilización en pesos
con el detalle analítico de las operaciones y el importe
de dólares equivalentes;
e) El reporte Libro Mayor de las cuatro cuentas
bancarias del proyecto consiste en un resumen mensual (sin fecha) de los movimientos del ejercicio, por
lo cual para identificar cada una de las operaciones
de las cuentas bancarias, se suministraron a la AGN
planillas de cálculo que no conforman propiamente
un libro bancos ya que se agrupan los movimientos
por concepto y no cronológicamente, no se lleva en su
registro la correlatividad en la emisión de órdenes de
pago y de los respectivos cheques y no permite llevar
un control diario de saldos;
f) De la revisión del plan de cuentas vigente por el
ejercicio 2007 la AGN observó que:
1. La cuenta 1.2.1.1. “Equipos solares individuales
Jujuy”, debe ser reasignada bajo la cuenta 1.2.1.2. que
sumariza las mismas.
2. Las cuentas clasificadas por el proyecto bajo el
Activo No Corriente no fueron abiertas por fuente de
financiamiento, incluyendo equipos UCP, de forma
que permita desde las registraciones contables obtener
este dato para el ejercicio y para mantener los importes
acumulados.
3. Las cuentas que contienen los Aportes Locales
provenientes de las siguientes fuentes: educación,
provincia, concesionario y usuario, no contemplan la
apertura por provincia.
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4. Las cuentas correspondientes al importe desembolsado por el BIRF 4.454-AR y el saldo desembolsado
por GEF no prevén apertura respecto a los importes
pendientes de justificar al banco y los ya rendidos a
efectos de que de las registraciones contables surja
esta información;
g) El saldo disponible al 31/12/2007 de la Cuenta
Operativa 936/08 GEF, incluye $ 8.411/u$s 2.715 por
transferencias de fondos recibidas erróneamente por
el programa y que a dicho cierre no se procedieron a
devolver al emisor original.
Órdenes de pago
a) No son generadas desde el sistema utilizado
por el proyecto, ni quedan informatizadas en archivo
alguno;
b) No se encuentran prenumeradas;
c) Se abona a la fundación CAECE en concepto
de matrícula, derecho de inscripción y cuota de los
meses de abril y mayo de 2007 de la carrera de grado
Licenciatura en Sistemas por un total de $ 1.590,00,
concepto no encuadrado dentro de la matriz de financiamiento;
d) El total de las facturas que sustentan las órdenes
de pago del ejercicio asciende a $ 28.891.655,40, monto
que difiere del total de inversiones del proyecto según
el estado de inversiones $ 26.816.417 surgiendo una
diferencia de $ 2.075.238,42;
e) De la verificación de la totalidad de los pagos
contabilizados la AGN pudo observar que:
1. La UCP no requiere a la provincia los recibos de
pago cuando éstos se realizan a través de transferencias
bancarias ($ 15.184.585,14).
2. De la revisión de las órdenes de pago emitidas durante el 2007 y su contabilización observa
$ 3.183.193,44 por transferencias a las provincias
de fondos BIRF y GEF, que si bien se encontraban
debitadas al 31/12/2007 conforme extracto del Banco
Nación Argentina, fueron efectivamente pagadas a los
beneficiarios finales en el ejercicio 2008.
Observaciones del ejercicio
Inversiones. Antecedentes de licitaciones de obras
a) Licitación pública internacional 0001/2006:
“Provisión y montaje de sistemas fotovoltaicos e instalaciones eléctricas internas en 85 escuelas rurales de
la provincia de Corrientes”. (Expediente 140-02-0802594/2006 del MOSP y la resolución 829 de fecha
19/09/06):
1. Archivo: No se lleva un archivo completo, secuenciado y cronológico de las actuaciones producidas
en la provincia ejecutora.
2. Apertura del procedimiento: i) No tuvo a la vista
el proyecto técnico elaborado por el área competente;
ii) No tuvo a la vista el presupuesto oficial, elaborado
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por el área competente; iii) No tuvo a la vista el criterio
utilizado para llevar a cabo la selección de las escuelas a ser equipadas por el proyecto; iv) No consta la
presentación al ¨banco previo al llamado a licitación
de las versiones preliminares de los documentos de
licitación; y v) No tuvo a la vista la no objeción del
banco a los antecedentes del proceso prelicitatorio y
de los documentos de la licitación.
3. Convocatoria:
a) Publicidad nacional: i) No tuvo a la vista la
publicación en Primera Línea de Chaco; ii) En el aviso
del llamado a licitación, en los puntos referidos a: la
garantía de oferta, el sistema de contratación, plazo de
entrega, plazo de garantía sólo indica “de acuerdo a las
especificaciones de los documentos licitatorios”; y iii)
No visualizó la publicación del llamado a licitación en
el Boletín Oficial de la República Argentina;
b) Publicidad internacional: No visualizó la publicación del llamado a licitación en el Development
Business y/o DG Market;
c) Pliego de bases y condiciones:
– Consultas: Las respectivas notas aclaratorias emitidas por el licitante no han sido emitidas dentro del
plazo establecido en el pliego.
– Adquirientes de los pliegos: No se visualizó el
listado elaborado por el área competente, consignando
los datos o nómina de la totalidad de adquirentes del
pliego.
4. Apertura de ofertas (13/11/06):
a) No se dejó constancia ni se individualizó al depositario de las garantías de seriedad de oferta;
b) No consta el envío de una copia del acta de
apertura al BIRF para su conocimiento y conformidad.
5. Garantía de seriedad: No se dejó constancia de
la presentación de la garantía de seriedad de oferta,
no obstante tener presente que ésta debe ser devuelta
cuando el adjudicatario firma el contrato y presenta la
garantía de cumplimiento, detectándose un faltante de
los folios correspondientes a las ofertas de los números
350 y 354 y 1631 y 1634.
6. Evaluación de ofertas: El informe sobre la Evaluación de las Ofertas y Recomendaciones para la Adjudicación del Contrato elaborado por la Comisión de
Preadjudicaciones, es de fecha 28/11/06 y recomienda
la adjudicación de la licitación a la empresa Elecnor
de Argentina S.A. Al respecto:
a) Examen de ofertas: Durante el examen de las
ofertas se detectaron errores aritméticos en la oferta
presentada por la empresa, procediendo a su corrección por parte del proyecto. La AGN no visualizó la
notificación al oferente de la corrección efectuada ni
la aceptación o conformidad por parte de la empresa;
b) Monto ofertado: La AGN no tuvo a la vista en
las actuaciones el presupuesto oficial de las obras. La
única referencia al presupuesto oficial visualizada en
las actuaciones es la mención que se hace en el acta de
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apertura de las ofertas en la cual se indica un monto
de $ 1.200.000,00.
Presupuesto oficial

Monto ofertado

$ 1.200.000,00

u$s 2.474.392,44

La AGN observa que el informe de evaluación
no hace mención a la diferencia significativa entre
ambos montos, ni da una explicación justificando la
recomendación de la adjudicación teniendo en cuenta
esa diferencia;
c) Solicitud de no objeción: No tuvo a la vista
la remisión al Banco del informe detallado sobre la
evaluación y comparación de las ofertas recibidas,
junto con las recomendaciones para la adjudicación y
solicitando la no objeción.
7. No objeción: Se visualizó una copia del correo
electrónico de fecha 15/01/07 en el cual se confirma la
“…no objeción a las adjudicaciones de las licitaciones
para suministro e instalación de sistemas fotovoltaicos
en escuelas rurales en las provincias de Corrientes
como fue inicialmente comunicado en mensajes con
fechas del 31/12/06 y 3/01/07”.
La AGN observa que: i) La comunicación que tuvo
a la vista es el reenvío de un correo electrónico y ii) La
comunicación resalta además las diferencias existente
entre los precios estimados de la licitación y los precios
de las ofertas adjudicadas y solicita que en el futuro,
se le comunique antes de cada aviso de licitación el
presupuesto estimado de la licitación, revisado con base
en el contenido final de los pliegos y la evolución del
mercado. A su vez, recuerda que en caso de diferencia
entre los montos ofertados y presupuestados estimados
debe adjuntar a la propuesta de adjudicación una explicación de dicha diferencia.
8. Adjudicación: El decreto 449/07 del gobierno de
la provincia de Corrientes de fecha 24/04/07, dispone la
aprobación y la adjudicación de la LPI 1/06, resultando
ganadora la empresa Elecnor de Argentina S.A., por la
suma de u$s 2.474.392,44, IVA incluido. Al respecto:
a) Período de validez de las ofertas: El pliego estableció el período de validez de las ofertas en noventa
días contados a partir de la fecha de apertura de las
ofertas (13/11/06). Por otro lado el pliego estableció
en forma concordante con la normativa BIRF que la
garantía debía mantenerse vigente por un período de
treinta días, adicional al período de validez de las ofertas. La AGN observa que: i) La adjudicación se produjo
fuera del período de validez de las ofertas y ii) No tuvo
a la vista solicitud a los oferentes de una prórroga de la
validez de las ofertas;
b) Notificaciones de la adjudicación: No tuvo a la
vista la notificación de la adjudicación a la empresa no
adjudicada de la licitación.
9. Ejecución contractual: Entre los días 25/8/08 y
29/8/08 se realizó una visita a la provincia de Corrientes en donde se constató el estado actual de la ejecución
contractual de las obras de Provisión y Montaje de Sis-
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temas Fotovoltaicos e Instalaciones Eléctricas Internas
en 85 escuelas rurales de la provincia de Corrientes.
Según orden de servicio 51 del 5/8/08 el número de
escuelas ejecutadas es de sesenta y uno. De acuerdo
a la Lista de Bienes y Servicios y Plan de Entregas,
las fechas establecidas para el plazo de entrega eran
de noventa y doscientos cuarenta días, contados desde
la firma del contrato e incluyendo la ejecución de los
ensayos correspondientes. Al respecto:
a) Existe un atraso considerable en la ejecución de
las obras a cargo del contratista de acuerdo al cronograma especificado por el comprador en la Lista de bienes
y servicios y plan de entregas;
b) La AGN visualizó la nota de pedido 29 del
11/1/08, suscripta por el proveedor, informando el
retraso en forma extemporánea;
c) No se ha hecho efectiva la multa de $ 358.604
al contratista por el incumplimiento establecido en el
punto 23.1 de las CGC, conforme se establece en la
orden de servicio 37 del 7/02/08;
d) Licitación pública internacional 0001/2006:
“Provisión y montaje de equipos fotovoltaicos e
instalaciones eléctricas internas en 550 viviendas
rurales de la provincia del Neuquén (expediente 3810000813/05):
1. Archivo, orden y foliación: La AGN reitera lo
señalado en el punto a) 1. Archivo, anterior.
2. Apertura del procedimiento:
a) No objeción: Con fecha 27/12/05 se requirió no
objeción del BIRF en relación al pliego a ser aplicado
en la licitación. Al respecto:
– No tuvo a la vista no objeción expresa y formal del
Banco Mundial al pliego de bases y condiciones aplicables y a la apertura del procedimiento de licitación.
– No tuvo a la vista solicitud de no objeción expresa
cursada al banco en la cual se haya comunicado el
presupuesto oficial involucrado, el pliego aplicable y
la apertura de actuaciones para su financiación.
– Expresa el convenio de préstamo en su Apéndice 4,
Parte D 1 “Planificación de las adquisiciones antes de
emitirse cualquier llamado a licitación para contratos,
el plan de adquisiciones propuesto para el proyecto será
suministrado al banco para su revisión y aprobación,
de conformidad con las disposiciones del apartado 1
del anexo 1 de las normas. La adquisición de todos los
bienes y obras se efectuará de conformidad con dicho
plan de adquisiciones conforme lo hubiere aprobado el
banco y de conformidad con las disposiciones de dicho
apartado 1”; la AGN no tuvo a la vista evidencia de
remisión de tal documento ni la conformidad expresa
del BIRF a éste.
b) Convocatoria - Publicidad:
– La AGN no visualizó la correspondiente publicación en el Development Bussines ó DG Market que
definen la extensión de la convocatoria a potenciales
oferentes internacionales.
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– No tuvo a la vista la aprobación previa del banco
al texto de los anuncios.
3. Pliego de bases y condiciones:
a) Nómina de adquirientes: No tuvo a la vista dentro
de las actuaciones nómina completa, actualizada y suscrita por autoridad competente que liste a la totalidad de
empresas que adquirieron los pliegos de la licitación,
de manera tal que permita determinar el conjunto de
empresas frente a las cuales la administración se encuentra obligada a circularizar eventuales aclaratorias;
b) Consultas-aclaraciones: Habría sido formulada
una nota aclaratoria al pliego de bases y condiciones,
dicha aclaratoria no lleva fecha de elaboración, indicando al pie solamente “… Neuquén,… de febrero de
2006.”
4. Apertura de ofertas (07/03/06): i) No obstante se
indica que la totalidad de oferentes que han presentado
las correspondientes pólizas de caución en garantía del
mantenimiento de sus ofertas no hace referencia el acta
al lugar y/o funcionario a cargo de quien quedarán en
depósito para custodia; ii) No consta en las actuaciones
remisión al banco de copia del acta de apertura de las
ofertas.
5. Evaluación de ofertas:
Informe de la Comisión de Evaluación/Preadjudicación: Del Informe de Evaluación de las Ofertas de fecha
28/04/06 surgen los fundamentos y recomendaciones
para la adjudicación del contrato a favor de Total Energie S.N.C. por el monto total de su oferta que asciende
a u$s 1.073.346,99, por resultar la económicamente
más ventajosa.
Del informe de evaluación elevado oportunamente
al banco se desprenden los siguientes comentarios:
a) No consigna monto estimado de la presente
contratación (Presupuesto oficial).
b) El documento registra en blanco los siguientes
ítems: Título y fecha de publicación de pliegos; número
de firmas a las que se enviaron los documentos; fecha
de comunicación de la no objeción del banco y acta de
apertura de ofertas: fecha del envío al banco.
6. Adjudicación de la licitación:
a) No objeción BIRF: No visualizó, ni consta incorporada a las actuaciones suministradas, la solicitud
y la no objeción expresa y formal del Banco Mundial
a la adjudicación propuesta en la presente licitación.
b) Notificaciones de la adjudicación: La AGN no
tuvo a la vista las notificaciones de adjudicación que
correspondió circularizar llegada esta instancia.
7. Devolución de garantías: No consta dentro de las
actuaciones notificación alguna a los oferentes no adjudicados de la puesta a disposición de las garantías de
seriedad de la oferta dentro de los treinta días siguientes
al vencimiento del plazo de validez de las ofertas fijado
por el comprador.
8. Seguros: La AGN no tuvo a la vista instrumentos
que acrediten la conformación de los seguros y su pre-
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sentación al proyecto así como acreditación de cumplimiento de las cargas contractuales en tiempo y forma.
9. Ejecución / Servicios conexos: Conforme Cláusula 13 de las CGC el proveedor también debió prestar
otros servicios conexos, tales como: proveer juegos de
herramientas para las tareas de mantenimiento de los
sistemas fotovoltaicos; capacitar al personal del comprador, en el lugar del proyecto, para el montaje, puesta
en marcha, operación, mantenimiento y/o reparación de
los bienes suministrados. La AGN no detectó constancia alguna incorporada a las actuaciones que acredite
el cumplimiento de estos ítems por parte del proveedor.
c) Licitación pública 0001/2006: “Provisión y montaje de equipos fotovoltaicos e instalaciones eléctricas
internas en 14 puestos de Gendarmería Nacional en la
provincia del Neuquén (Expte. 3810-001151/06):
1. Archivo, orden y foliación: La AGN reitera lo
señalado en el punto b) 1. Archivo, anterior.
2. Apertura del Procedimiento:
a) No objeción: La AGN reitera lo señalado en el
punto b) 2. a) anterior.
b) Convocatoria - Publicidad: No tuvo a la vista la
aprobación previa del banco al texto de los anuncios.
3. Pliego de bases y condiciones:
a) Nómina de adquirientes: La AGN reitera lo observado en b) 3. a) anterior (Nómina de Adquirientes).
b) Consultas - Aclaraciones: La AGN detectó la
producción de dos notas aclaratorias al pliego de bases y condiciones, numeradas correlativamente como
001/06 y 002/06. Al respecto señala que la primera de
dichas notas data del 05/10/06, no obstante la segunda
no registra fecha de elaboración. Conforme el informe
de evaluación expresa “…En virtud de consultas y peticiones efectuadas por posibles licitantes se emitieron
dos notas aclaratorias 01/06 y 02/06…”, sin embargo,
no se han visualizado las consultas expresas formuladas que les dan origen, ni constan incorporadas a las
actuaciones (cláusula IAL 6.1 del pliego).
4. Apertura de ofertas (26/10/06):
a) No obstante se indica que ambas empresas han
presentado las correspondientes pólizas de caución
en garantía del mantenimiento de sus ofertas, no hace
referencia en el acta al lugar y/o funcionario a cargo
de quien quedarán en depósito para custodia las mencionadas garantías.
b) No consta en las actuaciones remisión al banco
de copia del acta de apertura de las ofertas.
5. Evaluación de ofertas:
a) Aclaraciones de oferta y corrección de errores
aritméticos: La AGN detectó errores aritméticos en la
oferta de INDECO Sudamericana SRL y errores en las
cantidades ofrecidas sobre la oferta de Total Energie
SNC, se formularon correcciones en los listados de
bienes y servicios respectivos, según indica el informe
de evaluación. Al respecto la AGN señala que: i) No se
evidencia solicitud expresa dirigida a las licitantes con
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las correcciones propuestas a efectos que presten su
conformidad con los ajustes efectuados sobre sus respectivas ofertas y ii) De la misma manera, no se visualizó
la conformidad escrita de las oferentes manifestando
conformidad expresa con las correcciones efectuadas.
b) Informe de la Comisión de Evaluación/Preadjudicación: En el Informe de Evaluación de las Ofertas
de fecha 23/11/06 constan los fundamentos y recomendaciones para la adjudicación del contrato al concluir
que la oferta económicamente más ventajosa para la
provisión y montaje de los equipos fotovoltaicos corresponde a la empresa Total Energie SNC por el monto
total de su oferta que asciende a u$s 213.781,30 más
$ 575.438,67, quien habría cumplido con los requisitos
de elegibilidad y calificación exigidos, y recomendándose en consecuencia la adjudicación de la licitación
en su favor.
Del informe de evaluación elevado oportunamente
al banco se desprenden los siguientes comentarios:
– No consigna monto estimado de la presente contratación (Presupuesto oficial).
– La AGN verificó una contradicción expresa relacionada al tipo de licitación de que se trata, ya que
en un párrafo expresa “…Método de adquisición […]
Licitación publica nacional…”, y en otro similar indica
“…c) Publicación Internacional Development Bussines – DG Market [… ] 11 de septiembre de 2006- 8 de
septiembre de 2006…”.
– El documento registra en blanco los siguientes
ítems: título y fecha de publicación de pliegos; número
de firmas a las que se enviaron los documentos; fecha
de comunicación de la no objeción del banco y acta de
apertura de ofertas: fecha del envío al banco.
6. Adjudicación de la licitación:

9. Seguros: La AGN reitera lo observado en el punto
b) 8. Seguros, anterior.
10. Ejecución/ Recepción provisoria:
a) Entregas: La AGN verificó la existencia de actas
de recepción provisoria indicando que el día 09/02/07
se efectuó la recepción provisoria de los materiales y
actas de entrega de instalaciones correspondientes a
los catorce puestos de Gendarmería Nacional. Visualizó informe de recepción provisoria de fecha 6/8/07
indicando que el día 02/08/07 se culminó con las
entregas pactadas para los catorce puestos. Conforme
el cronograma de entrega de los bienes y servicios conexos incluido en el pliego, aquellas debieron proceder
dentro de un plazo de sesenta días (a excepción de las
casillas de baterías y servicios conexos vinculados al
montaje y puesta en servicio de equipos FV A y FV B e
instalaciones internas cuyo término fue de ciento veinte
días, y del ítem capacitación con un plazo de noventa
días). En este orden la AGN señala que:
– Las entregas de instalaciones procedieron con una
demora de aproximadamente cuatro meses, sin que se
haya verificado justificación incorporada a las actuaciones
– No tuvo a la vista acta de recepción definitiva vinculada a la contratación de bienes y servicios de la referencia.
b) Servicios conexos: conforme cláusula 13 de las CGC
el proveedor también debió prestar otros servicios conexos,
tales como proveer un manual detallado de operación y
mantenimiento, en idioma español, para cada unidad apropiada de los bienes suministrados; capacitar al personal del
comprador, en el lugar del proyecto, para el montaje, puesta
en marcha, operación, mantenimiento y/o reparación de
los bienes suministrados. La AGN no detectó constancia
alguna incorporada a las actuaciones que acredite el cumplimiento de estos ítems por parte del proveedor.

a) No objeción BIRF: i) La AGN no visualizó la
solicitud y la no objeción expresa y formal del Banco
Mundial a la adjudicación; ii) El requerimiento de
examen detallado de las diferencias de precio solicitado por el banco no consta cumplimentado, ya que no
tuvo a la vista nota elevada al BIRF efectuando dichas
aclaraciones y con carácter previo a la adjudicación;
b) Notificaciones de la adjudicación: No tuvo a la
vista las notificaciones de adjudicación que correspondió circularizar en esta instancia.
7. Garantía de ejecución contractual.
a) La póliza de caución que garantiza el cumplimiento contractual lleva fecha de constitución
14/12/06, posterior a la suscripción del contrato;
b) No consta fecha cierta de presentación de esta
garantía ni recepción de la misma por el proyecto.
8. Devolución de garantías: No consta dentro de
las actuaciones notificación alguna a los oferentes no
adjudicados de la puesta a disposición para su devolución de las garantías de seriedad de la oferta dentro de
los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de
validez de las ofertas fijado por el comprador.

Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/07, correspondientes al Proyecto de
Energías Renovables en Mercados Rurales - Convenio
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de préstamo 4.454-AR BIRF y Convenio de donación
del Fondo Fiduciario GEF TF 20548.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
137
(Orden del Día Nº 223)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-396/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al “Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Secretaría de Política Económica”
- Contrato de préstamo de Cooperación Técnica Nº
1.575/OC-AR BID y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fines de
superar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación referente a los estados financieros
al 31/12/07 correspondientes al “Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política
Económica” - Contrato de préstamo de Cooperación
Técnica Nº 1.575/OC-AR BID.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
acerca del examen practicado sobre los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2007, correspondientes al “Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política Econó-
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mica” (FISPE), parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo de Cooperación
Técnica N° 1.575/OC-AR, suscrito el 4/5/2005 entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
La ejecución del programa y la utilización de los
recursos del financiamiento son llevadas a cabo a través
de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), creada en
el ámbito de la Secretaría de Política Económica (SPE)
del Ministerio de Economía y Producción. El contrato
establece que la UEP se apoyará en materia de administración financiera y contable así como de adquisiciones,
en lo relacionado con la gestión de contratos en la
UNPRE (Unidad Nacional de Preinversión - Préstamo
BID 925/OC-AR). No obstante ello, por resolución
279 - SPE del 15/11/05, se conformó en el ámbito de
la SPE, el Area Común de Servicios Administrativos
(ACSA) para los programas y proyectos con financiamiento internacional, quien presta los citados servicios
de apoyo administrativo.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que no tuvo a la vista documentación
que respalde pagos (AP 2007042 y 20070405) por
$ 7.978,14/u$s 2.552,98; ni tampoco documentación que
permita relacionar que el importe de $ 6.420/u$s 2.046,02
(aporte local) responde a pagos por gastos elegibles para
el programa.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) El saldo al 31/12/07 de la cuenta corriente en
pesos abierta en el Banco de la Nación Argentina
(BNA) por $ 158.688,42/u$s 50.393,27, que integra
el rubro “Saldos a aplicar” de los estados de “Efectivo
recibido y desembolsos efectuados por el ejercicio
finalizado el 31/12/2007” expresado en pesos y dólares
estadounidenses:
1. No incluye $ 8.112/u$s 2.576,06, correspondientes
a un embargo de fondos de fecha 27/4/06 y que fuera
informado por nota 7 a los estados financieros por una
causa judicial no relacionada con el programa.
2. Incluye pagos por $ 31.298,78/u$s 9.952,94 por
cheques en cartera que fueron retirados por los beneficiarios conforme los datos verificados en las autorizaciones de pago entre el 8/01 y el 5/2/08.
b) La AGN obtuvo las siguientes respuestas a su
requerimiento a los asesores legales del programa:
1. El asesor legal del ACSA mediante nota ACSA
549 recibida el 28/8/08 informa que: “...en forma directa no existen procesos judiciales en curso, y menos de
carácter extrajudicial, que se sustancien directamente
contra la UEP u Organismo Ejecutor (SPE)”. “...hemos
asistido en el período de ejecución del presente contrato a la traba de medidas de embargo sobre la cuenta
perteneciente al programa. Esto se ha producido en el
marco de dos procesos en trámite ante el Fuero Federal
del Trabajo de la Capital”. “...Pilla Patricio Daniel c/
EFA Empresa Ferrocarriles Argentinos s/Accidente
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- Acción Civil” expediente 42.128/1990, Juzgado 35
Sala 1 y “Retamal Oscar Amadeo c/YPF Yacimientos
Petrolíferos Fiscales S. A. y otro s/Participación Accionaria Obrera”. Expediente 1.666/1998, Juzgado 46
Sala 3. “Aclaradas las cuestiones relativas al presente,
no debieran existir otros hechos que generen obligaciones que sean ajenos al programa”. “…Esta nueva
gestión ha realizado las pertinentes consultas a fin de
dar con las autoridades que llevan adelante los procesos
judiciales antes descritos a fin de seguir el derrotero
de los mismos y desandar el camino que llevó a las
partes a denunciar la cuenta específica del FISPE; es
así que este asesor ha sido conducido a las oficinas de
la Dirección de Asuntos Jurídicos (entes liquidados)
del Ministerio de Economía”.
2. La contestación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) del Ministerio de Economía y
Producción recibida el 6/10/08, emitida por la Dirección de Asuntos Judiciales de los Entes Liquidados
(DAJEL), corresponde a la providencia DAJEL 8.531
del 19/9/08, y expone que: “...el Sistema Advocatus
Plus no permite constatar la existencia de litigios, reclamos o juicios pendientes relacionados con el citado
proyecto”. Respecto a las dos acciones de embargos
informa con relación a los autos Retamal que: “...el
letrado de esta Dirección, doctor Jorge Garay, informa
que se encuentra pendiente de resolución el recurso de
hecho ante la CSJN –por denegación de extraordinario– contra la imposición de astreintes que diera lugar
el embargo trabado sobre la cuenta de ese programa”.
Además agrega que se ha solicitado por providencia
DAJE-P 074 del 15/1/08 la previsión presupuestaria de
$ 8.112 para ser devuelta al programa. Y que para los
autos “Pilla” ($ 1.647,83), el Tribunal ha ordenado la
transferencia de los fondos embargados (no debitados
al 31/12/07), encontrándose pendiente el diligenciamiento del oficio al Banco Ciudad de Buenos Aires.
c) Dentro del componente 2. a. del estado de inversiones se incluyen pagos con aporte local a un consultor
por $ 31.584/u$s 10.044,44 realizados bajo un contrato
con términos de referencia declarados no elegibles
originalmente por el BID para el programa.
d) La AGN detectó importantes inconsistencias en la
documentación que respalda la selección y contratación
de un consultor que no permite validar su elegibilidad.
Durante el ejercicio percibió $ 49.632/u$s 15.932,82,
componente 1, fuente 22.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expresado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y “Aclaraciones previas” b) y excepto por
lo expuesto en “Aclaraciones previas” a), c) y d), los
estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del “Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política Económica” por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos esta-
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blecidos en el contrato de préstamo de Cooperación
Técnica N° 1.575/OC-AR, suscrito el 4/5/05 entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las justificaciones y solicitudes de
desembolsos relacionadas, emitidas y presentadas al
BID durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2007 del “Programa de Fortalecimiento Institucional
de la Secretaría de Política Económica”, parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo de Cooperación Técnica N° 1.575/OC-AR,
suscrito el 4/5/05 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que no tuvo a la vista la documentación
de respaldo de la AP 20070405 por un importe de
$ 5.488,92/u$s 1.750,74 incluida en la solicitud N° 8.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que detectó importantes inconsistencias en la
documentación que respalda la selección y contratación
de un consultor que no permite validar su elegibilidad
(solicitud 7 u$s 2.858,65 y solicitud 5 u$s 8.756,31).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones
previas”, el estado de solicitudes de desembolso presenta razonablemente la información para sustentar
las solicitudes de desembolsos que fueron emitidas y
presentadas al BID durante el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2007 correspondiente al “Programa de
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política Económica”, parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo de Cooperación
Técnica N° 1.575/OC-AR, suscrito el 4/5/05 entre la
Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones no subsanadas del ejercicio anterior
Consultoría nacional
Proceso de búsqueda, evaluación y selección: la
AGN no pudo constatar:
i) Búsqueda de los postulantes y cartas de invitación;
ii) Verificación de los antecedentes laborales, estudios y/o cursos realizados expuestos en los currículos
de los postulantes;
iii) Intervención de los currículos por las áreas encargadas de su control;
iv) Constancia de recepción por parte del Programa
y referencia de la terna de selección a la que fueron
presentados;
v) Grillas de selección sin fecha de emisión, ni transcripción del resultado de la evaluación;
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vi) Notificaciones del resultado de la terna, y
vii) Evaluación del desempeño a la finalización del
contrato anterior.
Legajos - Contratos
a) Los legajos individuales no poseen foliatura
correlativa.
b) En los contratos de servicios celebrados con los
consultores incluidos en la muestra, no surge de los
términos de referencia (TDR), la obligatoriedad de
presentar informes de avance y/o finales que reflejen las
actividades desarrolladas por el consultor en el marco
del programa y que a su vez dejen adecuada evidencia
documental del control de avance de las tareas encomendadas por parte del responsable del programa.
c) Los contratos que tuvo a la vista carecen de
número.
d) En los casos de contratos de locación de servicios en la cláusula “Objeto” se expresa que: “El contratado deberá mantener informado al señor director
nacional de proyectos con organismos internacionales
[… ] sobre la ejecución del presente contrato”, no así
al coordinador general del programa (CGP). Si bien
se trata del director nacional alterno del programa,
esta función debería indicarse en la cláusula respectiva. Durante el ejercicio por la contraparte también
suscribió los contratos en su carácter de titular de la
DNPOIC.
Pagos y decreto 577/03 (Aprobatorios de contratos):
a) Los pagos por $ 263.590/u$s 84.436 incluidos
en muestra correspondiente a los contratos (suscritos
ad referéndum del ministro de Economía y/o del jefe
de Gabinete de Ministros), fueron liberados en fecha
anterior a la emisión de los respectivos documentos
aprobatorios. Las aprobaciones fueron emitidas entre
157 a 332 días posteriores a la fecha de inicio de los
contratos. Las tramitaciones de las aprobaciones por
parte del programa poseen fecha de inicio entre 23 a
266 días posteriores a los inicios contractuales.
b) Existen pagos por $ 207.630/u$s 66.489,38 por
contratos sobre los cuales no tuvo a la vista los documentos aprobatorios (en trámite).
La AGN recomienda estipular y documentar adecuadamente los procedimientos de búsqueda de consultores garantizando la transparencia en las contrataciones.
No liberar los pagos de los consultores hasta no contar
con los respectivos documentos aprobatorios. Dejar
debida constancia en las copias legalizadas de los
títulos profesionales que acompañan los consultores
que son copia fiel de los originales. Para el caso de
los contratos de locación de servicios implementar
un sistema de presentación de informes ejecutivos
periódicos que describan el desempeño y desarrollo
de las tareas para las cuales han sido seleccionados y
especificar con claridad fechas ciertas de presentación
de informes o productos.
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Equipos - Inventario de bienes - Inspección ocular
2006
a) La UEP continúa sin un “Inventario general de
bienes del proyecto al 31/12/07” debidamente conciliado con los registros contables sin indicar, entre
otros, el responsable patrimonial de los bienes y a quién
le fue asignado, fecha real de ingreso a la UEP y de
transferencia o préstamo a otro sector, tampoco indica
el estado del bien y la ubicación física, en su mayoría
informa la oficina del proyecto (838B) cuando de la
inspección ocular realizada la AGN verificó que ciertos
bienes estaban en otras dependencias. La versión observada corresponde a un archivo Excel que al 31/12/06
presenta una diferencia de $ 20.541,06, no informando
a qué responde tal diferencia y, por el ejercicio 2007,
no se integró con los bienes registrados bajo la cuenta
Software de Aplicación (SI) por $ 68.118,16.
b) No tuvo a la vista pólizas de seguros.
c) No se efectuaron recuentos físicos de bienes.
d) No tuvo a la vista documentación emitida por
el proyecto por la cual se asignan los responsables
patrimoniales de los bienes. De la inspección ocular
surge que los bienes se encontraban destinados en otros
dos programas del BID de la SPE, en el ACSA, en la
DNPOIC, en BAPIN, y en la SPE.
e) No obtuvo información sobre el estado de situación de la observación formulada en el 2006: “Se
ha constatado la existencia de 11 computadoras y 12
monitores en la oficina 612 del INDEC (depósito)
embaladas y sin usar…”.
f) No tuvo a la vista la respuesta a lo solicitado por
el BID en su CAR 4003 del 04/09/07 in fine para que
se le brinde información respecto del estado de las
observaciones sobre el uso de material de informática
adquirido por el programa expuesta en el informe de
auditoría 2006.
La AGN recomienda confeccionar el inventario
general de bienes incorporando los datos básicos necesarios para generar un registro completo que permita
la identificación de los equipos adquiridos por el proyecto, como así también implementar procedimientos
de control para validar la información contenida en el
inventario, manteniéndolo actualizado y conciliado con
las registraciones contables. El inventario deberá contemplar la totalidad de los bienes en poder de la UEP
y los transferidos a otras dependencias. Establecer los
mecanismos necesarios con el organismo ejecutor para
que los bienes cuenten con pólizas de seguros. Documentar adecuadamente las transferencias o entregas de
bienes a otras dependencias.
Retenciones AFIP-DGI
No tuvo a la vista la presentación de los formularios
ante la AFIP-DGI por la cual se informa la baja del
funcionario informado en la inscripción y el alta del
funcionario responsable actual del programa ante tal
organismo.
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Presentaciones y pagos. La AGN observó:
a) Incumplimientos a los deberes formales: i)
2005/2006: No se regularizó la presentación al
31/12/07 de las declaraciones juradas (ddjj) mensuales
observadas en el 2006. ii) 2007: Se presentaron fuera
de término algunas declaraciones mensuales.
b) Pagos (al 31/12/07) en fecha posterior a su vencimiento sin el ingreso de los intereses resarcitorios.
c) Las retenciones de ganancias se registran indistintamente de fuente local o externa, en una misma
cuenta contable.
La AGN recomienda proceder a actualizar en la
AFIP-DGI los datos del responsable por parte del
programa y realizar la comunicación de la CUIT y de
la calidad de agente de retención del programa. Dar
cumplimiento a la normativa vigente que regula el
ingreso de las retenciones. Dar adecuado seguimiento
a las posibles deudas del programa a efectos de evitar
intimaciones al programa por parte de la AFIP-DGI.
Realizar la apertura por fuente de la cuenta retenciones
de ganancias. Obtener los recursos necesarios para la
cancelación de las deudas impositivas.
Presupuesto - Ejecución al 31/12/2007
En los estados financieros al 31/12/07 no se incluyó
información financiera complementaria que explique
las variaciones más significativas, (conforme lo estipulado en el documento AF-300 Rev. II/03), entre el
presupuesto estimado y la ejecución financiera acumulada que surge del estado de inversiones en dólares y
que sólo se había ejecutado financieramente el 22,18 %.
La AGN recomienda asegurar el cumplimiento de
las actividades programadas, a efectos de garantizar la
oportunidad y la vigencia de los objetivos establecidos.
Establecer con el ACSA procedimientos a los efectos
de asegurar la correcta imputación de los pagos en las
correspondientes cuentas.
Observaciones del ejercicio
Adquisición de Bienes (Hardware y Software)
Concurso Nacional 005/2007 y su ampliación para la
adquisición de equipamiento informático de los pagos
contabilizados en el 2007 al proveedor Citarella S. A.
por $ 109.130,76/u$s 34.708,92:
a) Antecedentes del concurso: Se dificultó el control
de la documentación atento que: i) No conforman un
expediente único; ii) La AGN verificó algunos incumplimientos de procedimientos y/o carencia de evidencia
documental de su realización; iii) En algunos casos no
fueron intervenidos por los responsables de las distintas
áreas, como tampoco dando cumplimiento al manual
del ACSA; iv) Otras falencias detectadas: errores de
tipeo, carencia de sellos de recepción y/o entrega, falta
de numeración en las notas; etcétera.
b) Antecedentes de la ampliación del concurso
(Citarella): No tuvo a la vista documentación por los
antecedentes, aprobación y comunicación al BID de
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la ampliación en un 18,95 % del precio adjudicado en
el concurso.
c) OC 2007024 y 2007039: 1) La OC 39 carece
de firma del proveedor y ambas OC carecen de fecha
de aceptación del proveedor. 2) No consta legalización actualizada de la personería del firmante de la
OC2007024.
d) Pagos - Registro - Recepción - Inspección ocular:
i) El plan de cuentas del programa no prevé la apertura de cuentas contables para registrar la compra de
equipos fungibles o de bienes que por su importe no
representan significatividad, todos se contabilizaron
bajo las cuentas de equipamiento 11 y 22. No tuvo a la
vista la planilla por la cual la UEP mantiene el control
de la entrega y destino de estos bienes; ii) No tuvo a
la vista las actas de recepción definitivas de bienes
emitidas por el programa y comunicada al proveedor;
iii) A la fecha de inspección ocular 5/9/08 la UEP no
contaba con el inventario de bienes completo, motivo
por el cual las tareas debieron ser realizadas desde
los datos volcados en los remitos. Con respecto al
proyector S/N HTC005887 ($ 6.679,20) sólo consta la
denuncia policial del 18/3/08 por su robo. Por otro lado,
la AGN observó que no existe adecuada documentación
de respaldo que permita constatar el responsable y la
ubicación física de los bienes.
La AGN recomienda mantener archivos completos
con todos los antecedentes. Para los procesos licitatorios establecer un cronograma de tareas, indicando las
fechas previstas de inicio y finalización para cada una
de ellas. Establecer el cumplimiento de todos los procedimientos observados y que las áreas dejen adecuada
constancia de los controles realizados. Dejar adecuada
constancia por la entrega de los bienes y establecer
mecanismos para que los responsables de su custodia
mantengan informado al programa de las novedades
y establecer la realización de controles periódicos.
Ante situaciones de robo, dar curso a las autoridades
del ministerio.
Estudios - Programa de Apoyo al diseño
de Estrategias y Políticas (PAEP)
a) Los resúmenes ejecutivos de los estudios carecen
de fecha de emisión, de aclaración de los firmantes y
de recepción por parte del CT-PAEP.
b) La documentación adjunta a las notas por la cual
se elevan al programa las ternas de los consultores
carece de sello de recepción.
c) Existe constancia de casos en que el programa
verificó documentación de los consultores ganadores
extemporáneamente a su contratación.
d) La consultora contratada como asesora técnica
2 y que, conforme informó la UEP, ocupó este puesto
durante el ejercicio 2007, aprobó informes en carácter
de “Coordinadora PAEP”.
e) No tuvo a la vista: i) Los informes finales consolidados de los tres estudios incluidos en muestra, ii) las
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correspondientes no objeciones del Banco y iii) la remisión de los informes a la SPE para su conocimiento.
f) E-007 consultores N° 2, 6 y 8: i) No resulta procedente lo expuesto en el correo electrónico del FISPE del
20/03/07 –adjunto a la Nota SSPE 47– por el cual se sugiere que se le suban 5 puntos a uno de los perdedores
de la terna en atención a que no puede existir un empate
entre el 2º y el 3º puesto; ii) Consultores Nº 6 y 8: Las
gestiones ante el ACSA por parte de la UEP para iniciar
la contratación de los consultores son posteriores a las
fechas respectivas de inicio contractual; iii) Consultores N° 8 con contrato a partir del 1º/4/07: 1) El CV del
consultor ganador fue emitido el 3/5/07 y declara que
se encuentra desde el 1º/1/07 “a la fecha” trabajando en
el Ministerio de Educación del GCABA, no constando
documentación por la cual el proyecto verificara que no
existan incompatibilidades entre ambas funciones; 2)
El CV de un postulante fue emitido en fecha posterior
a la elevación de la terna por parte de la EPI, y 3) El
domicilio del consultor declarado en la AFIP-DGI, no
es coincidente con el informado en las facturas y estos
tampoco con el que figura en el contrato.
g) E-014 ($ 31.584/u$s10.044,44): El proceso de
selección, evaluación y contratación del único consultor del estudio fue llevado a cabo antes de que el
BID otorgara la correspondiente no objeción a los
TDR. Asimismo, surgieron inconsistencias entre los
TDR firmados por el profesional y los definitivamente
aprobados por el banco. La AGN observó, también,
falencias de carácter administrativo.
h) E-008: i) Tanto los TDR del estudio y las evaluaciones de las ternas de los consultores se realizaron
para contrataciones por 12 meses, los contratos se
formalizaron por 10 meses; ii) Los contratos fueron
suscritos como locación de servicios cuando debieron
ser emitidos bajo la modalidad de obra por lo cual la
cláusula de pagos no los condiciona a la aprobación
de informes por el programa y fueron firmados por el
director de la DNPOIC, no aclarando que lo hacía en su
condición de DNAP. A su vez, los consultores debían
mantener informado al director de la DNPOIC, no así
al coordinador del programa; iii) Los TDR adjuntos a
los contratos indican que los informes deben ser aprobados por el titular de la SSCE (EPI): sólo consta la
aprobación por parte de la UEP y no se asentó la fecha
de tales actos. Los informes son descriptivos de actividades (no sustantivos), carecen de recepción y tampoco
fueron intervenidos por el coordinador del componente
“2”; iv) No verificó que los pagos liberados el 3/7/07 a
los consultores, se realizaron con el informe aprobado;
v) Para los CN° 1, 2 y 3 no consta el “Anexo” al que
remite el contrato y la declaración jurada de elegibilidad para consultores individuales (BID); vi) Las
grillas de selección no posen fecha de emisión. Siendo
que los contratos poseen inicio del 1º/3/07 y teniendo
en cuenta las falencias administrativas detectadas, no
existiría tiempo suficiente para dar cumplimiento en
tiempo y forma con todos los requisitos que requiere
una contratación.
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i) E-008 CN° 10: i) El consultor suscribió los TDR
para otro puesto (CN° 5 experto en análisis contable
y financiero de empresas), la evaluación y pedido de
contratación era como CN° 10 (experto en evaluación
de proyectos); ii) No se aportó el título profesional
habilitante. El programa realizó la contratación con
una constancia de título en trámite de antigua data, el
currículo expone que se graduó en el 2003, no pudiendo
verificar si cumplía con la antigüedad en la profesión
requerida de 5 años al momento de la contratación; iii)
En el cronograma de presentación de informes se omitió este puesto; iv) No tuvo a la vista la constancia de
antecedentes penales; v) El pago liberado el 24/09/07
($ 12.183/u$s 3870.93) por nota UEPFI 495/07 no se
cita al consultor.
j) E-008 CN° 2: La SSCE elevó la documentación
el 22/02/07 a la UEP, pero los currículos de los postulantes perdedores son de fecha posterior siendo
que además la nota pedía la contratación a partir del
24/2/07.
k) E-008 CN° 1: i) El consultor ganador sólo presentó constancia de alumno regular de la UBA por el
honorario asignado es requisito obligatorio ser profesional. No tuvo a la vista la excepción prevista en el
art. 7 del D1184/01; ii) El contrato inició el 01/03, los
currículos de los postulantes perdedores son de fecha
posterior (07/03 y 23/3/07).
La AGN recomienda conformar archivos debidamente foliados y que contengan la totalidad de la
documentación que resguarde el cumplimiento de los
procedimientos establecidos. Dar intervención al comité técnico por las modificaciones a los TDR y a las
autoridades que tienen competencia en el tema.
Consultoría nacional
Artículo 65 ley 11.672 CPP (t.o. 2005): Por RSH
134 del 25/4/07 se aprueba la planta de personal del
programa a utilizar por el 2007, no obstante la AGN
observa que:
a) La UEP no proporcionó información que permita
constatar que correspondía la presentación de las modificaciones cuatrimestrales en la planta de personal
aprobada 2007, prevista en el artículo 5º de la RSH
545/1998. No obstante ello, se solicitaron 5 consultores por propuestas PAEP N° 01 y 06, no constando las
comunicaciones por la inclusión en la planta del resto
de los consultores PAEP con pagos en el 2007.
b) Atento que el programa no cuenta con la formalización de un organigrama completo de la estructura de la UEP, que en la RSPE 104 del 18/5/05 se
establecen sólo cinco puestos para la unidad, que se
carece de un documento indicando cómo se financian
los consultores del ACSA y que en la planta se aprobaron 23 puestos, se solicitó al programa que justifique tal situación. Existen puestos que no fueron
debidamente creados o formalizados modificando la
estructura inicial.
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Proceso de terna
c) Notificaciones del resultado de la terna: Para los
consultores relevados en las propuestas E-007, E-008
y E-014 y en otras tres contrataciones no constan las
notificaciones a los postulantes ganadores. En cuatro
contrataciones no consta la comunicación a los postulantes perdedores.
d) En una terna no constan los CV de los otros dos
postulantes que concursaron.
Pagos e informes
e) En aquellos casos que los consultores cobraron
por transferencia bancaria, el programa no incorporó
como procedimiento solicitar al consultor constancia
por la efectiva recepción de los fondos ($ 56.130.-/
u$s 18.026,50).
f) Las autorizaciones de pago emitidas entre el 26/01
y el 29/3/07 liberaron pagos a los consultores por
$ 58.311/u$s 18.786,77, carecen de firmas (UEP/
ACSA).
g) Las aprobaciones a los informes en su mayoría se
transcriben en la nota de elevación, con sello y firma
del coordinador inserta debajo de la leyenda “informe
aprobado” y sin indicar fecha.
La AGN recomienda incluir en la planta de personal
ocupada durante el ejercicio los puestos aprobados.
Dar cumplimiento a lo establecido en las GN 2220-10
del 02/04 sobre consultoría individual. Acompañar las
grillas de selección con toda la documentación que les da
respaldo. Profundizar los controles y dejar evidencia de
ellos sobre la documentación. Establecer hojas de rutas
para el traslado interno tanto de los antecedentes de contratación como de los legajos de consultores. Establecer
procedimientos para garantizar la fiabilidad de los CV.
Retenciones AFIP-DGI - Clave fiscal Presentaciones - Pagos
Al 31/12/07 la UEP no contaba con la finalización
del trámite para la obtención de la clave fiscal para
cumplimentar en forma oportuna lo establecido en el
artículo 4 de la RG AFIP 2233 (BO: 29/3/07).
La AGN recomienda cumplimentar la normativa
fiscal vigente sobre el ingreso de retenciones. Realizar
los ajustes contables correspondientes. Establecer los
controles entre los distintos sectores dejando evidencia
de ellos sobre los documentos.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fines de
superar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación referente a los estados financieros
al 31/12/07 correspondientes al “Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política
Económica” - Contrato de préstamo de Cooperación
Técnica Nº 1.575/OC-AR BID.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
138
(Orden del Día Nº 224)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-397/08 y
398/08, mediante los cuales la Auditoría General de la
Nación comunica resoluciones sobre los estados financieros al 31/12/07, correspondientes al Proyecto PNUD
ARG/04/044 (con salvedades) Programa de Apoyo a la
Reestructuración Empresarial y al Programa de Apoyo a la
Reestructuración Empresarial - contrato de préstamo BID
989/OC-AR, respectivamente; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/04/044 Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial y el informe sobre los estados financieros al 31/12/07 correspondientes al Programa de
Apoyo a la Reestructuración Empresarial - contrato de
préstamo 989/OC-AR BID, incluyendo especialmente
los aspectos relativos a la subejecución observada.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2009
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado el estado financiero, notas anexas e información
financiera complementaria, por el período comprendido
entre el 1º de enero de 2007 y el 31 de diciembre de
2007, correspondientes al Proyecto ARG/04/044 Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial,
ejecutado por el Ministerio de Economía y Producción,
de acuerdo al documento suscrito el 15 de diciembre
de 2004 entre el gobierno argentino y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y
posteriores revisiones, a fin de que este último brinde
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo BID
989/OC-AR Proyecto de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial (PRE), suscrito el 16 de marzo de 1997
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) En respuesta a la circularización a los asesores
legales del proyecto sobre litigios, reclamos y juicios
pendientes u otras situaciones y hechos que podrían
originar obligaciones, la coordinadora del programa
informa mediante nota del 2/9/08, que:
– Habiéndose solicitado la intervención a la Dirección de Legales de la Secretaría de Industria, Comercio
y PYME, ésta informó que “…esta dirección no integra
la asesoría legal del Proyecto PNUD ARG 04/044 ni
del préstamo BID 989/OC-AR, ni asume la representación legal de los mismos, ni cuenta con la información
requerida por la Auditoría General de la Nación…”.
– Respecto de los autos “Propyme Argentina UTE
vs. Estado nacional s/cobro de sumas de dinero” se
informó que en fecha 18 de julio de 2006, la sala II de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal dictó sentencia resolviendo
“…hacer lugar al recurso de nulidad interpuesto por
el Estado nacional, en los términos del artículo 760
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y
en consecuencia declarar la nulidad del laudo arbitral
impugnado en lo que fue materia de agravio”, siendo
esta última la causa más significativa en la cual el
programa es parte.
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– En otro orden de cosas se informa respecto de la
demanda “Aguirre Eduardo y otro c/PNUD y otro s/
despido” que iniciaran Gustavo Ariel Otero y Eduardo
Aguirre, ex consultores del programa, que al 17 de
septiembre de 2007, fecha de emisión de la carta de
abogados, “…las actuaciones se encuentran abiertas a
prueba, encontrándose en producción la prueba testimonial y la pericial contable…”;
b) Existe una diferencia de u$s 1.218,68 a conciliar
entre los fondos en PNUD al 31/12/07 informados por
el proyecto y el reporte del citado organismo.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” a) y
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”; b)
el estado financiero e información financiera complementaria, exponen razonablemente la situación financiera del proyecto ARG/04/044 Programa de Apoyo
a la Reestructuración Empresarial al 31 de diciembre
de 2007, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con los requisitos establecidos en
el documento de proyecto del 15 de diciembre de 2004.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2. b. del
capítulo VI del “Manual de Gestión de Proyectos de
Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno” del
PNUD, mencionado en el párrafo “Alcance del trabajo
de auditoría”, la AGN remite a las observaciones y
recomendaciones señaladas en el memorando a la dirección del proyecto que acompaña al presente informe.
Información especial requerida por PNUD – capítulo
VI del “Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno –servicios de
auditoría requeridos –”.
A efectos de dar cumplimiento a lo requerido por el
PNUD, la AGN informa que:
1. Tal como se expone en el estado de origen y
aplicación de fondos al 31 de diciembre de 2007, el
saldo de caja/banco/PNUD reportado por el proyecto
asciende al 31/12/07 a u$s 385.268,75. Al respecto,
la AGN recomienda tener en cuenta lo señalado en
“Aclaraciones previas” b).
2. Según el inventario de bienes y equipos y la
documentación respaldatoria, el proyecto adquirió
bienes por un monto de u$s 40.138,84, de los cuales
se abonaron al 31/12/07 u$s 36.848,11.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones de ejercicio anteriores
no subsanadas en el presente ejercicio
Falencias administrativas
1. La mayoría de las facturas presentadas por los
proveedores carecen de fecha de recepción por parte de
la UEP, tampoco consta un sello de pagado. Asimismo,
la mayoría no se encuentran conformadas por algún
responsable del programa.

678

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2. La mayoría de las autorizaciones de pago (AP)
no están firmadas por el coordinador administrativo.
3. La mayoría de las solicitudes de bienes y servicios
y las órdenes de compra no fueron suscritas oportunamente por el coordinador.
4. No existe control por oposición atento que una
misma persona paga y registra.
La AGN recomienda establecer no sólo los circuitos
operativos inherentes al proyecto, sino también las
misiones y funciones de cada sector estableciendo
claramente las tareas a realizar por cada funcionario
interviniente.
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La AGN recomienda documentar adecuadamente las
erogaciones efectuadas por el programa en materia de
liquidación de viajes y viáticos de acuerdo a la normativa PNUD vigente.
Bienes y equipos

La AGN recomienda dar cumplimiento a los plazos
establecidos respecto a las obligaciones asumidas
y conciliar periódicamente la información a efectos
de poder realizar los ajustes pertinentes en caso de
corresponder.

Observación general: en la mayoría de los casos se
emiten en el mismo día los formularios de solicitud de
servicios, orden de compra, la factura de gastos y la
autorización de pago, omitiendo el proceso previo a la
selección de cada adquisición.
La AGN recomienda registrar en tiempo y forma las
operaciones contables emitiendo cada formulario que
compone el circuito, el que debe estar correctamente
intervenido por cada funcionario responsable de cada
etapa del procedimiento que se trate. Implementar y
cumplir con las normas mínimas de control interno
independientemente de la registración fuera de término.
Observaciones contables: el proyecto no cumple
con la emisión de comprobantes ni registra en tiempo
sus adquisiciones.
La AGN recomienda registrar las operaciones en
tiempo y forma. Aplicar medidas mínimas de control,
evitando errores como los observados en el presente
ejercicio.

Consultores

Comunicaciones - Publicidad

Legajos

Compra 9/07: la AGN detectó la emisión del “formulario de factura de gastos” con posterioridad a la
recepción de la factura del proveedor. Por otro lado,
no consta en la documentación suministrada la AP ni
el recibo del pago relacionado con la factura 71 de
fecha 20/9/07.
Adquisición 20/07 - Call Center Skytel: se emitieron
las AP con fecha posterior al efectivo pago.

Informes trimestrales
a) Todos los informes trimestrales fueron presentados fuera de plazo al PNUD;
b) La AGN detectó diferencias entre lo registrado
contablemente y lo informado al PNUD en los informes
trimestrales.

1. En el 53 % de los casos los consultores afectados
al programa se encuentran inscritos en categorías
inferiores a las que corresponderían estar en el monotributo.
2. En todos los casos las decisiones y resoluciones
administrativas sobre la aprobación de contrataciones
o recontrataciones son de fecha posterior al inicio del
período contractual sujeto a aprobación. La AGN observó considerables demoras en la realización de dichos
actos administrativos.
La AGN recomienda intensificar los procedimientos
de control interno a los efectos de evitar la ocurrencia
de falencias administrativas. Dar cumplimiento a
la normativa vigente en materia de contrataciones.
Efectuar un seguimiento periódico de las actuaciones.
Mantener actualizada la documentación personal de
los consultores del proyecto como norma de control
interno.
Observaciones del ejercicio
Viajes y viáticos
a) No consta documentación de la autorización
de viajes en ninguno de los casos muestreados. No
se cumple con lo establecido en capítulo III recursos
humanos punto F inciso 88;
b) No consta en la documentación que fuera suministrado el formulario de solicitud de emisión de
pasajes, que se procesa a través del FOMS.

Diario digital ADN Ciudad
a) La presente tramita como una contratación directa en concepto de pauta publicitaria que no cumple con
lo establecido en el capítulo IV punto 15, del manual
del PNUD. Sólo consta como antecedente para la
realización de la contratación directa una opinión del
coordinador poco fundamentada;
b) No se adjunta al expediente la invitación que
se menciona en nota del 9/3/07 del coordinador al
director nacional del proyecto. Con fecha 30/9/08; de
la invitación puesta a disposición surge que la citada
nota está firmada por Alejandra Lazo, directora de ADN
Ciudad.com, cuando la nota del 9/3/07 nombra a Perujo
Rivas. Se suministra nota de fecha 15/3/07 donde la
directora autoriza a que el proyecto facture a nombre
de Perujo Rivas para cobrar la pauta publicitaria que el
PRE decida colocar en la página web. Cabe mencionar
que ambas notas están dirigidas a la SEPyME “a quien
corresponda”;
c) En la nota arriba mencionada se establece una
contratación de mayo a diciembre de $ 2.000 por mes
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(IVA incluido) y el director nacional del proyecto sólo
firma esa nota;
d) Ninguna de las facturas presentadas está conformada por la periodista ni figura el sello de pagado.
Tampoco firma el pago recibido en la autorización de
pago.
La AGN recomienda dar cumplimiento a lo establecido en el capítulo IV del Manual de Operaciones de
PNUD, punto 13. Implementar las medidas de control
interno que permitan brindar transparencia en la operatoria y permitir un correcto seguimiento de la misma.
Adoptar las medidas pertinentes que aseguren el resguardo e integridad de la documentación respaldatoria
de cada contratación. En cuanto a la documentación
respaldatoria de todo proceso de contratación de servicios, debe imprimirse la celeridad y formalidad que
establece el marco normativo del PNUD y la Ley de
Procedimientos Administrativos.
Revista Pymes - Luis Raúl de Jesús
a) No se respeta la correlatividad en la confección
de las autorizaciones de pago emitidas a favor del
proveedor;
b) El programa no controló debidamente la documentación enviada por el proveedor;
c) No se generó un expediente por esta contratación, simplemente se proporcionó una carpeta con
documentación dispersa que no se encuentra ordenada
cronológicamente ni foliada;
d) El cuadro tarifario fue emitido con fecha
14/3/2007, por lo tanto el programa no tenía constancia del mismo a la fecha de emisión de la solicitud de
bienes y servicios, en febrero de 2007. Asimismo, no
se encuentra debidamente conformado por el proveedor
ni por la autoridad del proyecto.
La AGN recomienda registrar las operaciones en
tiempo y forma. Aplicar medidas mínimas de control,
que eviten la ocurrencia de errores como los observados en el ejercicio. Adoptar las medidas pertinentes
que aseguren el resguardo e integridad de la documentación respaldatoria de cada adquisición. En cuanto a
la documentación respaldatoria de todo proceso de
contratación de servicios, debe imprimirse la celeridad
y formalidad que establece el marco normativo del
PNUD y la Ley de Procedimientos Administrativos.
Insumos
Instalaciones comerciales Tisera S.A.: el recibo
de pago 4.703 es de fecha 7/1/2008 cuando el pago
se efectúa el 12/12/07 por $ 10.300. La solicitud de
bienes y servicios 2007241 no se encuentra firmada
por responsable.
Siccardi S.A.: no tuvo a la vista los formularios de
solicitud de adquisición de bienes y servicios ni las
órdenes de compra de las siguientes AP por un total
de $ 3.090.
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La AGN recomienda registrar las operaciones en
tiempo y forma. Aplicar medidas mínimas de control,
evitando errores como los observados en el presente
ejercicio.
Expediente O.V. 398/08 - Resolución AGN 190/08
La Auditoría General de la Nación opina acerca del
examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2007, correspondientes
al Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial (PRE), parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 989/OC-AR,
suscrito el 16 de marzo de 1997 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
posteriores enmiendas.
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Unidad Ejecutora del Programa (UEP), dependiente
de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y
Producción.
Con fecha 18 de enero de 1998 se suscribió el documento de proyecto ARG 97/013 (finalizado en el 2007)
y con fecha 15 de diciembre de 2004 se suscribió el
correspondiente a la fase II del programa PRE denominado ARG/04/044, entre el gobierno argentino y el
programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUD) a fin de que brinde asistencia al proyecto en
las gestiones necesarias para su ejecución.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Con relación a la carta de abogados presentada a
la auditoría, no se encuentra suscrita por un profesional
en la materia, sino por la coordinadora del programa.
Habiendo solicitado el proyecto la intervención a la
Dirección de Legales de la Secretaría de Industria,
Comercio y Pyme, ésta informa que “…esta dirección
no integra la asesoría legal del Proyecto PNUD ARG
04/044 ni del préstamo BID 989/OC-AR, ni asume la
representación legal de los mismos, ni cuenta con la
información requerida por la Auditoría General de la
Nación…”. Se informa, respecto de los autos “Propyme
Argentina UTE v. Estado nacional s/cobro de sumas de
dinero” que en fecha 18 de julio de 2006, la sala II de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal dictó sentencia resolviendo
“…hacer lugar al recurso de nulidad interpuesto por
el Estado nacional, en los términos del artículo 760
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y
en consecuencia declarar la nulidad del laudo arbitral
impugnado en lo que fue materia de agravio”. siendo
esta última la causa más significativa en la cual el
programa es parte. (En nota 4 –Cuentas de Orden Previsiones– se expone el estado de situación del citado
expediente). Sobre la demanda de los autos “Aguirre
Eduardo y otro c/PNUD y otro s/despido” que iniciaran
Gustavo Ariel Otero y Eduardo Aguirre, ex consultores
del programa, se informó que al 17 de septiembre de
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2007, fecha de emisión de la carta de abogados, “…las
actuaciones se encuentran abiertas a prueba, encontrándose en producción la prueba testimonial y la pericial
contable…”. Ver lo expuesto por el programa en nota
4 a los estados financieros.
2. Existe una diferencia de u$s 424,44 entre los
fondos en poder del PNUD ARG 04/044 expuestos
en nota 6 y la información suministrada por el citado
organismo. El programa informa que se encuentran
pendientes las gestiones tendientes a conciliar la diferencia verificada.
3. La columna “Imputación del ejercicio” expuesta
en el “Cuadro I gastos de ejecución del proyecto,
fondos locales + BID” no incluye los gastos efectuados con aporte pyme, a diferencia de lo expuesto en
el “Estado de inversiones” y en el “Cuadro II estado
de inversiones y gastos”. Se aclara que el proyecto,
en el mencionado cuadro II, no incluyó en los saldos acumulados el aporte pyme al 31/12/2004 por
u$s 16.508.678,99, solamente exponen los del ejercicio
2005, 2006 y 2007.
4. Los valores expuestos en nota 5 “Caja y bancos”
no incluyen el monto de $ 63.682,56 correspondiente
a los valores en cartera al cierre.
5. El programa ha solventado gastos no reconocidos
por el banco según nota CAR 232/2008 con fondos
del préstamo 989/OC-AR, en concepto de aportes no
reembolsables y honorarios a ventanillas PREFI por un
monto de u$s 161.464,95 ($ 506.068,75) que corresponden a erogaciones con cargo al convenio FAPEP
1797/OC-AR. Ver nota 9 a los estados financieros.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” 1. y
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” 2.
a 5., los estados financieros exponen razonablemente la
situación financiera del Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial, préstamo BID 989/OC-AR
al 31 de diciembre de 2006, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contable-financieras
usuales en la República Argentina y con las estipulaciones establecidas en el contrato de préstamo BID 989/
OC-AR y sus posteriores enmiendas.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la
documentación que respalda las solicitudes de desembolso y detalles de pago relacionados, emitidos y
presentados al BID durante el período comprendido
entre el 1/1/2007 y el 31/12/2007, correspondientes al
Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 989/OC-AR, suscrito el 16/3/97
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que en la conciliación del fondo rotatorio al
31-12-07, punto III. H gastos pendientes de justificación al BID al cierre de ejercicio, se incluyen los
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gastos del convenio FAPEP BID 1.797/OC-AR por
u$s161.464,96, que no fueron autorizados por el banco. Por lo tanto el saldo del fondo rotatorio al cierre
asciende a u$s 1.225.734,53.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitudes de desembolso correspondiente al
Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”,
resulta razonable para sustentar las solicitudes de
desembolso que fueron emitidas y presentadas al BID
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2007, de conformidad con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo 989/OC-AR y sus posteriores
enmiendas.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31/12/2007
Aportes no reembolsables
Observaciones generales
a) En ningún caso constan en los expedientes analizados las modificaciones que debieron hacerse a los
proyectos de desarrollo empresarial (PDE), antes de la
firma de la respectiva carta convenio, en virtud de que los
mismos, de acuerdo a la ponderación del puntaje asignado
por los evaluadores debían ser modificados. Cabe aclarar
que la documentación que refiere a las modificaciones
debe constar agregada y foliada en el expediente a los
fines de respaldar la aprobación definitiva del proyecto;
b) En la mayoría de los casos los beneficiarios presentan fuera de término la solicitud de reembolso de la
primera actividad al programa;
c) En ningún caso se cumplió con el plazo máximo de
12 meses para la ejecución del proyecto y 3 meses para
completar los trámites administrativos establecidos en el
Instructivo General para la Presentación de Proyectos de
Desarrollo Empresarial, habiéndose constatado atrasos
que hasta la fecha alcanzan los 12 meses. Asimismo, la
AGN verificó demoras considerables en la presentación
de los productos verificables.
La AGN recomienda incorporar la documentación en
los expedientes en la medida que se vaya generando, a
efectos de facilitar el control posterior y de dejar constancia fehaciente de lo actuado. Intensificar las actividades de control interno, haciendo especial énfasis en el
seguimiento y cumplimiento de los plazos de rendición
de gastos y ejecución establecidos en los convenios.
Consultores
Se reitera lo expuesto en la resolución AGN 189/08.
Observaciones del ejercicio
Se reitera lo expuesto en la resolución AGN 189/08.
En los considerandos de la resolución de AGN
190/08 la AGN manifiesta que ha podido verificar una
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fuerte subejecución de los recursos financieros del proyecto con el consecuente costo financiero e ineficiencia
que ello trae aparejado.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/04/044 Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial y el informe sobre los estados financieros al 31/12/07 correspondientes al Programa de
Apoyo a la Reestructuración Empresarial - Contrato de
préstamo 989/OC-AR BID, incluyendo especialmente
los aspectos relativos a la subejecución observada.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
139
(Orden del Día Nº 438)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-480/08,
sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2007
correspondientes al Fideicomiso de Administración del
Proyecto de Finalización del la Central Nuclear Atucha
II. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoria
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolas A. Fernández. – Ernesto R. Sanz.
– José Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto. –
José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-480/08, sobre los
estados contables al 31 de diciembre de 2007 correspondientes al Fideicomiso de Administración del Proyecto de
Finalización del la Central Nuclear Atucha II, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control (O.D.-438).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
140
(Orden del Día Nº 439)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-56, 159,
269, y 446/08, mediante los cuales la Auditoría General
de la Nación remite resoluciones sobre informes de revisión limitada correspondientes a los estados contables
al 31/3/07, 30/6/07, 30/9/07, 31/12/07 respectivamente,
en el ámbito del Banco de la Nación Argentina. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de Nación, os aconseja, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-56, 159, 269, y
446/08, mediante los cuales la Auditoría General de la
Nación remite resoluciones sobre informes de revisión
limitada correspondientes a los estados contables al 31/3/07,
30/6/07, 30/9/07, 31/12/07 respectivamente, en el ámbito
del Banco de la Nación Argentina, habiendo tomado
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conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de Nación (O.D.-439).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
141
(Orden del Día Nº 440)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-282/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida a los estados contables al
31/12/07 correspondientes al Banco Central de la
República Argentina. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a futuros informes que
produzca la Auditoría General de Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja se proceda
a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolas A. Fernández. – Ernesto R. Sanz.
– José Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto. –
José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-282/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida a los estados contables
al 31/12/07 correspondientes al Banco Central de
la República Argentina, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a futuros
informes que produzca la Auditoría General de
Nación en el ejercicio de sus competencias de
control (O.V.-440).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

142
(Orden del Día Nº 441)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-345/07,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución conjunta aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (S.-168/06), sobre
las medidas dispuestas a los fines de regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación como consecuencia de la evaluación de la
gestión del año 2003 de los Programas Compensatorios
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
Programa 33 –Acciones Compensatorias en Educación–. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión, su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolas A. Fernández. – Ernesto R. Sanz.
– José Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto. –
José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-345/07, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la
resolución conjunta aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (S.-168/06), sobre las medidas dispuestas a
los fines de regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación como consecuencia de la
evaluación de la gestión del año 2003 de los Programas
Compensatorios del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, Programa 33 –Acciones Compensatorias en
Educación–, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión (O.D.-441).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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143
(Orden del Día Nº 442)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-580/08, jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la
resolución aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(S.-133/06) sobre solicitar se completen las tareas destinadas
a corregir las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en el ámbito de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-580/08, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(S.-133/06) sobre solicitar se completen las tareas destinadas a corregir las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de Nación en
el ejercicio de sus competencias de control, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control a
los fines del seguimiento de la cuestión (O.D.-442).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
144
(Orden del Día Nº 443)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-561/08

jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (127-S.-05), sobre las medidas
adoptadas a fin de superar los aspectos observados
por la Auditoría General de la Nación, con motivo de
los estados financieros al 31/12/03 correspondientes
al Proyecto Relativo al Programa Jefes de Hogar Convenio de Préstamo BIRF 7.157-AR). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-561/08, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación (S.-127/05) sobre las medidas adoptadas a
fin de superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación, con motivo de los estados financieros al 31/12/03 correspondientes al Proyecto Relativo al Programa Jefes de Hogar - Convenio de Préstamo
BIRF 7.157-AR), habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión (O.D.-443).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
145
(Orden del Día Nº 444)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-660/07
y O.V.D.-586/08 (jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
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Honorable Congreso de la Nación [161-S.-06] sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación en
el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados respecto de las prestaciones brindadas a personas con discapacidad durante el
período 1°/1/03 al 30/6/04). Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.D.-660/07 y
O.V.D.-586/08 (jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación [161-S.-06] sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación en
el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados respecto de las prestaciones brindadas a personas con discapacidad durante
el período 1°/1/03 al 30/6/04), habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión (O.D.-444).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.

relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación [209-S.-05] sobre las medidas
adoptadas a los fines de adecuar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación en su análisis, a lo previsto por la normativa legal correspondiente
en el ámbito del Estado Mayor de la Fuerza Aérea
- Programa 16, Capacidad Operacional de la Fuerza
Aérea). Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control os aconseja, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión, su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-578/08 (jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la
resolución aprobada por el Honorable Congreso de la
Nación [209-S.-05] sobre las medidas adoptadas a los
fines de adecuar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación en su análisis, a lo previsto
por la normativa legal correspondiente en el ámbito
del Estado Mayor de la Fuerza Aérea - Programa 16,
Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea), habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión (O.D.-445).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.

JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
146
(Orden del Día Nº 445)
Dictamen de comisión

JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
147
(Orden del Día Nº 446)
Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expedientes O.V.D.-578/08
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-581/08
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
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relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación [4-S.-07] sobre las medidas adoptadas a los fines de superar las observaciones efectuadas
por la Auditoría General de la Nación con motivo de su
examen de los estados financieros al 31/12/04 del Proyecto
de Transporte Urbano de Buenos Aires [PTUBA] - convenio de préstamo 4.163-AR BIRF). Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión, su
remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Alvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-581/08 (jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación [4-S.-07] sobre las medidas adoptadas a
los fines de superar las observaciones efectuadas por
la Auditoría General de la Nación con motivo de su
examen de los estados financieros al 31/12/04 del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires [PTUBA]
- convenio de préstamo 4.163-AR BIRF), habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión (O.D.-446).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
148
(Orden del Día Nº 447)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-570/08
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable

Congreso de la Nación [237-S.-06] sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación, respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/04 y 31/12/05
correspondientes al convenio de préstamo 4.454-AR
BIRF y convenio de donación del Fondo Fiduciario
Mundial del Medio Ambiente TF 20.548 GEF Proyecto
de Energías Renovables en Mercados Rurales). Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-570/08 (jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación [237-S.-06] sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación, respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/04 y 31/12/05 correspondientes
al convenio de préstamo 4.454-AR BIRF y convenio de
donación del Fondo Fiduciario Mundial del Medio Ambiente TF 20.548 GEF “Proyecto de Energías Renovables
en Mercados Rurales”, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control a
los fines del seguimiento de la cuestión (O.D.-447).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
149
(Orden del Día Nº 448)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-560/08

686

Reunión 20ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación [193-S.-05], sobre las medidas dispuestas a efectos de superar las observaciones
de la Auditoría General de la Nación con motivo
del examen de los estados financieros al 31/12/00,
31/12/01, 31/12/02 y 31/12/03 del Proyecto PNUD
97/013 y el contrato de préstamo 989-OC-AR-BID) y
O.V.D.-571/08 (jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuestas en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación [238-S.-06], sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación
respecto del informe sobre los estados financieros al
31/12/04 correspondientes al Proyecto PNUD ARG
97/013); en el ámbito del Programa de Apoyo a la
Reestructuración Empresarial. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-560/08
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta
en relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de la Nación [193-S.-05], sobre
las medidas dispuestas a efectos de superar las
observaciones de la Auditoría General de la Nación
con motivo del examen de los estados financieros
al 31/12/00, 31/12/01, 31/12/02 y 31/12/03 del
Proyecto PNUD 97/013 y el contrato de préstamo
989-OC-AR-BID) y O.V.D.-571/08 (jefe de Gabinete de Ministros: remite respuestas en relación a
la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación [238-S.-06], sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación respecto del
informe sobre los estados financieros al 31/12/04
correspondientes al Proyecto PNUD ARG 97/013);
en el ámbito del Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de

control os aconseja, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión (O.D.-448).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
150
(Orden del Día Nº 449)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-544/07,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución conjunta aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (S.-163/06) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros al 31/12/04 correspondientes al Programa de
Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital
Social, (PROFAM - convenio de préstamo 4.640-AR
BIRF). Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a futuros informes que produzca la Auditoría
General de Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.D.-544/07,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución conjunta aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (S.-163/06) sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación
sobre los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al Programa de Promoción del Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social (PROFAM
- convenio de préstamo 4.640-AR BIRF). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
futuros informes que produzca la Auditoría General
de Nación en el ejercicio de sus competencias de
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control, os aconseja previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión (O.D.-449).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
151
(Orden del Día Nº 450)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente 476/08, sobre los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/07
correspondientes al Proyecto PNUD ARG/00/010 Fortalecimiento y Apoyo a la Unidad de Coordinación de
Programas y Proyecto con Financiamiento Externo del
Ministerio de Salud. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja se proceda a
su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto. –
José M. Á. Mayans.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-476/08 sobre los
estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/07
correspondientes al Proyecto PNUD ARG/00/010 Fortalecimiento y Apoyo a la Unidad de Coordinación de
Programas y Proyecto con Financiamiento Externo del
Ministerio de Salud. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control os aconseja previa
remisión de copia de los antecedentes a los fines del
seguimiento de la cuestión (O.D.-450).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

152
(Orden del Día Nº 451)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-36/09, sobre los estados financieros al 31/8/08 correspondientes
al Proyecto PNUD ARG/02/020 y O.V.-37/09, sobre los
estados financieros al 31/8/08 correspondientes al contrato de préstamo 1.279/OC-AR BID; en el ámbito del
Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría
General de Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-36/09, sobre
los estados financieros al 31/8/08 correspondientes al
Proyecto PNUD ARG/02/020 y O.V.-37/09, sobre los
estados financieros al 31/8/08 correspondientes al contrato de préstamo 1.279/OC-AR BID; en el ámbito del
Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
futuros informes que produzca la Auditoría General de
Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja previa remisión de copia de los antecedentes a
los fines del seguimiento de la cuestión (O.D.-451).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
153
(Orden del Día Nº 452)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-89/09, me-
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diante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución referida a los estados financieros al 31/12/08,
correspondientes al Programa de Modernización Tecnológica III - contrato de préstamo 1.728/OC-AR BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.

las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31-12-07, correspondientes al Programa
Federal de la Mujer - Contrato de préstamo 1.133/
OC-AR BID, incluyendo especialmente los aspectos
relativos a la subejecución observada.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.

Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.

Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-89/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución referida a los estados financieros al 31/12/08,
correspondientes al Programa de Modernización
Tecnológica III - contrato de préstamo 1.728/OC-AR
BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control (O.D.-452).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
154
(Orden del Día Nº 453)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-433/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre los estados financieros al
31/12/07, correspondientes al Programa Federal de
la Mujer - Contrato de préstamo 1.133/OC-AR BID;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
acerca del examen practicado sobre los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2007, correspondientes al Programa Federal de la Mujer, parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 1.133/OC-AR, suscrito el 13
de enero de 1999 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa y la utilización de los
recursos del financiamiento del Banco es llevada a cabo
por el Consejo Nacional de la Mujer (CNM), organismo que por decreto 357/2002 fue transferido del ámbito
de Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
(CNCPS), dependiente de la Presidencia de la Nación.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que:
a) No ha obtenido respuesta al pedido de circularización al Servicio Administrativo Financiero (SAF)
de aporte local en el ejercicio 2007. Se mantiene la observación del ejercicio anterior por el mismo concepto
por aportes e inversiones por $ 88.823 por honorarios
de los consultores de la UEN registrados durante el
período 2005, cifras que representan el 1,81% de las
inversiones locales acumuladas al 31/12/07;
b) Se mantiene la limitación al alcance expuesta en
el informe de auditoría de ejercicios anteriores, por un
importe de u$s 115.945,32 que representa el 2,58% y
1,23% del saldo final del rubro inversiones en dólares
y pesos, respectivamente, del estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31/12/2007, por la
cual no fue posible validar la apertura por fuente de
financiamiento de las cifras volcadas oportunamente
en el estado de inversiones acumuladas al 31/12/01
expresado en pesos y en dólares, en lo concerniente al
erogado del ejercicio 2001 y al acumulado al 31/12/01;
c) Se cancelaron créditos por un total de $15.772,84
de proyectos sobre los cuales no se ha puesto a dispo-
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sición de la auditoría documentación (comprobantes/
rendiciones) que convalide dicho hecho económico en
los registros del proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Con fecha 22/9/08 el consultor jurídico del programa informó las siguientes cuestiones sobre aquellos
litigios y/o causas judiciales que involucran al Programa Federal de la Mujer (PFM):
1. Proyectos del componente AIL - Reclamo CPMLP
– El Consejo Provincial de la Mujer de la Provincia
de La Pampa con fecha 20/9/04 y mediante nota 123/04
adjunta informe de la Tesorería general de la provincia por la que la “supuesta” deuda, por desembolsos
pendientes, alcanzaría al monto de $ 23.727,60 por los
siguientes proyectos: LP 190, LP 191, LP 198, LP 285,
LP 328, LP 329 y LP 332.
– Se cerraron los proyectos LP 190, LP 191, LP 198,
LP 329 y LP 332, todo lo cual fue informado a AGN
y volcado en el respectivo informe de auditoría del
ejercicio 2006.
– El proyecto LP 328, Proyecto de Capacitación y
Comunicación en Salud Reproductiva de la Subsecretaría de Salud del Departamento de Maternidad e Infancia, ha rendido a este PFM la suma de $ 693,95, no
subsistiendo ninguna clase de obligación adicional ni
contraprestación, ni derecho alguno a indemnización.
Cabe destacar que dicho proyecto no ha remitido el
acuerdo de cierre debidamente suscrito.
– Se encuentra pendiente de cierre el proyecto LP
285, Proyecto de Sensibilización sobre Violencia Doméstica hacia la Mujer en localidades del interior de
la provincia de la Pampa del Ministerio de Bienestar
Social, Dirección General de la Familia. Luego de
sucesivos viajes a dicha provincia y en contacto con
el Ministerio Provincial se concluye que el proyecto
adeudaría la suma de $ 2.574,25 en concepto de aporte
local. Debido al tiempo transcurrido el titular del área
manifiesta que se está buscando la documentación
respaldatoria solicitada, no contándose con más información al respecto. En consecuencia el reclamo
efectuado por el Consejo Provincial de la Mujer, en su
momento, carece de sustento legal no sólo por la falta
de legitimación de dicho organismo, sino también por
el cierre de los proyectos en cuestión, donde las partes
manifiestan que nada tienen que reclamarse como consecuencia de la suscripción de los acuerdos pertinentes
y ya denunciados a AGN en los ejercicios anteriores.
2. Litigios y/o juicios pendientes
Se informa a la AGN que mediante nota CNM
1.139/09 del 17 de septiembre del corriente año se
circularizó al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) a fin de que dicho organismo
tenga a bien informar el estado de las siguientes causas
judiciales, en las cuales el consultor no ha tomado
intervención conforme decreto 357/02:
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1. Expediente 18.387 (asunto “Hurto de una computadora marca Compaq, modelo Armada E500, color
negro, serie 3JOBFVY663R, característica: Pentium
III 600 mhz, 64 mb, fdd 3.5, 5 gb, pantalla tft 12.1 red
compo 56K plus Minipci 107100, módem Compaq
Global mini Pci 56K, cd rom 24 x, sonido y parlantes).
2. Actuación 9150-04-05 (asunto “Consultora Constanza Mazzina”).
3. Expediente CNCPS 15.984/2004 (asunto “Gloria
Aban”).
4. Proyecto TF 027 “Fortalecer” de la Asociación
de Trabajadores del Estado - Central de Trabajadores
Argentinos (ATE-CTA), que dicho convenio con la
asociación fue rescindido mediante resolución CNM
15 del 13 de julio del 2007, dándole intervención a
legal y técnica con fecha 19 de septiembre del mismo
año. Dicho proyecto adeuda la suma de $ 3.360,20.
No se obtuvo respuesta sobre los puntos detallados
precedentemente del CNCPS;
b) En el estado de inversiones por el ejercicio y acumulado al 31/12/07, expresado en pesos y dólares estadounidenses, se encuentra sobrevaluado el subcomponente del fortalecimiento del CNM, en el ejercicio 2007
y el total acumulado al 31/12/07 en aporte local, por
$ 81.974,85, dado que se registraron como aporte
local haberes que ya habían sido registrados como
honorarios BID;
c) La AGN verificó discrepancias en la conformación del fondo rotatorio. Del análisis de ésta surge:
1. Discrepancias en el monto del fondo rotatorio
pendiente de rendir al BID.
2. Discrepancias en el monto desembolsado (existe
una partida a conciliar de u$s 47.267,88 al 31/12/07).
3. Discrepancias en el total de inversiones según lo
contabilizado en el estado de inversiones y lo registrado
por el BID (según LMS1).
4. El saldo de fondo rotatorio según proyecto
asciende a u$s 82.515,53 mientras que en el LMS1,
u$s 143.276,44, existiendo una diferencia a conciliar
de u$s 60.760,91.
5. El estado de efectivo recibido y sesembolsos
efectuados (EER y DE) en dólares, dice “al 31-12-06”,
y debe ser “al 31-12-07”.
6. Se producen diferencias entre los montos consignados en pesos en el rubro Apoyo a Iniciativas Locales
según registros, estado de inversiones y el EER y DE.
7. No coincide el total de aporte local según EER y
DE ($ 5.754.510,94) y según registros ($ 5.756.422,51).
8. La AGN detectó diferencias originadas en la
ejecución del ejercicio entre el EER y DE y el estado
de inversiones en dólares;
d) Con relación a los estados financieros la AGN
realiza las siguientes consideraciones a efectos de
facilitar la interpretación de los mismos:
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– En los estados de inversiones en pesos y en dólares
se omitió aclarar que los importes (u$s/$ 974.933.03)
expuestos en las columnas “Aporte local y total al 3112-2006” y al 31-12-2007 incluyen las cifras correspondientes a “Ajuste inversiones aporte local de ejercicios anteriores” que fueron expuestas por separado de
las inversiones efectivas en los respectivos estados de
efectivos recibidos y desembolsos efectuados y balance
de activos y pasivos al 31-12-2007. Idéntica situación
se presenta para la columna “Aporte local inversiones
acumuladas del estado de inversiones acumuladas al
31-12-2007”.
– No se aclara en notas a los estados que se utilizaron
distintos criterios para la confección del estado de inversiones (percibido) y el estado de efectivos recibidos
y desembolsos efectuados (devengado).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
Auditoría” y “Aclaraciones previas” a) y excepto
por lo expuesto en “Aclaraciones previas” b) y c),
los estados financieros presentan razonablemente la
situación financiera del Programa Federal de la Mujer
al 31 de diciembre de 2007, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contable-financieras
usuales y con los requisitos establecidos en el contrato
de préstamo 1.133/OC-AR del 13/10/1999.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al
31/12/2007. Estados financieros
a) El estado de inversiones no surge del propio sistema sino que se confecciona en forma extracontable,
lo que afecta su confiabilidad;
b) Del estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados no surge la apertura por fuente de financiamiento del saldo disponible del proyecto.
Inventario general de bienes
a) El inventario presentado no se encuentra actualizado; tampoco fue debidamente firmado por autoridad
competente;
b) No consta el número de inventario en cada uno de
los equipos, el número de la factura de compra, como
así tampoco el precio individualizado.
Pasivo por aporte local y conciliación SAF
Al 31/12/06 se mantiene contablemente la observación expuesta en ejercicios anteriores, por un importe
de $/u$s 115.945,32, por la cual no fue posible validar
la apertura por fuente de financiamiento de las cifras
volcadas en el estado de inversiones acumuladas al
31/12/01 expresadas en pesos y en dólares, en lo concerniente al erogado del ejercicio 2001 y al acumulado
al 31/12/01, originado en que:

Reunión 20ª

1. En fecha 30 de diciembre de 2001, la UEN contabilizó asientos globales de ajuste por los conceptos
ajuste reflejo deuda y ajuste saldo de la cuenta por
u$s 7.542,16 y u$s 70.729,56, respectivamente, en las
cuentas de consultoría y pasivo, sin individualizar la
registración. Estos importes no pudieron ser validados
en virtud de que la UEN procedió a compensar partidas
acreedoras con deudoras, por lo que no surgen de los
mayores ni de papeles extracontables los movimientos
individualizados por concepto.
2. Para las cuentas contables que conformaban el
pasivo al 31/12/01 por $ 115.945,32 (u$s equivalentes
115.945,32), la UEN no aplicó el mismo criterio de
contabilización que el utilizado para las cuentas de
inversiones que le dan origen, ya que no mostraban
apertura por fuente externa o local.
3. En fecha 31/12/02 la UEN realizó un ajuste por
$/u$s 106.756,96 anulando en parte el pasivo contabilizado al 31/12/2001 en “Otras deudas” disminuyendo
de esta forma los importes contabilizados en las cuentas
de inversiones de consultoría (aporte local) y durante
el ejercicio 2003 por $/u$s 3.603,16 ($/u$s 327,16
inversiones fondos BID, y $/u$s. 3.276 de fondos locales). (No se pueden validar los mencionados ajustes
atento que la UEN no cuenta con documentación de
respaldo suficiente que permita verificar el análisis de
los ajustes realizados).
4. No poseen evidencia documental de lo expuesto
en la carta de legales por el ejercicio 2002, respecto
a reclamos informales de consultores. Asimismo,
no se informa la instrumentación de procedimientos
alternativos. Para los aportes de contraparte local no
fueron proporcionadas a la AGN las conciliaciones
con los respectivos servicios administrativos financieros (SAF) desde el inicio del programa hasta el
31/12/2007. La AGN sólo obtuvo respuestas parciales
para los ejercicios 2003 y 2004 (fondos efectivamente
desembolsados).
Apoyo iniciativas locales (AIL)
No se mantienen cuentas contables a efectos que
de los registros contables surjan las rendiciones presentadas por las organizaciones beneficiarias que se
encuentran en “proceso de aprobación administrativa”
por parte de la UEN; tampoco tuvo a la vista un “registro auxiliar de seguimiento de rendiciones recibidas a
aprobar” de donde se pueda incorporar la fecha de las
actuaciones realizadas.
Observaciones del ejercicio
Conciliación del fondo rotatorio - Inversiones
La AGN observó:
a) Discrepancias en el monto del fondo rotatorio
pendiente de rendir al BID;
b) Discrepancias en el monto desembolsado (existe
una partida a conciliar de u$s 47.267,88 al 31/12/07);
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c) Discrepancias en el total de inversiones según lo
contabilizado en el estado de inversiones y lo registrado
por el BID (según LMS1);
d) El saldo de fondo rotatorio según proyecto
asciende a u$s 82.515,53 mientras que en el LMS1,
u$s 143.276,44, existiendo una diferencia a conciliar
de u$s 60.760,91;
e) El estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados (EER y DE) en dólares, dice “al 31-12-06”,
y debe ser “al 31-12-07”;
f) Se producen diferencias entre los montos consignados en pesos en el rubro apoyo a iniciativas locales
según mayores, estado de inversiones, y el EER y DE;
g) No coincide el total de aporte local según EER y
DE ($ 5.754.510,94) y según mayores ($ 5.756.422,51);
h) La AGN detectó diferencias originadas en la
ejecución del ejercicio entre el EER y DE y el estado
de inversiones en dólares;
i) En el estado de inversiones acumuladas por
categoría de inversión, los montos que figuran en la
columna “Presupuesto vigente” no se corresponden con
lo presupuestado según los estados contables de 2006.
Esto provoca a su vez diferencias en los porcentajes de
avances y en los saldos;
j) Los números de asiento no se corresponden con
los números indicados en los mayores.
Adquisición de bienes
– Contratación directa 2/06 - Adquisición de
equipamiento multimedia de comunicación (equipos
videoconferencia) $ 90.691,15.
– Contratación directa 3/06 - Adquisición de equipos
de computación (13 equipos) $ 55.233.
Observaciones generales
a) No tuvo a la vista en los expedientes los presupuestos oficiales;
b) En el acta de apertura sólo consta la firma de
uno de los integrantes de la comisión de adjudicación;
c) No tuvo a la vista los actos administrativos que
convaliden dichas contrataciones.
Observaciones particulares
Contratación directa expediente 2/06:
No surge de los antecedentes en forma clara la necesidad de la adquisición (incluye la adquisición de tres
plasmas y 2 equipos de hometheater).
Contratación directa expediente 3/2006
a) No surge la intervención del sector específico
(sistemas) en la contratación del hardware;
b) No surge del expediente la necesidad del proyecto de la compra de una computadora especial para
diseño marca Machintosh;
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c) Se aceptó la recepción de las computadoras
personales (renglón 2) sin que se hayan cumplido con
las especificaciones técnicas (estaba previsto que los
equipos contaran con grabadora y lectora de DVD).
Estos fueron agregados a los equipos un mes y medio después de la recepción, no siendo además de la
misma marca que la CPU, hecho que, ante un posible
desperfecto, puede afectar la garantía proporcionada
por el fabricante.
Pasivo por aporte local y conciliación SAF
a) No tuvo a la vista oportunamente los recibos de
sueldo por $ 43.014,30 según la muestra tomada por
la auditoría;
b) En el listado de consultores contratados por el
Plan Federal entregado a la auditoría se encuentran
cuatro consultores contratados desde el 1º/1/07 al
13/6/07 que también se encuentran incorporados por
igual período como consultores de contraparte local;
c) En el 100% de los gastos relacionados con servicios la AGN no pudo verificar la factura de los mismos
como así tampoco el efectivo pago.
Subcomponente Area Mujer Provincial (AMP)
– Expediente “Mujeres en Acción”.
– Expediente “Asociación Argentina por la Salud
Sexual y Reproductiva. Observaciones Generales”.
a) Las rendiciones no se encuentran foliadas;
b) De los gastos rendidos por honorarios (en el caso
de la Asociación de Argentina por la Salud Sexual y
Reproductiva representan el 90 % de las rendiciones)
la AGN no pudo verificar el proceso de selección
llevado a cabo;
c) El 100 % de las facturas se encuentran a nombre
de las asociaciones, cuando deberían también estar a
nombre del Plan Federal.
Observaciones particulares
– Expediente “Mujeres en Acción”:
a) Las planillas resumen no indican el período de
rendición que abarca;
b) El 100 % de los gastos rendidos no indican quién
los utilizó, tampoco el motivo por el cual se realiza el
gasto;
c) Las facturas presentadas por asociación fueron
rendidas al banco sin deducir el valor de IVA que
contienen;
d) Se adquirió una notebook según factura 01-011
fecha 5/3/07, monto $ 2.990. Como antecedentes sólo
tuvo a la vista una factura de una persona física por lo
que se desconoce la garantía del producto; no se adjuntó presupuesto del bien adquirido por la que resultó
ganadora. En los dos presupuestos adicionales tenidos
a la vista no consta firma del proveedor, dirección ni
teléfono.
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Créditos pendientes (de subproyectos)
Al 31/12/07 se mantienen proyectos con saldos
pendientes de rendir y otros con saldo acreedor y que
durante el ejercicio no reflejaron movimientos.
En los considerandos de la resolución la AGN
manifiesta que ha podido verificar una fuerte subejecución de los recursos financieros del proyecto con el
consecuente costo financiero e ineficiencia que ello
trae aparejado.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Reunión 20ª

reducida; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad de Buenos Aires,
solicitando informe sobre las medidas adoptadas en
atención a los aspectos señalados por la Auditoría General de la Nación, con motivo del examen realizado
con el objeto de examinar la gestión llevada a cabo por
la Universidad en sus distintas facultades, con relación
al acceso de personas con movilidad y/o comunicación
reducida.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo, a la Universidad de Buenos Aires y a la Auditoría General de la
Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31-12-07, correspondientes al Programa
Federal de la Mujer - Contrato de préstamo 1.133/
OC-AR BID, incluyendo especialmente los aspectos
relativos a la subejecución observada.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
155
(Orden del Día Nº 454)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-411/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre un informe de auditoría referido a la
gestión llevada a cabo por la Universidad de Buenos
Aires (UBA), en sus distintas facultades con relación
al acceso de personas con movilidad y/o comunicación

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a realizar un examen en el ámbito de la Universidad
de Buenos Aires (UBA) con el objeto de examinar
la gestión llevada a cabo por la UBA en sus distintas
facultades con relación al acceso de personas con movilidad y/o comunicación reducida.
El período analizado corresponde desde el año 1997
a octubre de 2007. Las tareas fueron desarrolladas entre
el 3 de mayo y el 3 de octubre de 2007.
La AGN efectúa aclaraciones referidas al marco
normativo, señalando lo siguiente:
– La actividad legislativa en la materia ha avanzado
significativamente; en primer lugar la Constitución
Nacional establece en su artículo 75, inciso 23: “Corresponde al Congreso legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y
por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
[…]”. Por otro lado, nuestro país, como miembro de las
Naciones Unidas, ha suscrito el Programa de Acción
Mundial para las Personas con Discapacidad conformando un amplio marco legal que aborda la temática
de la discapacidad.
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– En cuanto a la legislación nacional, a partir de la
sanción de la ley 22.431, modificada por la ley 24.314,
el Sistema de Protección Integral de las Personas con
Discapacidad establece: para las barreras arquitectónicas en general la prioridad de la supresión de barreras
físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del
transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad
para las personas con movilidad reducida (artículo 20).
Para barreras arquitectónicas en edificios públicos en
particular, la obligación de observar que todas las personas de movilidad reducida tengan acceso al edificio
en todas sus partes y de que haya:
– Estacionamientos reservados y señalizados cerca
de los accesos peatonales.
– Por lo menos un acceso al interior del edificio
desprovisto de barreras arquitectónicas.
– Espacios de circulación horizontal que permitan
el desplazamiento y maniobra de las personas con
movilidad reducida.
– Comunicación vertical accesible mediante elementos constructivos o mecánicos; y
– Servicios sanitarios adaptados.
“El Estado, al que le cabe la responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación
superior de carácter público, reconoce y garantiza el
derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a
todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la
formación y capacidad requeridas. Deberá garantizar
asimismo la accesibilidad al medio físico, servicios de
interpretación y los apoyos técnicos ‘necesarios y suficientes, para las personas con discapacidad’” (artículo
20 de la Ley de Educación Superior 24.521, modificada
por la ley 25.573). La ley también establece que dentro
de los objetivos de la educación superior se encuentran
la profundización de los procesos de democratización
en su ámbito, la contribución a la distribución equitativa del conocimiento y el aseguramiento de la igualdad
de oportunidades.
Los estudiantes de educación superior tienen derecho a:
– Ingresar al sistema sin discriminaciones de ninguna
naturaleza.
– Obtener becas, créditos y otras formas de apoyo
económico y social que garanticen la igualdad de
oportunidades y posibilidades, particularmente para el
acceso y permanencia en los estudios de grado.
– Las personas con discapacidad, durante las evaluaciones, deberán contar con los servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes.
El Consejo Superior creó una comisión transitoria
para el dictado de normas que contemple a las personas
con necesidades especiales dentro de la universidad
(resolución 154/02). En la resolución 1.859/03, entre
otros aspectos:
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– Encomienda que en todas las presentaciones de
modificación del estatuto universitario se enuncien los
derechos y los apoyos que la universidad debe ofrecer
a sus estudiantes con discapacidad y/o necesidades
educativas especiales.
– Crea un área permanente dependiente del rectorado, dedicada al abordaje de la problemática de la
discapacidad dentro de la universidad; y
– Promueve la accesibilidad plena, física, comunicacional, cultural y pedagógica, en todos los ámbitos de
la universidad, para lo cual se debe hacer una eficiente
gestión de recursos, que permita resolver y/o favorecer
la integración plena a todas las áreas, de las personas
con discapacidad.
La resolución 339/07, del rectorado de la Universidad de Buenos Aires crea un programa de discapacidad
y universidad, dentro del ámbito de la Secretaría de
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, que
cuenta con las siguientes funciones:
a) Promover estudios que favorezcan la inclusión
plena de las personas con discapacidad y promover
medidas para eliminar todas las formas de discriminación de las mismas.
b) Trabajar para lograr la plena accesibilidad física,
comunicacional, cultural y pedagógica en todos los
ámbitos de la universidad.
c) Favorecer la concienciación de todos los miembros de la comunidad universitaria, en relación con
los derechos y necesidades de las personas con discapacidad y lograr así su plena integración en la vida
académica.
En la actualidad, el estatuto de la Universidad de
Buenos Aires no menciona los derechos de las personas
con discapacidad y/o movilidad reducida, enumerados
en leyes y decretos.
La AGN, con relación a la verificación in situ, informa que realizó un relevamiento sobre barreras arquitectónicas para personas con movilidad y/o comunicación
reducida en 25 edificios correspondientes a facultades
y sedes del ciclo básico común de la Universidad de
Buenos Aires, que se encuentran dentro del ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El examen efectuado por la AGN tuvo como objetivo
verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la
materia. A tal fin, se realizó una selección de indicadores considerados como más relevantes, procediendo la
AGN a contrastar dichos indicadores con mediciones
realizadas en los edificios para determinar su grado de
accesibilidad.
Seguidamente se indican los principales resultados
obtenidos por el órgano de control externo:
1. Facultad de Ciencias Económicas –Avda. Córdoba 2122–.
Si bien este edificio cumple con algunos parámetros
establecidos en la normativa para el desplazamiento
con autonomía y seguridad de personas con movilidad
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y/o comunicación reducida (puertas de ingreso, ancho
de pasillos, sanitario adaptado), la rampa de ingreso
no cumple con la pendiente mínima establecida como
tampoco la obligación de tener el descanso correspondiente a su desarrollo ni el ancho mínimo, por lo que
es parcialmente accesible. Por otro lado, la ausencia
de ascensores que cumplan con las medidas mínimas
establecidas en la norma y que lleguen a todos los pisos
torna inaccesibles las aulas y las oficinas administrativas que se encuentran en los pisos superiores.
En cuanto a los pasillos de circulación si bien
cuentan con el ancho mínimo requerido para el desplazamiento de una persona en silla de ruedas, existen
algunos tramos que presentan desniveles de tres o más
escalones no salvados por rampa, en consecuencia son
parcialmente accesibles.
2. Facultad de Medicina –Paraguay 2155–.
Este edificio cuenta con rampas para facilitar el
ingreso a las personas con movilidad reducida, pero
no cumplen con el ancho mínimo ni con la pendiente
establecida para asegurar el desplazamiento con autonomía y seguridad. Por otra parte, si bien los sanitarios
adaptados especialmente cumplen con las medidas
para permitir el giro a 90º de una silla de ruedas, el
equipamiento no está completo: hay un barral fijo,
pero no cuenta con el barral móvil correspondiente, lo
que dificulta su utilización por parte de personas con
movilidad reducida; no hay alarma y el lavamanos no
cumple con la altura mínima establecida. Por todo lo
dicho, el mismo es parcialmente accesible.
Los ascensores no cumplen con los parámetros establecidos en la normativa pero cuentan con ascensorista
por lo que son parcialmente accesible.
3. Facultad de Farmacia y Bioquímica –Junín 954–.
La rampa externa no cumple con la pendiente mínima establecida por lo que es parcialmente accesible.
En cuanto a los ascensores, no obstante llegar a todos
los pisos y contar con las medidas mínimas establecidas, carecen de botonera adaptada lo que dificulta su
utilización por parte de personas no videntes, de manera que es parcialmente accesible. El único sanitario
adaptado está ubicado en la planta baja del edificio y
es accesible; en los baños de damas y de caballeros del
primer piso (sector biblioteca), los cubículos adaptados
tienen el inodoro a la altura mínima establecida gracias
a un pedestal de hormigón, pero tienen mal ubicados
los barrales, lo que dificulta su utilización por parte de
personas con movilidad reducida. En consecuencia, los
sanitarios son parcialmente accesibles.
4. Facultad de Ciencias Sociales –sede ubicada en
Marcelo T. de Alvear 2230–.
La rampa no cumple con el ancho mínimo y la
pendiente establecida en la norma. El ascensor no
cuenta con botonera adaptada, por lo que imposibilita
su utilización con autonomía por parte de personas no
videntes; la cabina y la puerta no cumplen con las medidas mínimas establecidas. No hay sanitarios adaptados
en todo el edificio, lo que imposibilita que una persona
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con discapacidad permanezca en el establecimiento por
un lapso prolongado.
5. Ciudad Universitaria - Pabellón de Industrias
- Pabellón compartido entre la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales y la Facultad de Ingeniería.
Las rampas de ingreso no cumplen con el ancho
mínimo ni con la pendiente mínima establecidas en
la norma.
El ascensor tiene la medida mínima para que ingrese
una persona en silla de ruedas, pero no posee botonera
adaptada para ser utilizado con autonomía por personas
no videntes.
No hay sanitarios adaptados en todo el edificio.
En general, las oficinas administrativas están dispuestas y diseñadas en forma laberíntica y la circulación y puertas no cumplen con las medidas mínimas
para el acceso de una persona en silla de ruedas por lo
que son inaccesibles.
6. Ciudad Universitaria - Pabellón I - Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales.
La rampa externa no cumple con la pendiente establecida en la norma, por lo que no puede ser utilizada
con autonomía por personas con movilidad reducida.
La puerta de ingreso tiene la apertura mínima requerida, pero es una puerta vaivén muy pesada y por
lo tanto de difícil manipulación.
Este edificio es inaccesible, porque las aulas se
encuentran en los pisos superiores y el único ascensor
existente no tiene la apertura mínima necesaria para
que pueda ingresar una persona en silla de ruedas.
Además, todos los pasillos cuentan con desniveles
(escalones) no salvados por ninguna rampa.
Las oficinas administrativas tienen los mismos
inconvenientes descritos en el pabellón de Industrias.
7. Ciudad Universitaria - Pabellón II - Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales - Ciclo básico común.
El ingreso al edificio para personas con movilidad
reducida es por el estacionamiento y dentro del mismo
hay dos rampas, pero una no cumple con la pendiente
reglamentaria. En cuanto a los ascensores, no obstante
cumplir con las medidas mínimas según la norma, no
cuentan con botonera adaptada y no llegan a los entrepisos; en consecuencia, las aulas que se encuentran en
los entrepisos son inaccesibles.
Lo mismo ocurre con los montacargas, cumplen con
las medidas mínimas y cuentan con botonera en sistema
braille pero tampoco llegan a los entrepisos.
Las aulas son parcialmente accesibles, ya que hay
algunas a las que se puede acceder a través del ascensor y otras ubicadas en el entrepiso a las que sólo se
llega por escalera, además están construidas en forma
de anfiteatro por lo que es imposible que puedan ser
utilizadas por personas con movilidad reducida.
8. Ciudad Universitaria - Pabellón III - Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Ciclo básico
común.
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Este edificio no requiere de rampas para su ingreso,
ya que el piso se encuentra a nivel. Los ascensores
tienen las medidas mínimas establecidas. No cuentan
con botonera adaptada, pero hay un ascensor operado
por un ascensorista.
Los sanitarios de uso exclusivo para personas con
discapacidad ubicados en el 3º y 4° piso se encuentran
clausurados, por lo que la AGN no pudo verificar el
cumplimiento de la norma; en los ubicados en el 1° y
2º piso hay cubículos adaptados que cumplen con las
medidas reglamentarias, de manera que son accesibles.
Las aulas son parcialmente accesibles, ya que hay algunas a las que se puede acceder a través del ascensor
y otras ubicadas en el entrepiso a las que sólo se llega
por escalera.
9. Facultad de Odontología –Marcelo T. de Alvear
2142–.
El edificio posee dos rampas externas para su ingreso, no cumpliendo una de ellas con la medida de ancho
mínimo ni con la pendiente establecida en la norma,
por lo que es parcialmente accesible.
El baño adaptado se encuentra ubicado en la planta
principal, resultando accesible. En el primer piso hay
otro baño pero se encuentra mal adaptado y fuera de
uso, por lo que es inaccesible.
10. Facultad de Agronomía –Av. San Martín 4453–.
La Facultad está constituida por veinte pabellones
ubicados dentro de un predio de 30 hectáreas, se verificó la ausencia de rampas de acceso a los pabellones
y de baños adaptados, por lo que son inaccesibles. Sin
bien las aulas cumplen las medidas mínimas no se
puede llegar a ellas por la falta de accesibilidad en el
ingreso a los pabellones por lo que son parcialmente
accesibles, por otro lado, uno de los pabellones tiene
aulas en la planta alta, pero son inaccesibles porque no
hay ascensores.
11. Facultad de Veterinaria –Chorroarín 280–.
La facultad tiene 40 pabellones, de los cuales 19
corresponden a edificios académicos. Sólo hay baños
adaptados en biblioteca, comedor y anexo hospital
escuela, pero ninguno cumple con las medidas ni el
equipamiento necesario para poder ser utilizado con
autonomía y seguridad por personas con movilidad
reducida, por lo que son inaccesibles.
Para acceder al comedor y a la biblioteca hay rampas
pero no cumplen con las medidas ni con la pendiente
requerida por lo que son parcialmente accesibles.
12. Sede ciclo básico común (CBC) –Chorroarín
280–.
La sede está compuesta por dos edificios idénticos de
dos plantas (PB y 1er piso). La rampa externa no cumple
con el ancho mínimo establecido, por lo que es parcialmente accesible. No hay ascensor, de manera que las
aulas ubicadas en los pisos superiores son inaccesibles.
Los sanitarios no tienen las medidas mínimas ni el
equipamiento reglamentario para poder ser utilizadas
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con autonomía por una persona con movilidad reducida.
13. Facultad de Filosofía y Letras –Puán 470–.
Ninguna de las rampas existentes en este edificio
cumple con las pendientes mínimas establecidas. Los
ascensores tienen las medidas mínimas establecidas
pero no poseen botonera adaptada por lo que no pueden ser utilizados con autonomía por una persona no
vidente, además no llegan al subsuelo ni al 5º piso
(área de investigación), en consecuencia estas áreas
son inaccesibles para personas con movilidad reducida.
Los sanitarios son inaccesibles: no cumplen con
los estándares establecidos en la norma (el inodoro
no está adaptado, lavatorio no cumple con la altura
reglamentaria).
Si bien las oficinas administrativas están ubicadas
en la planta baja, hay puertas que no cumplen con las
medidas mínimas establecidas por lo que son parcialmente accesibles.
14. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales –Avda.
Figueroa Alcorta 2263–.
El acceso al edificio se realiza por el estacionamiento, para llegar a él hay que subir por una calle lateral
con una pendiente muy pronunciada y como está
pensada para automóviles no tiene descansos, allí se
instaló una rampa.
Hay rampas internas: 2 son accesibles y 2 son
parcialmente accesibles, la rampa ubicada en el estacionamiento cumple con las medidas mínimas establecidas y con la pendiente, pero no tiene el descanso
reglamentario considerando su desarrollo, y la que está
ubicada en el pasillo que conduce a la biblioteca no
cumple con el ancho mínimo ni la pendiente establecida, en consecuencia se calificó esta categoría como
parcialmente accesible.
Si bien hay un sanitario exclusivo para personas con
discapacidad por piso, en general equipados y con las
medidas reglamentarias, la puerta de acceso no tiene
la luz mínima de apertura establecida y el lavatorio no
está ubicado a la altura reglamentaria, por lo que son
parcialmente accesibles.
En general, todo el edificio de esta facultad es accesible.
15. Facultad de Ingeniería –Avda. Las Heras 2214–.
Para ingresar hay una rampa externa que no cumple
con los estándares mínimos establecidos y además es
de imposible acceso, ya que el frente de la facultad fue
enrejado y no han dejado espacio para que ingrese una
persona en silla de ruedas. La puerta a la que conduce la
rampa está clausurada, ya que en el interior del edificio
se ha ubicado frente a ella un stand que impide el paso.
No hay sanitarios adaptados en el edificio.
En cuanto a los pasillos de circulación, cumplen
con los anchos mínimos, no hay desniveles en el 1º
y 3° piso, sí en la planta baja y en el 2° piso y no se
encuentran salvados por ninguna rampa por lo que son
parcialmente accesibles.
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El ascensor no cumple con las medidas mínimas
establecidas en la norma ni posee botonera adaptada.
16. Facultad de Psicología - Sede ubicada en la
Avda. Independencia 3065, carrera de grado.
Las rampas en este edificio son internas. La de entrada no cumple con la pendiente mínima establecida
y la que conduce a la biblioteca no cumple con el ancho mínimo ni con la pendiente establecida. El único
ascensor es inaccesible, ya que por la puerta no pasa
una silla de ruedas ni posee botonera adaptada para
personas no videntes.
Los sanitarios adaptados son inaccesibles ya que
el ancho de las puertas de los cubículos adaptados no
permite el acceso a una persona en silla de ruedas.
Las aulas que se encuentran en los pisos superiores
son inaccesibles para una persona con movilidad reducida ya que no pueden utilizar el ascensor.
Finalmente, las oficinas administrativas son parcialmente accesibles, ya que en un sector del tercer piso
no se cumplen los anchos mínimos de paso por lo que
se dificulta ingresar al sector.
17. Facultad de Psicología - Sede ubicada en la
Avda. Independencia –posgrado–.
La rampa existente en el pasillo de ingreso al edificio no cumple con la pendiente mínima ni con el
ancho mínimo establecido. El ascensor cumple con
las medidas mínimas pero no posee botonera adaptada
para personas no videntes. En el sanitario no hay el
equipamiento mínimo requerido (faltan los barrales)
por lo que es muy difícil que pueda ser utilizado con
autonomía por una persona con movilidad reducida.
Hay aulas en el entrepiso a las cuales sólo se puede acceder por escalera, las que se encuentran en el segundo
piso son accesibles.
18. Facultad de Psicología - Sede ubicada en la
Avda. Hipólito Yrigoyen 3238/46.
El edificio cuenta con un único ingreso con una
puerta doble hoja con un pequeño umbral no salvado de
4 cm, por lo que el ingreso es parcialmente accesible.
La única rampa existente en el edificio no cumple
con la pendiente mínima ni con el ancho mínimo establecido. Hay un único ascensor que cumple con las
medidas mínimas requeridas y si bien no cuenta con
botonera adaptada no es necesaria ya que se encuentra
operado permanentemente por una ascensorista.
El edificio no cuenta con sanitarios adaptados.
En algunas de las oficinas administrativas, los pasos
de las puertas no cumplen con las medidas mínimas por
lo que son parcialmente accesibles.
19. Facultad de Ciencias Políticas y Comunicaciones - Sede Ramos Mejía 841.
Las rampas de este edificio no cumplen con el
ancho ni con la pendiente reglamentaria. Existen dos
ascensores, uno tiene una puerta que no cumple con
la apertura mínima establecida en la norma por lo que
es inaccesible, ya que no pasa por ella una persona en
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silla de ruedas, y el segundo cuenta con las dimensiones
mínimas requeridas pero no tiene botonera adaptada,
por lo que no puede ser utilizado con autonomía por
una persona no vidente; por lo que es parcialmente
accesible.
Los cubículos adaptados ubicados en el sanitario
de damas son inaccesibles ya que el equipamiento se
encuentra mal ubicado lo que hace imposible su uso
por personas con movilidad reducida. Los ubicados
en el sanitario de caballeros, si bien cuentan con el
equipamiento requerido correctamente colocado, no
cumplen con las medidas mínimas que permitan el
giro de una persona en silla de ruedas. En consecuencia
ambos son inaccesibles.
Los pasillos de circulación cumplen con el ancho
mínimo requerido, pero los pisos presentan muy mal
estado (pozos, rajaduras, desniveles y canaletas), lo
que dificulta la circulación de personas con movilidad
reducida o personas no videntes. Lo mismo ocurre
con las aulas. Asimismo, dos aulas que se encuentran
en el piso superior no cumplen con el ancho mínimo
requerido.
En algunas oficinas administrativas el ancho de las
puertas no cumple con las medidas mínimas establecidas por lo que son parcialmente accesibles.
20. Facultad de Filosofía - Sede 25 de Mayo 221.
El acceso al edificio esta dificultado por un escalón
en la entrada de 5 cm que no fue salvado por rampa
alguna por lo que el ingreso es parcialmente accesible.
La única rampa con que cuenta el edificio no cumple
con la pendiente mínima establecida.
El ascensor que se encuentra en funcionamiento
no cumple con las medidas mínimas requeridas, pero
cuenta con botonera con sistema braille por lo que
puede ser utilizado con autonomía por personas no
videntes.
No hay sanitarios adaptados en todo el edificio.
Algunas aulas cuentan con escalones en su entrada
y puertas de hoja simple lo que dificulta el ingreso a
las mismas de personas con movilidad reducida. Las
aulas que se encuentran en los pisos superiores son
inaccesibles al no haber ascensor adaptado.
Lo mismo ocurre con las oficinas administrativas
que se encuentran distribuidas en los pisos superiores.
21. Ciclo básico común - Sede Avda. Montes de
Oca 1120.
La única rampa existente en el edificio no cumple
con el ancho reglamentario ni con la pendiente mínima establecida. El ascensor no cuenta con botonera
adaptada para personas no videntes. No hay sanitarios
adaptados en todo el edificio.
22. Ciclo básico común - Sede Luis María Drago
–Avda. Holmberg 2614–.
La sede cuenta con 2 ingresos. El principal no es
accesible ya que hay una extensa escalinata y no
hay rampa. El segundo se encuentra ubicado sobre
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el costado derecho del principal y por el mismo se
accede al estacionamiento; es un portón de amplias
dimensiones por el que se ingresa a un patio interno
en el que hay una rampa por la que se llega a la
planta baja. La rampa de ingreso no cumple con el
ancho establecido ni con el descanso que debería
tener conforme a su desarrollo por los que son parcialmente accesibles.
El sanitario adaptado es de uso exclusivo y se encuentra ubicado en la planta baja del edificio. Si bien
cumple con el equipamiento y las medidas mínimas
establecidas, tiene un escalón de 15 cm en su ingreso
salvado por una rampa de madera con una gran pendiente, por lo que una personar con movilidad reducida
sólo puede acceder con ayuda.
El edificio, de dos pisos, no tiene ascensor, por lo que
las aulas ubicadas en los pisos superiores no pueden
ser utilizadas por personas con movilidad reducida; en
consecuencia, la circulación vertical en este edificio es
inaccesible. Las aulas ubicadas en la planta principal
son accesibles.
23. Facultad de Ingeniería - Sede Paseo Colón 850.

de doble hoja para su ingreso y no tienen escalones ni
desniveles en su interior.
La AGN destaca que el equipo de auditoría entrevistó a docentes y alumnos con discapacidad, y a
integrantes de organizaciones sociales de personas
con discapacidad, a fin de recabar testimonios sobre
las dificultades en el ingreso, permanencia y egreso
con autonomía y seguridad en las distintas facultades
y sedes del ciclo básico común, ubicadas dentro de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pertenecientes a
la Universidad de Buenos Aires.
Asimismo, solicitó al Rectorado de la Universidad
informara sobre el porcentaje de ocupación de personas
con discapacidad empleadas en la institución.
Según lo que surge de la información suministrada,
ninguna facultad y ni sede del ciclo básico común dependientes de la Universidad de Buenos Aires cumple
con el cupo mínimo del 4 % de ocupación de personas
con discapacidad sobre la totalidad de su personal,
establecido en la ley.
La AGN formula los siguientes comentarios y observaciones:

Ninguna de las rampas externas de la facultad cumple con la pendiente mínima exigida en la norma.
Los ascensores son parcialmente accesibles, ya que
al no tener botonera con sistema braille no pueden ser
utilizados con autonomía por personas no videntes.
Las aulas que se encuentran en el primer subsuelo
no pueden ser utilizadas por personas con movilidad
reducida ya que para llegar a ellas hay varios escalones en los pasillos de circulación no salvados por
ninguna rampa. El resto de las aulas de la facultad son
accesibles.

1. Se observa que dentro de las facultades y sedes
del ciclo básico común de la Universidad de Buenos
Aires se cumple parcialmente con lo establecido en la
ley 24.314 y su decreto reglamentario 914/97 y la ley
de educación superior, 24.521 (modificada por la ley
25.573), en lo que se refiere a la accesibilidad con autonomía y seguridad de las personas con discapacidad
a este ámbito.
De la verificación in situ realizada surge que con
relación al ingreso de los edificios (rampas externas):
el 64 % es parcialmente accesible, el 8 % es inaccesible
y sólo el 28 % es accesible.
2. Con relación a la circulación vertical dentro del
edificio (ascensores): el 52 % es parcialmente accesible, el 36 % es inaccesible y el 12 % es accesible. En
cuanto a los sanitarios: el 60 % es inaccesible, el 28 %
es accesible y el 12 % es parcialmente accesible.
3. Finalmente, respecto a las aulas: el 48 % es parcialmente accesible, el 44 % es accesible, y hay un 8 %
que es inaccesible.
4. Es necesario incrementar las partidas presupuestarias destinadas a la adaptación de los edificios
académicos de la Universidad de Buenos Aires a fin
de asegurar el ingreso, permanencia y egreso de las
personas con discapacidad.
5. Se observa en varios edificios que las adaptaciones realizadas no cumplen con los parámetros establecidos en la normativa vigente.
6. Se evidencia que ninguna facultad ni sede del
ciclo básico común cumple con el 4 % de empleados
con discapacidad establecido en la normativa vigente
en la materia.

24. Facultad Ciencias Económicas, edificio de posgrado –Tucumán 3173/91–.
El ingreso a este edificio es inaccesible: cuenta con
una escalinata de 10 escalones de 16 cm cada uno no
salvados por ninguna rampa.
El único ascensor cumple con las medidas mínimas
requeridas, pero no tiene botonera adaptada para personas no videntes.
Los sanitarios adaptados especialmente son inaccesibles ya que no poseen el equipamiento necesario
para poder ser utilizados con autonomía y seguridad
por personas con movilidad reducida.
25. Facultad Ciencias Sociales –Santiago del Estero
1029–.
La rampa externa tiene 3 tramos, los dos primeros no
cumplen con el ancho ni con la pendiente mínima establecida. El tercer tramo si bien cumple con la pendiente
reglamentaria no cumple con el ancho establecido.
El edificio tiene 2 plantas y no hay ascensor por
lo que las aulas que se encuentran en el piso superior
son inaccesibles, las que se encuentran en la planta
principal son accesibles ya que cuentan con puertas

La AGN informa que en fecha 20 de diciembre
de 2007, se remitió en vista copia del proyecto de
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informe de auditoría de gestión ambiental referido
al examen de la gestión llevada a cabo por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en sus distintas
facultades con relación al acceso de personas con
movilidad y/o comunicación reducida. El organismo,
hizo llegar su respuesta por nota SG 159/08 del 25 de
agosto de 2008.
La Subsecretaría de Infraestructura de la Universidad realizó un relevamiento en 20 sedes académicas sobre un universo de 25 verificadas por la
AGN. Como resultado del trabajo realizado por la
UBA, se modificó la categorización de accesible,
parcialmente accesible e inaccesible en algunos parámetros incluidos en la normativa, en consecuencia
se modificaron los porcentajes correspondientes en
el comentario 1, en tanto se mantienen el resto de
los comentarios y observaciones y recomendaciones
del informe.
En consecuencia la AGN formula las siguientes
recomendaciones:
a) Arbitrar los medios a fin de dar cumplimiento a
lo establecido en la ley 24.314 y su decreto reglamentario 914/97 y la Ley de Educación Superior, 24.521
(modificada por la ley 25.573), en lo que se refiere
a la accesibilidad con autonomía y seguridad de las
personas con discapacidad a las facultades y sedes del
ciclo básico común dependientes de la Universidad de
Buenos Aires;
b) Tomar las medidas necesarias, a los efectos de
incrementar las partidas presupuestarias destinadas a
realizar las adaptaciones que se requieran a fin de asegurar el ingreso, permanencia y egreso de las personas
con discapacidad a los edificios académicos dependientes de la Universidad de Buenos Aires;
c) Solicitar el asesoramiento de personal especializado en la materia para realizar las adaptaciones en
los edificios universitarios, a fin de cumplir con los
parámetros establecidos en la normativa vigente y así
asegurar la accesibilidad y movilidad con autonomía y
seguridad de las personas con discapacidad;
d) Dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente, referido a la ocupación de personas con
discapacidad en una proporción no inferior al cuatro
por ciento (4 %) de la totalidad del personal de cada
uno de los establecimientos dependientes de la Universidad de Buenos Aires.
Por último, la AGN efectúa las siguientes conclusiones:
En nuestro país, el acceso a la educación superior,
la permanencia y el egreso de las personas con discapacidad está contemplado por la ley. Sin embargo, es
notable que pocas personas con discapacidad lleguen
a la universidad y esto por múltiples razones entre las
que se encuentran:
– El escaso acceso a la educación básica y media
regular.
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– Los prejuicios relacionados a la discapacidad que
suscitan conflictos en las relaciones interpersonales, por
lo que las oportunidades de estudiar y graduarse dependen en gran parte de la buena voluntad de directivos,
personal administrativo y docente, y a la perseverancia
y la suerte del alumno/a con discapacidad.
– Falta de transporte público adaptado.
– Barreras físicas (arquitectónicas y urbanísticas)
existentes en algunas universidades argentinas.
El trabajo de auditoría realizado en todos los edificios de las facultades y sedes del ciclo básico común
de la Universidad de Buenos Aires, revela que:
– El 64 % del ingreso es parcialmente accesible, el
28 % es accesible, y el 8 % es inaccesible.
– Circulación vertical dentro del edificio (ascensores): el 52 % es parcialmente accesible, el 36 % es
inaccesible y el 12 % es accesible.
– El 60 % de los sanitarios es inaccesible, el 28 % es
accesible y el 12 % es parcialmente accesible.
– El 44 % de las aulas es accesible, el 48 % es parcialmente accesible y hay un 8 % que es inaccesible.
En consecuencia, es necesario que la universidad
ponga en práctica las transformaciones necesarias para
permitir el acceso de personas con discapacidad, para
lo cual es indispensable la participación de los actores
involucrados en problema a abordar.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la NAción
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad de Buenos Aires,
solicitando informe sobre las medidas adoptadas en
atención a los aspectos señalados por la Auditoría General de la Nación, con motivo del examen realizado
con el objeto de examinar la gestión llevada a cabo por
la Universidad en sus distintas facultades, con relación
al acceso de personas con movilidad y/o comunicación
reducida.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo, a la Universidad de Buenos Aires y a la Auditoría General de la
Nación, juntamente con sus fundamentos.
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Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
156
(Orden del Día Nº 455)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-401/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución aprobando el informe de examen
especial referido a la verificación del cumplimiento de
la circular 3/93 AGN, respecto de la información suministrada por el Instituto Universitario Nacional del Arte
sobre Contrataciones Relevantes, Contrataciones no
Significativas y Actos de Significación Económica en
el período comprendido entre el 1º/1/06 y el 31/12/06;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional y al Instituto Universitario Nacional del Arte, solicitando informe
las medidas adoptadas con relación a las observaciones
efectuadas por la Auditoría General de la Nación con
motivo de examen especial con el objeto de constatar
la razonabilidad de la información emitida por el organismo en cumplimiento de los requerimientos de la
circular 3/93-AGN, relacionada con Contrataciones
Relevantes, Contrataciones no Significativas y Actos
de Significación Económica, Erogaciones y Recaudaciones, correspondientes al período comprendido entre
el 1º/1/06 y el 31/12/06.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
al Instituto Universitario Nacional del Arte y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el Instituto Universitario Nacional del
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Arte (IUNA), con el objeto de constatar la razonabilidad de la información emitida por el organismo en
cumplimiento de los requerimientos de la circular
3/93-AGN, relacionada con Contrataciones Relevantes,
Contrataciones no Significativas y Actos de Significación Económica, Erogaciones y Recaudaciones,
correspondientes al período comprendido entre el 1º/1
y el 31/12 de 2006.
Las tareas propias del objeto de examen, se desarrollaron entre el 22/10/07 y el 12/09/08.
La AGN señala que el alcance de las tareas se ha
visto limitado por las siguientes circunstancias:
– Se requirió al IUNA que aclarara la diferencia entre
las órdenes de compra emitidas durante el ejercicio 2006 y
la información suministrada por el organismo a través de
la circular 3/93-AGN, pero hasta la fecha de emisión del
informe de examen especial la entidad no ha producido
información alguna que permita aclarar dicha diferencia,
lo que impidió verificar la totalidad de la información
suministrada a través de la circular 3/93-AGN.
Habiéndose requerido al IUNA la documentación
respaldatoria de la información suministrada a través de
la circular 3/93-AGN, expedientes de actos licitatorios,
órdenes de compra emitidas y/o contratos celebrados
durante el ejercicio 2006, hasta la fecha de emisión del
informe de examen especial la entidad no había puesto
a disposición la totalidad de la documentación. Por tal
motivo, no se ha podido validar el monto de $ 284.732,88
informado a través de la circular 3/93-AGN.
Asimismo se requirió al IUNA que identificara la
diferencia entre la ejecución presupuestaria correspondiente a los incisos 2, 3 y 4 de $ 3.268.267,22
(Compromiso - Sistema SIPEFCO) y la ejecución de
las órdenes de compra ejercicio 2006, sin que hasta la
fecha de emisión del informe de examen especial la
entidad haya remitido información que identifique los
gastos ejecutados por un monto de $ 549.366,55. Por
ello, no fue posible determinar si dicho monto debió ser
informado a través de la circular 3/93-AGN.
El Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA)
fue creado por el decreto 1.404/96 como persona
jurídica de derecho público. Su estatuto provisorio le
otorga autonomía institucional y académica y autarquía
económico - financiera.
El instituto debe cumplimentar los requerimientos
efectuados a través de la circular 3/93-AGN.
La AGN formula comentarios y observaciones que
derivaron de la verificación del cumplimiento de la
circular 3/93-AGN respecto de la información suministrada sobre Contrataciones Relevantes, Contrataciones
no Significativas y Actos de Significación Económica
durante el ejercicio 2006, frente a la documentación
respaldatoria y la correspondiente ejecución presupuestaria.
– Contrataciones
El IUNA informó 155 procedimientos por
$ 546.276,88 correspondientes a la adquisición y/o
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construcción de bienes y contratación de servicios. La
AGN informa que no fue posible validar 63 procedimientos por $ 284.732,88.
Vistas las órdenes de compra emitidas durante el
ejercicio 2006 y los expedientes de los actos licitatorios
que las respaldan, suministrados por el IUNA y analizados por el equipo de auditoría, constató errores de
interpretación: no se consideraron como contrataciones
relevantes los actos licitatorios que superaban el 10 %
del crédito legal con que se atienden las erogaciones, ni
se consideraron los actos licitatorios por su monto total.
– Actos de significación económica - Erogaciones
La AGN verificó que no se produjeron Actos de
significación económica - Erogaciones durante el
ejercicio 2006.
Visto el presupuesto del IUNA para el ejercicio
2006, registrado y extraído del Sistema Presupuestario
del IUNA (Sistema SIPEFCO) y suministrado por el
secretario de Asuntos Económico-Financieros mediante nota del 7/11/07, constató que no existen créditos
legales mayores a $ 1.000.000.
– Actos de significación económica - Recaudaciones
La AGN verificó que no se produjeron Actos de
significación económica - Recaudaciones durante el
ejercicio 2006.
Visto el presupuesto del IUNA para el ejercicio
2006, registrado y extraído del Sistema Presupuestario
del IUNA (Sistema SIPEFCO) y suministrado por el
secretario de Asuntos Económico-Financieros mediante nota del 7/11/07, constató que no existen ingresos
mayores a $ 1.000.000.
La AGN emite la siguiente opinión respecto de los
aspectos auditados:
– La información del período 1º/1/06 al 31/12/06
suministrada por el Instituto Universitario Nacional
del Arte, respecto de las Contrataciones Relevantes
y Contrataciones no Significativas, no cumple razonablemente con los requerimientos formulados en la
circular 3/93-AGN.
– Atento la verificación efectuada con relación al
cumplimiento de la información requerida a través de
la circular 3/93-AGN respecto de los Actos de significación económica - Erogaciones, concluimos que
no se produjeron Actos de significación económica
- Erogaciones que debieran ser informados durante el
ejercicio 2006.
– Atento la verificación efectuada con relación al
cumplimiento de la información requerida a través de
la circular 3/93-AGN respecto de los Actos de significación económica - Recaudaciones, concluimos que
no se produjeron Actos de significación económica
- Recaudaciones que debieran ser informados durante
el ejercicio 2006.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional y al Instituto
Universitario Nacional del Arte, solicitando informe las medidas adoptadas con relación a las observaciones efectuadas
por la Auditoría General de la Nación con motivo de examen especial con el objeto de constatar la razonabilidad de
la información emitida por el organismo en cumplimiento
de los requerimientos de la circular 3/93-AGN, relacionada
con Contrataciones Relevantes, Contrataciones no Significativas y Actos de Significación Económica, Erogaciones y
Recaudaciones, correspondientes al período comprendido
entre el 1º/1/06 y el 31/12/06.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al Instituto Universitario Nacional del Arte y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
157
(Orden del Día Nº 456)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-399/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre un examen especial referido a la
verificación del cumplimiento de la circular 3/93 AGN
respecto a contrataciones relevantes, contratataciones
no significativas y actos de significación económica en
el ámbito del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia en el período comprendido entre el 1º/1/06
y el 31/12/06; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación en el ámbito del ex Consejo Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia (ex CONNAF), hoy Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un
examen en el ex Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (ex CONNAF), con el objeto de constatar la razonabilidad de la información emitida por el
organismo en cumplimiento de los requerimientos de
la circular 3/93-AGN, relacionada con contrataciones
relevantes, contrataciones no significativas y actos de
significación económica, erogaciones y recaudaciones,
correspondiente al período comprendido entre el 1º/01
y el 31/12 de 2006.
Las tareas propias del objeto de examen fueron desarrolladas entre el 12/10/07 y el 12/9/08.
El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (CONNAF) fue creado por el decreto 295/01, como
organismo descentralizado en la órbita jurisdiccional de
la Secretaría de Desarrollo Social del ex Ministerio de
Desarrollo Social y Medio Ambiente, hoy Ministerio
de Desarrollo Social.
El ex CONNAF, hoy Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia, debe cumplimentar los requerimientos efectuados a través de la circular 3/93-AGN.
La AGN efectúa un detalle de los comentarios y
observaciones que derivaron de la verificación del cumplimiento de la circular 3/93-AGN respecto de la información suministrada sobre contrataciones relevantes,
contrataciones no significativas y actos de significación
económica durante el ejercicio 2006, frente a la documentación respaldatoria y la correspondiente ejecución
presupuestaria, conforme se desarrolla a continuación:
A. Contrataciones
El ex CONNAF informó 68 procedimientos por
$ 13.874.740,88 correspondientes a la adquisición y/o
construcción de bienes y contratación de servicios, pero
esta auditoría constató que debió haber informado 66
procedimientos por $19.163.884,11.
1. Contrataciones relevantes
El organismo auditado informó 15 procedimientos
por $ 12.636.034,60 como contrataciones relevantes,
pero la AGN constató que debió haber informado 20
procedimientos por $ 18.165.850,35; la diferencia en-
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tre la cantidad de los procedimientos y los montos (5
procedimientos por $5.529.815,75) está compuesta por:
– $ 4.317.479,52 correspondientes a la ejecución
ejercicio 2007 de las órdenes de compra 80/06, 81/06,
82/06, 83/06, 94/06 y 95/06 no informadas en el
ejercicio 2006, cuando debieron ser considerados al
informar las licitaciones públicas 4/05, 6/05 y 3/06,
respectivamente.
– $ 962.400 correspondientes a las órdenes de compra 3/06, 49/06, 110/06 y 124/06 complementarias
no informadas, cuando debieron ser considerados al
informar las licitaciones públicas 7/05, 2/06 y 5/06,
respectivamente.
– 1 (una) licitación privada por $ 83.515,50 y 4
(cuatro) contrataciones directas por un monto total
de $ 90.675,15 informadas como contrataciones no
significativas, cuando debieron ser consideradas como
contrataciones relevantes por superar el 10 % del crédito legal asignado ‘en la partida con que se atiende la
erogación.
– 1 (una) ampliación de licitación privada por
$ 7.460, fue informada como contratación no significativa, cuando debió ser considerada como contratación
relevante por corresponder a la ampliación de una
contratación relevante.
– La orden de compra 111/06, por $ 68.285, debió
ser considerada dentro del monto total de la licitación
pública 4/06 –informada como contratación relevante–,
pero fue informada como contratación no significativa.
– La orden de compra 124/06 debió ser considerada
dentro del monto total de la licitación pública 5/06 y
no como otro procedimiento.
2. Contrataciones no significativas
El ente informó 53 procedimientos por
$ 1.238.706,28 como contrataciones no significativas. La AGN constató que debió haber informado 46
procedimientos por $ 998.033,76; la diferencia entre
la cantidad de los procedimientos y los montos (7
procedimientos por $ 240.672,52) está compuesta por:
– $ 9.261,83 correspondientes a la ejecución ejercicio 2007 de la orden de compra 85/06 no informada en
el ejercicio 2006; dicho importe debió ser considerado
al informar la contratación directa 7/06.
– 1 (una) licitación privada por $ 83.515,50 y 4
(cuatro) contrataciones directas por un monto total
de $ 90.675,15 informadas como contrataciones no
significativas, cuando debieron ser consideradas como
contrataciones relevantes, ya que superaban el 10 % del
crédito legal asignado en la partida con que se atiende
la erogación.
– 1 (una) ampliación de licitación privada por
$ 7.460, informada como contratación no significativa, cuando debió ser considerada como contratación
relevante, ya que correspondía a la ampliación de una
contratación relevante.
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– La orden de compra 111/06 por $ 68.285, informada como contratación no significativa, cuando debió
ser considerada dentro del monto total de la licitación
pública 4/06 informada como contratación relevante.
B. Actos de significación económica - Erogaciones
El auditado informó a través de la circular 3/93AGN actos de significación económica - Erogaciones
por $ 62.896.304,76, pero la AGN constató que debió
haber informado $ 62.540.066,36.
VISTO el presupuesto del ex CONNAF para el ejercicio 2006, presupuesto de gastos aprobado para el ejercicio 2006, su distribución y ejecución (parametrizado de
gastos 2006, con imputación presupuestaria completa),
registrado y extraído del Sistema Presupuestario del ex
CONNAF y suministrado por el Auditor Interno (Nota
UAI 60/07), la AGN verificó la existencia de créditos
presupuestarios legales mayores a $1.000.000 para los
siguientes conceptos: “Ayudas sociales a personas”,
“Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro”, “Transferencias a gobiernos
provinciales” y “Transferencias a gobiernos municipales”. La AGN constató que se produjeron egresos para
esos conceptos.
Del cotejo entre el monto informado por el
ex CONNAF a través de la circular 3/93-AGN
($ 62.896.304,76) y el monto que debieron haber
informado ($ 62.540.066,36) surge una diferencia de
$ 356.238,40, compuesta por:
– $ 82.248,40 correspondientes a becas informadas
como actos de significación económica
– Erogaciones, cuando no debieron ser in-formadas,
ya que el crédito legal asignado a la partida presupuestaria 513 no supera los $ 1.000.000.
– $ 246.070 correspondientes a “Transferencias a
universidades nacionales para financiar gastos corrientes” informadas como actos de significación económica, erogaciones, cuando no debieron ser informadas ya
que el crédito legal asignado a la partida presupuestaria
561 no supera los $ 1.000.000.
– $ 27.920 correspondientes a “Ayudas sociales
a personas”; el monto informado por el ex CONNAF para esa partida presupuestaria (514) fue de
$ 36.912.148.89, cuando debió ser de $ 36.884.228,89.
C. Actos de significación económica Recaudaciones
El ex CONNAF no informó los actos de significación económica, recaudaciones a través de la circular
3/93-AGN.
V ISTO el presupuesto del ex CONNAF para el
ejercicio 2006, presupuesto de recursos aprobado
para el ejercicio 2006, su distribución y ejecución
(parametrizado de recursos 2006, con imputación presupuestaria completa), registrado y extraído del sistema
presupuestario del ex CONNAF y suministrado por el
auditor interno (nota UAI 60/07), la AGN verificó la
existencia de recursos presupuestarios legales mayores
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a $ 1.000.000 para los siguientes conceptos: “Transferencias corrientes de organismos internacionales”
y “Obtención de préstamos del sector externo a largo
plazo”. Asimismo, constató que se produjeron ingresos para esos conceptos, pero no fueron informados
a través de la circular 3/93-AGN. El total presupuestado asciende a $14.460.846 y el total ingresado a
$ 7.779.612,06.
En su opinión la AGN señala lo siguiente:
– La información del período 1º/01 al 31/12 de 2006
suministrada por el ex Consejo Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia respecto de las contrataciones
relevantes y contrataciones no significativas, no cumple
razonablemente con los requerimientos formulados en
la circular 3/93-AGN.
– La información del período 1º/01 al 31/12 de
2006 suministrada por el ex Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia respecto de los actos de
significación económica, erogaciones, excepto por lo
mencionado en el apartado correspondiente, cumple
razonablemente con los requerimientos formulados en
la circular 3/93-AGN.
– La información del período 1º/01 al 31/12 de
2006 suministrada por el ex Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia respecto de los actos de
significación económica, recaudaciones, no cumple
razonablemente con los requerimientos formulados
en la circular 3/93-AGN, toda vez que no informó el
100% ($ 7.779.612,06) de los mismos.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en
atención a los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito del ex Consejo
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (ex
CONNAF), hoy Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
158
(Orden del Día Nº 457)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-345/08,
O.V.-346/08, O.V.-347/08 y O.V.-394/08 sobre los estados contables por los ejercicios finalizados el 31/12/02,
31/12/03, 31/12/04, 31/12/05, respectivamente y O.V.395/08, sobre memorando de control interno en el
ámbito de la Caja Complementaria de Previsión para la
Actividad Docente; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a los efectos
de solicitarle disponga lo conducente a que por vía de
sus representantes en el órgano de administración, así
como de los funcionarios a cargo de la correspondiente
fiscalización, se adopten las medidas necesarias para
adecuar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación en el ámbito de la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Estados contables
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría de los estados contables en el
ámbito de la Caja Complementaria de Previsión para
la Actividad Docente.
En las presentes actuaciones se encuentran a consideración los estados contables por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2002, 2003, 2004 y 2005.
Según surge de los antecedentes que obran en los
expedientes examinados, los estados contables pre-
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sentados por la entidad auditada correspondientes a
los períodos detallados han merecido la aplicación de
dictamen de “abstención de opinión”, por parte de los
auditores externos, debido al efecto muy significativo
que tienen las limitaciones al alcance de la tarea desarrollada, en virtud de la incertidumbre por la falta de
realización de determinadas acciones por parte de la
entidad auditada, con el fin de mejorar la fiscalización
de los ingresos del sistema y el ambiente de control,
cuya implementación definitiva se verá reflejada en la
información contable de los próximos ejercicios.
Las razones por las cuales el auditor externo se
abstiene de opinar sobre los estados contables mencionados, son similares y se vienen repitiendo de un ejercicio a otro, en consecuencia solamente se examinará
el correspondiente al último ejercicio presentado, es
decir el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2005.
Las tareas de campo de la AGN, para el análisis
de los estados contables correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005, se desarrollaron
desde el 4/9/06 hasta el 11/6/07, habiéndose contemplado los hechos y circunstancias posteriores hasta la
fecha de emisión de los estados contables definitivos
por parte de la entidad.
El trabajo de auditoría fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas por la Auditoría
General de la Nación, mediante la resolución 145/93,
dictadas en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d), de la ley 24.156. Dichas normas son compatibles con las aprobadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Los principales motivos que llevaron a los auditores
externos a su “abstención de opinión” sobre los estados
contables de la Caja Complementaria de Previsión para
la Actividad Docente fueron los siguientes:
–La tarea de auditoría fue convenida con posterioridad al cierre del ejercicio, con lo cual no pudieron
realizarse procedimientos de auditoría de cierre, tales
como arqueos, inventarios, recuento de bienes de uso
y corte de documentación.
–La Caja no poseía un sistema de información interrelacionado, que comprenda elementos de organización, control, guarda o conservación, integridad y análisis. El sistema de registración contable no contaba con
controles sistemáticos sobre la información ingresada,
el procesamiento y el resultado. Para la registración ha
utilizado la plataforma informática AS400, la cual no
es suficiente para las necesidades y volúmenes de transacciones, teniendo en cuenta que la información que
contenía se originaba en distintos módulos, aplicativos
y/o planillas de cálculo no integrados con el módulo
de contabilidad, funcionando éste únicamente para la
registración de asientos ingresados manualmente. Se
observa que se han encarado diversas acciones respecto
de la valuación y exposición de ciertos créditos y pasivos, y respecto del mejoramiento de la fiscalización
de los ingresos del sistema y del ambiente de control,
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estas regularizaciones impactarán principalmente en la
información contable de los próximos ejercicios, por lo
que las condiciones vigentes durante el ejercicio bajo
examen generaron limitaciones al trabajo de auditoría
realizado.
–La entidad registraba al 31/12/05 un pasivo por un
importe de $ 1.479.895,24 dentro de la cuenta Acreedores Varios. El saldo se conformaba por acreditaciones
bancarias realizadas por los agentes de retención del
sistema complementario y que a esa fecha se encontraban pendientes de identificación, permitiendo que
alguna de las acreditaciones en la mencionada cuenta
se cancelaran cuando su antigüedad superaba los 10
años (prescripción).
–Los créditos con convenio de pago (pesos
9.343.668,25), con moratoria ($ 74.152,62) y en gestión judicial ($ 154.084.248,30) originados en las inspecciones eran llevados en el sistema AS400 –Módulo
Recaudaciones– sin generar registraciones contables
durante el ejercicio.
Las registraciones contables se efectuaban al cierre
del ejercicio por diferencia entre los inventarios inicial
y final. Esta metodología no reconoce la cronología de
las operaciones ni la correspondencia entre el origen y
su cancelación, pudiendo afectar la registración integral
de las operaciones.
–A pesar de haber recibido las declaraciones juradas
de los agentes de retención, no se obtuvo evidencia de
que la Caja haya generado información actualizada sobre la totalidad de los aportantes activos comprendidos
en el régimen ni tampoco sobre el universo de los agentes de retención. Tampoco de los aportes individuales
de cada aportante, lo cual se refleja en que las altas de
beneficiarios se realizan a través de la documentación
que ellos acreditan.
–Respecto a la previsión de los deudores incobrables, se han aplicado porcentajes fijos hasta tanto el
registro sistemático emita información estadística sobre
el comportamiento de los mismos. De la aplicación de
dichos porcentajes, la previsión por deudores incobrables asciende a $ 28.328.111.
–La información de respaldo de las previsiones que
emitió la entidad sobre los juicios en los cuales es actora, demandada, codemandada o tercera interesada, no
contaba con la totalidad de la información necesaria.
Respecto a ciertas causas con radicación provincial,
se observó que los letrados intervinientes eran contratados directamente por el Consejo de Administración de
la Caja, y sin intervención de la Gerencia de Asuntos
Legales, la cual no efectuaba controles sobre las actividades desarrolladas en las causas.
–Considerando que las regularizaciones originadas
en las acciones encaradas por la Caja Complementaria
produjeron asientos globales de cierre, la entidad no
efectuó una apropiación pormenorizada de los resultados entre los diversos ejercicios.
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El sistema complementario de previsión para la
actividad docente requiere la adopción de medidas que
aseguren en el futuro sustentabilidad económica y financiera y de la Caja que lo administra. En este marco,
el Consejo de Administración dispuso la adopción de
diversas acciones con el fin de mejorar la fiscalización
de los ingresos del sistema y el ambiente de control de
la Caja complementaria cuya implementación definitiva se verá reflejada en la información contable de los
próximos ejercicios.
En consecuencia, y teniendo en consideración el
efecto muy significativo que podrían tener las limitaciones al alcance de la tarea realizada, como también la
concreción de las medidas y el resultado de las acciones
expuestas, la AGN informa que no se encuentra en
condiciones de emitir una opinión sobre la situación
patrimonial, los recursos y gastos, la evolución del
patrimonio neto y el flujo efectivo de la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente al 31
de diciembre de 2005.
Memorando de control interno
La AGN informa que en su carácter de auditor
externo independiente, y en el marco de la auditoría
realizada sobre los estados contables de la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente,
surgieron observaciones y recomendaciones sobre
aspectos de control interno relativos a procedimientos
administrativos-contables que se detallan a continuación.
1. General
–No existían manuales de procedimientos para la
totalidad de las tareas que realizaba la Caja, debidamente aprobados por las máximas autoridades, sólo se
visualizaron algunos instructivos.
–No se observó la realización de controles de oposición entre distintos sectores de la entidad, por ejemplo,
la confección y control de conciliaciones bancarias, el
control de lo cobrado con lo realmente declarado por el
agente de retención de establecimientos educacionales
privados, etcétera.
–La entidad auditada no poseía auditor interno
desde junio de 2004 ni personal que integre ese sector.
Tampoco se observaron tareas de revisión por personal ajeno a los circuitos administrativos, afectando el
mantenimiento de un adecuado ambiente de control.
2. Sistemas
–La Caja carecía de un sistema totalmente integrado
de las aplicaciones que procesaban información de
diferentes sectores, ni vinculados con otros procesos
manuales. Durante los años bajo análisis sólo fueron
realizados trabajos que comprendían desarrollos individuales para problemas específicos.
–Se observó discontinuidad reiterada sobre software,
soportes, mantenimientos, universidades, reparaciones
de sistemas, entre otras, con impactos económicos,
funcionales y administrativos para la institución, con
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soluciones atemporales, y en algunos casos, no finalizadas, poniendo en riesgo la integridad de la información
y la funcionalidad de los sistemas.
–La Gerencia de Sistemas no poseía documentación
de respaldo respecto a los numerosos cambios en los
módulos de la plataforma informática AS 400.
–La entidad no contaba con un plan integral de recuperación de información ante eventuales desastres
producidos en sus sistemas informáticos a efectos de
asegurar la continuidad operativa, contando sólo con
planes de contingencia para procesos críticos.
–Administración y contabilidad.
Se observó que la Caja no poseía un sistema de
información contable interrelacionado que comprenda
elementos de organización, control, guarda o conservación, integridad y análisis. El sistema de registración contable no contaba con controles de validación
sobre la información ingresada, el procesamiento y el
resultado.
Para la registración, se utiliza la plataforma informática AS400 desarrollada por IBM, la cual no es suficiente para las necesidades y volúmenes de transacciones,
teniendo en consideración que la información que
contenía se originaba en distintos módulos, aplicativos
y/o planillas de cálculo no integrados con el módulo
de contabilidad, funcionando éste únicamente para la
registración de asientos ingresados manualmente.
Las principales falencias de control detectadas por
la AGN:
–La entidad no contaba con un manual de cuentas
contables, a efectos de unificar el criterio de imputación
de las operaciones que realizaba. Los asientos manuales
no se encontraban prenumerados ni identificados por
el sector originario.
–Pudo observarse que los créditos mantenidos
como consecuencia de la falta de pago de los agentes
de retención estaban inventariados en una planilla de
cálculo, extraída manualmente del sistema de cálculo
de deuda llevado en el sistema informático AS400, el
cual podía contener errores al traspasar los saldos del
sistema a la planilla de cálculo. Estas planillas consistían en la documentación de respaldo para efectuar el
asiento contable.
La Caja registraba contablemente los créditos al cierre de cada ejercicio por diferencia entre los inventarios
inicial y final. Esta metodología no reconocía la cronología de las operaciones ni la correspondencia entre el
origen y su cancelación, pudiendo afectar la registración integral de las operaciones. Igual metodología se
aplicaba para registrar los intereses devengados.
–Con la utilización del módulo de contabilidad del
AS 400, no se llevaba un registro de lo pagado a cada
proveedor, al mismo tiempo que se detectaron facturas
sin el correspondiente sello de “pagado”, sumado a la
limitación descripta del sistema AS 400 existiría la posibilidad de que una misma factura se pague dos veces.
Es por ello que el área de contabilidad, a partir del año
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2006, comenzó a trabajar con un módulo separado del
AS 400 para llevar el inventario de los proveedores
de la entidad.
–A pesar de contar con las declaraciones juradas
de los agentes de retención, la Caja desconocía en el
momento de la acreditación en la cuenta bancaria a qué
institución, período y docente corresponde un depósito,
efectuaba la registración hacia una cuenta de pasivo
(Recaudaciones a Clasificar - Acreedores Varios), hasta
que el banco les enviara la remesa con las copias de
las boletas de depósito, momento en el cual reconocía
como ganancia la recaudación recibida. La mencionada
cuenta de pasivo mantenía partidas pendientes de antigua data, y se daban de baja aquellas que mantenían
una antigüedad mayor a diez años por haber prescripto
y no haberse identificado la institución que efectuó el
depósito, ni a los docentes con retención.
–La entidad no poseía un manual de compras y contrataciones aprobado por el Consejo de Administración.
La copia del reglamento suministrada no contaba con
la firma de algún funcionario de la Caja.
–No se obtuvo evidencia de que las conciliaciones
bancarias hayan sido efectuadas por personal ajeno a
la Tesorería, quien contabilizaba las cuentas bancarias,
ni tampoco que se practicaran conciliaciones bancarias
correspondientes a las cuentas corrientes mantenidas en
el Banco de Santiago del Estero, Banco Ciudad (cuenta
22.023/5), Banco Provincia de Buenos Aires y Banco
de Corrientes.
–No se advirtió que los arqueos practicados al cierre
de los ejercicios analizados fuesen realizados en presencia de los responsables de la custodia de los fondos,
teniendo en cuenta que las hojas utilizadas sólo se
encontraban firmadas por quienes realizaron el arqueo.
–Se observó incumplimiento de los plazos previstos para la rendición de los complementos impagos
de acuerdo a los convenios firmados con los bancos
pagadores, ni tampoco la Caja realizaba las gestiones
administrativas a fin de obtener las rendiciones dentro
de los tiempos previstos en los convenios.
–Asimismo, no se obtuvo evidencia de la actualización de los convenios firmados con los bancos pagadores de complementos, considerando que los mismos
corresponden a los años 1986, 1992 y 1994.
–En relación a los gastos incurridos como consecuencia de las elecciones de síndico correspondientes a
los años 2002 y 2005, la documentación de respaldo del
pago de las asignaciones a cada integrante de la junta
electoral sólo consistió en planillas sin firma del responsable de emisión, indicando únicamente el monto
abonado mensualmente a los integrantes y la firma por
la percepción del cheque cancelatorio, sin constancias
de recibos emitidos por los miembros de la junta.
–Por otro lado no se observó la realización de retención de impuesto a las ganancias, teniendo en cuenta
que los montos superaban el mínimo no imponible.
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–Respecto a los pagos de retribuciones a los miembros del Consejo de Administración y los síndicos, se
verificó que los mismos no acompañaban las facturas o
documentos equivalentes, de acuerdo con la resolución
general 1.415 AFIP y las exenciones contempladas en
su anexo I.
Recaudación-Créditos
–Se observó la falta de un sistema de información
que emitiera reportes periódicos y que advirtiera a
los operadores y a la gerencia sobre los créditos
que estaban en período de prescripción, así como
también de información estratificada por cada uno
de los establecimientos educacionales y su deuda
consolidada.
–No se advirtieron procedimientos de control entre
los importes declarados en los disquetes/DDJJ por los
agentes de retención y lo acreditado efectivamente en
la cuenta corriente recaudadora de la Caja.
–La entidad no poseía un sistema informático que
brindara integridad y automatización en el proceso
de la información relevada en las actas de inspección
referidas a los montos determinados, por los importes
cobrados por cada una de esas actas, y si las mismas
habían prescripto o se habían iniciado causas judiciales
respecto de ellas.
Para los períodos bajo análisis, la Caja contaba con
un cuerpo de inspectores integrados por 4 personas,
cantidad que resultaba insuficiente si se tienen en cuenta la dispersión geográfica y la cantidad de instituciones
educativas a inspeccionar (aproximadamente 2.900).
–La Caja no contaba con un plan anual de inspecciones aprobado. La metodología para determinar las
inspecciones a realizar contemplaba a aquellos institutos privados con deudas en período de prescripción
o determinadas en inspecciones anteriores.
–El sector no poseía un estudio sobre el comportamiento y/o grado de cumplimiento respecto de los
depósitos efectuados por las instituciones educacionales en virtud de los importes retenidos, a efectos de
determinar rangos y parámetros de seguimiento.
Inversiones
–El registro de las inversiones se encontraba soportado a través de distintas planillas de cálculo (Excel),
en las cuales se reflejaban los movimientos de altas,
bajas, devengamientos, etc. Asimismo, estas planillas
eran operadas por un solo responsable, quien además
confeccionaba el asiento contable en forma manual,
remitiéndolo posteriormente para su ingreso al módulo
de contabilidad.
–La contabilización de las operaciones de títulos
públicos se realizaba mensualmente, sin tener en cuenta
la fecha exacta de la concertación de la operación,
esta modalidad conllevaba la registración tardía de
las operaciones.
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–El proceso contenía un significativo componente de
operaciones manuales y no sistematizadas, que no garantizaban una correcta transferencia de la información.
Adicionalmente, no se han obtenido evidencias que
indiquen la realización de controles posteriores sobre
el proceso mencionado. Las inversiones representaban
el 41 % del activo al 31/12/05.
–En los períodos objetos de auditoría, se advirtió que
la Caja operó con agentes de bolsa del sector privado,
los cuales no son los previstos en la reglamentación del
artículo 15 de la ley 22.804.
Bienes de uso
–La Caja no poseía documentación de respaldo
que acredite la realización de recuentos físicos de sus
bienes, en los ejercicios objeto de auditoría, ni en los
inmediatos anteriores.
–A la fecha del informe, se obtuvo respuesta a la
circularización efectuada al Registro de la Propiedad Inmueble, el cual informa que en el dominio se
inscribieron dos embargos, uno del año 1999 por
$ 850.000 (anotación preventiva) y el segundo embargo, del año 2002, por $ 232.147, cuya inscripción
fue provisional por falta de profesional autorizado
para diligenciarlo. Ambos embargos corresponden a los autos “Ruiz, Ernesto Raúl c/CCPPAD s/
cobro de pesos”. En la actualidad no se encontraba
vigente ninguno de los dos embargos debido a la
caducidad por el mero transcurso del tiempo decretada por el Registro de la Propiedad Inmueble.
El sistema AS 400 no generaba los inventarios de
bienes de uso históricos, dado que no resguardaba la
historia de los datos. La única posibilidad de obtener la
información histórica era la de reprocesar a partir de los
backups anteriores cada período a efectos de volver a
obtener los listados, siempre y cuando no mediara entre
la información del backup y la fecha de la impresión
del listado una carga manual o modificación de alguna
información utilizable para los cálculos contenidos en
los inventarios.
Beneficios
–La Caja efectuaba controles periódicos de supervivencia, sin embargo no requería información sobre
fallecidos Renaper, PAMI, ANSES, etcétera. Por otra
parte, la Gerencia de Beneficios no emitía reportes
periódicos sobre fallecidos, sólo lo hacía en caso de
recibir una solicitud y de acuerdo al requerimiento
efectuado por el área de registración y presupuesto.
–No se obtuvo evidencia respecto de la normativa
por la cual la Caja efectúa el descuento “Comisión por
servicio de pago” a los beneficiarios.
–Hasta el año 2000 el sector operaba con un sistema
informático ( AS 400 Módulo Beneficios), el cual se
discontinuó a raíz del efecto Y2K, no obstante ello se
siguió usando en forma parcial.
–Al momento de realizarse la auditoría, la Gerencia
de Sistemas se encontraba abocada al diseño de un
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sistema integral, situación que generaba que algunos
sectores se encontraban utilizando el nuevo sistema y
otros no (sector determinación y reajustes de deuda),
o en forma parcial (sector otorgamientos).
–El responsable de la determinación de deuda de un
beneficiario realizaba los cálculos cargando en forma
manual una planilla de cálculo Excel. Asimismo, existían períodos en los cuales las tablas de sueldos de las
distintas jurisdicciones no se encontraban incorporadas
al sistema, por lo cual el operador recurría a distintos
listados a efectos de determinar la deuda.
La AGN observa que el memorando interno GA
044/22 del 22/9/02, de auditoría interna, recomendaba
“evaluar la posibilidad de actualizar el sistema AS400
para efectuar futuras liquidaciones considerando tablas
salariales vigentes e incorporar el decreto 163/99. El no
disponer de un sistema liquidador actualizado conlleva
la realización de tareas extraordinarias en cada bimestre
que sobrecargan el uso de las horas hombre y amplían
la posibilidad de cometer errores dado que se calculan
valores fuera del sistema para su posterior migración
y se corrigen importes a pagar en cada liquidación por
altas, reincorporaciones y reajustes”.
–No se evidenciaron tareas de actualización respecto
de los registros de firma de los representantes legales de
los establecimientos educacionales, quienes son los responsables de certificar los servicios de los beneficiarios.
–Si bien se recibieron las declaraciones juradas de
los agentes de retención, no se obtuvo evidencia de que
la Caja haya generado información actualizada sobre la
totalidad de los aportantes activos comprendidos en el
régimen ni tampoco sobre el universo de los agentes de
retención. Tampoco de los aportes individuales de cada
aportante, lo cual se refleja en las altas de los beneficiarios que se realizaban a través de la documentación
que éstos acreditaban.
–La entidad no poseía un procedimiento instrumentado a efectos de verificar casos de cobros indebidos
de complementos, los casos que se advirtieron se detectaron cuando el beneficiario comunicaba a la Caja
el cambio de su situación de revista.
–No se verificó respecto de los deudores por complemento (cobros indebidos) la existencia de cálculos
que determinen la probabilidad de recupero.
–La Caja no realizaba el proceso de liquidación del
pago del complemento a través de un cuerpo único
(expediente de pago) que reúna sus distintas etapas,
es decir desde la liquidación hasta la rendición de los
complementos por parte de los bancos pagadores, así
como tampoco sobre los reclamos efectuados por falta
de rendición de los impagos.
Fondo de reserva artículo 11 ley 22.804
El Consejo de Administración resolvió adecuar el
fondo de reserva a lo prescrito en el decreto reglamentario de la ley 22.804, en cuanto al tope máximo acumulado, imputando el excedente a una cuenta de pasivo
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(fondos para fines determinados), no resolviendo sobre
su distribución a los beneficiarios.
Area jurídica
Según lo informado por la Gerencia de Asuntos
Legales, los ingresos más significativos con que
contaba la Caja eran los provenientes de los docentes
transferidos a las provincias y a la Ciudad de Buenos
Aires. En la mayoría de estas jurisdicciones, la Caja
se encontraba en litigio a efectos de reclamar por vía
de ejecución fiscal el cobro de los montos adeudados.
Estos reclamos judiciales instaurados devenían de la
inconsistencia de la información sobre la cantidad de
docentes incluidos en el régimen, debido a que los
demandados no poseían la misma información que la
Caja, ni tampoco contaban con el seguimiento de los
cambios de revista de los docentes correspondientes
al régimen.
Adicionalmente a estas situaciones controversiales
se mantenían diferentes criterios de interpretación legal
con relación a las provincias de Córdoba y Catamarca,
en cuanto a la inclusión o no de los docentes transferidos al régimen complementario.
–No se obtuvo evidencia respecto de que los criterios
utilizados para determinar la previsión de deudores
incobrables hayan contemplado la cobrabilidad de los
créditos en años anteriores. La información aportada
por la entidad sobre los juicios en los cuales es actora,
demandada, codemandada o tercera interesada no
contaba con la totalidad de la información necesaria a
efectos de respaldar la referida revisión.
–La Caja no poseía un procedimiento establecido
para la selección de los estudios jurídicos externos,
los mismos eran designados por actas del Consejo de
Administración. La Gerencia de Asuntos Legales no
mantenía controles sobre estos estudios, solamente
intervenía en aspectos formales como por ejemplo la
firma del reglamento interno que debían cumplir los
asesores externos.
–Se informa que fueron solicitados algunos expedientes judiciales para proceder a su análisis. De las 34
carpetas judiciales provistas por la Gerencia de Asuntos
Legales se observó que las mismas se encuentran sin
actividad procesal, ya sea por haberse decretado la
caducidad de instancia en algunos casos, o por haber
prescripto la deuda reclamada, entre otros.
Observaciones sobre el ambiente de control interno
relacionado con los sistemas informáticos y sus
procesos
1. Mapa de aplicaciones y Diagrama de Entidad
Relación (DER).
Del relevamiento realizado sobre la información
suministrada respecto del mapa de aplicaciones y
los Diagramas de Entidad Relación se realizaron las
siguientes observaciones:
–La Caja no poseía un software para el seguimiento
de versiones y control de cambios de los distintos

708

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

módulos y aplicaciones de las distintas plataformas
con que operaba.
Como consecuencia de la falta del software mencionado se observó que la información contenida en el
mapa de aplicaciones sobre los sistemas alojados en la
plataforma SUN fue incompleta, y en algunos casos no
coincidía con la información de los Diagramas de Entidad Relación que aportó la Gerencia de Sistemas. (Por
ejemplo: Mapa de aplicaciones: Sistemas de beneficios
- Módulo de liquidaciones, versión de la aplicación:
1.00.0161, y el Diagrama de Entidad; esta aplicación
contiene una denominación diferente: Liquidaciones
versión 1.00.010.)
–El mapa de aplicaciones del sistema informático
AS/400 no identificaba el estado en que se encontraba
la aplicación y la descripción de su funcionamiento.
–No se encontraba incluido en el mapa de las
aplicaciones con Caja el aplicativo ASICO - GR2000
para declaraciones juradas por parte de los agentes de
retención.
2. Seguridad física en el ambiente de procesos.
Del relevamiento realizado se realizaron las siguientes observaciones:
–El ambiente donde se encontraban alojados los servidores y la oficina de sistemas no poseía un mecanismo de control y seguridad que permitiera la detección
de humo y extinción de incendios.
–No existía un control de ingreso a la oficina de
sistemas.
–Si bien se observó en la puerta de acceso a los servidores una cerradura con un dispositivo electrónico para
su ingreso, no se obtuvo evidencia de la existencia de
un registro de entradas y salidas del personal al sector.
3. Problemática efecto año 2000 (Y2K).
La Caja ha expresado que el proyecto encarado a
efectos de evitar el efecto del año 2000 sobre sus sistemas informáticos ha tenido varias dilaciones en sus
plazos, y además no llegó a cumplimentarse. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires,
contratada para realizar las modificaciones pertinentes,
no concluyó con el convenio suscripto entre las partes
y es por eso que se armó un plan de contingencia para
dar respuestas a las necesidades del efecto 2000 dentro
de la plataforma AS/400. Se crearon nuevas bibliotecas
para el sistema contable, se emuló la última liquidación
al 31/12/99 en la Gerencia de Beneficios, se ampliaron
campos dentro del sistema de recaudación, entre otros,
para dar continuidad al trabajo.
De acuerdo a lo informado por el gerente de Sistemas de la Caja y como consecuencia de su designación
en el año 2003, desconoce si hubo procedimiento y un
plan de contingencia para hacer frente a esta problemática Y2K. Adicionalmente, indicó que en el ámbito
de la gerencia no se encontró ninguna documentación
material al respecto.
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4. Resguardo de información.
De la información suministrada por la Gerencia de
Sistemas sobre el procedimiento de resguardo de información se observó que la Caja no poseía una política
adecuada al respecto por los siguientes motivos:
–Ausencia de un cronograma de ejecución de tareas
y de resguardo de la información para cada servidor en
forma individual.
–No se pudo evidenciar a través de documentación el
procedimiento de resguardo y de recuperación.
–Las pruebas de recuperación de las copias de resguardo no eran realizadas frecuentemente.
–La entidad no contaba con un plan de recuperación
ante desastres ni de contingencias para la plataforma
informática AS/400.
–El registro de los medios magnéticos, su contenido
y ubicación eran llevados en una planilla Excel, no
brindando seguridad y continuidad en la ejecución de
las tareas de registración.
5. Software antivirus.
De la revisión efectuada a la contratación de programas y actualizaciones de antivirus se detectó que para
la contratación de la renovación del servicio, la Caja
se encontró aproximadamente 30 días, en el año 2001,
sin el correspondiente servicio de protección de sus
sistemas, esta situación se repitió en el año 2004, en el
cual se encontró por un lapso de 90 días sin servicios.
6. Seguridad lógica - Administración de usuarios y
accesos a los sistemas.
Del análisis efectuado se realizaron las siguientes
observaciones:
–Carencia de un procedimiento que permita la tramitación de altas, bajas y modificaciones de usuarios
y perfiles en los sistemas y aplicativos, asegurando,
de ese modo, el acceso autorizado a los sistemas de
la entidad.
–Inexistencia de un procedimiento respecto a solicitud de cambio, creación y baja de usuarios de prueba en
ninguna de las plataformas y aplicaciones que poseía
la entidad.
–No se registraban controles sobre la caducidad de
las contraseñas, los intentos fallidos y el historial de
contraseñas de cada usuario.
–Inexistencia de un contrato de confidencialidad
con el usuario, ni tampoco se encontraba clasificada la
información por parte de los propietarios de los datos
(no confidencial o pública, restringida y uso interno).
–No había un proceso de actualización, por un lapso
determinado, para el cambio obligatorio de las contraseñas de todos los usuarios de los sistemas.
–No se informó sobre la existencia de un procedimiento formal para el pedido de acceso al sistema, o
la rehabilitación al mismo.
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7. Seguimiento de expedientes.
Del relevamiento realizado se observó la falta de sistematización en el manejo y seguimiento de expedientes que se tramitan por todos los sectores de la Caja.
8. Módulos.
De la revisión efectuada al módulo de contabilidad
soportado por la plataforma AS/400 se observó que el
mismo no contaba con un módulo de proveedores a
efectos de poder contar con información detallada por
cada uno de ellos y sus estados de cuentas; idéntica
situación se presentaba con los créditos.
Asimismo surgieron inconvenientes con el módulo
contable respecto al efecto Y2K en los campos de
fecha con formato DDMMAA, que sólo poseían dos
dígitos para el campo año, para subsanar tal efecto se
generaron nuevos usuarios y librerías para diferenciar
el ingreso a los archivos con anterioridad o posterioridad al año 2000. Por tal motivo algunos usuarios del
módulo poseían dos usuarios diferentes para poder
utilizarlo y para efectuar consultas.
El aplicativo de proveedores trabajaba separado de
la plataforma AS/400 y la Gerencia de Sistemas desconocía la empresa que lo proveyó.
Respecto a la información sobre los bienes de uso,
el sistema AS 400 no generaba los inventarios de
bienes de uso históricos, dado que no resguardaba la
historia de los datos. La única posibilidad de obtener
la información histórica era la de reprocesar a partir de
backups anteriores cada período a efectos de volver a
obtener los listados, siempre y cuando no medie entre
la información del backup y la fecha de la impresión del
listado ninguna carga manual o modificación de alguna
información utilizable para los cálculos contenidos en
los inventarios.
En el módulo de recaudaciones surgieron observaciones en el campo fecha, como consecuencia del
efecto Y2K, y por tal motivo se registraron por pantallas errores de validación DDMMAA, campo MM,
con numeración mayor a 12, así como en el campo AA
con numeración 24, 13, 19,15. Asimismo, dentro de
este módulo se verificaron cargas de datos de pruebas
o simulaciones de deudas de agentes de retención que
se mantenían en la base de datos como situaciones
reales; dichas cargas y modificaciones eran realizadas
por el sector recaudaciones sin mediar autorización de
la Gerencia de Sistemas para modificar o incluir nuevos
agentes de retención.
9. Mantenimiento del equipamiento tecnológico.
Como consecuencia de no mantener contratos de soportes y mantenimientos de los servidores y de los switch,
en el año 2004 quedaron sin poder acceder a los módulos
de la plataforma AS/400 24 los usuarios, hasta la compra,
instalación y puesta en marcha de un nuevo switch.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Miguel Á.

Pichetto. – José M. Á. Mayans. – Carlos
D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a los
efectos de solicitarle disponga lo conducente a que
por vía de sus representantes en el órgano de administración, así como de los funcionarios a cargo de la
correspondiente fiscalización, se adopten las medidas
necesarias para adecuar los aspectos observados por
la Auditoría General de la Nación en el ámbito de la
Caja Complementaria de Previsión para la Actividad
Docente.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
159
(Orden del Día Nº 458)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-242/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre el Informe de Auditoría y la Síntesis
Ejecutiva, realizado en el ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones referido al Reglamento de
Telefonía para Hipoacúsicos y otros grupos especiales.
Período auditado años 2005 y 2006; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del Informe de Auditoría y la Sín-
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tesis Ejecutiva realizado en el ámbito de la Comisión
Nacional de Comunicaciones referido al Reglamento
de Telefonía para Hipoacúsicos y otros grupos especiales. Período auditado: años 2005 y 2006.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor Presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC), con el objeto de evaluar el
Reglamento de Telefonía para Hipoacúsicos y otros
grupos especiales. Controles efectuados. Período auditado: años 2005 y 2006.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. No obran antecedentes en la CNC de lo actuado
por la Comisión para Hipoacúsicos e Impedidos del
Habla y por la Comisión de Usuarios Telefónicos con
Limitaciones Físicas; ello evidencia que la CNC, en
su esfera de acción, no ha asumido una participación
activa en pos del proceso de integración de las personas con discapacidad auditiva y del habla. Lo que
no condice con los objetivos propios del reglamento
fijados en su artículo 36, ni con las acciones que a
nivel internacional los organismos y programas afines
recomiendan y encaran dentro de la sinergia propia
de los procesos por los que se consagra y garantiza
la equiparación de oportunidades y derechos de las
personas con discapacidad.
2. La CNC no ha propiciado ante la autoridad regulatoria la aprobación de una reglamentación que exija
a las licenciatarias disponer en sus áreas de influencia
de una cantidad mínima de teléfonos públicos para
personas hipoacúsicas y/o impedidas del habla. A
marzo de 2005 las empresas informan la cantidad de
1.374 líneas disponibles y a marzo de 2007, 1.281 líneas disponibles; es decir 93 líneas menos respecto del
año 2005. Esta disminución atenta contra los objetivos
explicitados en el artículo 7° del reglamento.
3. En el marco del artículo 19 del reglamento la
CNC no asegura la distribución de equipos telefónicos
con teclado alfanumérico y visor para los usuarios con
hipoacusia extrema. Accediendo al servicio telefónico
“112”, la AGN constató que la empresa Telefónica de
Argentina S.A. deriva para la adquisición de equipos
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al teléfono 0800-9997366 (opción 1). Ingresada esa
opción, el grupo de auditoría solicitó información
sobre el procedimiento a seguir para la adquisición de
un teléfono alfanumérico con visor. La empresa puso
de manifiesto que disponía de teléfonos comunes o
inalámbricos con control de volumen pero no con las
características señaladas. Por su parte la resolución SC
2.151/97 (que determina que los aparatos telefónicos
categoría 3 oportunamente homologados por el Ente
Regulador de las Comunicaciones de los Estados
Unidos quedan homologados en el país, siempre que
tengan teclado en idioma español y velocidad de 50
baudios) si bien puede satisfacer la demanda de los
usuarios con discapacidad que hayan tenido la posibilidad de importar para uso propio un teléfono, no cubre
la necesidad de comunicación de aquellos usuarios que
no se encuentren en esa condición.
4. Durante el año 2005 en siete provincias la CNC
no inspeccionó el parque de telefonía pública para
personas hipoacúsicas y/o impedidas del habla. Durante
el año 2006 ese parque no fue inspeccionado en cinco
provincias.
5. La información proporcionada por las licenciatarias relativa al parque de telefonía pública para personas hipoacúsicas y/o impedidas del habla disponible en
una determinada jurisdicción y publicada en la página
web de la CNC y SECOM no coincide con los datos
proporcionados por algunas delegaciones de la CNC.
Discrepancias que, no sólo acentúan una debilidad de
control de la autoridad de aplicación del reglamento,
sino que además alteran el carácter fidedigno de la
información publicada.
6. Las actas de verificación utilizadas para la inspección de los servicios de telefonía pública resultan
insuficientes como herramienta de control del parque
de telefonía para hipoacúsicos y/o impedidos del habla.
7. La base de datos de la CNC no permite identificar
las sanciones aplicadas a las licenciatarias por incumplimientos relacionados con la prestación de servicios
de telefonía para hipoacúsicos y/o impedidos del habla.
Ello condiciona la posibilidad de evaluar el grado de
aplicabilidad del reglamento por parte de las licenciatarias y el comportamiento de las empresas frente a las
sanciones aplicadas.
8. La CNC no respondió los pedidos de informe
formulados por la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación vinculados con el Reglamento del Servicio
de Telefonía para Personas Hipoacúsicas e Impedidas
del Habla.
9. La CNC no obtuvo de las licenciatarias, para el
año 2006, la remisión de la información referida a la
cantidad de teléfonos públicos instalados para personas
con HIH, incumpliendo con el deber de informar que el
artículo 4° del reglamento le exige. El carácter desactualizado de la información publicada por el organismo
no condice con el ejercicio de su poder de policía
ni con el deber de informar que el artículo 4° del
reglamento específicamente le atribuye, resultando
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en consecuencia implícita la obligación de la CNC
de instar a las licenciatarias para que la información
le sea remitida con la periodicidad que la ley exige.
Mediante nota 35/08-A05 de fecha 29 de mayo de
2008, la AGN remitió el proyecto de informe de auditoría a la CNC, a los efectos de que ese organismo
formule las aclaraciones, objeciones o comentarios que
estimare convenientes. Vencido el plazo de quince días
hábiles otorgados a tal fin, la CNC no remitió consideración alguna referida al proyecto.
La AGN recomienda ajustar su accionar a las funciones atribuidas por el reglamento en su carácter
de autoridad de aplicación y como coordinadora del
accionar de la Comisión para Usuarios Telefónicos
con Limitaciones Físicas (Cutelfi), a fin de garantizar
la participación activa que le compete en el proceso de
integración de las personas con discapacidad auditiva y
del habla. Proponer a la Secretaría de Comunicaciones
la aprobación de una reglamentación que asegure de
las licenciatarias la disponibilidad de un parque de telefonía pública mínimo para atender el servicio de las
distintas categorías de hipoacúsicos y/o impedidos del
habla. Implementar acciones que aseguren y faciliten la
distribución de equipos telefónicos con teclado alfanumérico y visor. Rediseñar el plan actual de inspecciones
o elaborar uno específico para el control del parque de
telefonía pública para hipoacúsicos y/o impedidos del
habla. Dotar a la base de datos de una administración
eficiente del Registro de Sanciones a fin de que los
reportes de información permitan individualizar las
aplicadas a las licenciatarias por incumplimientos relacionados con los servicios de telefonía para personas
hipoacúsicas y/o impedidas del habla. Exigir de las
licenciatarias la remisión de la información relativa al
parque de telefonía pública disponible anualmente para
las personas hipoacúsicas y/o impedidas del habla y
proceder a su verificación previo a la publicación de la
misma en las páginas web de la CNC y de la SECOM.
De las tareas de auditoría realizadas, la AGN concluye que la CNC no ajusta sus funciones de coordinadora
de la Cutelfi. No obran en el organismo constancias de
lo actuado por esa comisión, desde su creación hasta
el período auditado (años 2005 y 2006). El derecho
de comunicación de los usuarios con hipoacusia extrema resulta significativamente desprotegido, toda
vez que la CNC no ha implementado mecanismos
tendientes a asegurar que las empresas distribuyan
equipos telefónicos con teclado alfanumérico y visor.
La obligación impuesta a las empresas telefónicas de
remitir anualmente a la SECOM un registro sobre la
cantidad y ubicación de teléfonos públicos para hipoacúsicos y/o impedidos del habla instalados en sus
respectivas áreas de influencia, no inhibe a la CNC
de instar a las licenciatarias para que esa información
también le sea remitida en el ejercicio de su poder
de policía y conforme al deber de informar atribuido
por el reglamento. Las actas de verificación utilizadas
para la inspección de los servicios de telefonía pública
resultan insuficientes como herramienta de control del

parque de telefonía para hipoacúsicos y/o impedidos
del habla. El control relacionado con la homologación
de equipos es un aspecto que en las actas preimpresas
no está desagregado. Tampoco se desagrega el control
sobre el acceso a los servicios gratuitos de los números
125 y 126. La base de datos de la CNC no permite
identificar las sanciones aplicadas a las empresas por
los incumplimientos detectados en la aplicación del
reglamento. La falta de respuesta de la CNC a los pedidos de informe efectuados por la Cámara de Diputados
de la Nación, no condice con la participación activa
que en el proceso de integración de las personas con
discapacidad auditiva y del habla le compete respecto
de los servicios de telecomunicación prestado por las licenciatarias. Tampoco se corresponde con las políticas
internacionales contenidas en el Programa de Acción
Mundial para las Personas Impedidas.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del Informe de Auditoría y la Síntesis Ejecutiva realizado en el ámbito de la Comisión
Nacional de Comunicaciones referido al Reglamento
de Telefonía para Hipoacúsicos y otros grupos especiales. Período auditado: años 2005 y 2006.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
160
(Orden del Día Nº 459)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-142/08,
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sobre los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/07 y O.V.-452/08, referido a la
“Carta sobre aspectos contables y de control interno”
elaborada con respecto a los estados contables por el
ejercicio finalizado el 31/12/07; en el ámbito de Agua
y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe el estado de avance logrado en Agua y
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), en atención a
las observaciones y recomendaciones efectuadas por
la Auditoría General de la Nación con motivo de su
examen de los estados contables de la empresa, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2007.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-142/08 - Resolución AGN 73/08
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó la auditoría de los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007,
correspondiente a Agua y Saneamientos Argentinos
S.A. (AySA).
El informe del auditor fue emitido con fecha 14 de
abril de 2008.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron entre el 3 de septiembre de 2007 y el 14 de abril de 2008.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93AGN, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d) de la ley 24.156, las que
son compatibles con las aprobadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Informa la AGN que correspondió la aplicación de
dictamen con opinión favorable con salvedades, debido a que se encontraban en proceso de conclusión y/o
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resolución, distintas situaciones, algunas derivadas de
la constitución de la sociedad.
Las situaciones que llevaron a las salvedades, entre
otras, fueron las siguientes.
–Proceso de relevamiento y evaluación integral de
los elementos de tecnología de la información para
validar la confiabilidad y consistencia de los procesos
utilizados por la empresa, tarea encomendada a la
Universidad Tecnológica Nacional
–La suscripción del contrato de concesión, que debe
regular entre otros, aspectos relativos a la prestación del
servicio y al régimen económico y tarifario.
–Formalización de la transferencia de los bienes
afectados a la concesión.
–La recuperabilidad de los créditos contra Aguas
Argentinas S.A.
–Las demandas judiciales contra Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Expediente O.V.-452/08 - Resolución AGN 221/08
La Auditoría General de la Nación efectuó la auditoría de los estados contables de Agua y Saneamientos
Argentinos S.A. (AySA) correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2007.
El informe del auditor fue emitido con fecha 14 de
abril de 2008.
Informa que, como resultado de la citada auditaría,
han surgido algunas observaciones y recomendaciones
sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y de control interno. Las opiniones de los
sectores auditados sobre las diferentes observaciones le
fueron provistas con posterioridad a la fecha del auditor
e incluyen en algunos casos acontecimientos ocurridos
con posterioridad, destacando que la tarea desarrollada
comprende los hechos y circunstancias que fueron de
su conocimiento hasta el 14 de abril de 2008.
La AGN, en su “Carta sobre aspectos contables y
de control interno” dirigida al auditado, formula las
siguientes observaciones y recomendaciones:
Surgidas en el ejercicio anterior:
A. Aspectos legales y contables
1. Falta de suscripción contrato de concesión
A la fecha de informe se halla pendiente la suscripción del contrato de concesión, que debe regular, entre
otros, aspectos relativos a la operatoria de la concesión
y los derechos y obligaciones de la sociedad, por lo que
se recomienda dado lo sustantivo de la norma referida,
se arbitren las gestiones pertinentes a fin de acelerar la
formalización de la misma, para lograr dotar de mayor
certidumbre a su accionar y resguardarla de los riesgos
de no contar con ella.
La Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH) y el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios (Minplan) tienen en estudio la versión del
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contrato de concesión que se firmará cuando lo dispongan las autoridades.
2. Saldos iniciales relacionados con la transferencia
de la concesión
En el ejercicio que finalizó el 31/12/06, en el pasivo
no corriente, otras deudas, se exponían obligaciones
con el accionista principal por aproximadamente $ 24,8
millones. Con fecha 27 de diciembre de 2007 AySA informó a la SSRH que, en virtud de que los mencionados
activos fueron afectados a la prestación del servicio y
que al finalizar la concesión la existencia de activos
similares no generaría derecho alguno al cobro de los
mismos por parte de AySA sino que éstos serían transferidos al Estado nacional o a quien éste designe sin
cargo alguno, se procedió a la desafectación del pasivo
con crédito a la cuenta Otros Ingresos/Egresos, Netos”
del estado de resultados del ejercicio 2007.
La SSRH puso en conocimiento de AySA el informe
elaborado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) señalando la necesidad de que la autoridad
competente reglamente o dicte la normativa que formalice el criterio y dictamine formalmente el procedimiento a seguir cumpliendo con la normativa aplicable
a la disposición de activos del Estado nacional.
Por tal motivo, la AGN recomienda impulsar las
gestiones ante la SSRH a efectos de obtener la normativa que formalice y convalide el criterio adoptado por
AySA. Asimismo, analizar las implicancias contables e
impositivas del tratamiento contable de estas erogaciones en los estados financieros de la sociedad.
La Dirección Económica Financiera informa que ha
iniciado tratativas con el accionista mayoritario a los
efectos de instrumentar adecuadamente la operación.
3. Créditos con Aguas Argentinas S.A. (AASA)
En el rubro otros créditos del activo no corriente
se incluyen aproximadamente 76 millones correspondientes a derechos reclamados por servicios prestados
por AySA y efectivamente cobrados por AASA ($ 58
millones) y erogaciones efectivizadas por AySA relativas a costos laborales devengados durante la anterior
concesión ($ 18 millones), cuya recuperabilidad depende de la resolución final de las demandas cruzadas
entabladas por la finalización de la anterior concesión
entre el Estado nacional y AASA y del concurso preventivo presentado por AASA. Sin perjuicio de los
efectos que pudieran derivarse de la resolución del
proceso judicial, AySA iniciará las gestiones necesarias
para informar al Estado nacional a fin de que se reconozcan los mencionados créditos de AySA en caso de
no ser satisfechos en el concurso, considerándose esta
cuestión inherente al régimen transitorio surgido de la
toma de posesión del servicio para que sea considerada
en el contrato de concesión, pendiente de suscripción
a la fecha. Estos créditos no han sido previsionados en
los estados contables.
La AGN señala que si bien la sociedad se halla
realizando las actuaciones legales pertinentes dentro
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del concurso preventivo de AASA para el recupero
de los créditos, debería impulsar las tratativas con
el accionista principal a, efectos de resguardar sus
derechos (atento a que mantiene juicios cruzados con
la ex concesionaria) y asimismo evaluar, en función
de nuevos elementos de juicio que se verifiquen, la
recuperabilidad de los citados créditos.
AySA informa que las registraciones contables se
realizaron teniendo en cuenta las actuaciones legales
realizadas por AySA y los informes de la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la misma, de los cuales no surge
indicio que afecte la recuperabilidad de los mismos.
Asimismo, señala que se encuentra en tratativas con
el accionista mayoritario para incluir el tratamiento de
todas las cuestiones inherentes a la toma de posesión
en el contrato de concesión.
4. Bienes afectados a la concesión
Los bienes afectados a la concesión que eran utilizados por Aguas Argentinas S.A. fueron transferidos por
el Estado nacional a AySA, recibiendo la tenencia, pero
no el dominio de los mismos, encontrándose pendiente
la instrumentación correspondiente.
En relación con las erogaciones relativas a los
citados bienes, la sociedad imputó a Resultados del
Ejercicio Anterior aquellas relativas a rehabilitación
y/o renovación de bienes afectados al servicio. Para
el presente ejercicio se ha definido la aplicación de un
criterio de activación en el rubro Bienes de Uso de toda
erogación de fondos efectuada durante el ejercicio 2007
destinada a asegurar el mantenimiento, mejoras del
estado, rendimiento y funcionamiento en toda el área
regulada de los sistemas necesarios para la prestación
del servicio otorgado a esta concesionaria, en función
de los lineamientos fijados para la elaboración del Plan
de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento
de los Servicios (PMOEM) en el capítulo VIII del
marco regulatorio. Dicha cuestión fue informada a la
SSRH, que mediante nota del 15 de febrero de 2008
puso en conocimiento de AySA el informe realizado
por el ERAS que considera necesario que la autoridad
competente reglamente o dicte la normativa que formalice el mismo.
La AGN recomienda instrumentar y formalizar
adecuadamente la identificación y estado de los bienes
involucrados; y, asimismo, obtener la aprobación expresa de la SSRH respecto de los criterios adoptados
para la registración de las inversiones en bienes de uso,
evaluando su tratamiento contable e impositivo en los
estados financieros de la sociedad.
El auditado informa que en lo relativo a la instrumentación y formalización de la transferencia de los bienes,
las mismas están previstas en el proyecto de contrato de
concesión, el cual se encuentra en proceso de suscripción. En lo concerniente a los criterios adoptados para
la registración contable de las inversiones, la dirección
económico-financiera ha iniciado tratativas con el accionista a los efectos de formalizar los mismos.
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5. Fideicomiso año 2006
De conformidad con lo establecido por la disposición 15 de fecha 6-6-06 de la SSRH se resolvió la
sustitución de la ex concesionaria Aguas Argentinas
S.A. por AySA como fiduciante en el contrato de fideicomiso suscripto con el Banco BAPRO Mandatos
y Negocios S.A.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido por las
disposiciones 4/06 y 15/06 de la SSRH, la vigencia
del contrato de fideicomiso se prorrogó hasta el 31
de diciembre de 2006. Con fecha 27 de septiembre
de 2006, se suscribió la tercera enmienda de prórroga
al contrato de fideicomiso de garantía entre AySA y
BAPRO Mandatos y Negocios S.A.
Por su parte AySA, con fecha 25 de enero de 2007,
realizó la presentación de la liquidación del fideicomiso a la SSRH, remitiendo el detalle de los fondos a
depositar, el monto de las obras ejecutadas y el saldo
resultante al 31 de diciembre de 2006; solicitándose a
la SSRH la aprobación de dicha liquidación para la integración de los fondos a la empresa por $ 26.121.542.
Si bien dicha liquidación, a la fecha, no ha merecido
objeciones, el procedimiento de realizar los pagos a
los proveedores en forma directa y luego presentar lo
actuado ante la SSRH –sin depositar los fondos en el fideicomiso– no se ajusta a lo estipulado en la normativa
prescripta para el funcionamiento del mismo.
La AGN recomienda realizar las gestiones pertinentes a los fines de obtener la aprobación final de la liquidación detallada precedentemente, con el propósito
de formalizar el cumplimiento de la norma correspondiente. Dar cumplimiento, o eventualmente modificar
la normativa del fideicomiso, para que las transacciones
relativas a esta operatoria se ajusten a la misma.
El organismo auditado señala que, a diferencia de lo
ocurrido en años anteriores, AySA no realizó depósitos
y liquidaciones mensuales, sino que lo hizo en forma
conjunta para el año 2006, por lo que con fecha 25 de
enero de 2007 presentó una liquidación del fideicomiso
2006. Se han presentado los certificados contables y
técnicos correspondientes y la mencionada liquidación
se encuentra en proceso de aprobación por parte de la
autoridad de aplicación.
B. Aspectos relativos al área de informática
1. Inexistencia de un plan de sistemas debidamente
aprobado
El plan de sistemas de la empresa se encuentra
pendiente de aprobación por parte de la dirección de
administración. Asimismo, en marzo 2007 la Gerencia
de Auditoria Interna eleva la nota N° 100 anexando los
informes de auditoría sobre:
–Plan informático estratégico, definición y riesgos.
–Aprobación y actualización del plan.
–Presupuesto.
–Procedimientos.
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En el mismo se define como aceptable el estado de
sistema de control interno, pero destaca como “particulares circunstancias” la política de desinversión en
el sector por parte de Aguas Argentinas, destacando
que esto “impacta en toda la infraestructura y las aplicaciones informáticas necesarias para el normal desenvolvimiento de las funciones estratégicas que tienen
soporte en el área, con el consecuente riesgo implícito”.
También se desprende del citado informe que el
plan estratégico y los correspondientes procedimientos
asociados no están debidamente aprobados.
La falta de un plan de sistemas aprobado por la alta
gerencia de la empresa ocasiona que no se cuenten con
las directrices de mediano y largo plazo necesarias para
orientar la evolución de los sistemas de información
financieros y la tecnología relacionada, ni estudios del
ciclo de vida de sus componentes.
En consecuencia, la AGN recomienda establecer un
proceso para la definición de un plan estratégico de
sistemas de información, que establezca las directrices para la evolución de los sistemas de información
financieros en el mediano y largo plazo.
En su respuesta el organismo bajo control informa
que se confeccionaron los presupuestos 2006/2007
cubriendo las necesidades inmediatas o de corto plazo, en materia de proyectos destinados a reforzar la
continuidad de los sistemas de información y servicios
informáticos, con foco especial en la renovación de
aplicaciones y tecnología en estado de obsolescencia,
entre ellos:
–Renovación de puestos de trabajo: Se inició la etapa
I del plan de recambio que prevé su finalización para el
tercer trimestre de 2008. En el cuarto trimestre de 2008
se dará comienzo a la etapa II (recurrente) cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2009.
–Renovación de elementos de red de datos Firewall
y switches: durante el primer trimestre de 2008 se
adquirieron y reemplazaron los firewalls y una parte
de los switches (58). La renovación del resto de los
switches está prevista a través de la inclusión de los
mismos en el contrato de mantenimiento del actual
proveedor de comunicaciones de datos (Telefónica)
que se prevé integrar en el cuarto trimestre de 2008.
–Renovación de servidores: se finalizó en el 2008 la
etapa I del plan de recambio de servidores.
Se prevé el inicio de la etapa II (recurrente) durante
el cuarto trimestre de 2008 y su finalización para el
tercer trimestre de 2009.
–Renovación de software de distribución: se completaron las gestiones de contratación de las licencias
y los servicios profesionales necesarios. Se inició el
proyecto y su finalización está prevista para el cuarto
trimestre de 2008.
–Upgrade y migración del sistema de gestión de
laboratorio: la finalización del proyecto está prevista
para el cuarto trimestre de 2008.
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–Upgrade y migración del sistema PeopleSoft/
Denarius: ya se dispone del equipamiento y licencias
de software necesarios para el proyecto. En el segundo
trimestre se concretó la contratación de los servicios
profesionales e inmediatamente se inició el proyecto.
Su finalización está prevista para el primer trimestre
de 2009.
–Upgrade y migración del sistema Oracle Financials: el proyecto fue iniciado el segundo trimestre de
2008. Se adquirieron las licencias de software y se contrataron los servicios profesionales necesario. Durante
el mes de junio se dispondrá de la orden de compra para
la adquisición del equipamiento –con disponibilidad
inmediata–. La finalización del proyecto está prevista
para el cuarto trimestre de 2008.
–Upgrade y migración del sistema comercial SAP:
la fecha original de inicio del proyecto (cuarto trimestre
de 2007) fue reprogramada por la dirección de administración debido a la aparición prioritaria de la “iniciativa
de revalúo inmobiliario”. Por dicha razón, el proyecto
se inició durante el segundo trimestre de 2008 y a la
fecha se encuentra en la etapa de “preparación”.
Su finalización está prevista para el cuarto trimestre
de 2008.
–Plan director de sistemas: el proyecto para la confección del plan director de sistemas comenzó en el mes
de abril de 2008 y, a la fecha, se encuentra en la segunda fase (sobre un total de ocho). La finalización del
proyecto está prevista para el cuarto trimestre de 2008.
Al respecto la AGN señala que de acuerdo al informe
de seguimiento del mes de marzo 2008 elaborado por la
UTN, la fecha estimada de regularización del presente
punto es 1/2009.
2. Sistemas de información sin licencias ni mantenimiento
Los sistemas de gestión de personal y liquidación
de haberes (Denarius/PeopleSoft) que generan la información que luego se transfiere al sistema contable
se hallaban, a marzo de 2007, sin licenciamiento ni
disponibilidad de fuentes ni servicio de mantenimiento,
poniendo de manifiesto su obsolescencia. En similar
situación se encontraban los equipos servidores de
tales aplicaciones.
Por ello, la AGN recomienda arbitrar los medios para
proceder, a la brevedad, a la adjudicación y ejecución
del proyecto de migración de tales aplicaciones.
AySA, en su respuesta, informa que se ha previsto
sobre la base de lo establecido en el presupuesto 2007
la migración de los sistemas de gestión de RRHH y
liquidación de haberes (Denarius/PeopleSoft) y la
renovación tecnológica del equipamiento asociado
incluyendo los servidores.
Continúa diciendo que se han recibido los nuevos
servidores y se está procediendo a la licitación de los
servicios de upgrade y migración de las aplicaciones
mencionadas; asimismo, que ya se dispone del equipamiento y licencias de software necesarios para el
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proyecto. En el segundo trimestre se concretó la contratación de los servicios profesionales e inmediatamente
se inició el proyecto. Su finalización está prevista para
el primer trimestre de 2009.
La AGN señala que de acuerdo al informe de seguimiento del mes de marzo 2008 elaborado por la UTN,
la fecha estimada de regularización del presente punto
es 1/2009.
3. Necesidad de actualización de las normas y procedimientos informáticos
Las normas y procedimientos relacionados a la
gestión de los sistemas informáticos se encuentran
desactualizadas, incompletas o inconsistentes.
La AGN recomienda arbitrar los medios para proceder a la readecuación de las normas y procedimientos a
la brevedad, considerando las normativas vigentes en
materia de controles internos informáticos y los modelos de mejores prácticas tales como COSO, COBIT,
ISO 27001 e ITIL.
AySA informa que se ha constituido la gerencia
de organización y métodos dentro de la dirección de
sistemas y se ha aprobado el requerimiento de compras para la contratación de servicios de consultoría
para la actualización y el desarrollo de las normas y
procedimientos previendo un proyecto en dos etapas
con prioridad en las políticas informáticas y normas
y procedimientos relativos a la gestión de seguridad
informática. La primera fase prevé una duración de 6
meses a partir el mes de diciembre del 2007 para luego
dar comienzo al desarrollo de la segunda etapa con una
duración prevista de 12 meses.
Durante el mes de diciembre de 2007 se firmó el
acuerdo de provisión de servicios profesionales para
llevar adelante el proyecto de redacción de normas y
procedimientos. En el mes de enero de 2008 se inició
la fase I del proyecto cuya finalización está prevista
para el tercer trimestre de 2008. La fase II ha sido
suspendida debido a la falta de presupuesto.
4. Observaciones significativas que surgen del Informe producido por UTN en el mes de abril de 2007
Analizados los informes relativos a las auditorias
realizadas por el equipo de UTN, la AGN destaca el
informe producido en abril del 2007, donde se indican,
entre otras observaciones significativas, las siguientes:
a) Funcionamiento del Sistema SAP
Hace cuatro años que no se le aplican los “parches”
al sistema SAP, por lo que no puede garantizarse el
correcto funcionamiento del sistema.
b) Accesos y permisos de usuarios
Existen 22 usuarios (del área de sistemas) que tienen
acceso a un determinado tipo de transacciones, que les
permite aún sin tener permisos a nivel funcional del
sistema, saltear controles y ejecutar programas.
Asimismo, 103 usuarios pueden actualizar las tablas
de datos, o sea que pueden cambiarlos sin tener permisos a nivel funcional, salteando de esta manera los
controles establecidos
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c) Debilidades en los controles internos de la gestión
de los sistemas integrados en los flujos de información
De la información recabada por UTN sobre contratos
vigentes con el centro de contingencia (centro de proceso alternativo por causa mayor), el equipo de auditoría
desprende que:
–No se indican fechas planificadas de implementación de las actualizaciones tecnológicas.
–Las revisiones al centro de contingencia son realizadas “de manera ocular” sin documentación de los
resultados, ni conclusiones de la misma.
–No hay evidencia de checklist de revisión.
Los documentos sobre políticas de resguardo y recuperación de datos no se articulan entre ellos.
–Es imperiosa la necesidad de realizar los ajustes
correspondientes para que en el momento de una crisis
los actores sepan cómo actuar.
–Existe un alto grado de dependencia de aquellas
personas que poseen el conocimiento, con las limitaciones asociadas.
La AGN recomienda establecer un proceso de
definición y documentación de los controles internos
informáticos relacionados a procesos de TI utilizados
por AySA para el desarrollo y cambios a programas,
operaciones de procesamiento y acceso a programas y
datos de los sistemas de información financiera. Dicho
proceso debe extenderse a los controles de aplicación
que garantizan la confiabilidad e integridad de la información financiera según lo requerido por las normas
de aplicación.
AySA informa al respecto que:
a) Se ha previsto el upgrade y migración del sistema SAP durante el periodo 2007/2008 que permitirá
disponer de un sistema con todo el mantenimiento o
parches disponibles incorporados.
b) Se han revisado los accesos de los 22 usuarios del
área de sistemas y ya se ha reducido dicha cantidad a
14, posteriormente durante el proyecto de upgrade del
producto SAP se evaluarán cambios y se realizarán
pruebas que permitan restringir aun más el uso de las
mencionadas transacciones.
En cuanto a los 103 usuarios que pueden actualizar
tablas de datos se ha previsto el desarrollo de transacciones especificas para el mantenimiento de tablas cuyo
desarrollo está previsto durante el primer semestre del
año 2008.
Debido a las demoras sufridas en la gestión de
contratación de los servicios profesionales todavía se
está a la espera de la emisión de la orden de compra
respectiva.
c) Respecto al centro de contingencias, la fecha
de actualización tecnológica ha sido replanificada de
acuerdo a prerrequisitos necesarios como la disponibilidad de productos de software de base obsoletos, entre
ellos, Tivoli, que ya ha sido adquirido, previéndose
entonces la fecha de inicio de actualización durante el
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primer cuatrimestre del 2008. Ya se encuentra operativo
un procedimiento específico de checklist.
Al respecto la AGN informa que de acuerdo al informe de seguimiento del mes de marzo 2008 elaborado
por la UTN, las fechas estimadas de regularización son
las siguientes: a) diciembre 2008 y b) septiembre 2008.
Surgidas en el ejercicio 2007
1. Aspectos organizacionales
Las bases documentales corporativas donde se publican las normas y procedimientos de la sociedad se encuentran, en algunos casos, desactualizadas con datos
y procesos que provienen de la anterior concesionaria.
Por ello, AGN recomienda adoptar las medidas
necesarias a fin de actualizar la totalidad de normas y
procedimientos de las distintas áreas de la sociedad,
dando intervención previa a la Dirección de Auditoría
Interna de acuerdo con lo establecido por el decreto
1.344/07 reglamentario de la ley de administración
financiera.
Con relación a ello, el auditado informa que la
compañía continúa con el proceso de actualización y
aprobación de los procedimientos comerciales, administrativos y técnicos. Algunos de ellos ya se encuentran aprobados y publicados en las bases documentales
corporativas, como ser los procedimientos comerciales
de recaudación, facturación, ciertos procedimientos
de gestión de reclamos comerciales, cierre contable,
etcétera. Otros ya se encuentran aprobados y solo restan
ser publicados en las bases documentales como ser los
procedimientos de confección presupuesto y control
presupuestario de gastos de operación e inversión,
administración tributaria, activos fijos y administración
de riesgos. Asimismo restan algunos que se encuentran
en revisión para su posterior aprobación como ser los
correspondientes a medición, ajustes a la facturación,
catastro, cuentas a pagar y tesorería, etcétera.
En la medida que dichos procedimientos sean aprobados, los mismos serán ingresados en dichas bases
corporativas.
2. Créditos por servicios
a) La sociedad mantiene el criterio de la anterior
concesionaria de constituir la previsión para deudores
incobrables en base a un porcentaje sobre el total de
la facturación mensual en función del indicador denominado “Ritmo de recaudación”, el cual contiene la
evolución histórica de los porcentajes de recaudación
de los últimos años, recopilando datos de la época de
la anterior concesionaria. Por ello, se torna inviable
una desagregación detallada y personalizada de los
deudores que integran dicha previsión y de su posterior
seguimiento.
b) La sociedad no efectúa la clasificación de sus
créditos en Deudores Morosos, en Gestión Judicial y
en Concurso y/o Quiebra, exponiendo el total del saldo
como Corriente en una sola línea del rubro Créditos
por Servicios.
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La AGN formula para cada caso, las siguientes
observaciones:
a) Efectuar un análisis detallado teniendo en cuenta
el saldo real del impago y la evolución de las gestiones
de cobranzas por vía administrativa y/o judicial, a fin
de respaldar la suficiencia del saldo de la previsión por
incobrabilidad, emitiendo el listado de los deudores
incobrables que componen el saldo de la misma.
b) Obtener de la Gerencia Comercial la información
desagregada de los créditos morosos, en gestión judicial y concursados a fin de su exposición en los estados
contables. En función de la expectativa de cobro, se deberá analizar la apertura en Corriente y No Corriente de
los respectivos créditos y de la mencionada previsión.
En relación a ello, el auditado informa:
a) E1 cálculo de la previsión para deudores incobrables es una estimación realizada en función a las series
históricas de cobranzas, dato que puede ser validado en
los sistemas de AySA. La extrema atomización de la
composición del saldo de las cuentas por cobrar hace
que el análisis pormenorizado de cada uno de los casos
no resulte viable.
b) Coordinaremos con la Gerencia Comercial la
obtención de la información sugerida a los efectos
de exponer en los estados contables el saldo de las
cuentas por cobrar de acuerdo a la recomendación de
la AGN. De todas maneras se debe tener en cuenta que
la información que provenga del sistema comercial está
expresada en términos de deuda nominal de los usuarios, sin considerar las adecuaciones necesarias para
reflejar en la contabilidad dichos créditos de acuerdo al
criterio de lo devengado, motivo por el cual se deberá
realizar un análisis de dicha información a los efectos
de segregar la cuenta a cobrar contable en las distintas
categorías de crédito.
Sobre dicho descargo la AGN señala:
a) La utilización de series estadísticas no debe
ser impedimento para la obtención de información
detallada de los saldos que componen la previsión de
incobrables. Teniendo en cuenta la atomización de los
saldos a cobrar, evaluar la alternativa de desarrollar
curvas ABC que permitan contar con la evolución de
los saldos impagos de los principales deudores.
3. Créditos ENOHSA
Registra el movimiento de compras y contrataciones
solicitadas por el ENOHSA en el marco de los convenios suscritos con AySA para la ejecución de obras en
el conurbano bonaerense en el período 2006/2007 y
cuyo saldo pendiente de cobro al 31-12-2007 asciende
a $ 19.597.983,05.
Dicha suma fue reclamada por AySA al ENOHSA,
habiendo recibido respuesta en el mes de enero de 2008
informando que el organismo estaba gestionando la
obtención de las partidas presupuestarias para el año
2008 para cancelar dicho crédito. Es de destacar que
en los convenios suscritos entre ambos organismos
durante los años 2006 y 2007 se estableció que la
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“...efectividad del acuerdo quedará condicionada a la
disponibilidad de las partidas presupuestarias que el
ENOHSA disponga...”. De lo expuesto, se desprende
que al momento de la ejecución de los acuerdos el
ENOHSA no contaba con dichas partidas.
Asimismo, cabe mencionar que los acuerdos del
18-8-2006 (adquisición de materiales para la ejecución
de 60 módulos Plan Agua más Trabajo) y 1°-12-2006
(contratación de trabajos especiales para la terminación
de 33 módulos) se hallan sobre ejecutados al 31-122007 en un 104,5 % y 119,5 %, respectivamente.
Por lo expuesto la AGN recomienda continuar con
las gestiones tendientes a obtener el recupero de la
suma en cuestión. Controlar la evolución de los acuerdos, realizando las adendas contractuales respecto de
las sobre ejecuciones practicadas.
AySA informa que continúa con las gestiones para
el recupero del saldo adeudado por el ENOHSA.
Asimismo, destaca que AySA está cumpliendo con
los acuerdos.
4. Otros Activos-Materiales, insumos químicos y
repuestos
a) Valuación de materiales
Producto del control selectivo de valuación de inventarios de materiales al 31-12-07 se han detectado
materiales de origen importado con orden de compra
abierta, sin ingresos durante el ejercicio; cuyo valor no
ha sido actualizado.
b) Anticipo para compra de materiales
De acuerdo con la integración del anexo C –insumos químicos, materiales y repuestos–, de los estados
contables de gestión al 31-12-07, se encuentran tres
partidas con la firma Transclor S.A. correspondiente
a anticipos por la compra de cloro líquido, que datan
del año 2006, por $ 2.205.000, de las cuales la más
importante corresponde a saldos iniciales transferidos
por $ 1.894.000.
c) Previsión desvalorización materiales
Dicha previsión no ha tenido variaciones desde el
inicio de las operaciones de la sociedad, a pesar de que
algunos de los bienes incluidos en la citada previsión
han sufrido movimientos durante el presente ejercicio.
d) Recuento físico de productos químicos - Planta
“General Belgrano”
Con motivo del recuento físico de cal realizado en
la Planta “General Belgrano” el 3 de enero de 2008, se
ha observado que el sistema de medición de los silos 1,
2 y 3 se encontraba en desuso, no pudiendo certificar
la cantidad exacta de material recontado, debido a la
formación de conos de depresión en cada silo y ante la
imposibilidad de implantar un sistema alternativo que
nivelara el volumen del material dentro de cada silo.
Las recomendaciones de la AGN son las siguientes:
a) Tener en cuenta para la valuación de los materiales no incorporados en el ejercicio el valor de compra
registrado en la respectiva orden de compra abierta.
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b) Atento a la antigüedad de las partidas involucradas, analizar la procedencia de las mismas y, de
corresponder, efectuar los ajustes contables del caso.
c) Analizar la razonabilidad y composición de la
mencionada previsión efectuando, de corresponder,
los ajustes contables pertinentes.
d) Arbitrar los medios necesarios para reactivar el
sistema de medición de los silos o implementar un
sistema alternativo, a los efectos de poder controlar
con exactitud el stock de cal.
AySA señala en su respuesta que:
a) Se evaluará con la Dirección de Sistemas y la
de Logística la viabilidad de elaborar un proceso que
detecte las órdenes de compra abiertas, que contengan
ítems de inventario de los que aún no se hayan producido recepciones y a su vez que existan productos con
el mismo catálogo en stock, a los efectos de que dicho
proceso compare los costos de la orden de compra
con los del stock y, en caso de corresponder, realice la
correspondiente actualización.
b) Estamos analizando la procedencia de las partidas
en conjunto con la Gerencia de Compras y eventualmente realizaremos los ajustes contables que correspondan o los reclamos del caso.
c) Se está coordinando con el sector correspondiente
el análisis detallado de las partidas para proceder, en
caso que corresponda, a su actualización. Asimismo
se generará un cronograma de actualización periódica
de la misma.
d) Consumo: en PMB no se tiene medición continua
del peso de la cal que alimenta los apagadores.
Se hace aproximadamente cada 15 días un contraste
puntual para confeccionar una tabla que relaciona la
posición del regulador del apagador con los kg de cal
agregados. La cal apagada (lechada de cal) pasa a una
cisterna que alimenta las bombas dosificadoras. En
dicha cisterna se hace un agregado de agua y se mantiene en general una densidad entre 1,05 y 1,07 g/cm3,
aunque también puede variar la densidad fuera de este
intervalo por razones operativas. Posteriormente, se miden los caudales de lechada con el objetivo de ajustar la
dosificación en función del pH medido en las diferentes
etapas del proceso. Toda esta forma de operar hace que
el consumo sea aproximado por lo cual se ajusta con
los recuentos físicos realizados periódicamente.
Recuento en silos: la mayor dificultad reside en que
el producto cargado a los silos se distribuye formando
una superficie que no es horizontal, sino que presenta
distintos ángulos, a medida que se carga o descarga el
silo. No se cuenta con mediciones de nivel en continuo,
por lo que se efectúan mediciones puntuales y en forma manual. Por otra parte el peso específico de la cal
molida es también variable, pues a medida que el silo
se va llenando, el peso de la cal comprime los estratos
inferiores pudiendo llegar hasta 1,4 g/cm3.
En resumen, la incertidumbre en el recuento físico
se estima en no menos del 10 %. Como los consumos
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se estiman sobre la base del recuento físico, ajustando
por factor, se considera una incertidumbre global de
no menos del
10 %. Cuando se toman en análisis
períodos de 1 mes o más, van perdiendo relevancia
las diferencias de los stocks frente a los ingresos, que
tienen mayor certeza.
5. Medición
a) E1 pliego de especificaciones técnicas de la
contratación de los trabajos para lectura de medidores
establece en el apartado 1.4. la obligatoriedad, por parte
del contratista, de un depósito de $ 1.800 en concepto
de garantía para el mantenimiento o reparación de las
terminales portátiles de lectura (TPL). Dicha cláusula
no fue cumplida durante el ejercicio 2007.
b) Observaciones que surgen del informe número 15
de la auditoría interna de fecha 31-8-2007:
–En la Dirección Regional Capital Federal se han
verificado demoras en la ejecución y cierre de órdenes
de servicio referidas al alta, instalación y recambio de
medidores.
–Se han verificado problemas en la medición de consumos en algunos usuarios con categoría PV (propiedad
vertical) de la mencionada Dirección Regional, originados principalmente por la existencia de conexiones
libres, no localizadas o soterradas, ocasionando que se
produzcan pérdidas de facturación.
En consecuencia la AGN recomienda:
a) Instrumentar las medidas a fin de dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los pliegos
de licitación.
b) Implementar un plan de acción tendiente a eficientizar la ejecución de las órdenes de servicio de alta,
instalación y recambio de medidores, con el objetivo
de reducir los plazos de ejecución de dichas órdenes.
Implementar un plan de acción a los efectos de regularizar las deficiencias en la medición de consumos
o recategorizando como PH (propiedad horizontal) no
medido en aquellos casos en los cuales se cuente con
el plano de mensura horizontal.
En la respuesta de AySA se informa:
a) En la práctica el contratista asumió los gastos de
reparación y/o reposición de los elementos dañados
por el mal uso de los mismos. Entendemos que resulta
conveniente continuar con la misma, por ello en la
próxima instancia de revisión de pliegos (vencimiento
del actual 31/3/09) eliminaremos dicha cláusula.
b) Si bien la contratista mostró una dificultad inicial
en cubrir las necesidades operativas, especialmente en
las cantidades de trabajos ejecutados, con el transcurrir
de las acciones se evidenció una mejora en la gestión,
lo que permitió una reducción en el número de pendientes. Por otro lado, hace 60 días aproximadamente
surge otra dificultad, y es la falta de medidores para
cubrir las necesidades de la operación, por lo tanto se
aseguró con el stock disponible poder responder a los
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requerimientos de los usuarios. En la actualidad esta
situación continúa.
Haciendo referencia a la última observación relacionada con la existencia de problemas en la edición
de consumos a algunos usuarios con categoría PV,
existe un importante avance en la regularización de
los casos, quedando algunos pocos pendientes debido
principalmente a la negativa de los usuarios a permitir
realizar la rotura de vereda necesaria. No obstante lo
expresado, los casos continúan en gestión.
6. Transferencias recibidas del Estado nacional
Se señala que las transferencias recibidas del Estado
nacional para ser aplicadas en proyectos de inversión
en obras, son depositadas en las cuentas operativas
comunes al giro normal de la sociedad, tornándose muy
dificultoso el seguimiento de la aplicación financiera
de dichas transferencias.
Destaca AGN que atento a que las mencionadas
transferencias deber ser destinadas a un fin específico,
resulta conveniente, para un adecuado seguimiento y
control, que los fondos sean depositados o girados a
cuentas corrientes exclusivas para los movimientos de
la ejecución de los diferentes proyectos de inversión.
AySA informa que las transferencias del Estado
nacional tienen como fin el pago de gastos de capital o
gastos corrientes, según éste lo indique.
Específicamente, en lo que a gastos de capital se
refiere, se puede verificar que los mismos han sido
afectados al pago de inversiones, información que ha
sido puesta a disposición de esa auditoría.
Entiende que el depósito de los importes transferidos
en cuentas específicas no resulta del todo eficiente para
la normal operatoria de la empresa, ya que las obras
se comienzan a ejecutar con antelación a la recepción
de las transferencias, y los pagos de las mismas son
afrontados con fondos generados por el giro propio
del negocio.
Analizada la respuesta la AGN expresa que, no
obstante lo señalado por el auditado, para optimizar
los movimientos de las transferencias para obras
resulta conveniente la apertura de cuentas corrientes
específicas para el manejo financiero de los fondos
de la operatoria. Es de destacar que los organismos
internacionales de crédito plantean requisitos similares
a lo antes expuesto.
7. Recaudación tercerizada
La AGN se basa en las observaciones que surgen del
informe número 9 de auditoría interna del 31-5-2007:
a) E1 reporte generado desde el sistema comercial
a través de la transacción ZGADA, el cual detalla los
usuarios que se encuentran bloqueados a la espera del
alta por parte de la entidad recaudadora para el pago
con débito automático, presenta inconsistencias, lo que
impide efectuar un adecuado control de la situación de
dichos usuarios.
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b) La información detallada de cobranzas y las novedades por adhesiones al débito automático es enviada
y recibida de algunas entidades recaudadoras (bancos,
tarjetas y redes) en soportes magnéticos sin encriptar
y con formato de texto.
c) Las aplicaciones de cobro de tarjetas de crédito
en las cuentas de los clientes son registradas en el SAP
mientras que las acreditaciones de los fondos recaudados respectivos son registrados directamente por
el área de contabilidad en el sistema contable Oracle,
por lo cual el SAP no refleja el saldo adeudado por
cada tarjeta.
Por ello, la AGN efectúa las siguientes recomendaciones:
a) Coordinar con el área de sistemas la implementación de las mejoras necesarias que permitan subsanar
las inconsistencias detectadas en el reporte ZGADA,
generando una información íntegra y exacta.
b) Aplicar controles que aseguren la protección de
los datos enviados por las entidades recaudadoras,
como ser el encriptado de los datos contenidos en los
soportes magnéticos, impidiendo de esta manera el acceso indebido a los mismos y su posible modificación.
c) Evaluar la implementación de una interfase que
permita al área de Recaudación obtener desde Internet
las liquidaciones de las tarjetas y registrarlas directamente en el SAP, permitiendo efectuar las conciliaciones a través de dicho sistema.
En su respuesta AySA informa:
a) Se mantiene la misma respuesta que la dada en el
informe número 9 de auditoría interna, dado que Sistemas aún no ha efectuado la corrección necesaria a la
tabla por los pocos casos que salen con error:
“El área de Recaudación en la gestión anterior a
AySA ha generado incidencias a Sistemas reportando
que la tabla ZGADA no actualizaba en su totalidad los
bloqueos de adhesiones, se trataba de pocos usuarios
que aún permanecían con bloqueo 2 (adhesión enviada
a la entidad) cuando en realidad la situación de los mismos ya había sido solucionada con anterioridad, es decir que se encontraban adheridos a débito automático.
”La cantidad de casos detectados no revisten significatividad (en el año 2006 se procesaron 8.628 adhesiones y hay sólo 4 casos no actualizados en la tabla el
0,04 %) por lo cual se continúa utilizando la tabla como
medio de control hasta que se resuelva definitivamente
lo reportado oportunamente. Asimismo, no representa
riesgo ni económico ni de cara al usuario ya que los
mismos están adheridos al débito automático.
”Para completar la información, cabe agregar que
durante el año 2007 se tomaron 12.403 pedidos de alta
y al 31/12/07 sólo quedaron 3 casos sin actualizar en
la tabla ZGADA.”
b) A fin de ajustar el envío y recepción de la información a un ambiente más seguro Seguridad Informática
se comprometió a remitir la solución técnica para poder
implementar las propuestas de control sugeridas por
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ellos para cada caso, de manera que nos permita luego
compartirla con nuestros proveedores y evaluar con
ellos su posible implementación.
c) Las mejoras obligadas para enfrentar las exigencias contractuales y de índole regulatorias, tanto como
el proceso de actualización del sistema comercial SAP
(upgrade), condicionan el tratamiento de la mejora
solicitada. Dado que el plan de trabajo acordado con
la Dirección de Sistemas mantiene compromisos hasta
el año 2009 inclusive, para atender las exigencias del
párrafo anterior, se intentará realizar los esfuerzos para
insertarla en el cronograma del próximo año, y si esto
no fuera posible será encarado en el año 2010.
8. Seguridad de la información
La AGN se basa en las observaciones que surgen del
informe de la auditoría interna del 28-9-2007:
a) Se encuentra pendiente la conformación de un
comité de seguridad, tal como se indica en las mejores
prácticas de la industria.
b) Los perfiles de los usuarios de las aplicaciones
corporativas de acceso a la red, de emails en lotus notes, de acceso remoto, de acceso a Internet, de las aplicaciones en ambiente de test y desarrollo de software,
alcanzan una magnitud que dificulta su administración
en forma manual.
c) Observamos la inexistencia de inventarios de activos informáticos y de clasificación de la información
de la organización de acuerdo a las mejores prácticas
de la industria y que el análisis de riesgos realizado se
encuentra desactualizado.
La AGN recomienda:
a) Integrar y poner en funcionamiento el comité
de seguridad tomando como marco de referencia los
lineamientos fijados por la decisión administrativa de
Jefatura de Gabinete 669/2004.
b) Analizar la viabilidad de incorporar herramientas
informáticas que permitan una gestión centralizada de
perfiles de usuarios efectiva y eficiente.
c) Efectuar una clasificación de activos informáticos
e inventarios para mantener una adecuada protección
de los activos de la organización y realizar una actualización del análisis de riesgo fijando una periodicidad
de revisión.
La respuesta del auditado señala:
a) La creación del comité de seguridad requiere
previamente el diseño y aprobación de distintas políticas, normas y procedimientos en materia informática
que permitan crear el marco requerido para la gestión
del comité.
Está en curso el proyecto de diseño y aprobación de
las políticas, normas y procedimientos de la DSI, con
lo cual, la fecha de finalización está prevista para el 2°
semestre de 2008.
b) La selección y adquisición de este tipo de herramientas está previsto a partir del año 2009 ya que se
han priorizado dentro de las pautas y límites presupues-
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tarios asignados, otras inversiones de mayor relevancia
en materia de riesgos y mitigaciones. La fecha prevista
de regularización de este punto es 2° semestre de
2009/1° semestre de 2010.
c) La DSI, en el inicio de AySA, realizó un Análisis
de Riesgo de Sistemas para guiar su gestión.
Este trabajo fue plasmado en un documento que
fue presentado a la dirección. A partir de allí se lo ha
actualizado, incorporado los riesgos adicionales que
surgieron de la auditoría llevada a cabo por la UTN,
por lo cual, la DSI ha confeccionado un panel de
seguimiento a tal fin, que se actualiza mensualmente.
La fecha prevista de regularización del punto es en
diciembre del 2008.
9. Bienes de uso
a) En este rubro se exponen las adquisiciones de
software, siendo que de acuerdo con las normas contables, la exposición de estos elementos debe hacerse
en el rubro Bienes Intangibles.
b) E1 recupero de la porción de las amortizaciones
de los bienes construidos y/o adquiridos con las transferencias del Estado nacional fue expuesto dentro del
rubro Otros Ingresos/Egresos Netos en lugar de imputarlo juntamente con la amortización del ejercicio en
el anexo I. - Bienes de Uso.
La AGN efectúa las siguientes observaciones:
a) Proceder a la reclasificación del software en el
rubro Bienes Intangibles.
b) A fin de un correcto apareamiento de ingresos y
gastos, corresponde exponer el mencionado recupero
de amortización en el anexo I de Bienes de Uso.
AySA, al respecto, efectúa el siguiente descargo:
Punto a)
Se tendrá en consideración esta sugerencia para los
casos en que los sistemas sean desarrollados o adquiridos por la sociedad.
Punto b)
La amortización de las transferencias del Estado se
produce por la capitalización de los bienes de uso a
los cuales están afectados. A nuestro criterio no sería
correcto exponerla asignándola a cada inversión, ya que
de esa manera neutralizaría la propia amortización del
bien, distorsionando su valor residual, el cual nunca
se agotaría.
Sin embargo, podemos evaluar en conjunto con la
propia AGN y los auditores externos la posibilidad de
exponer la amortización de estas transferencias en una
sola línea dentro del anexo de bienes de uso, de forma
tal que resten al total de amortizaciones pero sin afectar
la lectura de ningún bien en particular.
10. Garantías recibidas por licitaciones y/u obras en
ejecución señala la AGN que la sociedad no ha expuesto en nota a los estados contables los montos al cierre
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de ejercicio de los documentos en custodia recibidos en
garantía de licitaciones y/u obras en ejecución. Destaca
que la custodia de dichos documentos no se encuentra
bajo la responsabilidad de un solo sector, interviniendo en este proceso las áreas de Tesorería, Compras y
Contrataciones y Administración de Riesgos.
Atento a la descentralización operativa de los procesos de contrataciones y licitaciones, recomienda evaluar la habilitación de cuentas contables que permitan
registrar los movimientos de las mencionadas garantías,
de manera de contar con información integral para
incluir en nota a los estados contables de la sociedad.
Asimismo, resulta conveniente que la custodia de tales
documentos se encuentre en un único sector, siendo el
más adecuado por razones de seguridad y protección
física, las tesorerías de la sede central y direcciones
regionales.
AySA considera, en lo que respecta a la creación de
cuentas contables, que esto no resulta conveniente, ya
que estaríamos contabilizando garantías. Por otro lado
la empresa no trabaja con cuentas de orden; por lo que
cree más apropiado incorporar esta información a la
base de datos SADRI, del sector de Administración
de Riesgos.
En cuanto a la guarda de las mismas, informa que
evaluarán la posibilidad de que Tesorería guarde los
originales de las pólizas de caución de terceros, previo
paso por sector de Administración de Riesgos para su
carga en la mencionada base de datos, quién además
verificará la aseguradora y alcance de la cobertura.
11. Administración de riesgos
La AGN informa que no ha obtenido las normas y
procedimientos para los usuarios del sistema SADRI
(Sistema de Administración de Riesgos) que contengan
la descripción de los procesos, reportes, mecanismos
de carga y parámetros de cálculo de las contingencias
por reclamos administrativos de terceros por daños y
perjuicios.
El órgano de control externo recomienda arbitrar
los recaudos necesarios a fin de elaborar las normas y
procedimientos concernientes al sistema SADRI.
En su respuesta el auditado expresa que evaluarán en
conjunto con la Gerencia de Organización y Métodos
de AySA, la viabilidad de desarrollar el procedimiento
en cuestión.
Sin perjuicio de ello, AySA destaca, con respecto al
alcance de este procedimiento, que si bien no detalla la
mecánica del cálculo para estimar un valor de contingencia (usado Soft/programa que son verificables por
la Dirección de Sistemas), el resultado y su mecánica
cumplen con el objetivo de brindar un parámetro operativo y confiable a ese módulo.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– Carlos D. Snopek.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe el estado de avance logrado en Agua y
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), en atención a
las observaciones y recomendaciones efectuadas por
la Auditoría General de la Nación con motivo de su
examen de los estados contables de la empresa, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2007.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
161
(Orden del Día Nº 460)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-34/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución referida a la verificación de la aplicación de fondos transferidos por el gobierno nacional
en el marco del Fondo Nacional de Incentivo Docente
(FONID), en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Consejo General de Educación de
la provincia de Entre Ríos, durante el año 2006; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe de Auditoría de
Aplicación de Fondos Nacionales correspondientes al
Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

722

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito del Ministerio de Educación
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consejo
General de Educación de 1a provincia de Entre Ríos,
con el objeto de verificar la aplicación por parte de
las jurisdicciones de los fondos transferidos por el
gobierno nacional en el marco del Fondo Nacional de
Incentivo Docente (FONID) durante el año 2006, que
incluyeron beneficios devengados en el año 2005.
La AGN realiza los siguientes comentarios y recomendaciones:
Observaciones generales:
1. Las bases de datos correspondientes a la preliquidación FONID que fueron presentadas en carácter de
declaración jurada por ambas jurisdicciones relevadas,
presentan inconsistencias. La AGN detectó:
a) Errores en la carga de datos clave para la identificación del docente en la base de preliquidación
semestral.
b) Uso de tablas descriptivas de códigos de establecimientos desactualizadas y/o incompletas y con
información incorrecta.
c) Diferencias en la cantidad de cargos, horas cátedra
y condición de revista consignadas.
d) Errores en la carga de datos clave para la identificación del docente en la base de preliquidación semestral en el caso de la provincia de Entre Rios.
e) Uso de tablas descriptivas de códigos de establecimientos desactualizadas y/o incompletas y con información errónea, todo lo cual afecta la integridad de los
datos incluidos en la base de preliquidación del FONID
y representa una debilidad para el control que se debe
ejercer a fin de determinar a los legítimos beneficiarios.
2. Los mecanismos de control implementados por el
Consejo Federal de Educación sobre la aplicación, por
parte de las jurisdicciones, de los recursos destinados al
Fondo Nacional de Incentivo Docente, son insuficientes. La falta de implementación de un mecanismo de
rendición de los fondos recibidos por cada jurisdicción,
le impide al Consejo Federal de Educación conocer
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con precisión el monto efectivamente pagado por cada
jurisdicción y, consecuentemente, determinar la existencia de saldos remanentes a efectos de conformar el
saldo inicial de cada semestre.
3. Los organismos de control de las jurisdicciones
no practican un control específico y periódico sobre la
aplicación de los fondos FONID.
Observaciones específicas sobre cada jurisdicción
Entre Ríos
1. La tarea de elaboración de la preliquidación del
FONID en la provincia de Entre Ríos no es realizada
por el área del Consejo General de Educación (CGE)
que tiene la responsabilidad primaria en la liquidación
de los haberes del personal docente, así como en la
atención de todo trámite ligado a dicho proceso. La
preliquidación FONID es realizada por la División de
Asistencia Técnica del Departamento de Informática y
Sistemas-CGE, y es elevada directamente al Consejo
Federal de Educación, sin pasar por los mecanismos internos de control que observa la liquidación de haberes.
2. E1 Consejo General de Educación no cuenta con
codificaciones unificadas de los establecimientos educativos y departamentos provinciales.
3. E1 Consejo General de Educación no discrimina
en sus balances lo pagado en concepto de FONID del
resto de los haberes liquidados al personal. La falta
de discriminación de los montos destinados al pago
del FONID en la rendición efectuada por el CGE,
trae aparejada una debilidad respecto del control de
la aplicación de los fondos transferidos por la Nación
para tal fin.
4. La Tesorería general de la provincia imputa los
fondos transferidos por el gobierno nacional de modo
desfasado, dificultando la posibilidad de conciliar los
saldos existentes entre las cuentas de la Nación y la
provincia.
5. El CGE carece de un sistema de archivo que le
permita identificar las resoluciones por él emitidas
que autorizan el pago de las cuotas FONID, lo que
trae como consecuencia deficiencias en el control del
respaldo documental de los pagos producidos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1. La AGN registró casos de docentes del sector
público que, habiendo sido declarados por la jurisdicción como beneficiarios en la liquidación semestral, no
percibieron la cuota 4 del Incentivo Docente.
El informe de auditoría, en su etapa de proyecto, fue
puesto el conocimiento del Consejo Federal de Educación (por nota 154/01 AG-6 en fecha 27/11/2008),
del Ministerio de Educación de 1a Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (por nota 155/08 AG-6 en fecha
27/11/08) y del Consejo General de Educación de la
provincia de Entre Ríos (por nota 153/08 AG-6 en fecha 5/12/08), recibiendo respuesta solamente del Consejo Federal de Educación mediante nota CFE 888/08
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en fecha 30/12/2008). La AGN señala que ninguno de
los comentarios formulados por el Consejo Federal
de Educación modifican los comentarios y observaciones realizadas por la auditoría, ni las consecuentes
recomendaciones, por lo cual éstos se mantienen sin
modificación alguna.
La AGN recomienda instrumentar un procedimiento
de depuración de las tablas que componen las bases
de datos como paso previo a su construcción. Acordar
el uso de la Clave Unica de Establecimiento (CUE)
como código identificador de los establecimientos
educativos. Actualizar las tablas anexas que contienen
la descripción de los códigos utilizados en la tabla
principal de la base. Acordar con las jurisdicciones
un mecanismo de rendición de los fondos aplicados al
pago del Incentivo Docente. Requerir que las rendiciones presentadas por las jurisdicciones cuenten con la
aprobación de los órganos de control interno y externo
competentes a nivel jurisdiccional. Adoptar las medidas
pertinentes a fin que la confección de la preliquidación
del FONID en la provincia de Entre Ríos sea realizada
por el área competente de liquidación de haberes del
CGE. Unificar las codificaciones usadas para identificar los establecimientos educativos, departamentos
provinciales y todo otro dato que sea de uso común
para las diferentes áreas del CGE de la provincia de
Entre Ríos. Discriminar en la rendición efectuada por
el CGE de la provincia de Entre Ríos lo ejecutado en
concepto de pago de Incentivo Docente. La Tesorería
general de la provincia de Entre Ríos debería adoptar
las medidas pertinentes de modo de conciliar los pagos
efectuados con el concepto previsto por las resoluciones emitidas por el MECYT de la Nación. Implementar
un sistema de registro de las resoluciones emitidas por
el CGE de la provincia de Entre Ríos en concepto de
orden de pago. Adoptar las medidas pertinentes a fin
de determinar las razones por las cuales hubo docentes
que, habiendo sido declarados por la jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como beneficiarios
en la liquidación semestral, no percibieron la cuota 4
del Incentivo Docente.
Como resultado de los procedimientos aplicados la
AGN detectó errores en la carga de datos clave para la
identificación del docente; uso de tablas descriptivas
de códigos de establecimientos desactualizadas y/o
incompletas y con información incorrecta y diferencias
en la cantidad de cargos, horas cátedra y condición
de revista consignadas. Las inconsistencias señaladas
afectan la integridad de los datos incluidos en la base de
preliquidación del FONID, teniendo incidencia directa
en el control de los legítimos beneficiarios. Respecto de
la rendición de los fondos aplicados, la AGN observó
que el marco normativo vigente no prevé un procedimiento específico. La falta de implementación de un
mecanismo de rendición de los fondos recibidos por
cada jurisdicción, le impide al Consejo Federal de Educación conocer con precisión el monto efectivamente
pagado por cada jurisdicción y, consecuentemente,

determinar la existencia de saldos remanentes a efectos
de conformar el saldo inicial de cada semestre.
En la provincia de Entre Ríos, la AGN observó que
el área responsable del proceso de elaboración de la
preliquidación del incentivo recae en un área del CGE
cuyas funciones específicas son ajenas a la liquidación de los haberes del personal docente y la atención
de todo trámite ligado a dicho proceso. Además, el
Consejo no discrimina en sus balances lo pagado en
concepto de FONID del resto de los haberes liquidados
al personal, dada esta situación, el Tribunal de Cuentas
no pudo informar lo ejecutado en concepto de FONID.
Asimismo, el CGE de la provincia de Entre Ríos carece
de un sistema de archivo que le permita identificar
las resoluciones que autorizan el pago de las cuotas
FONID. Esta situación significó una limitación para
el trabajo de la auditoría, ya que sólo le fue posible
compilar el 10,06 % de la documentación respaldatoria
de los pagos efectuados por el Consejo en concepto
del FONID.
En la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la AGN registró noventa casos de docentes
del sector público que, habiendo sido declarados por
la jurisdicción como beneficiarios en la liquidación
semestral, no percibieron una de las cuotas del Incentivo Docente.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe de Auditoría de
Aplicación de Fondos Nacionales correspondientes al
Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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162
(Orden del Día Nº 461)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-96/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre una Auditoría de Gestión referida a
las Contrataciones Relevantes del ejercicio 2006 en
el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto (MRECIyC); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas con relación a
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen sobre las Contrataciones Relevantes del ejercicio 2006 realizadas
en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto (MRECIyC).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, conjuntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una Auditoría de Gestión en el ámbito del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto (MRECIyC), con el objeto de examinar las contrataciones relevantes del ejercicio 2006.
Las tareas de campo en sede del auditado se desarrollaron desde el 16/04/07 hasta el 31/10/07. Con
posterioridad, mediante nota 79/08- AG4 la AGN remitió al Ministerio el resultado del examen efectuado,
para que produzca los comentarios y aclaraciones que
considere pertinentes, señalando el órgano de control
externo que no se había recibido respuesta, hasta la
fecha del informe de auditoría.
Informa la AGN que la Sindicatura General de la
Nación (SIGEN) emitió un informe sobre la evaluación
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del control interno del organismo del año 2006, señalando los siguientes aspectos más relevantes:
– En la Dirección Nacional de Antártico (DNA):
• Desaparición de diversos elementos inventariados
en la DNA y presuntas irregularidades en el movimiento y registro de bienes, habiéndose iniciado acciones
sumariales.
• Falta de formalización del traspaso de los bienes
de la jurisdicción de origen al Ministerio.
• Carencia de estructura orgánica y manuales de
procedimientos formales.
• Ausencia de control por oposición en la toma de
inventarios y su supervisión.
• Sistema de registración contable mediante computadoras llevado sin formalidades.
• Imposibilidad de determinar el universo de bienes.
Insuficiencia de seguros.
• Deficientes medidas de seguridad en el alambrado
perimetral del galpón del Depósito Polar.
– En el área de Patrimonio, Administración y Resguardo de Activos:
• Registro de la colección de obras de arte de Cancillería en el que no se asientan la totalidad de las
piezas. Se constataron situaciones tales como: cuadros
y esculturas de propiedad del Ministerio o del Museo
Nacional de Bellas Artes sin inventariar o en proceso
de donación o transferencia.
• Equipos informáticos adquiridos con fondos provenientes del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) pendientes de inventariar.
• Altas presupuestarias sobre las que falta unificar
el criterio de valuación y registración de bienes adquiridos.
• Traspaso de algunos bienes no formalizados.
• Libro de Movimiento de Artículos y Balance de
la División Suministros y Depósitos de Repuestos
Automotor está constituido por planillas de cálculo.
Además los bienes registrados son obsoletos y tienen
un deficiente estado de conservación. Se solicitó software específico y se declaró rezago a bienes obsoletos.
• Los sistemas de seguridad del edificio de la calle
Esmeralda presentan varias deficiencias.
• Representaciones en el exterior. En varias de las
misiones del exterior se observó: escaso mantenimiento
de bienes, equipamiento insuficiente o inadecuado,
contratos de locación que no cuentan con “cláusula
diplomática”, ausencia de adecuadas coberturas de
seguros en varias representaciones, alto valor locativo
de algunas locaciones de inmuebles. Se estableció superficie máxima para las residencias, falta de apropiadas medidas en materia de seguridad e higiene laboral
(ausencia de extintores de incendio, rejas, detectores
de metales, indicadores de señalización, salidas de
emergencia, accesos para minusválidos, etcétera) y
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limitado espacio para atender al público en ciertas
representaciones.
Como resultado de su examen, la AGN realizó
comentarios y observaciones sobre los siguientes
aspectos:
Sistema de compras:
A efectos de establecer el circuito de contrataciones,
la AGN entrevistó a los responsables de las áreas intervinientes en el circuito de adquisición de insumos,
bienes y servicios a fin de evaluar la eficacia del sistema de control interno, teniendo en consideración la
capacidad de dicho sistema, para limitar los riesgos
que potencialmente puedan afectar las actividades
inherentes al mismo, en la calidad y consistencia de
la información, así como en el empleo de criterios de
economía, eficiencia y eficacia, arribando a las siguientes conclusiones:
–La estructura real de las aperturas inferiores de las
áreas que intervienen en el circuito de contrataciones
(Dirección de Compras y Contrataciones, Dirección de
Contabilidad, Dirección de Finanzas) no se condice con
la prevista en la organización funcional aprobada por
resolución 4.006/97 – MRECIyC, vigente en virtud de
lo establecido por el decreto 123/03. A modo de ejemplo señala que, de acuerdo con la estructura formal,
de la Dirección de Contabilidad dependen los departamentos de Cuentas a Pagar, de Contabilidad General
y de Contabilidad de Responsables, en tanto que –en
la práctica– dicha Dirección está conformada por la
Coordinación de Impuestos y Revisión Documental,
Coordinación de Haberes y por un área denominada
Control de Rendición de Cuentas. A su vez, la Dirección de Finanzas está constituida formalmente por el
Departamento Tesorería, en tanto que en la realidad dependen de dicha área además del citado departamento,
la Coordinación de Programación Financiera.
–El organismo no cuenta con un manual de normas
y procedimientos aprobado formalmente, existiendo
un proyecto elaborado conforme los usos y costumbres
implementados, cumpliéndose en la práctica las rutinas
establecidas en el mismo.
–Se dictaron actos administrativos que regulan el
circuito de firmas intervinientes en los procesos licitatorios, así como los plazos máximos en que las áreas
en cuestión deben intervenir en cada etapa del referido
proceso (resolución 2.560/01 –MRECIyC, modificada
por su similar 1.188/04) y para autorizar y aprobar
contrataciones (resolución 1.674/03 – MRECIyC).
En la práctica no existe un seguimiento puntual de las
actuaciones para la verificación de los plazos previstos.
–Verificó que las garantías presentadas por los oferentes y adjudicatarios (en especial las pólizas de caución) no son retiradas por los mismos a su vencimiento.
El organismo no emplea medios fehacientes para dar
cumplimiento a la intimación, previa a la destrucción
prevista en el artículo 56 del decreto 436/00.
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–Constató que los miembros de la comisión de
recepción definitiva no verifican todas las entregas de
bienes y servicios recepcionados, actuando en forma
selectiva.
Plan de compras:
El plan de compras del organismo fue aprobado una
vez iniciado el ejercicio 2006, toda vez que por resolución
1.406 – MRECIyC del 18 de julio de 2006 se aprobó el
Plan Anual de Contrataciones por un monto estimado de
$ 8.955.552,84.
Dicho acto administrativo no establece procedimientos ni cronograma de trabajo alguno.
Contrataciones en el país:
Del análisis de la AGN efectuado sobre la muestra
relevada surgen las siguientes observaciones:
• Precios: contrataciones en las que no se justificaron
los precios estimados y/o adjudicados.
• Garantías: Detección de garantía de cumplimiento
de contrato recibida fuera de término, así como también la ausencia de garantías de adjudicación, por parte
de algunos adjudicatarios.
• Exclusividad: Contrataciones directas en las que no
se hallan justificadas la vía contractual por exclusividad, toda vez que no se hallan explicitados los motivos
de la misma.
Contrataciones interestatales:
En la contratación directa 51/06 el acto administrativo por el que se adjudica la contratación de una
cobertura televisiva al Sistema Nacional de Medios
Públicos se encuadra en el artículo 25, inciso d) ap. 8º
del decreto 1.023/01.
Dicha norma permite adoptar el procedimiento de la
contratación directa para “Los contratos que celebren
las jurisdicciones y entidades del Estado nacional entre
sí o con organismos provinciales, municipales o del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
así como también con las empresas y sociedades en las
que tenga participación mayoritaria el Estado, siempre
que tengan por objeto la prestación de servicios de
seguridad, logística o de salud. En estos casos, estará
expresamente prohibida la subcontratación del objeto
del contrato”.
El caso bajo análisis no encuadra en las prestaciones cuya contratación permite la norma tramitar con
el procedimiento de la contratación directa, atento
lo cual no se ha fundamentado adecuadamente la vía
excepcional utilizada.
Informalidades:
El tiempo empleado para sustanciar contrataciones
directas resultó excesivo. Falta de dictado del acto
administrativo para disponer la anulación de la orden
de compra emitida. Casos en que no se labró acta
de apertura, el dictamen de evaluación se encuentra
firmado por dos funcionarios y no se expresaron los
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fundamentos que lo motivaron y no constan agregadas
las respectivas pólizas de seguro de vida obligatorio,
responsabilidad civil y riesgo del trabajo (ART).
Alquileres en el exterior:
En las tramitaciones se advierten deficiencias formales en el armado de la documentación, como falta de
foliación, agregado de expedientes sin dejar constancia
o falta de traducción de algunos escritos.
Compras en el exterior:
Efectúa las siguientes consideraciones de carácter
general:
• Insuficiente documentación de respaldo o
trámites inconclusos; en algunos casos no es posible
determinar si la compra efectivamente se ha realizado.
• Convalidación de gastos ya efectuados sin suficiente justificación.
La AGN efectúa las siguientes recomendaciones:
• Adecuar y complementar la estructura orgánica
vigente a las necesidades y objetivos del organismo.
• Aprobar el manual de normas y procedimientos
cuyo proyecto se mencionó anteriormente.
•Activar un control del vencimiento y devolución de
las garantías presentadas por los adjudicatarios.
• Disponer la intervención de la totalidad de los
miembros de la comisión de recepción definitiva del
organismo en la formalización de las certificaciones
respectivas, en un todo de acuerdo a lo normativa
específica (decreto1.023/01 y 436/00).
• Confeccionar y aprobar el plan de compras anual
en tiempo y en forma.
• Fundamentar razonablemente los precios adjudicados.
• Exigir el cumplimiento de las garantías requeridas
en el pliego licitario.
• Abstenerse de utilizar la excepción contractual por
exclusividad y operaciones interestatales para casos
que no se encuentren debidamente justificados.
• Cumplir con la totalidad de las previsiones contenidas en la reglamentación para la sustanciación de
los procedimientos de selección del contratista y la
ejecución de los contratos resultantes.
• Cumplir con los requerimientos exigidos por la normativa respecto de la sustanciación de los expedientes
por alquileres y de compras en el exterior.
• Adecuar el régimen de contrataciones en el exterior
a la normativa general de compras del Estado nacional.
La AGN concluye su informe expresando que de las
observaciones efectuadas surge la necesidad de adecuar
la estructura orgánica, la aprobación de un manual de
normas y procedimientos y la reformulación de la normativa de compras en el exterior, así como también una
serie de deficiencias en la tramitación de los expedientes referidos a contrataciones, debiéndose destacar la
falta de aprobación del plan de compra en tiempo y en
forma, y la ausencia de motivación en la justificación
de la conveniencia de los precios adjudicados.

Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas con relación a
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen sobre las Contrataciones Relevantes del ejercicio 2006 realizadas
en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto (MRECIyC).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
163
(Orden del Día Nº 462)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-438/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al Proyecto Funciones Esenciales y
Programa de Salud Pública FEST - Convenio de préstamo 7.412-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar los aspectos observados por la Auditoría General de
la Nación referente a los estados financieros al 31/12/07
correspondientes al Proyecto Funciones Esenciales
y Programa de Salud Pública (FESP) - Convenio de
préstamo 7.412-AR BIRF.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2007 del Proyecto Funciones
Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP),
llevado a cabo a través de la Unidad Ejecutora Central
del Proyecto (UEC) dependiente del Ministerio de Salud, con la asistencia de la Unidad de Financiamiento
Internacional de Salud (UFI-S), correspondiente al
convenio de préstamo 7.412-AR suscrito el 12/7/07.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que:

– No obtuvo respuesta al pedido de confirmación
de saldos al 31/12/07 cursada al Banco de la Nación
Argentina.
– No tuvo a la vista la no objeción del banco a la
creación del fondo rotatorio especial FESP por la suma
de $ 450.000. Del análisis de hechos posteriores, la
disposición 1/2008 de fecha 20/6/08 disponía la ampliación de disponibilidad de fondos a $ 800.000 hasta
el 30 de setiembre del 2008 retornando al monto de
$ 300.000; a partir de dicha fecha, sobre el arqueo realizado el 28/10/08, el saldo se mantenía en $ 805.334,19.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto Funciones
Esenciales y Programas de Salud Pública (FESP) al
31 de diciembre de 2007, así como las transacciones
operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contable-financieras
usuales en la República Argentina y con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 7.412-AR
BIRF del 12/7/07.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los SOE, que fueron emitidos y
presentados al Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), durante el ejercicio finalizado el
31/12/07, correspondientes al convenio de préstamo
7.412-AR, Proyecto Funciones Esenciales y Programas
de Salud Pública (FESP), llevado a cabo a través de
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la Unidad Ejecutora Central (UEC) dependiente del
Ministerio de Salud y Ambiente, con la asistencia de
la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud
(UFI-S).
En opinión de la Auditoría General de la Nación los
estados de solicitudes de desembolso, correspondientes
al Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud
Pública (FESP) al 31 de diciembre de 2007, presentan
razonablemente las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, emitidas y presentadas al BIRF durante
el ejercicio finalizado el 31/12/07 de conformidad con
el convenio de préstamo 7.412-AR suscrito el 12/7/07.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación
ha examinado el estado de la cuenta especial, por el
ejercicio finalizado el 31/12/07, correspondiente al
Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud
Pública (FESP), de conformidad con el convenio de
préstamo 7.412-AR de fecha 12/7/07 para asistir al financiamiento de las actividades de salud pública dentro
de su programa de emergencias sociales.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que el estado de la cuenta especial fue preparado
en función a los movimientos del extracto bancario
existiendo una diferencia de u$s 5.863.309.90 correspondientes a partidas conciliatorias con registros
debidamente validadas.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Salud
Pública (FESP) al 31 de diciembre de 2007, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con
las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas
en la respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo 7.412-AR BIRF del 12/7/07.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Servicios de consultoría, capacitación, bienes
y obras
1. Diseño y armado de material gráfico. Expediente
67/07, monto $ 18.355,70.
a) Entre las firmas participantes se encuentra Proveedores de Empresas, pero según los antecedentes
adjuntos al expediente, no se encuentra su respectiva
invitación a cotizar ni su mención en la lista de posibles
oferentes;
b) La AGN no pudo determinar el cumplimiento
de los plazos de entrega acordados en los términos de
referencia, debido a que no se deja constancia en el expediente de la aprobación sobre la prueba de galera por
parte de la Coordinación Operativa de la Red Argentina
de Municipios y Comunidades Saludables;
c) En el expediente no se adjunta explicación de los
motivos por los cuales se procedió a liberar el pago sin
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haber cumplido el proveedor con la entrega total de
dichos productos.
2. Servicio de organización de eventos 6° JNMCS,
expediente 63/07, monto $ 66.550: el importe total contratado supera el 37,5 % del presupuesto original que
consta a fojas. No se deja constancia en el expediente
de la respectiva autorización.
3. Adquisición de material gráfico 6° JNMCS, expediente 65/07, monto $ 5.094,63:
a) La constancia de inscripción ante la AFIP, presentada por la firma adjudicada, se encuentra vencida
al momento de su análisis;
b) No pudo determinar el cumplimiento de los plazos de entrega acordados en los términos de referencia,
debido a que no se deja constancia en el expediente de
la aprobación sobre la prueba de galera color por parte
de la Coordinación Operativa de la Red Argentina de
Municipios y Comunidades Saludables.
4. Impresión de stickers Día Mundial del Tabaco,
expediente 29/07, monto $ 295.240:
a) La AGN observa que debido a una demora en la
distribución, los productos se encuentran en guarda del
proveedor. En consecuencia, no se evidencia fecha de
recepción definitiva de los productos adquiridos. Por
otra parte, la AGN observó una demora significativa
entre el plazo previsto de entrega y la puesta en guarda;
b) Los comprobantes de respaldo emitidos por el
proveedor no reúnen los requisitos fiscales establecidos.
5. Provisión de pasajes aéreos expediente 44/07,
por un monto total abonado por el período auditado
de $ 932.187,40:
a) No se adjunta al expediente notificación emitida
por el proyecto por la cual se informe la postergación
de la fecha de apertura de ofertas y las condiciones para
la participación en el proceso;
b) Se adjunta al expediente una nota de fecha
14/5/07, enviada a la Coordinación General de UFI-S,
con el objeto de recomendar la adjudicación a las firmas
seleccionadas, que carece de firma de responsable;
c) Se adjuntan dos solicitudes de ampliación de vigencia de la orden de compra original por un mes cada
una que no presentan la conformidad del proveedor.
6. Contratación de servicios de consultoría externa
concurrente, expediente FESP 1/06 por un monto total
de $ 6.055.328,64:
a) No obra la documentación original que fuera
remitida por todas las empresas que integran el informe
de selección, para la integración de la lista corta;
b) Surgen los fundamentos de la modificación en la
cantidad de meses/personal profesional requerido en
la nota FESP 97 del 31/1/07 que preveía la aplicación
de 700 meses, respecto de los 350 meses que se esta-
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blecieron en la sección 2 de las invitaciones a cotizar
enviadas a las firmas consultoras;
c) Los sucesivos informes de evaluación técnica y
financiera que obran en el expediente no se encuentran
rubricados por cada responsable, carecen de fecha y
firma de cada evaluador;
d) No se detallan los fundamentos que determinaron
al inicio del proceso que la contratación se encuadrara
bajo la forma “Trabajos complejos por suma global” y
luego se optara por el tipo de contrato “Sobre la base
de tiempo trabajado”;
e) No tuvo a la vista el nombramiento de la Comisión de Apertura;
f) La disposición del coordinador ejecutivo del
FESP del 18/10/07 carece de identificación numérica.
7. Impresión de trípticos para la campaña de comunicación sobre el tabaquismo expediente 46/07,
monto $ 47.100:
a) La oferta presentada por la firma Aprinta S.A.,
no se encuentra suscrita por algún responsable de la
empresa y carece de su constancia de inscripción ante
la AFIP;
b) De acuerdo a la orden de compra 35 se establece
el pedido de un único ítem con 2 tipos de materiales.
La AGN observa la entrega de sólo uno de ellos. No
se encuentra en el expediente autorización para liberar
la liquidación parcial al proveedor y documentación
que avale la medida adoptada por el proyecto sobre el
incumplimiento descrito.
8. Servicio de organización de eventos para la
reunión de epidemiología expediente 83/07, monto
$ 17.616:
a) Los términos de referencias adjuntos al expediente no se encuentran suscritos por autoridad del
proyecto;
b) Para el segundo llamado se tomó la única oferta
presentada en el primer llamado de un oferente;
c) La oferta presentada por la firma adjudicada carece de constancia de inscripción ante la AFIP.
9. Consultores
Generales
a) En la mayoría de los casos, no se cumple con
lo requerido por el artículo 4º del decreto 577/03 y
actualizaciones posteriores, referente a que todos los
contratos celebrados entre cada jurisdicción y el PNUD
que superen los $ 4.100 mensuales, deberán ser aprobados por el jefe de Gabinete;
b) La AGN verificó que, en algunos casos, la tramitación de la recontratación de los consultores es
posterior a la fecha del contrato suscrito;
c) La mayoría de los contratos fueron celebrados
bajo la modalidad de locación de obra, inclusive para
el cargo de coordinador general. Si bien dichos contratos prevén la presentación de informes por resultados
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alcanzados no especifican fecha prevista de entrega al
proyecto;
d) La AGN no pudo identificar, en algunos casos, la
categoría y función de los consultores contratados de
las resoluciones emitidas por el secretario de Hacienda
que aprueban la planta de personal.
La AGN recomienda mantener archivos completos
y ordenados de la documentación que respalda los
procesos de contrataciones. Dejar evidencia de los
funcionarios designados a intervenir en el proceso de
contratación, responsables debidamente autorizados
para dichas funciones. Monitorear el cumplimiento
de las obligaciones asumidas en las contrataciones
llevadas a cabo por el programa y, en caso de demoras
injustificadas, aplicar las sanciones pertinentes. Verificar en los currículos de los postulantes la existencia
de la firma, fecha de emisión para el cual el consultor
propone sus antecedentes, de manera de darle validez
a su contenido y de evitar su utilización en otras ternas
sin su consentimiento, dejar constancia de la recepción
de los mismos. Verificar que los términos de referencia
se encuentren debidamente suscritos a efectos de que
el consultor tome conocimiento de las obligaciones
contraídas con el proyecto. Dar cumplimiento en
tiempo y forma a la normativa vigente en materia de
contrataciones.
Insumos médicos
1. Adquisición de jeringas con agujas descartables 10 ml contra FHA, expediente 15/07, monto
$ 12.986,33: no se confeccionó una nueva lista corta de
firmas a invitar en la segunda convocatoria después de
que en la primera no se habían recibido la cantidad de
ofertas necesarias para realizar la adquisición.
2. Adquisición de insumos para los programas de
lucha contra los retrovirus humanos, SIDA y ETS,
expediente 40/07, $ 643.840,88:
a) Sobre el análisis del expediente, dividido en tres
ítems, 1-preservativos, 2-anticonceptivos inyectables y
3-reactivos bioquímicos, la AGN observa que:
– Se solicitó un pedido de autorización para realizar
la compra de los insumos detallados por un monto de
u$s 495.000. El banco otorgó la no objeción excepcionalmente, para que ésta se efectúe a través de la
modalidad comparación de precios, hasta un monto de
u$s 200.000. El proyecto procedió a realizar el proceso
de compra del ítem 1 por el cual se estimó una erogación de u$s 200.000. El proceso de adquisición de los
insumos detallados debió haber sido el de licitación
pública nacional, dado que la excepción otorgada por
el banco abarcaba 3 ítems y el proyecto desglosó la
compra, afectando el total del monto autorizado únicamente para la adquisición del ítem 1.
– No se encuentra en el expediente comisión de
evaluación de ofertas.
– Las ofertas presentadas por los interesados de
recepción por parte del proyecto.
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– El proceso de adquisición de preservativos se realizó con la intervención de dos proveedores; obteniendo
dos ofertas para el lote 1 y sólo una oferta para el lote 2.
En estos procesos, es necesario ,contar con un mínimo
de tres cotizaciones;
b) En relación al lote 2, adjudicado a la firma Kopelco S.A., la AGN tuvo a la vista una nota presentada
por el proveedor de fecha 15/1/08, por la cual solicita
impugnación a multa impuesta debido a que existieron deficiencias en notificación de los lugares de
entrega de los productos. No consta en el expediente
documentación que avale el cumplimiento por parte
del proyecto sobre las notificaciones necesarias para
realizar las entregas pautadas en término, según lo
especificado en el pliego de bases y condiciones. En el
caso de la primera entrega existe una nota presentada
por el proveedor, en la cual requiere, 4 días pasado el
vencimiento de la primera entrega, que se informe los
lugares de la misma;
c) Similares imprecisiones observó respecto a
las notificaciones giradas a la firma Cidal San Luis
S.A., las cuales carecen de recepción por parte del
proveedor.
La AGN recomienda dejar evidencia de los funcionarios designados a intervenir en el proceso de
contratación, responsables debidamente autorizados
para dichas funciones. Documentar el procedimiento
de designación de los integrantes de las comisiones de
apertura y evaluación. Mantener los expedientes completos conteniendo adecuadamente la documentación
que respalda los antecedentes de cada adquisición, así
como también profundizar los controles a efectos de
mejorar la calidad de la información que surge de los
mismos.
Fondo rotatorio especial FESP
1. El proyecto no lleva un sistema de inutilización
de los comprobantes rendidos en cada liquidación de
fondo rotatorio.
2. En todos los casos, los proveedores intervinientes
en las distintas contrataciones no presentan las constancias de inscripción ante la AFIP.
3. En la Jornada Regional de Jóvenes Libres de
Tabaco no se adjunta el listado de concurrentes, certificado por autoridad del proyecto que valide los gastos
imputados al catering de dicho evento.
4. Algunos comprobantes de respaldo no se encuentran autorizados por el responsable del proyecto.
5. No se adjuntan los comprobantes respaldatorios
de transporte del personal asistente en la liquidación
del evento Programa Nacional de Formación de Coordinadores Sanitarios (Pronacorde) ($ 18.957).
6. En algunos talleres no pudo validar la correcta
liquidación de viáticos, debido a que las planillas de
liquidación no se encuentran completas.
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7. Algunas liquidaciones de viáticos y traslados terrestres no se encuentran aprobadas por el coordinador
general del proyecto.
8. En la contratación de un servicio de catering y
alquiler de un salón, para llevar adelante el Taller de
Capacitación sobre Instrumentos Administrativos del
Proyecto FESP, entre los días 8 al 11 de octubre de
2007, la AGN observa que existen dos presupuestos
que no presentan diferencias más allá de los membretes
de las firmas oferentes y se encuentran suscritos con
firmas de similares características.
9. Respecto al Fondo Rotatorio Especial FESP 11
merece señalarse:
a) Los comprobantes de respaldo no se encuentran
autorizados por responsable del proyecto. Asimismo
no se adjunta comprobante de inscripción ante la AFIP;
b) No se adjunta al expediente el listado de los
participantes del taller de implementación del FESP
de mayo de 2007.
10. Del análisis correspondiente al fondo y su arqueo
realizado el día 28/10/08 en dependencias del programa, sobre el Fondo Rotatorio Especial creado el 14
de septiembre de 2007 por disposición 2 del director
nacional del proyecto la AGN observó que:
a) No tuvo a la vista la no objeción del banco a
la creación del fondo por la suma de $ 450.000 y su
posterior ampliación en $ 350.000 y operatoria del
citado fondo;
b) El programa carece de sustento jurídico para
mantener una disponibilidad de fondos de $ 805.334.19,
en virtud de que la disposición 1, de fecha 20/6/08, de
esa dirección, disponía la ampliación de disponibilidad
de fondos a $ 800.000 hasta el 30 de septiembre del
corriente (2008) retornando al monto de $ 300.000, a
partir de dicha fecha;
c) De acuerdo a la documentación proporcionada por el proyecto sobre los fondos en ejecución
($ 800.000) se establecieron errores matemáticos que
arrojan una diferencia de $ 5.334,19 respecto a los
comprobantes pendientes de rendición;
d) Sobre los comprobantes que la AGN tuvo a
la vista detectó incumplimiento al artículo 4°, de la
norma de creación del fondo, en virtud de que los
comprobantes que respaldan las erogaciones superan
los 30 días de data.
La AGN recomienda mantener legajos completos
debidamente ordenados con la documentación repaldatoria de los gastos efectuados por el proyecto bajo
esta modalidad, profundizando los controles administrativos. Documentar adecuadamente la creación y/o
modificaciones realizadas a la normativa del fondo
rotatorio utilizado por el programa.
Categoría 6: PPF 4.280-AR
1. Adquisición de equipamiento informático, expediente 7/06, por un monto total de $ 195.344,86: La
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AGN observa una falta de planificación en los procesos
de adquisición destacando que con una diferencia de
100 días se llevó adelante otra adquisición de equipamiento informático bajo el expediente 30/07, por un
monto total de $ 282.775,04, en ambos casos bajo la
modalidad concurso de precios. De existir una correcta
planificación el proceso de selección de proveedores
debió regirse bajo otra modalidad al producirse su
unificación.
2. Adquisición de anticonceptivos hormonales orales de emergencia para el Programa de Salud Sexual
y Procreación responsable, expediente 9/07, monto
total de $ 137.456: no se establece en el expediente
la conformación del comité de apertura y el comité
evaluador de ofertas.
3. Impresión de Materiales Didácticos, expediente 3/07, monto abonado por el período auditado de
$ 86.672.30:
a) No se adjunta en el expediente solicitud por
parte del coordinador del Programa FESP a la UFI-S,
para comenzar a realizar las gestiones de contratación
respectivas;
b) La AGN observa que han intervenido las firmas
Trafica Cid, Aprinta y Févre Diseño, las que según los
antecedentes que obran en el expediente, no se encuentran incluidas en el listado de proveedores a invitar;
c) Sobre las invitaciones a cotizar, enviadas a los
posibles oferentes, se omitió titular los servicios a
contratar en dicho proceso;
d) No se establece en el expediente la conformación
del comité de apertura y el comité evaluador de ofertas.
Asimismo, no se adjunta al expediente el informe de
evaluación y recomendación de adjudicación, suscrito
por los evaluadores. Sólo consta la evaluación técnica
realizada por responsable del Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable.
4. Impresión de materiales didácticos, expediente
36/07, monto abonado por el período auditado de
$ 64.449.44:
a) En el expediente participan dos firmas, las cuales
no se encuentran incluidas en la lista corta presentada
por el coordinador del programa;
b) La AGN observa las siguientes incongruencias
en el proceso de adjudicación: la oferta más económica fue desestimada porque no respetó una validez
de oferta de 45 días según el pliego, mientras que la
oferta adjudicada no expresa en toda su cotización, el
compromiso de ese requisito.
5. Alquiler oficina avenida de Mayo 844, 6° piso,
expediente 105/07, monto $ 183.225,60: las ofertas
presentadas en el proceso de contratación no son homogéneas respecto al servicio ofrecido.
6. Servicio de catering para la reunión de epidemiología, expediente 85/07, monto $ 157.300:

2 de diciembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a) Las características técnicas y la lista corta de
firmas a contratar, carecen de la suscripción por parte
del responsable del proyecto;
b) Sobre la primera invitación a cotizar, la AGN
observa que el acta de apertura de fecha 11/10/07 muestra que el proveedor Hotel Panamericano no presenta
oferta debido a que no posee disponibilidad, situación
que no se refleja en la documentación que se adjunta
en el expediente;
c) No se adjuntan en el expediente las invitaciones a cotizar cursadas a las firmas Golden Center,
Espacio Cristal Recepciones y Sheraton Hotel.
Asimismo, el informe de evaluación en su punto 2,
establece que las firmas mencionadas no presentaron
las solicitudes de cotización suscritas por responsable de las mismas.
La AGN recomienda dejar evidencia de los funcionarios designados a intervenir en el proceso de
contratación, responsables debidamente autorizados
para dichas funciones. Mantener legajos completos
con toda la información que respalde el proceso de
adjudicación.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Á. Mayans. – Carlos
D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar los aspectos observados por la Auditoría General de
la Nación referente a los estados financieros al 31/12/07
correspondientes al Proyecto Funciones Esenciales
y Programa de Salud Pública (FESP) - Convenio de
préstamo 7.412-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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164
(Orden del Día Nº 463)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-472/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida a evaluar la ejecución
presupuestaria de los ejercicios 2005 al 2007 y las
contrataciones de mayor significación económica correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006 en el ámbito
de la Universidad Nacional General Sarmiento; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional General
Sarmiento, solicitando informe sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación con motivo del
examen realizado en el ámbito de esa universidad con
el objeto de evaluar la ejecución presupuestaria de los
ejercicios 2005, 2006 y 2007 y las contrataciones de
mayor significación económica correspondientes a los
ejercicios 2005 y 2006.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Universidad Nacional de General Sarmiento y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a realizar un examen en el ámbito de la Universidad
Nacional de General Sarmiento con el objeto de evaluar
la ejecución presupuestaria de los ejercicios 2005, 2006
y 2007 y las contrataciones de mayor significación económica correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006.
La tarea realizada arrojó los comentarios y observaciones que a continuación se detallan:
Con respecto a ejecución presupuestaria, la AGN
señaló:
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– Incumplimiento de normativa sobre incorporación
y distribución de créditos presupuestarios.
– Falta de confiabilidad de la información de los
saldos de crédito al 31-12-05 y al 31-12-06 registrada
en el sistema contable SIU-Comechingones (Sipefco).
– El ente no ha efectuado un análisis de la ejecución
y de los desvíos de las metas físicas de los ejercicios
2005, 2006 y 2007.
Con respecto a compras y contrataciones, la AGN
señaló:
– Ausencia de manuales de procedimientos aprobados por autoridad competente para las adquisiciones
de bienes y/o servicios.
– No existen métodos razonables establecidos para
la determinación de la necesidad y oportunidad de las
compras, lo cual no permite optimizar los niveles de
existencia. No se confeccionó un plan anual de compras, los gastos se efectuaron conforme a las disponibilidades de fondos.
– La AGN verifica en el sistema contable SIU Comechingones “Sipefco” el registro de garantías de
oferta de antigua data.
– La universidad cuenta con un pequeño depósito
para insumos de baño, artículos de librería, ferretería,
sanitarios, eléctricos, papelería, toner y cartuchos de
impresora. Dicho sector no se encuentra previsto en la
estructura organizativa de la UNGS.
– No existe registro ni constancias documentales de
entradas, salidas y existencia de los bienes en depósito
y/o almacenes.
– No se encuentran designados los responsables de
la recepción definitiva de los bienes, incumpliendo las
disposiciones del artículo 91 del decreto 436/00.
– Falta de una adecuada segregación de funciones,
atento a que el departamento de compras concentra las
funciones de compras y recepción, lo que constituye
una falla de control interno.
– Deficiencias de control y desvíos en el cumplimiento del reglamento para la adquisición, enajenación
y contratación de bienes y servicios del Estado nacional
aprobado por decreto 436/00 y sus normas modificatorias y ampliatorias.
Atento a ello, la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
Con respecto a la ejecución presupuestaria:
Aprobar oportunamente por el Consejo Superior
de la Universidad las incorporaciones, distribuciones
y modificaciones y/o reajustes de los créditos presupuestarios del ejercicio vigente, de todas las fuentes de
financiamiento con que opera la universidad.
Efectuar la incorporación y distribución administrativa de los créditos, modificaciones y/o reajustes
con el nivel de desagregación (finalidad y función,
categoría programática, fuente de financiamiento, tipo
de moneda y por objeto del gasto) establecido en la
resolución 1.397/95 MCyE, y respetando los montos
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de las asignaciones presupuestarias (a nivel de finalidad
y función) dispuestas por la ley de presupuesto general
de la administración pública nacional así como en todo
acto administrativo que disponga reajustes y/o modificaciones presupuestarias.
Controlar y conciliar los datos que surgen del sistema contable Sipefco con los volcados en los estados,
cuadros y anexos de cierre de ejercicio. Asimismo, se
deberán registrar en tiempo y forma los movimientos
imputando las erogaciones al ejercicio al cual pertenecen, permitiendo que el sistema contable brinde
información oportuna y confiable.
Adecuar el criterio de cálculo de la fuente de financiamiento 16 Economía de Ejercicios Anteriores, a las
disposiciones de la normativa aplicable.
Incorporar al presupuesto la sumatoria de las economías del ejercicio anterior, de todas las fuentes
financieras con que opera la universidad.
En la medida en que las circunstancias lo posibiliten se deberán ejecutar los créditos fijados en el
presupuesto.
Arbitrar los mecanismos necesarios para que toda
modificación o compensación de créditos que se registre en el sistema de información contable cuente
con acto administrativo de autorización dictado por
autoridad competente.
Establecer y/o ratificar mediante resoluciones del
Consejo Superior, la toma de decisiones en materia
presupuestaria.
Analizar la gestión de la ejecución física de metas.
Determinar los desvíos entre la programación y ejecución de metas físicas y sus causas.
Con respecto a compras y contrataciones:
Circuito administrativo compras y contrataciones:
Elaborar manuales y normas de procedimientos
aprobados por autoridad competente que indiquen
las actividades y las secuencias de cada operación,
teniendo en cuenta que la indisponibilidad de información sistematizada, suficiente y oportuna, condiciona
la capacidad decisoria de los niveles de conducción,
incrementando el riesgo en las operaciones.
Dictar –por autoridad competente– un reglamento
interno que establezca el plazo máximo de intervención
de cada uno de los sectores involucrados en la gestión
de contrataciones.
Implementar un sistema informático que permita a
la División Compras efectuar el control integral de la
gestión de contrataciones.
Crear formalmente un área de Depósito y/o Almacenes, responsable de la recepción provisoria y custodia
de los elementos y/o bienes adquiridos. Dicho sector
deberá contar con acceso restringido y establecer controles que permitan asegurar la integridad de los bienes
en inventario, así como deberá implementar un sistema
que brinde información que permita determinar el stock
crítico y la necesidad y oportunidad de las compras.
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Habilitar registros y confeccionar comprobantes
internos de entradas y salidas de elementos al Depósito/
Almacenes debidamente prenumerados y autorizados.
Designar los responsables de la Recepción Definitiva
de los Bienes en cumplimiento de las disposiciones
del artículo 91 del decreto 436/00. A los fines de un
adecuado sistema de control interno se deberá regular
con normas internas debidamente aprobadas por autoridad competente el funcionamiento de la recepción
definitiva, debiendo dichas funciones estar segregadas
de las del Departamento de Compras.
En las actuaciones deberá quedar constancia de los
controles efectuados por: a) los responsables de la recepción provisoria: teniendo en cuenta que la recepción
de los bienes en los lugares establecidos en el contrato
tienen el carácter de provisional, los jefes de depósito
u otro que haga sus veces deben certificar la recepción
provisoria limitando su responsabilidad únicamente
al contralor físico de los elementos, es decir peso,
volumen, medida y cantidad, los remitos o recibos que
se firmen quedan sujetos a los requisitos establecidos
por la reglamentación para la recepción definitiva; y b)
los responsables de la recepción definitiva: que avalen
que los elementos recibidos respondan en cantidad y
calidad a las especificaciones de la orden de compra.
Asimismo, se deberá evitar que aspectos fundamentales del proceso de recepción (provisional y definitiva)
queden concentrados en una misma persona o sector, a
los fines de reducir el riesgo de errores, o actos ilícitos,
y aumentar la probabilidad que, de producirse, sean
detectados.
Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior,
el funcionario responsable de prestar la conformidad
de recepción definitiva, al momento de efectuar la recepción de los elementos y/o servicios, deberá enviar
copia de las correspondientes actas a los siguientes
sectores: a) Liquidaciones: para que previo cotejo de
toda la documentación en su poder (orden de compra,
remito y factura) proceda a confeccionar la liquidación
y registración correspondiente y se encuentre en condiciones de determinar en todo momento los informes
de recepción no procesados; b) Patrimonio: cuando se
trate de la recepción de bienes de inventario, para que
éste realice la registración e identificación de dichos
bienes; y c) Compras: para posibilitar el seguimiento de
la ejecución de las órdenes de compra y la evaluación
del grado de cumplimiento de los proveedores.
Dictar por autoridad competente la normativa o
instructivo para la confección del plan de compras. Asimismo, se deberá confeccionar y aprobar por autoridad
competente planes de compra anuales, analizando los
desvíos y las causas que los ocasionaron. Ello, redundaría en una gestión de compras más eficaz, eficiente
y económica.
Constituir formalmente por acto administrativo la
comisión evaluadora la que deberá intervenir en todos
los procedimientos de contratación.
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Depurar del sistema Sipefco garantías de oferta que
por su antigüedad deben ser devueltas a los oferentes.
De encontrarse en poder de la Tesorería los valores en
garantía a los que se hace mención en la observación se
deberá proceder a la devolución en tiempo y forma conforme lo establece la normativa vigente en la materia.
En las contrataciones de bienes y servicios de carácter informático se deberá remitir el pliego de bases y
condiciones particulares a la Sindicatura General de la
Nación y a la Dirección Nacional de Estandarización y
Asistencia Técnica dependiente de la Gestión Pública
en cumplimiento a las disposiciones de la resolución
157/95 y los decretos 541/95, 856/98, 20/99 y sus
modificatorias, respectivamente.
Con respecto al Análisis de la AGN con referencia a
la muestra de expedientes de tramitación de compras:
Implementar mecanismos sistemáticos para estimar
adecuada y oportunamente el costo de las compras e
incluir en los distintos procedimientos de contratación
los antecedentes tenidos en cuenta para establecer los
costos estimados de cada uno de ellos.
Las especificaciones técnicas deberán consignar
además de las características y especies de la prestación, el número de catálogo que genera el Sistema de
Identificación de Bienes y Servicios de Utilización
Común creado por la decisión administrativa 344/97.
Agregar a las actuaciones de pago los recibos oficiales emitidos por los proveedores y las constancias
de las retenciones impositivas. Asimismo, en las
liquidaciones deberá constar la firma y aclaración del
beneficiario por el retiro del cheque.
Dejar constancia en las actuaciones del cumplimiento por parte de las adjudicatarias del pago de seguros,
cargas sociales, ART y demás beneficios sociales a
favor del personal a su cargo, tal como lo establecen
los pliegos de bases y condiciones.
Aclarar en todos los escritos obrantes en la actuación
el cargo de los funcionarios intervinientes.
La Comisión Evaluadora deberá efectuar un estricto
control de la documentación que deben presentar los
oferentes según las cláusulas del pliego de bases y
condiciones, dejando constancia en la actuación de las
verificaciones efectuadas.
Cumplimentar en todos sus aspectos el régimen general de contrataciones vigente para la administración
pública nacional y evitar la falta de correspondencia
entre las cláusulas de los documentos del contrato
(Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de
Cláusulas Particulares, Especificaciones Técnicas,
Contrato, etcétera).
Cumplimentar las etapas del gasto conforme a los
criterios que sobre el particular establecen las resoluciones 1.397/95 MCyE, 358/92 SH y 11/93 SH,
dejando constancia en las actuaciones.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
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– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional General
Sarmiento, solicitando informe sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación con motivo del
examen realizado en el ámbito de esa universidad con
el objeto de evaluar la ejecución presupuestaria de los
ejercicios 2005, 2006 y 2007 y las contrataciones de
mayor significación económica correspondientes a los
ejercicios 2005 y 2006.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Universidad Nacional de General Sarmiento y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
165
(Orden del Día Nº 464)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-474/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre un informe de auditoría referido
a evaluar la gestión de la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra
el Narcotráfico (Sedronar), en cuanto al grado de alcance de sus objetivos; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones y consideraciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación con motivo del
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informe referido a la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó el
examen en el ámbito de la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) con el objeto de evaluar
el alcance de sus objetivos.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
Plan Nacional contra las Drogas 2005-2007
1. Aspectos relativos a su elaboración
a) El plan no identifica en los ámbitos de reducción de la demanda y de la oferta de drogas, así como
tampoco en lo relativo a cooperación internacional, a
los órganos y las funciones de las distintas instancias
implicadas en su ejecución.
b) La falta de definición de resultados esperados
en la aplicación de las estrategias del plan impiden
realizar evaluaciones sobre el grado de alcance de
dichos objetivos.
2. Aspectos relativos a su ejecución y evaluación
a) La heterogeneidad en la conformación de las
oficinas de drogas provinciales y de sus respectivos representantes ante el Consejo Federal para la Prevención
y Asistencia de las Adicciones y Control del Narcotráfico (Cofedro) torna dificultoso el accionar en conjunto
de los niveles nacionales, provinciales y municipales,
sumado al hecho que aproximadamente el 50 % de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no
cuentan con planes provinciales de drogas y observatorio provincial de drogas. Es fundamental contar
con una ley de orden público de aprobación del plan
nacional a fin de que las provincias queden obligadas
a coordinar las acciones tanto de investigación como
de prevención y asistencia con Sedronar y los niveles
centrales del gobierno nacional;
b) Si bien existen distintas comisiones y comités integradas por la Sedronar y otros organismos nacionales
para la coordinación de distintas áreas específicas, no se
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ha constituido un ámbito formal a nivel interministerial
para articular el desarrollo de las estrategias y acciones
previstas en el plan;
c) Conforme a la información suministrada por
la Subsecretaría Técnica de Planeamiento y Control
del Narcotráfico, no existe una actuación coordinada
entre la Sedronar y el Ministerio del Interior para el
cumplimiento de las estrategias y acciones del plan en
el ámbito de la reducción de oferta de drogas (lucha
contra el narcotráfico);
d) No se han realizado las evaluaciones parciales
correspondientes a los años 2005 y 2006 del plan que
podrían haber dado lugar a modificaciones y actualizaciones de las estrategias y acciones planteadas
inicialmente.
Organización y estructura
No se encontraba formalmente aprobada la apertura
de niveles inferiores de la estructura organizativa vigente en el período auditado lo que ha impedido que
haya una distribución formal de funciones y responsabilidades.
Plan estratégico institucional
La Sedronar no cuenta con un plan estratégico institucional en el que se distingan, a nivel general y por
área sustantiva –entre otros conceptos– las fortalezas,
debilidades, políticas a seguir, así como también las
metas institucionales y estrategias a alcanzar en el
mediano y largo plazo.
Política presupuestaria
1. El crédito presupuestario asignado a la Sedronar
al cierre de los ejercicios 2005 y 2006 y al 31/03/07,
representa el 51,36 %, 111,88 % y 76,12 %, respectivamente, del monto solicitado por el organismo para
los ejercicios comprendidos en el período 20052007.
No resulta posible vincular acabadamente los recursos asignados en los presupuestos acordados, con las
acciones que debe desarrollar la Sedronar en el marco
del Plan Nacional contra las Drogas 2005-2007. Durante los ejercicios 2005 y 2006 la Sedronar elaboró
y tramitó un anteproyecto de ley en donde previó una
financiación que consideró como la adecuada a los
efectos del desarrollo y ejecución de Plan Nacional
contra las Drogas 2005-2007, fijando un aporte del
Tesoro nacional de una unidad monetaria por cada habitante de la República Argentina según la estimación
anual que realiza el INDEC y que debería constituir
el presupuesto de la Sedronar. El cálculo de recursos
realizado a dicho efecto ascendía a $ 37.250.000,00.
Los presupuestos acordados para los ejercicios 20052007 resultan inferiores en promedio en un 50,42 %
al cálculo de recursos realizado por la Sedronar en el
citado anteproyecto de ley.
2. La meta física definida para la actividad de
prevención y capacitación del respectivo programa
presupuestario correspondiente a los ejercicios 2005 y
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2007, no expresa los objetivos establecidos que debe
desarrollar la Sedronar en el marco del citado programa, situación que torna dificultosa su correlación con
los recursos financieros asignados. En el ejercicio 2006
no se definieron metas para la mencionada actividad.
De la información suministrada sobre el análisis de los
desvíos habidos entre las metas físicas programadas y
ejecutadas en materia de prevención y capacitación,
surge que para el ejercicio 2005, no se informó cuál ha
sido la causa del desvío y, respecto del primer trimestre
del ejercicio 2007, el desvío se justifica “en el período
de receso vacacional en las área educativas” lo que por
resultar previsible, aparece como no atendible.
3. La composición del crédito y su ejecución no se
encuentra debidamente desagregado a nivel de actividad presupuestaria, dado que concentra en la actividad
de coordinación y supervisión la totalidad del crédito
correspondiente al inciso 1, Gastos en personal, situación que dificulta conocer concretamente la magnitud
del gasto que realiza la Sedronar en las actividades
sustantivas de prevención, asistencia y lucha contra
el narcotráfico.
4. No existen sistemas de imputación de gastos por
centro de costos, lo que no permite obtener en forma
apropiada la cantidad de insumos afectados a una determinada actividad.
5. La meta relativa al control de empresas importadoras/exportadoras de precursores químicos que
ejecuta el RENPRE (unidad de medida: certificados
expedidos) y cuya ejecución le es informada a la Oficina Nacional de Presupuesto, no encuentra su correlato
en los respectivos créditos presupuestarios, debido a
que la actividad del RENPRE es financiada a través
del Fondo de Cooperación Técnica y Financiera - Ley
25.363, conforme al convenio suscrito entre la Sedronar y Asociación de Industriales y Comerciantes de
Artículos de Caza (AICACyP).
Observatorio Argentino de Drogas: análisis de tendencias sobre el consumo de sustancias psicoactivas
Los estudios a nivel nacional efectuados en hogares
(población de 12 a 65 años) de 1999, 2004 y 2006 no
son comparables dado que difieren en su metodología
y formulación, situación que impide realizar análisis
de tendencias sobre la prevalencia, incidencia y consumo de drogas en el país. Conforme a lo informado,
se ha previsto medir tendencia recién hacia el año
2008 respecto del relevamiento realizado en el 2006.
Actualmente, la falta de tendencias sobre el consumo
de drogas en hogares, dificulta el análisis de impacto
que sobre la población general (12 a 65 años) tienen
las actividades desarrolladas en la Argentina a fin de
reducir la demanda de drogas.
Prevención
1. Planificación: los programas a desarrollarse en
el marco del Plan Nacional contra las Drogas son
planificados por la Subsecretaría de Planificación,
Prevención y Asistencia, en función a la solicitud de
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los referentes provinciales que integran el Cofedro.
Asimismo, la AGN observó que a los fines de diseñar,
ejecutar y supervisar programas y planes de prevención
de carácter nacional, dicha subsecretaría no posee una
base de datos que contenga por jurisdicción (provincial
y municipal) la siguiente información: a) programas
de prevención implementados en cada jurisdicción; b)
cobertura de los programas; c) cantidad de personas
que comprenden la población objetivo; d) período en
que se desarrolló la actividad; y e) evaluación de su
impacto. La carencia de datos sobre los programas que
aplican las jurisdicciones (provinciales y municipales)
dificulta realizar análisis de impacto a nivel nacional y
establecer responsabilidades, dificulta analizar el logro
de resultados de la actividad de prevención desarrollada por la Sedronar a nivel nacional y la información
relativa a la Argentina que suministra la Sedronar al
mecanismo de evaluación multilateral de la CICAD/
OEA, está referida solamente a los programas de prevención que tiene a cargo la Sedronar y no del país en
su conjunto.
2. Cobertura de los programas: los programas de prevención desarrollados por la Sedronar, durante los años
2005 y 2006, cuentan con un escaso nivel de cobertura
en el orden nacional. No se han diseñado programas preventivos sobre el uso indebido de drogas, dirigidos a las
siguientes poblaciones objetivos: i) problemática de los
niños y las niñas en situación de calle; ii) nivel educativo
secundario (edades 15 a 17 años); iii) nivel educativo
terciario o universitario; iv) comunidades pertenecientes
a zonas de frontera; y, v) población aborigen. Respecto
del nivel educativo secundario, de la Segunda Encuesta
Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2005 sobre
el consumo de sustancias psicoactivas de la población
escolarizada entre 13 y 17 años de todo el país, surge
que un 70,1 % de los alumnos, no recibieron (43,2 %) o
recibieron una sola vez (26,9 %), cursos de prevención
del consumo de drogas.
Asimismo, la AGN observa los siguientes aspectos:
a) Insuficiencia de campañas de prevención de uso
indebido de drogas desarrolladas en los medios de
comunicación para la población en general.
b) No se han propiciado acciones conjuntas con los
organismos educativos provinciales y nacionales, el
Poder Judicial y las comisiones nacionales de drogas,
para la difusión e implementación de los centros de
medida de seguridad educativa a nivel nacional de
acuerdo al artículo 21 de la ley 23.737.
c) La AGN no pudo verificar la elaboración de
planes y programas que posibiliten la aplicación de la
medida de seguridad educativa en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 13 del decreto 623/96.
Asistencia
1. Falta de actualización del Registro Nacional de
Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales
que prestan servicios en materia de droga dependencia.
Teniendo en cuenta que el registro es de carácter obli-
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gatorio, la AGN observa que: a) no se encuentra ningún
organismo gubernamental registrado; y b) el registro
de los organismos no gubernamentales es parcial, dado
que no está conformado por la totalidad de instituciones
que prestan servicios en el área de droga dependencia
a nivel nacional.
Conforme la información suministrada por el área de
asistencia, la Sedronar no está facultada para cerrar, ni
aplicar sanción alguna a los centros no inscritos; ya que
esta función pertenece al Ministerio de Salud de la Nación y/ o a los ministerios de salud de las respectivas provincias. La AGN informó también que la problemática
existente respecto de las instituciones no registradas, es
que no hay forma de conocer la situación jurídico-legal
de las mismas y que se está trabajando sobre un proyecto
de ley, que prevé sanciones para las instituciones no registradas. El Registro Nacional de Instituciones, dependiente de la Dirección Nacional de Asistencia, dispone
de dos listados: el Registro Nacional de Organismos
Gubernamentales y Organismos No Gubernamentales
y el Listado de Organismos No Gubernamentales Prestadores del Programa de Subsidios de la Sedronar. De la
información suministrada al 31/03/07 por la Dirección
Nacional de Asistencia, surge que:
a) Listado de Organismos Gubernamentales y Organismos No Gubernamentales (total país):
– Cantidad de organismos gubernamentales registrados: ninguno.
– Cantidad de organismos no gubernamentales
registrados: 155.
– Existen instituciones y organismos que no están
registrados.
– De acuerdo a la resolución conjunta 361/97 y
153/97 del Ministerio de Salud y Sedronar es obligatoria la registración de las instituciones;
b) Cantidad de organismos incorporados al Listado
de Organismos No Gubernamentales Prestadores del
Programa de Subsidios de Sedronar: 82. La totalidad
de las instituciones registradas en este el punto a su vez
se encuentran incluidas en el listado señalado en a).
2. La AGN verificó, respecto del período auditado,
que no se cuenta con la totalidad de los datos a nivel
país, sobre los siguientes aspectos: i) Demandas de tratamiento; ii) programas de tratamientos disponibles; iii)
tratamientos realizados y iv) lista de espera de personas
que demandan tratamientos.
La información que posee el área de asistencia se
refiere principalmente a los programas de asistencia por
ella desarrollados y los datos provenientes de su Centro
de Consultas y Orientación (Cedecor), no contando
–salvo excepciones– con información de las distintas
jurisdicciones y de otros organismos nacionales.
Lucha contra el narcotráfico
1. Control de desvíos a canales ilícitos de sustancias
o productos químicos autorizados: Los principales obstáculos que se presentan en la ejecución del mecanismo
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interno para el control eficiente del desvío de químicos,
son los siguientes:
a) Inexistencia de un sistema que permita integrar,
en una misma base de datos, las tareas que realiza el
Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE). El alcance del control que practica el RENPRE
sobre los informes trimestrales presentados por las
empresas inscritas en el registro, resulta insuficiente
debido a que es realizado solamente por dos personas
que tienen a su cargo un universo sujeto a control
conformado por más de 6.000 empresas. A su vez, los
controles se realizan en base a la experiencia de análisis e investigación de las personas que los efectúan,
careciendo de lineamientos formales que objetivicen
su realización. No obstante ello, la Sedronar ha puesto
de manifiesto que el RENPRE desarrolló sobre fines
del año 2007 una nueva base de datos PQ basada en la
integración de los distintos sectores con incumbencia
en el control de sustancias químicas, sustentada sobre
tres pilares fundamentales:
– El seguimiento de los trámites que realizan las
empresas, por el cual se pueden verificar en qué sector
y estado se encuentran, los tiempos de ejecución de
cada etapa operativa y sus responsables.
– La consulta de los datos registrados de las empresas y de los trámites realizados, pudiéndose acceder a
los mismos a través de diversas opciones, que permiten
–ya sea en forma individual o agrupada– obtener toda
la información pertinente de acuerdo a cada necesidad.
– La estadística y cuadros comparativos sobre los
inscriptos, las tramitaciones, el movimiento de sustancias y sus volúmenes. El diseño de la nueva base
se proyectó en la posibilidad de integrar los distintos
sectores como módulos.
b) Falta de registración durante el período auditado
de los movimientos informados por las empresas, cuya
presentación trimestral se formaliza en papel, adjuntando una planilla, con las sustancias químicas controladas. No se cargan, en consecuencia, en una base de
datos, los informes trimestrales de sustancias químicas
operadas, correspondientes a las listas I y II del decreto
1.095/96, modificado por el decreto 1.161/00. Este
procedimiento no permite su entrecruzamiento con
otros datos de las empresas que son llevados por los
servidores que conforman la infraestructura de la red
del RENPRE. En el informe sobre la Gestión de Precursores y Productos Químicos (diciembre/06) emitido
por la auditoría interna de la Sedronar, se recomendó
“culminar con el proceso de informatización de las
presentaciones efectuadas por las empresas”, atento
que continuaba verificándose la falta de registración
de dos movimientos informados por las empresas
relativos a las sustancias químicas correspondientes a
las listas I y II. De la información suministrada surge
que a partir del 19/06/07 los inscritos ante el Registro
Nacional de Precursores Químicos, pueden optar por
una nueva metodología, al poder presentar los informes trimestrales vía web, mediante el programa de
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Aplicación Digital de Informes Trimestrales (ADIT).
Asimismo, la Sedronar ha informado el 11/08/08 que
ha adoptado tres medidas esenciales para acotar la
falta de registración del movimiento de sustancias:
la implementación definitiva de la aplicación ADIT;
la creación del área de Seguimiento de Empresas y la
incorporación –a través de la resolución conjunta Inv.
C.4 - Sedronar 313/07– de 16 nuevas delegaciones en
el interior del país.
c) Las inspecciones dispuestas en el artículo 12,
inciso n), de la ley 26.045 se hallan sujetas a la disponibilidad de recursos provenientes del Fondo de Cooperación Técnica y Financiera - Ley 25.363, conforme
al convenio suscrito entre la Sedronar y AICACyP.
El presupuesto de la Sedronar no contiene partidas
destinada a financiar la mencionada actividad. De la
información suministrada por la Subsecretaría Técnica
de Planeamiento y Control del Narcotráfico, surge que:
1. El Grupo Control de Desvíos encargado de las
tareas relativas a la fiscalización y control de sustancias
químicas controladas en el ámbito de la Sedronar está
conformado solamente por cuatro personas que deben
realizar las inspecciones en todo el territorio del país.
2. Ninguno de los miembros del grupo de control
forma parte de la planta permanente ni transitoria de
la Sedronar.
3. La Subsecretaría Técnica de Planeamiento y
Control del Narcotráfico estima que, para cumplir
acabadamente con las acciones encomendadas en
materia de control de desvío de precursores químicos,
resultaría deseable que el personal afectado forme parte
de la planta permanente o transitoria de la Sedronar,
debiendo incrementarse el número de funcionarios y
empleados, incluyendo –entre otros– a abogados con
formación y experiencia profesional.
4. Las inspecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Gran Buenos Aires superan ampliamente en número a las del interior del país. Por la dificultad para la erogación en gastos de viáticos y pasajes durante los primeros
cinco meses del año 2007 no se realizaron inspecciones en
el interior del país pese a que así se había proyectado en el
plan federal de inspecciones correspondiente.
d) La falta de reglamentación de la ley 26.045 (B.O.
7/7/05) por parte del Poder Ejecutivo nacional –que
debió dictarse a los sesenta días de publicación de dicha
ley– trae las siguientes consecuencias:
– Impide aplicar las multas establecidas en el artículo
14, inciso c), en el que se prevé “multa de diez mil
pesos a un millón de pesos” para los casos de incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas
en la ley o en sus reglamentaciones.
– No permite contar con la regulación de los procedimientos en materia de interdicción y decomiso de
sustancias químicas controladas.
2. La Sedronar no cuenta con información estadística centralizada y completa sobre los procedimientos
por infracción a la ley de estupefacientes. A partir del
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segundo trimestre de 2006, la base de datos de la Sedronar dispone únicamente de información proveniente
de las fuerzas policiales provinciales y de la Aduana.
3. A partir del año 2006, no participan en el Plan Nacional de Capacitación, relativo al control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, las fuerzas de seguridad
nacionales. Esta circunstancia, según lo informado por el
área responsable, afectó también el normal desarrollo de
las reuniones nacionales y regionales del Cofedro, en las
que no participan representantes de dichas fuerzas o se
envía a delegados sin autorización para intervenir en los
debates y firmar los documentos finales de dichas reuniones. Por resolución 421/06 del Ministerio del Interior
de la Nación, se resolvió que “los contenidos de los programas de capacitación, entrenamiento y cursos llevados
a cabo en el territorio nacional por agentes de la Policía
Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria,
deberán ser autorizados por el Ministerio del Interior por
acto administrativo fundado”. Dicha disposición establece además que “los jefes de la Policía Federal Argentina,
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y el
interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no
podrán suscribir convenios o adendas con los organismos nacionales, provinciales y/o municipales, universidades, fundaciones, asociaciones civiles y semejantes,
sin dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior y previa conformidad”
del ministro del Interior. En función de lo establecido en
la resolución descrita, el titular de la Sedronar remitió
una nota del 16/04/06 al Ministerio del Interior en la que
se informó sobre los objetivos, duración, cronograma y
programas de los cursos y se solicitó que se determinara la cantidad de vacantes necesarias para oficiales y
suboficiales de las fuerzas de seguridad para cada una
de las sedes en las que se realizarían los cursos del Plan
Nacional de Capacitación de los Recursos Humanos para
la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y sus Delitos
Conexos correspondiente al período 2006-2007. Dicha
nota, de acuerdo a lo informado, no ha sido respondida.
Conforme lo informado por la Subsecretaría Técnica de
Planeamiento y Control del Narcotráfico, a los fines de
garantizar el normal desarrollo del citado Plan Nacional
de Capacitación, en el segundo trimestre del año 2006 se
tramitó y firmó un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional, teniendo como principales destinatarios
a los integrantes de las policías provinciales, servicios
penitenciarios federal y provinciales y de la Dirección
General de Aduanas, quedando abierta la posibilidad que
las fuerzas nacionales también continúen recibiendo la
capacitación y actualización normalmente como hasta el
año 2005. Las dificultades expuestas fueron informadas
por la Sedronar a la Jefatura de Gabinete de Ministros
con motivo de brindar respuesta a las comunicaciones
DC-243/06 (S.-1.961/6) y DC-75/07 (S.-1.326/07) de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
4. De la base de datos que conforma el inventario
suministrado por la Comisión Mixta de Registro,
Administración y Disposición - Ley 23.737 (Bienes
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muebles registrables al 20/02/07), la AGN observa
la existencia de más de 200 vehículos en donde no se
especifica su situación, así como tampoco, en varios de
ellos, su estado de conservación. Sobre el particular,
la citada comisión informó que recibe mediante oficio
emitido por los tribunales jurisdiccionales intervinientes,
comunicación sobre los vehículos decomisados y con
sentencia firme en las causas que por ante estos últimos
tramitaron, sin especificar el estado de conservación de
los mismos. En su mayoría, se trata de vehículos que por
su estado, antigüedad y que en muchos casos se encuentran apilados en los respectivos depósitos judiciales, no
pueden ser asignados a ninguna fuerza de seguridad o
centro de prevención de adicciones. Efectuar su traslado
a Buenos Aires resultaría más costoso que el valor de los
vehículos, es por ello que actualmente por intermedio
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se está
auspiciando un remate en cada depósito judicial donde
se encuentran ubicados los mismos.
En su descargo el titular de la Sedronar efectúa diversas aclaraciones que tienden a justificar su accionar con
relación a las observaciones efectuadas en los puntos
“Plan Nacional contra las Drogas 2005-2007” 1. a) y
2. a) y d); “Prevención, cobertura de los programas” y
“Lucha contra el narcotráfico”, punto 4. Por otra parte, el
organismo indica en su descargo haber tomado acciones
con relación a las observaciones “Organización y estructura”; “Política presupuestaria” 3., 4. y 5.; “Asistencia”
1. y 2. y “Lucha contra el narcotráfico” 1. a) y b) cuya
implementación y suficiencia deberían ser meritadas
en una futura auditoría de seguimiento. Finalmente, la
AGN señala que para la elaboración del informe tuvo
en consideración el descargo producido por la Sedronar
en aquellos casos que consideró pertinente.
Teniendo en consideración los comentarios y observaciones explicitadas, la AGN realiza las siguientes
recomendaciones:
– Elaborar la estrategia o plan nacional sobre drogas
para ser desarrollado en el país en los próximos años
teniendo en cuenta las siguientes premisas: a) debe ser
global para poder enfrentar el problema de las drogas a
nivel nacional. En su formulación, deben participar los
distintos organismos nacionales y gobiernos provinciales cumplimentando lo establecido en los artículos 3º
y 5° del decreto 623/96; b) debe definir los resultados
esperados en la aplicación de las estrategias del plan
que cuantifiquen y temporalicen la consecución de los
objetivos previstos en el mismo, de manera de permitir realizar evaluaciones sobre el grado de alcance de
dichos objetivos; c) debe actualizarse anualmente conforme a las evaluaciones practicadas; d) debe describir
el sistema utilizado para su evaluación y la oportunidad
en que se van a llevar a cabo las mismas; e) debe tener
carácter plurianual; y f) debe adoptar los principios y
postulados programáticos contenidos en el documento
“Estrategias antidrogas en el hemisferio” aprobado por
la Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD/OEA), en el año 1996, así como
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también debe contemplar los compromisos asumidos
en los distintos convenios internacionales.
– En el marco del acuerdo interestadual con las provincias constituido por el Cofedro deberá propiciarse en
dicho ámbito, la aplicación de las siguientes medidas:
a) las diferentes provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberían estar representadas en el Cofedro por la máxima autoridad del área responsable de la
problemática de la droga en la respectiva jurisdicción; b)
cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberían elaborar un plan provincial sobre drogas que le
permita bajar a terreno en el orden provincial y municipal que la integra, lo previsto en la Estrategia Nacional
sobre las Drogas; c) cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberían contar con un observatorio
provincial de drogas que trabaje en coordinación con el
Observatorio Argentino de Drogas; d) debe establecerse
una red de información permanente conformada por la
totalidad de las jurisdicciones intervinientes comprometidas en la ejecución de la estrategia o plan nacional, a fin
de que la Sedronar cuente –entre otra– con la siguiente
información a nivel nacional: i) información sobre los
planes de prevención y capacitación desarrollados en
cada jurisdicción, porcentaje de cobertura y análisis de
su impacto; ii) información y documentación necesaria
a los fines de la actualización del Registro Nacional de
Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales
que prestan servicios en el Area de Drogodependencia;
datos sobre demandas de tratamiento, programas de
tratamientos disponibles, etcétera.
– Propiciar la constitución de un ámbito formal a nivel
interministerial para que preste su colaboración a la Sedronar en la elaboración de la estrategia nacional sobre
drogas y permita articular el desarrollo de las políticas
y acciones previstas en la misma, así como también la
realización de evaluaciones conjuntas sobre su marcha.
– Arbitrar los cursos de acción que resulten pertinentes ante las instancias correspondientes, a fin de
lograr que cesen los incumplimientos señalados en el
punto 4.1.2. c).
– Determinar, en función del nuevo plan o estrategia
nacional que se elabore, el crédito presupuestario que
requiere la Sedronar para cumplimentar los objetivos y
actividades que se encuentren a su cargo. Asimismo, se
deberá regularizar la situación respecto de la carencia
de presupuesto y/o de recursos humanos en áreas sustantivas a fin de lograr que las mismas cumplimenten lo
siguiente: a) desarrollar en su totalidad las acciones de
prevención y capacitación en el uso indebido de drogas
previstas en el Plan Nacional contra las Drogas; b)
controlar, con un mayor grado de alcance, los informes
trimestrales presentados por los inscriptos en el RENPRE relativos a las sustancias químicas autorizadas; c)
realizar las inspecciones en todo el territorio del país,
previstas en el artículo 12, inciso n), de la ley 26.045.
– Elaborar el plan estratégico institucional basado
en el modelo de gestión por resultados. Asimismo,
el mismo deberá distinguir a nivel general y por área
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sustantiva, entre otros conceptos, las fortalezas, debilidades, políticas a seguir, así como también las metas
institucionales y estrategias a alcanzar en el mediano
y largo plazo.
– La meta física definida para la actividad de
prevención y capacitación del respectivo programa
presupuestario, debe expresar los objetivos que en la
materia debe desarrollar la Sedronar en el marco del
citado programa, a efectos de permitir su correlación
con los recursos financieros asignados. Los desvíos en
las metas deben ser debidamente justificados.
– La composición del crédito y la ejecución debe estar lo suficientemente desagregada a efectos de conocer
el comportamiento del gasto que realiza la Sedronar en
las actividades sustantivas de prevención, asistencia y
lucha contra el narcotráfico.
– La actividad de prevención a cargo de la Subsecretaría de Planificación, Prevención y Asistencia
debe organizarse a partir de un plan que incluya –entre
otros conceptos– las acciones que deben desarrollarse
y los resultados que esperan alcanzarse, en el corto,
mediano y largo plazo, a fin de cumplimentar el objetivo general previsto en el Plan Nacional contra las
Drogas y responder a las necesidades y demandas de la
sociedad, que surgen de los estudios, investigaciones e
indicadores que sobre el consumo de drogas elabora el
Observatorio Argentino de Drogas.
– Ampliar la cobertura de los programas de prevención que se están desarrollando a nivel nacional.
– Implementar programas preventivos sobre el uso
indebido de drogas.
–Incrementar las campañas de prevención del uso
indebido de drogas en los medios de comunicación.
– Relevar a nivel nacional la situación existente en
materia de los planes y programas que posibilitan aplicar
la medida de seguridad educativa establecida en el ley
23.737, cumplimentar lo dispuesto en el artículo 13 del
decreto 623/96 y propiciar acciones conjuntas con los
organismos educativos provinciales y nacionales, el Poder Judicial y las comisiones nacionales de drogas, para
la difusión e implementación de los centros de medida
de seguridad educativa a nivel nacional.
– Insistir ante el Poder Ejecutivo nacional para que
proceda a reglamentar a la brevedad la ley 26.045 a fin
de evitar las situaciones descriptas en el punto 4.8.1. d).
– Actualizar la base de datos que conforma el inventario de la Comisión Mixta de Registro, Administración y
Disposición - Ley 23.737 (Bienes muebles registrables)
de manera que quede asentado el estado de trámite en
que se encuentra cada vehículo y su estado de conservación.
De las tareas realizadas en el ámbito de la Sedronar,
la AGN concluye que en orden a lo establecido en el
decreto 623/96, la Sedronar aprobó por resolución 210
(20/01/05) el Plan Nacional contra las Drogas para el
período 2005-2007, el cual se constituye en el primer
documento que en tal sentido se elabora a nivel nacional
desde que fuera dispuesto por la citada norma legal.
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Respecto de su elaboración, la AGN ha observado que
el plan no identifica a los órganos y las funciones de las
distintas instancias implicadas en su ejecución, así como
también, la falta de definición de resultados esperados
en la aplicación de las estrategias, que cuantifiquen y
temporalicen la consecución de los objetivos previstos
en el mismo. Por otra parte, la heterogeneidad en la
conformación de las oficinas de drogas provinciales
y de sus respectivos representantes ante el Cofedro, la
ausencia en muchas provincias y en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de observatorios locales de drogas y
de planes provinciales de drogas que permitan bajar a
terreno las estrategias del plan nacional, la inexistencia
de un ámbito formal a nivel interministerial para la articulación de estrategias y la falta de una actuación coordinada entre la Sedronar y el Ministerio del Interior, han
tornado dificultoso el accionar en conjunto de los niveles
nacionales, provinciales y municipales para la ejecución
del plan. Asimismo, la AGN ha observado que no se han
realizado las evaluaciones parciales correspondientes a
los años 2005 y 2006 del plan que podrían haber dado
lugar a modificaciones y actualizaciones de las estrategias y acciones planteadas inicialmente. Resulta de
vital importancia, a fin de satisfacer las demandas de
la sociedad sobre la problemática de las drogas, que la
autoridad nacional (Sedronar), cuyos objetivos básicos
comprenden la coordinación, articulación y planificación
de políticas nacionales antidrogas con otras instituciones a nivel nacional, provincial y municipal, se aboque
a elaborar, a la mayor brevedad posible, una nueva
estrategia nacional para los próximos años. El documento que contenga la estrategia o plan nacional debe
reunir los requisitos de ser participativo, clarificador,
globalizador, evaluable y respetuoso con las funciones
y competencias de los organismos nacionales y jurisdicciones provinciales y municipales que deben llevar a la
práctica las acciones necesarias para el cumplimiento de
los objetivos y metas de la estrategia. Durante el período
auditado la AGN ha advertido otros aspectos críticos en
la gestión de la Sedronar: a) ausencia de planificación
estratégica institucional y de planificación estratégica
en las distintas áreas sustantivas; b) insuficiente presupuesto y/o recursos humanos para realizar actividades
y controles esenciales; c) carencia de información vital
para la toma de decisiones que deben suministrar las
distintas jurisdicciones y los organismos nacionales;
d) poca cobertura a nivel nacional de los programas de
prevención sobre el uso indebido de drogas desarrollados
por la Sedronar; e) existencia de grupos poblacionales
para los que no se han diseñado programas preventivos
sobre el uso indebido de drogas; f) falta de tendencias
sobre el consumo de drogas en hogares; g) falta de
actualización del Registro Nacional de Organismos
Gubernamentales y No Gubernamentales que prestan
servicios en materia de drogodependencia; h) falta de
desagregación de los créditos y su ejecución presupuestarios a efectos de conocer la magnitud del gasto de las
actividades sustantivas (prevención, asistencia y lucha
contra el narcotráfico).
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Miguel Á.

Pichetto. – José M. Á. Mayans. – Carlos
D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones y consideraciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación con motivo del
informe referido a la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
166
(Orden del Día Nº 465)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-475/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre el “Seguimiento de observaciones y recomendaciones del informe de auditoría
de gestión: Ministerio de Economía. Programas de
préstamos otorgados por el BID y BIRF, en los que
la administración central es deudor directo o garante
y represtados a las provincias”; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe las medidas adoptadas en atención a los
aspectos pendientes de regularización señalados por
la Auditoría General de la Nación, con motivo de su
examen relativo al “Seguimiento de observaciones y
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recomendaciones del informe de auditoría de gestión:
Ministerio de Economía. Programas de préstamos otorgados por el BID y BIRF, en los que la administración
central es deudor directo o garante y represtados a las
provincias”; en especial en relación a aquellos aspectos
susceptibles de producir recomendaciones en otros
proyectos actualmente vigentes del BIRF o del BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar un examen en el ámbito del Ministerio de
Educación, entre otras dependencias, con el objeto de
verificar el grado de regularización de las deficiencias
que originaran las observaciones y recomendaciones
vertidas en oportunidad de realizar la auditoría identificada como actuación AGN 560/03 y aprobada por
resolución 45/04-AGN.
La AGN informa que, atento que el programa originalmente auditado –BID 845/OC-AR PRISE– se
encuentra concluido, el alcance abarcó los aspectos
observados susceptibles de producir recomendaciones
en otros proyectos actualmente vigentes del BIRF o
del BID.
En este sentido, se consideraron relevantes las observaciones relacionadas con a) formalización de normas
y procedimientos administrativos; b) distribución de
tareas; c) flujo de comunicación y registración de la
información (en particular desembolsos); y d) seguridad de la información.
Los puntos antes mencionados alcanzaron las observaciones y recomendaciones 1 a 8 y 11 del informe bajo
seguimiento. Las observaciones 9 y 10 corresponden
a aspectos de gestión del Programa de Reformas e
Inversiones en Sector de Educación (PRISE), cuya ejecución ha concluido. Las observaciones 12 y 13 están
condicionadas por la disponibilidad de la información.
Los procedimientos practicados fueron:
– Recopilación y análisis del marco jurídico aplicable. Como parte del proceso de auditoría fue necesario
recopilar las normas actualizadas aplicables.
– Análisis de informes de auditoría de otros organismos. La Sindicatura General de la Nación emitió un informe de estado de situación, fechado en noviembre de
2006, cuyo objeto era “Relevar el estado de situación
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al 31 de diciembre de 2005 de la cartera de proyectos
financiados con organismos internacionales de crédito”.
– Entrevistas efectuadas a distintos organismos.
Se llevaron a cabo reuniones con funcionarios de los
ministerios de Educación; Economía y Producción; y
Jefatura de Gabinete de Ministros. Además, el equipo
de auditoría participó de una sesión de demostración
del sistema UEPEX (Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos), a cargo de funcionarios y técnicos del
Ministerio de Economía Producción, específicamente
la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda.
– Muestreo de carpetas de préstamos en el ámbito
de la DADP/ONCP (Dirección de Administración de la
Deuda Pública/ Oficina Nacional de Crédito Público).
Sobre una población de 226 préstamos activos BID/
BIRF identificados en el sistema SIGADE (Sistema de
Gestión y Administración de la Deuda), se seleccionaron aleatoriamente 57 préstamos (25,2 % de la población). De la revisión de estos expedientes surgió que 27
de ellos registraron desembolsos a partir del 1°/1/2004.
Sobre estos últimos se analizó el cumplimiento de las
normas relacionadas con información de solicitud y de
efectivización de desembolsos que dan soporte a las
registraciones en el SIGADE.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 21 de
agosto de 2008 y el 4 de noviembre de 2008.
Informa la AGN que en el año 2003 realizó una
auditoría de gestión sobre el PRISE. Se auditaron:
a) los procedimientos que llevaron a cabo diversas
unidades de la administración central para la negociación y aprobación, ejecución y evaluación ex post de
endeudamientos de esa jurisdicción con organismos
multilaterales, que fueron represtados a provincias
mediante la firma de convenios subsidiarios; b) la
registración de estos préstamos en el sistema de la
deuda pública (SIGADE) y en la contabilidad pública
y presupuestaria (Sistema Integrado de Información
Financiera - SIDIF); c) la gestión del PRISE.
El PRISE se desarrolló con un préstamo de u$s 600
millones financiado en partes iguales por el BID (por
medio del préstamo 845/OC-AR) y contrapartida local (aporte de la Nación a las provincias en virtud del
Pacto Federal Educativo). El ejecutor fue el Ministerio
de Cultura y Educación y las subejecutoras fueron las
provincias argentinas y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que voluntariamente adhirieron
al programa.
A partir del examen realizado, se formularon una
serie de observaciones y recomendaciones, algunas
de carácter general y otras específicas en relación al
PRISE propiamente dicho.
Como ya se señalara, el seguimiento en análisis tiene
como antecedente la auditoría de gestión mencionada,
cuya conclusión operó a fines de 2003. Por esta razón
es que se han focalizado los aspectos de aplicación
general –lo que comprende las observaciones 1 a 8 y
11– cuya persistencia en el tiempo puede acarrear ob-
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servaciones similares para otros proyectos actualmente
en ejecución.
El examen de las carpetas de préstamos en la ONCP
permitió verificar el grado de cumplimiento de lo
pertinente a los desembolsos, mientras que distintas
entrevistas realizadas en el ámbito del Ministerio de
Educación permitieron establecer el grado de cumplimiento de los restantes procedimientos, para los
proyectos actualmente en ejecución.
Asimismo, se recibieron notas de respuesta con
relación a la superposición de funciones en la óptica
de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) y de
la Dirección Nacional de Proyectos con Organismos
Internacionales de Crédito (DNPOIC). Por otro lado,
en el caso de la JGM, se agrega la referencia a la implementación y seguimiento de la política de seguridad
de la información formulada por la ONTI, lo que está
vinculado con la observación 11 del informe bajo
seguimiento.
Por último, como aspecto complementario y relacionado con tecnología de la información, se participó de
una demostración del sistema UEPEX y se mantuvo
una reunión con el director de la Unidad Informática
de la Secretaría de Hacienda, responsable del desarrollo
y proceso de replicación del sistema.
Un resumen de las conclusiones, resultado de la auditoría realizada y eventuales nuevas recomendaciones,
se presenta a continuación:
– Conclusión general.
Respecto del informe anterior, se comunican avances en lo relacionado con la descripción formalizada
de los circuitos administrativos en los ámbitos de la
JGM y de la DNPOIC. Corresponde señalar que no se
encontraba dentro del alcance de este informe analizar
los mencionados manuales.
Por su parte, la implementación del UEPEX se ha
extendido en forma sustancial para las UEP (Unidades
Ejecutoras del Proyecto) como sistema homogeneizador de registro de transacciones y criterios de clasificación contable aunque no abarca la totalidad de ellas.
En relación con la distribución de tareas entre agencias gubernamentales, las normas que rigen tal materia
no han sufrido modificaciones de fondo. Señala que no
es competencia de AGN establecer los criterios con
que el control de los proyectos debe ejecutarse sino
señalar las circunstancias en que estos controles se
ven duplicados, superpuestos o bien dificultados por
aspectos interinstitucionales.
Por último, las UEP no informan sobre la solicitud
y efectivización de los desembolsos a los destinatarios
previstos por las normas. No hay evidencias de reclamos de la información a ser remitida, si bien se cubre
tal deficiencia con mecanismos alternativos permitidos
por la tecnología actual (consultas vía Internet).
Las observaciones relacionadas con normas y procedimientos internos pueden considerarse subsanadas
una vez verificada la existencia de los manuales que
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las contrapartes de esta auditoría manifiestan tener pero
que no acompañaron en sus respuestas a esta auditoría.
Con respecto a la distribución de tareas, el texto de
la norma no se ha modificado y desde ese punto de
vista persiste la superposición de funciones y corresponde instar a los titulares de área a proponer las modificaciones normativas o establecer las instancias de
articulación institucional que se consideren necesarias
para lograr una clara delimitación de responsabilidades.
Finalmente se verificó el bajo grado de cumplimiento
de la normativa existente en cuanto al flujo de información, particularmente sobre solicitud y efectivización
de desembolsos y modificaciones a aperturas programáticas, por lo que se mantienen las observaciones y
recomendaciones formuladas previamente.
A los fines de ordenar su informe, la AGN señala que
se han agrupado las diferentes observaciones y recomendaciones del informe anterior en cuatro grupos de acuerdo
con los siguientes criterios: a) normas y procedimiento
interno; b) distribución de tareas; c) flujos de información,
atendiendo especialmente a lo relacionado con el respaldo
de registro de transacciones financieras; y d) aspectos
relacionados con seguridad de la información.
a) Normas y procedimiento interno
–Ausencia de un manual de normas y procedimientos formal.
Situación actual:
Sobre este particular la JGM, por medio de la nota
SRP-ADM 07/08, respondió lo siguiente:
“La Dirección Nacional de Programas y Proyectos
con Financiamiento Externo (Dinappfe) fue creada
el 21/8/2003 por decreto 624/03 siendo aprobada
su apertura programática por decreto 206/04, por lo
que a la fecha de realización del informe de AGN,
efectivamente no se hallaba implementado el Manual
Operativo o de Procedimiento, el que fue concluido a
mediados del año 2004.
El “Manual de Procedimientos de la Dinappfe”
consta de: una primera parte introductoria, una segunda
parte relativa a las etapas de gestión y desarrollo de
programas y proyectos con financiamientos externo,
la que se subdivide en: Priorización, Formulación del
proyecto, Evaluación del proyecto, Negociación de
proyecto, Aprobación del contrato de préstamo y Ejecución del proyecto; una tercera parte referida a Gestiones especiales y la cuarta y última parte compuesta
por anexos sobre contenidos, protocolos y perfiles.”
Por su parte, la DNPOIC en su nota 978 del 21 de
octubre de 2008, apuntó lo siguiente:
“Se ha tomado debida cuenta de lo observado, se
recepta la recomendación pertinente y se informa que
se está trabajando en la confección y aprobación de un
circuito de trámite administrativo referido al procedimiento de obtención del decreto que autoriza la firma
del convenio de préstamo, el cual proporcionará una
mayor claridad a la hora de revisar la delimitación de
funciones. Asimismo se informa que esta dirección ha
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elaborado un proyecto de Manual de Procedimientos
que será sometido a revisión y luego se someterá a su
aprobación por parte del director nacional.”
Conclusión de la AGN:
Por la naturaleza y alcance de este examen, no ha
realizado un análisis pormenorizado del manual que
la DNPOIC y la JGM manifiestan tener concluidos y
de dos que no se acompañó copia como respuesta al
requerimiento de auditoría.
Corresponde considerar la observación subsanada
parcialmente, dado que no pudieron visualizarse los
manuales aludidos.
– Bajo grado de implementación del sistema UEPEX.
Situación actual:
Conforme lo contestado por nota por la directora
general de la Unidad de Financiamiento Internacional
del Ministerio de Educación, los proyectos PROMSE
(BID 1.345/OC-AR), PROMER (BIRF 7.353-AR) y
Promedu (BID 1.966/OC-AR) se encuentran bajo la
órbita de dicha dirección. De ellos, el PROMER utiliza
el sistema UEPEX tanto para la registración contable
como para la planificación físico-financiera. El Promedu, que está en la etapa inicial, tiene también prevista
la utilización de este sistema.
En el caso del PROMSE se ha desarrollado un Sistema Integrado Presupuestario - Contable, que prevé un
modulo central y módulos jurisdiccionales.
Por su parte, la resolución SH 120/01 estableció la
obligatoriedad, a partir del 1° de abril del 2002, del uso
del Sistema de Administración y Control Presupuestario para todas las Unidades Ejecutoras de Préstamos
Externos dependientes de la administración pública nacional, como sistema único de gestión y administración
financiera compatible con el sistema de administración
financiera gubernamental.
Para cumplir con esto, la Secretaría de Hacienda
llevó a cabo un Plan de Réplicas del sistema UEPEX
que incluyó la planificación, relevamiento de módulos,
capacitación funcional operativa, implementación del
sistema y soporte funcional - operativo.
En relación con esta observación, la DNPOIC
contestó:
“… el sistema UEPEX actualmente se encuentra
implementado en el 72 % de los proyectos financiados
por el BID y en el 58 % de los proyectos financiados
por el Banco Mundial que conforman la cartera actual.
Asimismo actualmente esta dirección nacional ha
tomado la iniciativa de promover la implementación
del UEPEX en todos los proyectos con financiamiento
del BID/BIRF y a tal fin se han iniciado las gestiones
pertinentes con la Secretaría de Hacienda, organismo
del cual depende la Unidad Informática que tiene a
su cargo el desarrollo e implementación del sistema”.
Conclusión de la AGN:
Según los datos aportados por la SH, corresponde
considerar parcialmente subsanada la observación, has-
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ta la total implementación del UEPEX en los términos
de la resolución SH 120/01.
b) Distribución de tareas
– Superposición de funciones
Situación actual:
Las normas analizadas mantienen la redacción observada al momento de realizar el informe anterior con
respecto a las funciones de la SPE y la SF.
En cuanto a las funciones de la ONCP, el decreto
1.344/07 introdujo modificaciones en la reglamentación de la ley 24.156. La función de control directo
que tenía la ONCP queda en manos de la AGN, SIGEN
y ONP.
La reglamentación del artículo 69 quedó redactada
de la siguiente manera: “Para el cumplimiento de lo
determinado en el inciso g) del artículo 69 de la ley
24.156, la Oficina Nacional de Crédito Público considerará los informes producidos al respecto por la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General
de la Nación, así como también los correspondientes
al Sistema de Evaluación Presupuestaria establecido
en el marco de los artículos 17, inciso k) y 45 de la
ley 24.156”.
No obstante lo expuesto, la ONCP sigue siendo el
órgano rector del sistema de crédito público conforme
lo establecido en el artículo 68 de la ley 24.156, cuya
redacción no fue alterada por la nueva reglamentación.
En lo que respecta a la Jefatura de Gabinete y
Secretaría de Política Económica –específicamente
la DNPOIC– con el objeto de verificar eventuales
modificaciones a la situación observada en el informe, la AGN solicitó por nota que expusieran lo que
resultara pertinente respecto de las observaciones y
recomendaciones relacionadas con las temáticas de su
competencia.
La JGM respondió el requerimiento a través de la
Secretaría de Relaciones Parlamentarias mediante nota
SRP-Adm 07/08 y memorando adjunto 215/2008 producido por la Dirección de Programas y Proyectos con
Financiamiento Externo. En la parte correspondiente a
superposición de funciones dicha área expresó:
“Las misiones, funciones y responsabilidades que
competen a la JGM con relación a los programas y
proyectos con financiamiento externo han sido plasmadas en la Constitución Nacional, la ley de ministerios
y sus decretos complementarios y/o modificatorios,
la ley Complementaria Permanente de Presupuesto,
decretos del Poder Ejecutivo nacional y decisiones
administrativas emanadas de la JGM.
”El decreto 434/97 y la decisión administrativa
210/97, que no fueron contemplados al tiempo de la
realización de este informe, fijan las competencias y
obligaciones a las que deben sujetarse las partes que de
alguna u otra manera intervienen en los procesos que
involucra el ciclo de vida de un programa o proyecto
total o parcialmente financiado por organismos multilaterales de crédito”.
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A este respecto, resalta la AGN que la normativa aludida se refiere a las funciones de la Secretaría de Control
Estratégico y de la Unidad de Reforma y Modernización
del Estado, dependencias que no existen actualmente. En
efecto, según surge del decreto 20/99, ya desde el año
1999 la secretaría mencionada había dejado de formar
parte del esquema de organización de la JGM. La Unidad
de Reforma y Modernización del Estado fue disuelta por
medio del decreto 673/2001. Posteriormente en el año
2002, el decreto 78/02 estableció modificaciones en el
organigrama y puso en cabeza de la Subsecretaría de
Evaluación Presupuestaria la tarea de asistir al jefe de
Gabinete en la relación con los organismos internacionales de crédito, supervisar la aprobación de préstamos
y coordinar el seguimiento y evaluación de la cartera.
Finalmente, el decreto 624/03 derogó el decreto
78/02 y dispuso la conformación de la nueva estructura
de la JGM. En la materia que nos ocupa, recientemente
el decreto 1.266/08 otorgó a la Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria el rango de secretaría.
De esta manera, actualmente el apartado 14 de la planilla anexa al artículo 2° del decreto 624/03 establece
como función de la Jefatura de Gabinete: “14. Entender
en la coordinación, evaluación y control de las prioridades en la gestión del financiamiento externo, así como
en las relaciones con los organismos internacionales de
crédito y en los procesos de aprobación, seguimiento y
evaluación de préstamos”.
Más específicamente, dentro de la Secretaría de
Evaluación Presupuestaria, la Subsecretaría de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo tiene el
siguiente objetivo:
1. Efectuar la coordinación, seguimiento, evaluación y revisión de cartera de los préstamos con financiamiento externo.
Con respecto a la Secretaría de Política Económica,
la DNPOIC se refirió a la observación de la siguiente
manera:
“Se ha tomado debida cuenta de vuestros dichos, no
obstante esta dirección considera que en general las
fuentes normativas citadas, si bien contienen términos
que a simple vista pueden resultar semejantes, el fundamento y la reglamentación de las mismas así como su
operatividad permiten reconocer sus distintos enfoques.
No obstante ello, y en respeto a su apreciación, procederemos a efectuar una revisión, y en su caso elevar el
tema para su consideración”.
Atento lo expuesto, subsiste en la redacción de
la normativa una superposición de las funciones de
coordinación, seguimiento y evaluación de este tipo de
financiamiento en cabeza de la Secretaría de Finanzas,
Secretaría de Política Económica (DNPOIC), ONCP y
JGM (Subsecretaría de Evaluación de Proyectos con
Financiamiento Externo).
Conclusión de la AGN:
Según pudo apreciarse en los párrafos precedentes,
prevalece un tramado de normas enmarañado. Resalta
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que el decreto 67/03 le otorga a la Secretaría de Finanzas “Coordinar la ejecución de las políticas y medidas
relativa a los aspectos crediticios…” e intervenir “… en
las negociaciones inherentes al tema con entes financieros, nacionales, extranjeros, multilaterales, públicos y
privados”. Por su parte, el mismo decreto señala que la
Secretaría de Política Económica debe “Coordinar todo
lo vinculado con las relaciones y negociaciones con los
organismos financieros internacionales de crédito”. Por
añadidura, la ley 24.156 en su artículo 68 establece que
la ONCP es el órgano rector del Sistema de Crédito
Público”. Por último, el decreto 624/03 indica, como
tarea de la Jefatura de Gabinete, “…entender en la
coordinación, evaluación y control de las prioridades
en la gestión del financiamiento externo”.
Sobre este punto particular, la AGN destaca que no
es atribución del órgano de control externo definir las
funciones o su alcance, sino solamente identificar los
puntos en donde coexisten múltiples responsabilidades
que concurren sobre una misma realidad, en este caso
los proyectos internacionales. Por esta razón, corresponde instar a los titulares de área a proponer las modificaciones normativas o establecer las instancias de
articulación institucional que se consideren necesarias
para lograr una clara delimitación de responsabilidades.
– Duplicación de tareas
Situación actual:
El texto del artículo 10 de la ley 25.237 establece:
“De acuerdo con las prioridades y lineamientos de
política del gobierno nacional, las jurisdicciones y entidades de la administración nacional sólo podrán iniciar
gestiones para realizar operaciones de crédito público
financiadas total o parcialmente por los organismos
financieros internacionales de los que la Nación forma
parte, cuando cuenten con opinión favorable del jefe de
Gabinete de Ministros previo dictamen del ministro de
Economía en cuanto al cumplimiento de las actividades
de preinversión del programa o proyecto conforme a
los requerimientos metodológicos vigentes, y a la disponibilidad de aportes de contrapartida locales.
”Asimismo, previo al inicio de las negociaciones
definitivas de la operación, el ministro de Economía
dictaminará, sobre la viabilidad de la operación, considerando especialmente los siguientes conceptos:
”a) Factibilidad económico-técnica del proyecto
de acuerdo con las normas de la ley de inversiones
públicas.
”b) Incidencia de la operación en las metas fiscales
teniendo en cuenta los límites plurianuales dispuestos
por la ley 25.152 y el conjunto de operaciones de crédito que se encuentran en proceso de ejecución.
”c) Valorización y viabilidad financiera de las condiciones del préstamo que afecten los recursos del Tesoro
nacional y otros recursos internos.
”d) Planta de personal de la unidad ejecutora y su
impacto presupuestario, en caso de que sea necesaria
su creación.
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”El jefe de Gabinete de Ministros y el ministro de
Economía podrán delegar las facultades otorgadas por
el presente artículo.
”El jefe de Gabinete de Ministros procederá, con
intervención del Ministerio de Economía, a reglamentar
el presente artículo.”
Respecto a la observación efectuada, la JGM a
través de la Dirección de Programas y Proyectos con
Financiamiento Externo entendió que:
“…no se advierte. aquí una superposición de funciones, sino diferentes funciones que se complementan en
pos de lograr una mayor transparencia y seguridad en
los actos de gobierno”.
La DNPOIC no se expidió respecto de esta observación.
Conclusión de la AGN:
Remite a los conceptos vertidos en la conclusión del
punto Superposición de Funciones.
c) Flujos de información en general y de desembolsos en particular
– Debilidades en el seguimiento y control de los
préstamos
Situación actual:
La resolución 17/00 no ha sido modificada por
ninguna otra norma. Respecto de la existencia de
sobreabundancia de controles, en lo que respecta a la
ONCP el decreto 1.344/07 dejó sin efecto la obligación
de control que se encontraba en sus funciones. Con
relación a la JGM, el decreto 624/2003, apartado 14 de
la planilla anexa al artículo 2°, establece: “Entender en
la coordinación, evaluación y control de las prioridades
en la gestión del financiamiento externo, así como en
las relaciones con los organismos internacionales de
crédito y en los procesos de aprobación, seguimiento
y evaluación de préstamos”.
Específicamente, dentro de la Secretaría de Evaluación Presupuestaria, la Subsecretaría de Evaluación
de Proyectos con Financiamiento Externo tiene el
siguiente objetivo:
“4. Efectuar la coordinación, seguimiento, evaluación y revisión de cartera de los préstamos con
financiamiento externo”.
En relación a esta observación, la JGM respondió
lo siguiente:
“Sin perjuicio de reproducir aquí lo referido como
respuesta a la segunda observación, cabe agregar que
la JGM por el rol estratégico que le compete, tiene a
su cargo la definición de prioridades a corto y mediano
plazo de acuerdo a las políticas definidas por la administración pública nacional.
”Con este fin realiza el seguimiento y monitoreo de
los préstamos, en función de los objetivos estratégicos
comprometidos, que se traduce en informes generales
de cartera y particulares de proyectos específicos”.
En cuanto a la DNPOIC, el decreto 67/03 establece
para la DNPOIC como responsabilidad primaria: “…
supervisar la administración de programas de préstamos en el ámbito del sector público y efectuar su
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seguimiento, control y evaluación” y entre sus acciones
las de:
– Supervisar, controlar y evaluar la ejecución de
dichos programas de crédito.
– Analizar los informes de auditoría financiera y de
gestión, sobre la ejecución de préstamos con organismos internacionales de crédito
– Informar a la Secretaría de Política Económica las
desviaciones detectadas en la ejecución de los proyectos. Proponer medidas correctivas o de mejoramiento
a la ejecución de los mismos
A su vez, la resolución 17/00 establece una serie de
tareas que deben cumplir las UEP y el procedimiento
para realizarlas.
De las sucesivas entrevistas efectuadas por la AGN
en la DGUFI con la directora y los coordinadores de
las UEP se pudo verificar la existencia de una disparidad en el cumplimiento del procedimiento entre las
unidades ejecutoras.
Conclusión de la AGN:
Los aspectos prescriptivos de la resolución 17/00
tienen por objeto informar sobre el “presupuesto” de cada
uno de los proyectos internacionales –su POA– así como la
“ejecución de ese presupuesto” en la forma de desembolsos
y erogaciones, informados en forma trimestral y en forma
anual por medio de su estado financiero. En este sentido,
puede trazarse un paralelo con las obligaciones que debe
cumplir cualquier organismo con presupuesto proveniente
de fondos públicos nacionales.
Es notorio que la disponibilidad de esta información,
claramente organizada y estructurada, hace posible un adecuado control interno, tomando como base las evidencias
documentales de los funcionarios responsables dentro del
sector público. La existencia de mecanismos alternativos
de información, cuya fuente es externa y secundaria, no
hace caer la obligación de cumplir con normas vigentes.
Por su parte, la actual difusión del UEPEX permite
disponer de una herramienta que facilite un mejor control y seguimiento, toda vez que posibilita automatizar
las emisiones de información requerida y mantener un
cronograma de cumplimiento de las tareas establecidas
en las normas.
Recomendación
Recordar a los responsables de las UEP la vigencia
de las normas relevantes, propiciar una revisión de
ellas y proponer su actualización. Proponer, además,
una adecuación de los mecanismos de comunicación
atendiendo las nuevas tecnologías disponibles, siempre
que aseguren confiabilidad, como por ejemplo el empleo de firma electrónica para el envío de información
desde las UEP.
– Información sobre desembolsos
Situación actual:
El decreto 1.344/07 unificó en una sola norma los
distintos decretos, resoluciones y decisiones administrativas que conformaban la reglamentación de la ley
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24.156 e introdujo nuevas disposiciones reglamentarias.
La norma observada sufrió modificaciones: aunque
se mantiene la obligación para los integrantes del Sector Público no financiero de entregar la información
correspondiente a solicitud de desembolso y pagos
efectuados, se eliminó el plazo de tres días en ambos
casos.
El decreto indica que: “[…] todas las jurisdicciones
y entidades del sector público nacional no financiero
deberán proveer, a la Oficina Nacional de Crédito Público, la información y la documentación de respaldo
de las solicitudes de desembolsos que tramiten y de los
pagos que realicen en forma directa, así como también
atender otros requerimientos de información relacionados con el mencionado registro, en los plazos y con
las características que dicha oficina nacional estipule
para cada caso”.
Por otra parte, si solicitan desembolsos, las UEP
deben presentar a la DNPOIC en un plazo de hasta 3
días de realizado el acto, copias de estas solicitudes
con sus correspondientes comprobantes. Asimismo,
dentro de los 3 días de efectivizado cada desembolso
deberá informarse el monto de los mismos. (Artículo
3º, resolución 17/00).
La DNPOIC no se expidió acerca de esta observación.
Conclusión de la AGN:
La auditoría incluyó una identificación de los proyectos activos del BID y del BIRF registrados en el
SIGADE. De estos 227 proyectos activos se seleccionó
una muestra aleatoria simple de 57 proyectos, representativos del 25,22 % de la población. A su vez, de estos
57 proyectos se tomaron aquellos con desembolsos
producidos a partir del 1°/1/2004 lo que arrojó 27
proyectos (11,9 %).
De los 27 proyectos, sólo 2 (7,4 %) documentan copias de la solicitud y efectivización de los desembolsos
según lo reglamentado.
Recomendación
Por cuanto resulta pertinente, nos remitimos a
nuestra recomendación del punto Debilidades en el
Seguimiento y Control de los Préstamos.
– Flujos informativos UEP - DNPOIC
Recomendación
Por cuanto resulta pertinente, remite a la recomendación anterior.
– Control de la ejecución presupuestaria
Situación actual:
Al respecto, por medio de la nota 978 de la DNPOIC,
se respondió lo siguiente: “Se informa que esta dirección nacional desarrolla por medio de sus direcciones
un trabajo exhaustivo de seguimiento de la ejecución
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presupuestaria de los programas, asistiendo a las entidades de proyectos en todas las instancias del proceso
presupuestario a fin de facilitar la conciliación de la
contabilidad de los proyectos de acuerdo a las normas
requeridas por los bancos, con la registración presupuestaria de las transacciones.
Asimismo se informa que la DNPOIC forma parte
del GAEP, “Grupo de apoyo para la elaboración del
presupuesto”, creado por resolución 213/04.
Mediante esta actividad se colabora activamente en
la elaboración de presupuesto, proporcionando los lineamientos de política fiscal y la información necesaria
para cumplir este objetivo en tiempo y forma”.
Conclusión de la AGN:
La observación, tal como se formuló originalmente,
apuntaba al control de seguimiento de ejecución presupuestaria de los fondos locales, toda vez que los SAF
estaban en condiciones de modificar las aperturas programáticas sin informar a la DNPOIC. Aclara la AGN
que no formaba parte del alcance la evaluación de los
circuitos que el auditado manifiesta ejecutar.
d) Implementación del Plan Nacional de Seguridad
de la Información
Situación actual:
No obstante la culminación del PRISE, resulta interesante verificar la implementación de procedimientos
relacionados con el resguardo de la información en el
ámbito del Ministerio de Educación.
Con respecto a las acciones tomadas a partir de la
observación formulada en la auditoría anterior sobre
la pérdida de información, la directora general de la
Unidad de Financiamiento Internacional contestó lo
siguiente:
“…se han realizado consultas al área de Sumarios,
no habiéndose detectado sumarios relacionados con el
PRISE desde el año 2000 a la fecha. Tampoco se ha
encontrado en la DGUFI evidencia de alguna acción
iniciada al respecto, más allá de la mención del episodio también en la evaluación externa que el PNUD ha
realizado al programa”.
Por otra parte, destaca que desde la fecha de culminación de la auditoría anterior se han realizado avances
a nivel nacional en cuanto a la política de resguardo
de la información, concretamente, el Plan Nacional de
Seguridad de la Información (PNSI) impulsado por
medio de la DA 669/04.
Por medio del decreto 103/01 se aprobó el Plan
Nacional de Modernización de la Administración
Pública con el objeto de implementar un proceso de
modernización y reforma administrativa orientado a
eficientizar el funcionamiento de la administración. La
norma puso en cabeza del jefe de Gabinete de Ministros
la tarea de coordinar y ejecutar las acciones derivadas
de su implementación.
Dicho plan acompañó el uso de nuevas tecnologías
informáticas cuyo objetivo principal se resume en
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obtener una mayor productividad de los organismos,
optimizar el manejo de la información y dar una mejor
atención al administrado. No obstante ello, se aclara en
la norma que los servicios mencionados deben contar
con máximas garantías de seguridad para evitar usos
indebidos de la información y preservar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Para ello se requiere
que cada organismo sea capaz de prevenir que sus
sistemas de información se vean afectados, para lo cual
deben implementar políticas de seguridad.
Implementación de la política de seguridad de la
información En este contexto el jefe de Gabinete dictó
la decisión administrativa 669/04, que dispuso:
“Quedan comprendidos en la decisión los organismos señalados por los incisos a) y c) del artículo 8º de
la ley 24.156: administración nacional (administración
central y organismos descentralizados, incluidas las
instituciones de seguridad social) y entes públicos
excluidos expresamente de la administración nacional
(cualquier organización estatal no empresarial, con
autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control
mayoritario del patrimonio o de la formación de las
decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no
estatales donde el Estado nacional tenga el control de
las decisiones)”.
Sucintamente, los organismos alcanzados debían
dictar una política de seguridad de la información o
bien adecuar la propia y conformar un comité de seguridad de la información integrado por representantes de
las direcciones nacionales o generales o equivalentes,
coordinado por el subsecretario del área ministerial o
funcionario de cargo similar.
La tarea de aprobar el modelo de política de seguridad quedó en manos de la entonces Subsecretaría de
la Gestión Pública, actualmente Secretaría de Gabinete
y Gestión Pública, pudiendo delegar dicha facultad
en el director nacional de la ONTI, delegación que se
instrumentó por medio de la resolución 45/05. Por disposición 6/05, la ONTI aprobó la política de seguridad
de la información modelo.
El rol de la ONTI abarca, además, dictar las normas
aclaratorias y complementarias que requiriera la aplicación de la PNSI. A fin de conocer las acciones implementadas por la ONTI para cumplir esta tarea, se envió
nota que fue respondida en los siguientes términos:
“De la lectura detallada del expediente del asunto no
surge el motivo por el que fue girado a esta oficina. No
obstante lo cual, se procedió a buscar información en
los archivos existentes respecto de si en algún momento
fue analizado en ONTI; no habiendo encontrado ningún
registro al respecto; lo que es posible por cuanto no es
tema de nuestra competencia”.
Procedimientos de verificación en el ME
A efectos de verificar la implementación de esta
política, la AGN realizó entrevistas en el ámbito del
Ministerio de Educación, por tratarse de la dependencia
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relacionada con el extravío de información del PRISE
al momento de la auditoría original.
En dicho organismo el área encargada de la seguridad informática es la Coordinación General de
Informática y Telecomunicaciones, dependiente de
la Subsecretaría de Coordinación Administrativa. La
resolución ME 167/03 determinó, entre sus acciones,
la de “administrar los servidores jurisdiccionales, los
servicios de red y las bases de datos organizacionales,
planificando e implementando las herramientas de
seguridad informática tendientes a garantizar la confidencialidad e integridad de la información generada”.
El 28 de julio de 2006, el Ministro de Educación
emitió la resolución 934/06 por medio de la cual se decidió crear el “Comité de Seguridad de la Información”
requerido por la normativa del PNSI. La coordinación
del comité se puso a cargo del subsecretario de Coordinación Administrativa.
En dicha resolución se determinaron las responsabilidades emergentes de la Coordinación General de
Informática y Telecomunicaciones, que quedaron en
cabeza del coordinador del área en estos términos:
“El responsable a cargo de la Coordinación General
de Informática y Telecomunicaciones cumplirá la función de cubrir los requerimientos de seguridad informática establecidos para la operación, administración y
comunicación de los sistemas y recursos de tecnología
del organismo.
”Por otra parte, tendrá la función de coordinar las
actividades de desarrollo, mantenimiento y evaluación
de sistemas, siguiendo una metodología de ciclo de
vida de sistemas apropiada y que contemple la inclusión de medidas de seguridad en los sistemas en todas
las fases”.
Conclusión de la AGN:
Atento la respuesta recibida de la ONTI y lo expresado por los coordinadores de las diferentes áreas que
fueron entrevistados al respecto, no pudo constatarse
la existencia de acciones de seguimiento de implementación de la política de seguridad de la información
ejecutadas por la citada oficina.
En el Ministerio de Educación, a partir de la fecha de
creación del Comité de Seguridad, se manifestó a la AGN
que no se efectuaron acciones tendientes a implementar la
política modelo o diseñar una propia. Se informó que tampoco se han esbozado y comunicado los requerimientos
mínimos de seguridad ni se han efectuado requerimientos
ni controles por parte del comité o de la ONTI.
Sin embargo, en el ámbito específico de la DGUFI
y como resultado de auditorías específicas de préstamos, se han generado acciones de protección de la
información –estructuradas en un documento interno
que incluye política de alta y modificación de usuarios,
normas de backup y plan de contingencia– pese a no
contar con requerimientos explícitos y formales emanadas del Comité de Seguridad del ME.
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Recomendaciones
A nivel del PNSI, instrumentar los mecanismos de
seguimiento de la implementación del Plan por parte de los
organismos con competencia en el tema, SIGEN y ONTI.
En el ámbito del ME, dar cumplimiento a lo normado
por el PNSI y concretar la puesta en marcha del Comité
de Seguridad.
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas hace notar que la resolución 45/04-AGN
por la que se aprobara la auditoría de gestión, de cuyo
seguimiento la AGN da cuenta en lo presentes actuados,
fue oportunamente tratada por este Honorable Congreso,
dictándose la resolución 6-S.-07, por la cual se manifestaba la necesidad de que se completen las tareas destinadas a corregir las situaciones observadas en la citada
auditoría, de la cual aún no se ha recibido respuesta.
No obstante ello, esta nueva auditoría produce información actualizada respecto de los aspectos observados
que dieran origen al pedido de informes citado en el
párrafo que antecede.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Á. Mayans. – Carlos
D. Snopek
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe las medidas adoptadas en atención a los
aspectos pendientes de regularización señalados por
la Auditoría General de la Nación, con motivo de su
examen relativo al “Seguimiento de observaciones y
recomendaciones del informe de auditoría de gestión:
Ministerio de Economía. Programas de préstamos otorgados por el BID y BIRF, en los que la administración
central es deudor directo o garante y represtados a las
provincias”; en especial en relación a aquellos aspectos
susceptibles de producir recomendaciones en otros
proyectos actualmente vigentes del BIRF o del BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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167
(Orden del Día Nº 466)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-484/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida al informe realizado en la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Unidad de Sustancias y Productos Químicos, respecto del
cumplimiento de los convenios de Rotterdam, Estocolmo y su articulación con el de Basilea; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones y consideraciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación con motivo del informe
realizado en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable - Unidad de Sustancias y Productos Químicos, respecto del cumplimiento de los convenios
de Rotterdam, Estocolmo y su articulación con el de
Basilea.
2) Comuníquese a Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Dirección Nacional de Control Ambiental,
Unidad de Sustancias y Productos Químicos (USPQ)
con el objeto de evaluar la gestión de la unidad respecto al cumplimiento de los convenios de Rotterdam,
Estocolmo y su articulación con el de Basilea. Período
auditado: enero de 2002 a agosto de 2007.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. Si bien en 2002 se nombró a un responsable de un
grupo de trabajo encargado de la gestión de sustancias
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y productos químicos, a la fecha de cierre de la auditoría la Unidad de Sustancias y Productos Químicos no
había sido formalmente creada y la AGN no ha podido
determinar sus misiones y funciones específicas.
2. La AGN advierte mecanismos informales en las
actividades vinculadas al Convenio de Rotterdam. No
existe en la USPQ un registro de todas las notificaciones de exportación recibidas y las consultas realizadas
con otros organismos.
3. Respecto del Plan Nacional para la Aplicación del
Convenio de Estocolmo:
–Las organizaciones que participaron de los talleres
para las Actividades de Apoyo del Convenio de Estocolmo manifestaron su disconformidad con respecto a
las herramientas metodológicas utilizadas para elaborar
el inventario de dioxinas y furanos, ya que no reflejarían la situacion del país.
–No existe una planificación específica que contemple la actualización del inventario con base 2005,
aunque el programa establece una actualización bianual
de los inventarios de dioxinas y furanos.
–No se evidencian acciones tendientes a la obtención
de financiamiento, ya sea nacional como internacional,
para encarar los cinco programas propuestos en el
anexo II del programa.
El informe realizado fue puesto en conocimiento del
organismo con fecha 24/9/08 mediante nota 106/08
RCSPPE. Dado que al 9/12/08 no ingresó nota de
solicitud de prórroga, ni respuesta alguna, la AGN concluye que el organismo da por aceptado los términos
del proyecto de informe de auditoría.
La AGN recomienda constituir la unidad formalmente, asignándole misiones y funciones específicas.
Formalizar los mecanismos de las actividades relacionadas con el Convenio de Rotterdam para facilitar un
seguimiento y control de las tareas realizadas por la
unidad. Respecto del Plan Nacional para la Aplicación
del Convenio de Estocolmo: i) Revisar las herramientas
metodológicas utilizadas para actualizar el inventario
de dioxinas y furanos de manera tal que se refleje la
situación del país; ii) Planificar en un corto plazo la
actualización del inventario de dioxinas y furanos, a
fin de cumplir con lo requerido en el programa y iii)
Arbitrar los mecanismos necesarios para obtener financiamiento con el objeto de hacer operativos los cinco
programas propuestos en el anexo II del programa,
particularmente atendiendo a la urgencia que demanda
la ley 25.670 de PCB.
La AGN concluye que para que el Estado argentino
cumpla los convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, es fundamental que se constituya la Unidad de
Sustancias y Productos Químicos, tanto para su mejor
desarrollo y ejecución de planes y/o programas sobre
esta temática, como para un control y seguimiento
eficiente de su implementación. Sin una herramienta
legal que determine funciones claras ni presupuesto
para encararlas, es difícil promover una política estatal
relativa a la problemática de las sustancias y productos

químicos. La actualización de los inventarios no ha sido
realizada en forma oportuna. En cuanto a la eficacia de
la gestión, en los objetivos contemplados en el Plan Nacional para la Aplicación del Convenio de Estocolmo
(NIP) quedaron metas cumplidas parcialmente. Y respecto a los cinco programas propuestos por la SAyDS
en el marco del NIP, hasta la fecha no se ha gestionado
la obtención de financiamiento. Respecto del Convenio
de Rotterdam la Unidad no desarrolla actividades que
permitan y/o faciliten el control y seguimiento de las
notificaciones de exportación. Por lo expuesto, si bien
se desarrollan acciones en este sentido, no se está cumpliendo adecuadamente con las obligaciones contraídas
a través de los citados convenios.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones y consideraciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación con motivo del informe
realizado en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable - Unidad de Sustancias y Productos Químicos, respecto del cumplimiento de los convenios
de Rotterdam, Estocolmo y su articulación con el de
Basilea.
2) Comuníquese a Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
168
(Orden del Día Nº 467)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-493/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre los estados financieros al
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31/12/04, correspondientes al Proyecto de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria
y Desarrollo de la Educación Polimodal - convenio
de préstamo 3.971-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referentes a los estados financieros al 31/12/04,
correspondientes al Proyecto de Descentralización y
Mejoramiento de la Educación Secundaria y Desarrollo
de la Educación Polimodal - Convenio de préstamo
3.971 - AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, correspondientes al
Proyecto de Descentralización y Mejoramiento de la
Educación Secundaria y Desarrollo de la Educación
Polimodal (Prodymes II), parcialmente financiado con
recursos provenientes del convenio de préstamo 3.971AR, suscripto el 7 de agosto de 1996 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) y sus posteriores modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que:
1. No pudo constatar que se haya transferido a la
Tesorería General de la Nación en cumplimiento de lo
establecido en la resolución 258/01 la totalidad de los
$ 625.112,78 en concepto de intereses a favor. De
acuerdo a la documentación suministrada sólo se
efectuó por este concepto una transferencia de $
328.431,64.
2. No tuvo documentación que respalde la restitución
y/o la utilización de $ 296.004,87 correspondientes a
los saldos al 31/12/04 en poder de algunas cuentas

Reunión 20ª

provinciales. El importe citado se encuentra afectado
por la distorsión de saldos ocasionada por las partidas
pendientes no ajustadas.
3. No tuvo respuesta al procedimiento de circularización llevado a cabo, en relación con los $ 1.264.341,77
expuestos como Créditos Varios en la nota 1 y con los
$ 696.250,59 detallados en la nota 4 como Deudas
Nación. Tampoco se suministró documentación que
acredite la veracidad y la cancelación de todos los
compromisos y acreencias del programa habiéndose
producido su finalización el 31/8/04.
4. No tuvo a la vista información respecto de las
razones que dieron lugar al pago de $ 113.133,19 en la
provincia de Córdoba y $ 16.861.77 en la provincia de
Salta en concepto de intereses por mora, ni del origen
de los fondos utilizados para su cancelación.
5. No tuvo a la vista las resoluciones que respaldan
los aportes de contrapartida del ejercicio que ascendieron a $ 5.061.638,46.
6. No tuvo a la vista la documentación respaldatoria
correspondiente a una adquisición de equipamiento
realizada por la Unidad Ejecutora del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (GCBA) por $ 219.906,68
dentro del rubro Bienes.
7. No tuvo a la vista los certificados de obra del GCBA
que respaldan pagos efectuados por $ 168.756,90 registrados dentro del rubro Bienes. No fue puesta a disposición de la AGN documentación que dé cuenta del destino
del saldo de u$d 185.405,40 que al 31/07/04 se mantenía
en la cuenta especial y cuyo cierre operó el 31/08/04.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Tal como la AGN expuso en su informe del ejercicio anterior, la señora ministra de Educación de la
provincia del Chubut formuló una denuncia en sede penal, por el delito de peculado (artículo 261 del Código
Penal), en la que se encuentran involucrados el titular
y el señor contador público de la Unidad Coordinadora
Provincial, no existiendo una determinación exacta de
los montos afectados. Según la información que fuera
suministrada por el asesor legal del programa se solicitó
al señor juez subrogante doctor Roberto Adrián Barrios
el envío de una copia certificada de la resolución por la
cual se sobreseyó a los imputados-procesados Fernando
C. Paravano y Rodolfo R. Cortez, por el hecho presuntamente sucedido en Trelew, durante los años 1999 y
2000, en perjuicio de la Unidad Coordinadora Provincial del Programa PRISE de la provincia del Chubut,
cerrando definitiva e irrevocablemente este proceso
a su respecto. Con relación al programa auditado, la
Asesoría Legal del Ministerio de Educación del Chubut
expresó que habiendo tomado vista de las actuaciones
judiciales, “no se advierte con certeza si existen fondos
de los Programas Prodymes y Pregase comprometidos...”, en virtud de que en la pericia contable sólo se
efectúa una descripción detallada de la documentación
peritada, no habiéndose expedido el profesional sobre
los puntos de pericia ordenados por el juez. En razón
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de ello en una audiencia testimonial posterior, el perito
contador designado manifestó que “...es incuantificable
el perjuicio económico, no por la mala formulación
del requerimiento sino por la complejidad de los movimientos y operaciones....”. Tal como se expone en la
nota 8 a los Estados Financieros Básicos el programa
(provincia del Chubut) se encuentra interrumpido desde
junio de 2000 y los saldos de las cuentas de disponibilidades no se pudieron conciliar debido a que el juez
que entiende en la causa dispuso el secuestro de toda
la documentación y medios informáticos relacionados
con el área administrativo-contable del proyecto. Por
otra parte se informó de la existencia del expediente
1.591/03 MECyT de sumario administrativo, que se
trata de una investigación de irregularidades ocurridas
en los procedimientos de adquisiciones de bienes
en la provincia de Río Negro, la que dio lugar en su
oportunidad a que se suspendieran los desembolsos del
programa a dicha jurisdicción.
2. Al cierre del programa no se ajustaron partidas
pendientes de débito por $ 59.417,94, de crédito por
$ 24.561,18 y de contabilización por 33.678,03, que se
encuentran identificadas como tales en algunos casos
desde 1999, generando una distorsión de los saldos finales expuestos cuyos fondos debieron ser reintegrados
por las provincias al programa.
3. La cuenta Pagos Nación permanece abierta a la
fecha siendo el último extracto suministrado el del
30/06/08 con un saldo de $ 687.302,97.
4. El saldo de la cuenta Pagos de la Provincia de San
Luis no surge de la contabilidad del programa, debido
a que no se efectuó la registración contable de los movimientos de la cuenta abierta en el Banco Banex que
se utilizó en la provincia como cuenta pagos sin cerrar
la originalmente abierta en el Banco de la Nación Argentina. El saldo de $ 52.923,31 expuesto en la nota 1
se conforma de la suma de $ 1.789,76 correspondientes
al saldo según registros de la cuenta Pagos del Banco
Nación más $ 51.133,55 que se exponen en el extracto
bancario de la cuenta Banex.
5. El aporte de contrapartida nacional del Estado de
Fuentes y Usos de Fondos durante el año terminado
el 31/12/04 incluye $ 77.344,21 que no constituyen
aportes del gobierno central, sino aportes provinciales
que deberían exponerse en la cuenta Otros Aportes.
6. El rubro del pasivo Deudas BIRF se expone por
el total desembolsado al 31/12/04 y no incluye la
deducción de las cuotas de amortización que fueron
abonadas a esa fecha por la Oficina Nacional de Crédito
Público del Ministerio de Economía de la Nación por
u$d 46.145.469,03, las que son expuestas en nota 4
general y 3 específica a los estados financieros.
7. En el estado de inversiones en u$d se omitió incluir en la columna “Total” de los totales del año 2004,
u$d 5.499,91 correspondientes a fondos institucionales,
reduciendo la inversión del ejercicio en el mismo importe. El error no se traslada al acumulado al 31/12/04.
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En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a las limitaciones expuestas en “Alcance del
trabajo de la auditoría” y “Aclaraciones previas”, 1, y
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” 2. a
7., los estados financieros presentan razonablemente la
situación financiera del Proyecto de Descentralización
y Mejoramiento de la Educación Secundaria y Desarrollo de la Educación Polimodal al 31 de diciembre de
2004, así como las transacciones operadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales en la República
Argentina y de acuerdo a los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo 3.971-AR BIRF de fecha
7/8/96 y sus posteriores modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos y
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidas y
presentadas al Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) durante el ejercicio finalizado el
31/12/04, correspondientes al Proyecto de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria
y Desarrollo de la Educación Polimodal, pacialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 3.971-AR de fecha 7/8/96 y sus posteriores
modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”
la AGN señala que:
1. No tuvo a la vista la documentación respaldatoria de una adquisición de equipamiento de GCBA
que fue rendida en la solicitud 44 por u$d 74.944,63
($ 219.906,68).
2. No tuvo a la vista certificados de obra correspondientes a GCBA que respaldan pagos efectuados y
justificados por $ 168.756,90.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la
auditoría”, los estados financieros, correspondientes
al Proyecto de Descentralización y Mejoramiento de
la Educación Secundaria y Desarrollo de la Educación
Polimodal, resultan ser razonablemente confiables para
sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de
retiro de fondos relacionadas, de conformidad con los
requisitos establecidos en el Convenio de préstamo
3.971-AR de fecha 7/8/96 y sus posteriores modificaciones.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación ha
efectuado el examen del estado de la Cuenta Especial,
por el ejercicio finalizado el 31/12/04, correspondiente
a la Cuenta Especial del Proyecto de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria y
Desarrollo de la Educación Polimodal, convenio de
préstamo 3.971-AR de fecha 7/8/96 y sus posteriores
modificaciones.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la Cuenta Especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos del Proyecto de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria y
Desarrollo de la Educación Polimodal al 31 de diciem-
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bre de 2004, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con normas contable-financieras de aceptación general
en la República Argentina y con las estipulaciones sobre
el uso de fondos contempladas en la cláusula 2.02 (b) y
Anexo 5 del convenio de préstamo 3971-AR BIRF de
fecha 7/8/96 y sus posteriores modificaciones.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/04
Obras civiles
1. No se puede garantizar la integridad de la documentación de los procesos de adjudicación llevados a cabo por
la provincia de Buenos Aires con los expedientes suministrados, atento a que en algunos casos no contenían alguna
de la documentación requerida en los pliegos. Algunos
de los expedientes analizados en GCBA no respetaban
el orden cronológico y tenían documentación faltante.
2. Las empresas adjudicatarias de los concursos
06/2002 y 39/2002 realizados en la provincia de Buenos Aires no cumplían con los índices establecidos en
las instrucciones a los oferentes a los efectos de cumplimentar el punto de capacidad técnica y financiera
requerida, habiéndose considerado únicamente que se
trataba de la oferta más económica.
Bienes
1. La AGN no tuvo a la vista las no objeciones del
banco a la prórroga del plazo de mantenimiento de
ofertas (en 5 oportunidades).
2. En los procesos analizados en UCN, provincia
de Buenos Aires y GCBA no se contó con la documentación completa según los requerimientos de los
respectivos pliegos.
3. Los remitos que tuvo a la vista –provincia de
Buenos Aires– no estaban suscriptos por el receptor
de los bienes.
Observaciones del ejercicio
Disponibilidades
1. La cuenta Pagos Nación, luego del cierre del
programa (30/8/04), aún se mantiene abierta.
2. No tuvo a la vista documentación que acredite el
cierre de las cuentas bancarias de 11 de las provincias
del programa.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Juan J. Álvarez.
– Miguel Á. Pichetto. Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referentes a los estados financieros al 31/12/04,
correspondientes al Proyecto de Descentralización y
Mejoramiento de la Educación Secundaria y Desarrollo
de la Educación Polimodal - Convenio de préstamo
3.971 - AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
169
(Orden del Día Nº 468)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-24/09 y
OV.-25/09, mediante los cuales la Auditoría General de
la Nación remite resoluciones sobre los estados contables al 30/6/08 y sobre la carta referida a aspectos contables y de control interno elaborada sobre los estados
contables al 30 de junio de 2008, respectivamente, en
el ámbito de Talleres Navales Dársena Norte Sociedad
Anónima Comercial, Industrial y Naviera (Tandanor);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas con relación a las
observaciones y recomendaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación con motivo del examen
realizado en el ámbito de Talleres Navales Dársena
Norte Sociedad Anónima Comercial, Industrial y
Naviera (Tandanor) referido al relevamiento sobre
procedimientos administrativo-contables y de control
interno, en oportunidad de la auditoría efectuada sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el 30
de junio de 2008.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. A. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-24/09 - Resolución AGN 33/09
La Auditoría General de la Nación (AGN) examinó
los estados contables de Talleres Navales Dársena Norte Sociedad Anónima Comercial, Industrial y Naviera
(Tandanor), por el ejercicio finalizado el 30 de junio
de 2008, detallados a continuación:
–Estado de situación patrimonial al 30 de junio de
2008.
–Estado de resultados correspondiente al ejercicio
finalizado el 30 de junio de 2008.
–Estado de evolución del patrimonio neto correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
–Estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
–Notas 1 a 11 y anexos I a V, que forman parte integrante de los mismos.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala que Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.IyN.
(Tandanor) fue creada el 31/12/1969 por ley 18.544,
habiendo sido constituida como participación estatal
mayoritaria. La empresa fue posteriormente privatizada
de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1.957
del 21/9/90, en el marco de la ley 23.696, habiéndose
transferido el 30/12/91 el 90 % del capital a Inversora
Dársena Norte S.A. (Indarsa).
El 16/7/99 se decretó la quiebra de Indarsa. En este
proceso concursal se dispuso la venta en licitación
pública del total del paquete accionario de Tandanor
(principal activo de la fallida), que se vio frustrada
por falta de interesados en dos llamados licitatorios y
por haberse desestimado posteriores ofertas de compra
directa.
Tandanor se presentó en concurso preventivo de
acreedores, cuya apertura quedó radicada el 1/3/02,
siendo posteriormente homologada la propuesta presentada el 28/11/03. Señala que en nota 8 a los estados
contables se exponen los saldos vencidos y a vencer
en relación con el concurso, cuyo monto al 30/6/08
asciende a $ 16.286.043.
Conforme se expone en la nota 11.1 a los estados,
por decreto 315 del 30/3/07 se dejó sin efecto el llamado a licitación efectuado por el citado decreto 1.957 e
instruyó al Ministerio de Defensa a realizar todos los
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actos requeridos para tomar, de inmediato, posesión de
Tandanor. El dictado de este decreto posteriormente dio
lugar a una serie de medidas procesales y al inicio de
algunos incidentes, habiéndose ordenado judicialmente
el 13/11/2007 la indisponibilidad del 90 % del paquete
accionario emitido por Tandanor, como medida de protección provisoria del patrimonio de la fallida Inversora
Dársena Norte S.A. hasta tanto se resuelva el planteo de
su inconstitucionalidad. Como consecuencia de ello, la
sociedad optó por seguir manteniendo en el activo un
crédito contra Indarsa por $ 1.692.033.
La situación detallada precedentemente plantea
incertidumbre respecto de la propiedad y tenencia del
90 % de las acciones de Tandanor y de los efectos que
pudiesen derivarse del planteo de inconstitucionalidad
del decreto 315/2007.
En opinión de la AGN, sujeto a los efectos que
pudieran derivarse de la resolución de la situación
detallada en el párrafo que antecede, los estados
contables analizados presentan razonablemente, en
sus aspectos significativos, la situación patrimonial
y financiera de Talleres Navales Dársena Norte Sociedad Anónima Comercial, Industrial y Naviera al
30/6/08, el resultado de las operaciones, la evolución
del patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con normas
contables profesionales.
Expediente O.V.-25/09 - Resolución AGN 34/09
La AGN efectuó, como parte de las tareas correspondientes a la auditoría de los estados contables de
Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. (Tandanor) por el ejercicio finalizado el 30/6/2008, un relevamiento sobre algunos procedimientos administrativocontables y de control interno, del cual han surgido
observaciones y recomendaciones, que se detallan a
continuación:
1. Falta de un manual de normas y procedimientos
contables y de compras
La sociedad carece de manuales de:
a) Normas y procedimientos contables.
b) Compras.
Recomendación:
Diseñar e implementar, con la intervención y aprobación de las instancias competentes los manuales referidos, a efectos de formalizar los procedimientos para
la gestión administrativa y contable según los criterios
definidos por la dirección de la sociedad.
2. Presupuesto de costos
No se confeccionan presupuestos de costos a los
efectos de la fijación del precio de las construcciones
y/o reparaciones a cotizar a los clientes, de modo
de poder evaluar la absorción de los costos y la determinación del margen de utilidad definido por la
dirección.
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Recomendación:
Para cotizar pedidos de construcciones y/o reparaciones por montos significativos y/o con procesos prolongados en el tiempo, deberían prepararse estimaciones
de costos de producción que incluyan, entre otros,
costos directos e indirectos, como también evaluarse
posibles variaciones coyunturales en los precios y tipos
de cambio de la moneda extranjera, permitiendo de tal
modo la determinación de márgenes de las obras y la
fijación de los precios y de sus condiciones.
3. Cierre de los procesos de las órdenes de trabajo
Para los contratos de construcción y/o reparación de
las obras en curso que prevén certificaciones parciales,
la sociedad factura las mismas registrando el crédito
con contrapartida en cuentas del pasivo y sin reflejar
contablemente la apropiación de los costos relativos a
la misma (se computan a la finalización definitiva de
las obras). Al cierre del ejercicio estas obras en curso
facturadas parcialmente son registradas como provisiones de ventas que se deducen de los créditos por
ventas y aquellas facturadas y cobradas se registran
como anticipo de clientes, que también regularizan los
créditos por ventas.
Recomendación:
Se recomienda que con las facturaciones de las
certificaciones parciales de avances de obra se registre
asimismo el ingreso correspondiente y que se apropien
los costos respectivos en esa instancia y no a la finalización definitiva de las obras en curso. De este modo
se reflejan en el estado de resultados las ventas y costos
correspondientes en función del grado de avance.
4. Conciliación de saldos de proveedores
De la circularización de saldos de proveedores
al 30/6/08 han surgido diferencias con los importes
informados por los mismos, que si bien han sido en
su mayoría conciliadas por la sociedad, algunas han
quedado pendientes de conciliación.
Recomendación:
Se recomienda que se tomen los recaudos necesarios
a efectos de analizar las diferencias pendientes y asimismo se fije una política para la conciliación periódica
de los saldos de proveedores.
5. Confección de órdenes de compra
De la revisión de los expedientes de compras correspondientes al ejercicio al 30/06/08 la AGN observó
que:
a) Existen órdenes de compra con errores de confección, como así también órdenes de compra confeccionadas con posterioridad a la facturación del proveedor.
b) El sistema computarizado utilizado para la confección de las órdenes de compra no contempla el
porcentaje correspondiente a la percepción del IVA,
debiéndose incluir el mismo en forma manual.

Recomendación:
a) Se tomen los recaudos necesarios a efecto de
evitar errores como los señalados precedentemente,
que podrían ocasionar perjuicios económicos para la
sociedad.
b) Se contemplen en el sistema computarizado
para la confección de las órdenes de compra todas las
variantes vigentes correspondientes a los porcentajes
del IVA.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Alvarez. – Miguel A. Pichetto. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas con relación a las
observaciones y recomendaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación con motivo del examen
realizado en el ámbito de Talleres Navales Dársena
Norte Sociedad Anónima Comercial, Industrial y
Naviera (Tandanor) referido al relevamiento sobre
procedimientos administrativo-contables y de control
interno, en oportunidad de la auditoría efectuada sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el 30
de junio de 2008.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
170
(Orden del Día Nº 469)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-457/08, referido
a la carta sobre aspectos contables y de control interno elaborada sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/2006, y O.V.-458/08, sobre los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31/12/2006, en el ámbito de Télam
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Sociedad del Estado; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas referentes a los estados
contables por el ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2006 de Télam Sociedad del Estado, para que la
Auditoría General de la Nación pueda emitir opinión
sobre dichos documentos.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Alvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-457/08 - Resolución AGN 226/08
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa que efectuó la auditoría de los estados contables de Télam S.E., correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2006, emitiendo
el respectivo informe del auditor con fecha 18 de
marzo de 2008.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 3 de
septiembre de 2007 hasta el 18 de marzo de 2008.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría externa aprobadas mediante resolución
145/93-AGN, las cuales, en su conjunto, son compatibles con las aprobadas por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El trabajo desarrollado ha consistido básicamente en
evaluar los controles que tienen efecto sobre la información contable-financiera generada por la sociedad y
que pueden, por lo tanto, afectar los saldos finales de
los estados contables.
Como resultado de la auditoría, la AGN ha efectuado
una serie de observaciones sobre aspectos relativos a
procedimientos administrativo-contables y de control
interno, que fueron puestos en conocimiento de la
sociedad para su acción futura.
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1. Manuales de procedimientos y políticas de control
La reformulación de la estructura organizacional con
el consiguiente cambio en la nómina de personal, promovido por la presente administración a los efectos de
paliar las distintas falencias administrativo-contables,
no ha sido acompañada con la formalización de las
políticas relativas a las distintas áreas de la sociedad.
2. Despido de agentes
Se verifican despidos de distintos agentes sin el
inicio de un sumario previo, a los efectos de deslindar
responsabilidades por las acciones tomadas, que han
derivado en el pago de indemnizaciones.
3. Registro de proveedores
No obstante el proceso de reempadronamiento de
proveedores encarado por la sociedad, a la fecha del
presente informe su registro se halla desactualizado.
4. Análisis de la información contable
Se observan carencias de análisis, totales o parciales,
que invalidan las características de la información contable (por ejemplo), la cuenta Deudores por Publicidad
e Información incluye partidas pendientes de análisis
y conciliación de antigua data; la documentación
provista a los efectos de evaluar las contingencias
judiciales de créditos y pasivos no cuenta con análisis
sobre antigüedad y gestiones de recuperabilidad de los
créditos contabilizados y la suficiencia de sus cuentas
regularizadoras).
5. Pasivos pendientes
Se ha verificado la existencia de pasivos con fecha
de origen anterior al 1/3/2003 por $ 875.175,91 correspondiente a deudas con proveedores, sin análisis
y conciliación.
6. Facturación y control de órdenes de publicidad
Del relevamiento de órdenes de publicidad y producción se observa que aproximadamente $ 23,6 millones,
que se corresponden con compras de dicho servicio a
proveedores de medios por el mismo importe, aún se
hallan pendientes de facturación a la fecha del presente informe. Por otra parte, el pago a los proveedores
de publicidad no cuenta con un control propio de la
prestación del servicio como procedimiento previo,
sino que se realiza con la certificación del servicio que
presenta el mismo proveedor y con la conformidad del
organismo requirente.
7. Previsión para juicios
El saldo de la previsión para juicios incluye, con
cargo al resultado del ejercicio, $ 632.407 originados
en la causa “Muleiro, Hugo c/SNMPSE-Télam S.E.s/
Despido”. Este monto fue pagado por Sistema Nacional
de Medios Públicos Sociedad del Estado en enero de
2006. También se incluye una imputación en exceso

756

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a resultados que obedece a un error de cálculo de la
previsión por haberse duplicado el cómputo de algunos
conceptos que ascienden a $ 132.499,64.
8. Aplicación impuesto diferido
No se han obtenido los análisis correspondientes
en el impuesto a las ganancias, a fin de determinar la
correcta aplicación del método de impuesto diferido.
Expediente O.V.-458/08 - Resolución AGN 227/08
La Auditoría General de la Nación informa que ha
procedido a examinar los estados contables de Télam
S.E. por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2006.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93AGN, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156, las que
son compatibles con las aprobadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Se aclara que durante el ejercicio 2006 la sociedad
inició un proceso de reorganización, aún en curso a la
fecha del presente informe, en relación con la estructura organizativa, la planta de personal, el reempadronamiento de proveedores, la normatización de los
procedimientos administrativos y de control interno,
especialmente de los circuitos de créditos y deudas, la
comunicación y coordinación entre las distintas áreas
de responsabilidad y la registración y exposición contable, cuya evolución se expone en algunos casos en las
notas a los estados contables 2.a), 3.a.1), 3.a.2), 3.a.3),
3.a.4), 5.a), 5.b) último párrafo y 8.a). En este contexto,
el desarrollo de la auditoría evidenció situaciones que
no han permitido realizar algunos procedimientos de
auditoría que se consideran necesarios en las presentes
circunstancias:
1. En virtud de que la auditoría sobre los estados
contables al 31 de diciembre de 2006 fue convenida
con posterioridad a dicha fecha, no fue posible presenciar los arqueos de fondos y valores, cortes de documentación y relevamiento físico de bienes, así como
tampoco efectuar la evaluación específica del sistema
de control interno vigente en el ejercicio. El informe
del auditor externo relativo a los estados contables
al 31 de diciembre de 2005 evidencia una limitación
respecto a la integridad de las registraciones contables.
Con fecha 23 de julio de 2007, por asamblea ordinaria
de accionistas N° 1, se procedió al tratamiento de los
ejercicios económicos 2003, 2004 y 2005, en la que “...
se resuelve aprobar la documentación en consideración
2003, 2004 y 2005 tal como ha sido elaborada por la
Sociedad, toda vez que se cumplió con los requisitos
formales mencionados quedando sujeta la validez de
los saldos a la revisión de los estados contables por
el ejercicio económico 2006 a realizar por la AGN”,
habiéndose abstenido de opinar con relación a la información de esos ejercicios la comisión fiscalizadora
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de la sociedad. Asimismo, de las tareas realizadas han
surgido ajustes, limitaciones al alcance y salvedades
que denotan la falta de procedimientos administrativos
suficientes acordes a las necesidades de la sociedad a
los efectos de asegurar la integridad y confiabilidad de
la información registrada, invalidando en consecuencia
la realización de otras pruebas que se consideran sustantivas a los efectos de concluir sobre la razonabilidad
de algunos saldos.
2. Disfunciones en la coordinación y comunicación
entre las distintas áreas de responsabilidad, afectando la
integridad y oportunidad en la entrega de información
(por ejemplo, relativa a cesiones de créditos, procesos
administrativos y judiciales a cargo de profesionales
en relación de dependencia y consultores externos).
3. En relación con los créditos e ingresos se observa:
a) El rubro Deudores por Publicidad y por Información del Activo Corriente incluye aproximadamente
$ 6,3 millones originados con anterioridad al ejercicio
2004 aún pendientes de cobro a la fecha del presente informe, correspondiendo aproximadamente $ 5 millones
a saldos transferidos a la sociedad al 1º/3/03. El total
de la previsión por riesgo de incobrabilidad asciende
a $ 478.392,31, existiendo procesos de conciliación,
gestión de cobro y análisis de recuperabilidad de
créditos que a la fecha del presente informe no habían
finalizado, según se describe en notas 3.a.1), 3.a.2) y
3.a.3) a los estados contables.
b) Aproximadamente $ 23.6 millones que integran el
saldo de las cuentas Trabajos Pendientes de Facturación
y Servicios Pendientes de Facturación (nota 3.), con
contrapartida en Provisiones de Proveedores de Medios
del pasivo (nota 5.), se mantenían aún pendientes de
facturación y en proceso de análisis y conciliación a la
fecha del presente informe. Asimismo, no se encuentra
conciliado el detalle de la cuenta Trabajos Pendientes
del ejercicio 2006 con la cuenta de Resultados correspondiente, arrojando una diferencia de aproximadamente $ 4 millones.
Los auditores externos hacen las siguientes aclaraciones previas al dictamen:
1. Tal como se indica en nota 14 d) a los estados
contables, durante el ejercicio 2006 la sociedad ha
efectuado, con cargo a Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores por $ 7.149.067,49, el reconocimiento
de la falta de valor cancelatorio del saldo acreedor
con Télam SAIP derivado de la aplicación del decreto
2.394/92. Dado que este importe integraba los saldos
al inicio en función de la transferencia operada por
decreto 2.507/02, corresponde su imputación a la
cuenta Aportes Recibidos en lugar de Ajuste de Ejercicios Anteriores, siendo ambas cuentas integrantes del
patrimonio neto.
2. Como se indica en nota 10, la sociedad no ha obtenido ingresos operativos suficientes de su actividad,
habiendo recibido transferencias del sector público
para financiar gastos corrientes por $ 23.999.462, que
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son expuestas en el estado de resultados. Dicha exposición difiere de lo dispuesto en las normas contables
profesionales vigentes, que exigen su exposición en el
estado de evolución del patrimonio neto por tratarse de
operaciones con los propietarios, arribando según estas
normas a un resultado del ejercicio coincidente con el
“Resultado operativo del período” del estado de resultados del ejercicio. La misma práctica se efectúo para
los ejercicios 2003, 2004 y 2005 con transferencias
de $ 19.373.443,84, $ 21.000.000 y $ 24.699.999,96,
respectivamente, generándose resultados positivos
de $ 4.781.554,85, $ 2.638.525,64 y $ 1.811.862,43,
respectivamente. La asamblea extraordinaria de accionistas 2 del 23 de julio de 2007 aprobó la constitución
de una reserva facultativa por $ 9.229.542,92 resultantes del monto acumulado proveniente del saldo de
resultados no asignados de los años 2003, 2004 y 2005.
Tales diferencias no afectan el valor final del patrimonio neto, por tratarse de reclasificaciones entre
cuentas que lo integran.
3. La información desarrollada en notas o anexos
a los estados contables no incluye la descripción
sobre la constitución y actividades de la sociedad,
la situación de créditos y pasivos, un anexo o nota
descriptiva de previsiones –incluyendo altas y bajas–,
información respecto a cesiones de créditos que algunos proveedores tienen con Télam S.E., información
sobre hechos posteriores significativos como asambleas desarrolladas e información descriptiva sobre
la aplicación del impuesto diferido y sus implicancias
patrimoniales.
4. Según se describe en 2.a) la sociedad no expone dentro del rubro Caja y Bancos los cheques
emitidos pendientes de entrega, habiendo disminuido consecuentemente las cuentas del pasivo que
registraban las obligaciones a cancelar. Esta práctica
difiere de las normas contables profesionales y ocasiona una subvaluación del activo y del pasivo de
$ 2.170.403.97.
La Auditoría General de la Nación manifiesta que,
debido al efecto muy significativo que tienen las limitaciones al alcance del trabajo detalladas más arriba, no
está en condiciones de emitir opinión sobre los estados
contables al 31 de diciembre de 2006 de Télam S.E.,
considerados en su conjunto.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente

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

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas referentes a los estados
contables por el ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2006 de Télam Sociedad del Estado, para que la
Auditoría General de la Nación pueda emitir opinión
sobre dichos documentos.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
171
(Orden del Día Nº 470)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-6/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre el examen de las transferencias de fondos a través del programa 19 Asistencia
Técnica y Financiera a Provincias durante el ejercicio
2005, en el ámbito del Ministerio del Interior; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre el examen de
las transferencias de fondos a través del programa 19
Asistencia Técnica y Financiera a Provincias durante
el ejercicio 2005.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.

758

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a analizar las transferencias de fondos del Ministerio
del Interior a través del programa 19 Asistencia Técnica
y Financiera a Provincias, durante el ejercicio 2005.
La AGN realiza los siguientes comentarios y recomendaciones:
En relación con el programa 19 en general:
1. Al determinar los resultados sobre la base del
devengamiento de gastos, el programa 19, de asistencia
técnica y financiera a provincias, correspondiente al
ejercicio 2005, presenta una ejecución del 90,35 %;
mientras que respecto del pagado alcanza el 53,89 %,
conforme surge de la conciliación efectuada entre los
registros presupuestarios del organismo y la información contable del SIDIF al 31 de diciembre de 2005.
En relación con la actividad 01: Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias:
2. En el 90 % de los casos examinados relativos a la
asignación del Fondo de Aportes del Tesoro la AGN
constató la ausencia o insuficiencia de una descripción
y/o documentación que permitiese identificar y establecer las situaciones de desequilibrios financieros y/o de
emergencia que motivaron los pedidos.
3. El sistema de registro e información existente en
el Ministerio del Interior para tramitar el otorgamiento
de los Aportes del Tesoro Nacional no permite:
a) Identificar en tiempo y forma los expedientes de
ATN en trámite en sus diferentes etapas. Tampoco se
instrumentó la prenumeración y foliatura cronológica
de los formularios.
b) Establecer los criterios de asignación de las solicitudes de asistencias, conforme lo normado por el
artículo 5º, párrafo 2º, de la ley 23.548.
4. El 15,03 % del total verificado de los expedientes
correspondientes a la actividad 01 –ATN– no cuenta
con el correspondiente decreto provincial por el cual
se notifica al Ministerio del Interior la incorporación
de la transferencia a los recursos presupuestarios de la
jurisdicción solicitante.
5. Del relevamiento efectuado sobre las transferencias a las jurisdicciones provinciales surge que:
a) Del total de $ 13.000.000 considerado como
muestra para la provincia de Buenos Aires, las inversiones realizadas durante el ejercicio 2005 ascienden
a $ 4.770.706,16 (destinadas a infraestructura del
Ministerio de Seguridad Provincial) y representan el
36,70 % de los montos transferidos. A su vez, del monto invertido la AGN constató demoras en la cancelación
efectiva del pago a proveedores que oscilan entre los
seis y los doce meses de recibido el ATN.
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b) En lo que respecta a las transferencias de fondos
por ATN que tuvieron por objeto atender desequilibrios
financieros en los municipios de Mburucuyá, Mercedes, Esquina y Gobernador Virasoro, de la provincia
de Corrientes y la provincia de Río Negro, fueron utilizados para una diversidad de erogaciones corrientes
presupuestarias.
En relación con la actividad 02: desarrollo de políticas regionales:
6. El pagado presupuestario de $ 318.255,30 correspondiente a la actividad 02, Desarrollo de Políticas Regionales
por decisión del Ministerio del Interior se aplicó al pago
de haberes y gastos generales en un 87,47 % y 12,53 %,
respectivamente. De la documentación que la AGN tuvo
a la vista, no surge que durante el ejercicio 2005 se hubiesen aplicado fondos acorde con las metas específicas
de la actividad, enunciadas en la ley 25.967, tales como
planes, programas y proyectos socioeconómicos referidos
a la temática regional y coordinación de políticas de regionalización e iniciativas de desarrollo regional.
En relación con la actividad 08: Fondo para la Transformación de los Sectores Públicos Provinciales (FTSPP):
7. No consta la ratificación legislativa provincial de
los convenios de préstamos respecto de la actividad
08 (FTSPP) celebrados entre el Ministerio del Interior
y las provincias de Neuquén y Corrientes, según lo
estipula el artículo 11 del decreto 678/93, no obstante
lo cual se libraron fondos para dichas provincias.
La AGN procedió a remitir en vista el proyecto
de informe al organismo auditado a través de la nota
139/08-AG6 de fecha 31 de octubre de 2008, no habiendo recibido respuesta dentro del plazo otorgado.
La AGN recomienda requerir a las jurisdicciones
provinciales, a los efectos de uniformar todas las presentaciones, se acompañe la documentación pertinente,
explicitando las razones que motivan las situaciones
de emergencia y los desequilibrios financieros. Implementar un sistema integral de información, que permita
la identificación eficaz de los expedientes de ATN en
trámite e instrumentar la prenumeración y foliatura de
los formularios que se utilizan para la comunicación
trimestral sobre las asignaciones efectuadas. Incorporar
a los expedientes de ATN el correspondiente decreto
provincial de inclusión presupuestaria de las transferencias de los anticipos del fondo del Tesoro nacional. En
relación con las jurisdicciones demandantes, justificar
y fundamentar cabalmente todos los pedidos de ATN
tramitados y ejecutar los fondos recibidos sin demoras.
Aplicar los recursos presupuestarios de la actividad
02, Desarrollo de Políticas Regionales, a la obtención
de resultados mensurables y vinculados a las competencias aprobadas para la misma. Cumplimentar, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del decreto
678/93, la ratificación legislativa de los convenios celebrados entre las provincias y el Ministerio del Interior.
Teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones observadas, la AGN concluye que, desde
el punto de vista de los circuitos administrativos,
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verificó falencias en lo concerniente al ordenamiento
e individualización de los archivos vinculados con los
expedientes por los que tramitan los ATN, que dificultan las tareas de control, tanto interno como externo.
Detectó ATN solicitados para atender desequilibrios
financieros que en definitiva fueron para afrontar gastos corrientes que están contemplados en el respectivo
sistema presupuestario de la jurisdicción. Asimismo,
resulta necesario que los requerimientos cursados por
las jurisdicciones provinciales se encuentren debidamente fundados a los efectos de posibilitar que el
ministerio pueda evaluar, jerarquizar y priorizar todas
las solicitudes con un criterio uniforme y debidamente
reglamentado, de manera que los fondos transferidos
sean efectivamente aplicados a la resolución de las
situaciones expuestas en las respectivas solicitudes,
conforme a los términos del artículo 5º de la ley 23.548.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Juan J. Álvarez.
– Miguel Á. Pichetto. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre el examen de
las transferencias de fondos a través del programa 19
Asistencia Técnica y Financiera a Provincias durante
el ejercicio 2005.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre el examen de
las transferencias de fondos a través del programa 19
Asistencia Técnica y Financiera a Provincias durante
el ejercicio 2005.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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172
(Orden del Día Nº 471)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-8/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre una auditoría de gestión
respecto de las contrataciones relevantes correspondientes al ejercicio 2005, en el ámbito del Ministerio
de Educación; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a los efectos
de solicitarle informe acerca de las medidas adoptadas
en atención a las observaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación con motivo de su examen
respecto de contrataciones relevantes del ejercicio
2005, en el ámbito del Ministerio de Educación, así
como también para el deslinde y determinación de responsabilidades que pudieran emerger de las situaciones
observadas por el órgano de control externo.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría de gestión sobre contratos relevantes,
en el ámbito del entonces Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología (MECyT), con el objeto de
efectuar un análisis de las contrataciones relevantes
del ejercicio 2005.
Las tareas de campo fueron realizadas desde el
20/11/06 al 20/12/06 y desde el 1°/2/07 al 30/9/07.
La AGN señala que la función del ministerio auditado es la de mejorar la equidad y calidad del sistema
nacional de educación, formulando y desarrollando los
lineamientos de transformación del sistema educativo
en lo atinente a la educación inicial, a la educación
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básica, al polimodal, a los regímenes especiales y a la
formación superior universitaria.
Informa, asimismo, que el ministerio aprobó, mediante resolucion 77/05-MECyT, el procedimiento
consultivo de selección de textos escolares de 2° y
3er año de la EGB para las escuelas atendidas por la
Direccion Nacional de Programas Compensatorios y
participantes de Programa Integral para la Igualdad
Educativa (PIIE), aprobándose el listado de textos
seleccionados, autorizando el gasto y la convocatoria,
así como también aprobando el pliego específico de
bases y condiciones.
Se han distribuido entre 12.142 establecimientos
educativos pertenecientes al conjunto de las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la cantidad de
809.230 libros (más un excedente repartido en una segunda tanda de 40.843). Del total de libros adquiridos,
433.393 corresponden a títulos de 2° año y 416.680 a
3er año del EGB.
La AGN formula comentarios y observaciones,
referidos a los temas que se señalan:
a) Plan de compras:
El organismo no cuenta con un plan de compras
consolidado y completo. Los distintos pedidos de
los sectores requirentes sobre algunos rubros constan
archivados en biblioratos, excluyendo la compra de libros e indumentaria para alumnos, rubros de particular
importancia en el universo de compras del año.
La programación de las contrataciones constituye
una herramienta necesaria para ordenar la ejecución de las compras, extremo exigido por el decreto
1.023/01 en su artículo 6° donde se establece que cada
jurisdicción o entidad formulará su programa de contrataciones ajustado a la naturaleza de sus actividades
y a los créditos asignados en ley de presupuesto de la
administracion nacional.
Dicha formulación podrá afectar períodos mayores
a un año si la naturaleza de las actividades, las condiciones de comercialización u otras circunstancias lo
hicieran necesario (artículo 4° del decreto 436/00),
estableciendo en su artículo 51 que se presumirá que
existe desdoblamiento cuando en un lapso de tres (3)
meses contados a partir del primer día de la convocatoria, se efectúe otra convocatoria para seleccionar bienes
o servicios pertenecientes a un mismo rubro comercial,
sin que previamente se documenten las razones que lo
justifiquen.
En definitiva, informa la AGN, se trata de consolidar un sistema de compras que garantice la eficacia,
eficiencia y economía de las contrataciones, y de evitar
desdoblamientos que alteren el principio general de la
“licitación pública o concurso público” como criterio
general de selección del co-contratante (artículo 24,
decreto 1.023/01).
Informa, además, que la Sindicatura General de la
Nación señaló en el informe de evaluación del control
interno 2005, la ausencia de un plan de compras anual,
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aun cuando agregó que el organismo se encontraba
encarando acciones concretas para su elaboración.
En un informe desarrollado en marzo-abril/06
solicitó al organismo definir e implementar procedimientos para la elaboración del plan anual de compras
involucrando a todos los programas de la jurisdicción
y evitando adquisiciones aisladas que impidan la racionalización del gasto.
Asimismo, la AGN destaca que de la muestra analizada los siguientes procedimientos no se encontraban
incluidos en el plan de compras del organismo: contrataciones directas números 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 36, 57, 58, 73, 76, 95, 96, 97, 98, 106,
126, 128 y 141/05.
Por otra parte, la resolucion 77/05-MECyT, aprobatoria de la selección de textos escolares para las escuelas atendidas por la Dirección Nacional de Programas
Compensatorios y participantes de Programa Integral
para la Igualdad Educativa, autorizó el gasto para la
adquisición de los referidos textos ($ 11.750.000) y
la convocatoria respectiva, lo que hubiese permitido
la tramitación de un solo procedimiento contractual al
efecto y no la multiplicidad de procedimientos.
b) Contratación directa sin justificación adecuada:
La contratación directa 23/05 fue indebidamente
fundamentada, toda vez que se alegó la contratación
directa entre organismos nacionales [decreto 1.023/01,
artículo 25, inciso d), apartado 8º]. En tal sentido, la
normativa limita la excepción autorizada exclusivamente para los casos de prestación de servicios de
seguridad, logística o de salud, en tanto que el objeto
contractual adjudicado ha sido la “impresión de cuadernillos con encuadernación incluida”, comprendiendo
asimismo el “estibado, embalaje y consolidación” en
cajas.
Se configura, de tal modo, un trabajo de imprenta
con una carga adicional de estibaje por caja, extremo
bastante frecuente en nuestros días, toda vez que la empresa provee el papel, la tinta, la impresión y el armado
de los referidos cuadernillos, como actividades para
satisfacer la provisión requerida. Además, no se han
incorporado en autos elementos probatorios respecto
de la composición de costos, con el desagregado de
tareas y materiales pertinentes, que permita en esta
instancia justificar alguna de las excepciones alegadas
en torno a considerar que la obligación principal del
proveedor recae en alguna otra provisión o función de
la enunciada anteriormente.
Al respecto, puntualiza los siguientes aspectos:
Se remitieron notas a cuatro imprentas mencionadas
en los actuados (Pablo Cuesta, Macri S.A., Offsprint
y FP Impresora S.A.) a efectos de que informaran si
habían impreso parte del material adquirido por la orden de compra de referencia, sin que hasta el momento
hayan sido contestadas. Dicha circularización se fundamentó en la información, glosada en el expediente, que
daba cuenta de que los materiales adquiridos debían ser
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revisados por la comisión de recepción en los depósitos
de las firmas referidas.
Destaca que en las contrataciones directas números
95, 126, 128 y 141/05 (por un monto de $ 4.304.469,92)
se ha observado una situación similar a la descrita para
la contratación directa 23/05.
c) Servicio de limpieza:
En la licitación pública 5/03 para la contratación de
un servicio de limpieza para distintas dependencias
del organismo, no consta la presentación de las pólizas
de afiliación a las ART y los respectivos certificados
de cobertura y constancia de pago, como asimismo
de la nómina del personal involucrado en las tareas
a ejecutar.
Agrega que la Unidad de Auditoría Interna, mediante informe 16/05 cuyo objeto fue la evaluación de
la efectividad y calidad de prestación del servicio de
limpieza, y la eficacia de los controles aplicados por
la Dirección de Servicios y Mantenimiento, señalo
deficiencias en la prestación de dicho servicio: “Baja
calidad del servicio y debilidades de control sobre su
prestación; ausencia de controles sobre la asistencia e
identificación del personal de limpieza; indefinición
de la cantidad de operarios necesarios para prestar el
servicio; falta de presentación de pólizas de seguros;
falta de prestación de servicios en una dependencia; y
falta de señalización de las tareas de limpieza que se
están realizando”.
d) Precio:
Justificación del precio estimado o adjudicado en
forma insuficiente en las contrataciones directas números 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 58, 76, 96, 98,
106, 128 y 141/05 y licitacion pública 15/04.
e) Suscripción del acto administrativo:
Falta de dictado del acto administrativo autorizando
el llamado y el respectivo pliego en la contratación
directa 23/05 y de la modificación del pliego de bases
y condiciones en la contratación directa 33/05 y 26/05.
f) Garantías:
Falta de presentación de garantías de oferta y de
mantenimiento, o presentadas con deficiencia, falta de
constancia de su desglose y/o falta de constancia de
su devolución en los siguientes procedimientos: licitaciones públicas 3 y 5/03; 11 y 15/04 (por un total de
$ 2.961.428,53); licitacion privada 16/04 ($ 278.081);
y contrataciones directas números 24, 31, 26, 28, 32,
33, 35, 36, 58, 73, 76, 95, 96, 97, 98, 106, 126 y 128/05
(por un monto de $ 12.443.396,51).
La falta de agregación de las garantías de adjudicación fue también observada por la Unidad de Auditoría
Interna en noviembre/05.
g) Informalidades:
–Solicitudes de compra de los sectores requirentes
sin fecha y sin firma: licitaciones públicas números
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3/03, 11/04, 10 y 11/05; y contrataciones directas
números 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 57,
73, 95, 126 y 141/05.
–Expedientes en los que tramitan contrataciones sin
constancia de publicación e invitaciones efectuadas por
medios no fehacientes sin constancia de su recepción:
licitaciones públicas números 3 y 5/03; licitaciones
públicas números 5/03, 11 y 15/04 y 10/05; y contrataciones directas números 24, 33, 95 y 126/05. En algunos casos con publicidad posterior deficiente: licitación
pública 5/03; contrataciones directas números 23, 24,
26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 57, 76, 95, 96, 97, 98,
106, 126, 128 y 141/05. En especial en la licitacion pública 11/05 la falta de acreditación de la notificación en
tiempo y en forma de una circular aclaratoria del pliego
a uno de los oferentes generó que su oferta debiera ser
considerada en base a las condiciones preliminares del
llamado licitario.
–Deficiencias en la foliatura y notas internas sin
fecha ni firma: licitaciones públicas números 11/04 y
11/05; contrataciones directas números 29, 31, 73, 95,
98 y 141/05.
–Ofertas incompletas o con deficiencias formales
varias: licitaciones públicas números 5/03, 11/04, 10
y 11/05; licitación privada 16/04; y contrataciones
directas números 24, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 58,
106, 126 y 128/05. En especial con faltante de poder o
instrumento legal acreditante de la calidad del firmante:
licitación pública 3/03 y 10/05; y contrataciones directas números 23, 25, 26, 36, 57, 58, 76, 96, 126, 128
y 151/05; a su vez en la contratación directa 76/05 el
oferente (Colihue S.R.L.) no acredita la titularidad de
los libros ofertados (Homo Sapiens S.R.L.).
–Actas de apertura con defectos formales: licitación
pública 10/05 y cuadros comparativos sin firmas y sin
fechas: licitaciones públicas números 10 y 11/05; y
contrataciones directas números 24, 26, 27, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36, 95, 96, 97, 98, 106 y 141/05.
–Falta de notificación o notificación deficiente del
dictamen de evaluación: licitación pública 5/03.
–La recepción de la contratación directa 30/05 fue
realizada fuera de término sin que se haya aplicado
la respectiva multa, en tanto que en la contratación
directa 27/05 no surge de autos la razonabilidad del
retraso alegado por la comisión de recepción y en el
expediente que sustanció la contratación directa 24/05
no se han agregado los remitos de los destinatarios en
las recepciones emitidas.
–En las contrataciones directas números 23, 28,
29, 32, 35, 36, 57, 58, 96, 97, 106, 126 y 128/05 no
se ha cumplimentado la exigencia de intervención de
la comisión de recepción definitiva, toda vez que las
actas respectivas son suscritas por solo dos de los tres
miembros de dicha comisión (resolución 28/01-ME,
establece la conformación de la comisión de recepción
definitiva integrada por tres miembros).
Destaca la AGN que, al respecto, la Sindicatura General de la Nación señaló en el informe de evaluación
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del control interno del año 2005 que existían demoras
injustificadas en la tramitación de expedientes en que
se sustancian contrataciones, aspecto también referido
en noviembre/05 por la Unidad de Auditoría Interna
del organismo, que entendió que se evidenciaba un
déficit en la gestión de tramitación de los expedientes
y recomendó acciones correctivas para el futuro.
h) Verificación de entrega:
De las 120 notas remitidas a las escuelas volvieron
101 avisos de retorno debidamente suscritos por los
destinatarios (84 %), en tanto que 11 volvieron informando “dirección desconocida”, y/o “no reclamado”
(9 %) y 8 no llegaron a destino (7 %).
De la información recibida y procesada surge que 41
escuelas ratificaron la recepción en tiempo y en forma,
salvo para los atlas, respecto de los cuales 3 escuelas
no se expiden sobre su recepción.
Señala la AGN que el informe fue puesto a consideración del organismo a fin de conocer los comentarios
o aclaraciones que el mismo le hubiera merecido, sin
que hasta la fecha de emisión del informe final se haya
recibido respuesta por parte del ministerio.
La AGN efectúa las recomendaciones que se detallan
a continuación:
–Confeccionar planes de compra anuales que contemplen la totalidad de las necesidades del organismo
ponderadas según la periodicidad de las mismas y
con una ajustada estimación de precios a efectos de
regularizar la programación de las necesidades de
la jurisdicción: garantizando la eficacia, eficiencia y
economía de las contrataciones.
–Abstenerse de aprobar contrataciones directas entre
organismos estatales sin el debido cumplimiento de los
requisitos legales normativamente exigidos.
–Exigir el cumplimiento de las garantías y pólizas
previstas en los pliegos licitarios.
–Fundamentar razonablemente los precios estimados
y adjudicados.
–Dictar los actos administrativos correspondientes
al llamado y aprobación de los pliegos respectivos.
–Exigir el cumplimiento de todas las garantías
requeridas normativamente y dejar constancia en los
actuados de su remisión a tesorería y/o devolución al
proveedor.
–Emitir las solicitudes de compra de los sectores
requirentes con la completa extensión de las formalidades requeridas.
–Efectuar las publicaciones, invitaciones a ofertar y
notificaciones de circulares aclaratorias con las formalidades normativamente exigidas.
–Foliar adecuadamente las actuaciones y suscribir y
datar las notas internas que se incorporan a las mismas.
–Verificar la admisibilidad de las ofertas recibidas,
observando todas las informalidades que contengan.
–Cumplir con los recaudos exigidos normativamente para la emisión de las actas de apertura y cuadros
comparativos.

–Disponer la notificación de las resoluciones y órdenes de compra en tiempo y en forma, poniendo especial
énfasis en la verificación de la capacidad legal de los
apoderados de las empresas oferentes y/o adjudicatarias.
–Extremar las medidas de control del plazo contractualmente establecido para la recepción de los bienes
adquiridos y disponer la intervención de la totalidad de
los miembros de la comisión de recepción definitiva.
La AGN concluye su informe expresando que:
De las observaciones surge una serie de deficiencias
en la tramitación de los expedientes referidos a contrataciones, debiéndose destacar la ausencia de un plan
de compra consolidado y completo, la utilización del
procedimiento de contratación directa entre organismos
nacionales sin la debida justificación, la omisión de
control sobre contratistas del servicio de limpieza, la
ausencia de motivación en la justificación de los precios
estimados o adjudicados y diversas informalidades.
Del procesamiento de las respuestas a las 120 notas
remitidas a los establecimientos escolares con el objeto de confirmar la recepción de los textos remitidos
por el ministerio, surge que 41 escuelas ratificaron la
recepción en tiempo y en forma, salvo para los atlas en
los que tres escuelas no se expiden sobre su recepción.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Juan J. Á lvarez.
– Miguel Á. Pichetto. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a los efectos
de solicitarle informe acerca de las medidas adoptadas
en atención a las observaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación con motivo de su examen
respecto de contrataciones relevantes del ejercicio
2005, en el ámbito del Ministerio de Educación, así
como también para el deslinde y determinación de responsabilidades que pudieran emerger de las situaciones
observadas por el órgano de control externo.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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173
(Orden del Día Nº 472)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 7/09, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución referida a evaluar
la gestión de la tecnología de información en la
Biblioteca Nacional, con el objeto de determinar
debilidades y fortalezas de la administración de
la información en el organismo; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,…
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto del informe
referido a evaluar la gestión de la tecnología de la
información en la Biblioteca Nacional, para determinar debilidades y for-talezas de la administración
de la información en el organismo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Juan J. Álvarez. – Miguel Á.
Pichetto. – José M. Á. Mayans. – Carlos
D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un examen en la Biblioteca Nacional con el
objeto de evaluar la gestión de la Tecnología de la
Información en la Biblioteca Nacional, organismo
descentralizado en la órbita de la Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación, para determinar debilidades y fortalezas de la administración
de la información. Período auditado: julio de 2007
a febrero de 2008.
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La AGN realiza los siguientes comentarios y
recomendaciones:
Planificación y organización
1. Plan Estratégico de Tecnología de la Información (TI). No hay conciencia de que se necesita una
planificación estratégica de TI para respaldar las metas
del organismo.
2. Arquitectura de la información. El conocimiento, la pericia y las responsabilidades necesarias para
desarrollarla no existen en el organismo.
3. Dirección tecnológica. No hay conciencia de la
necesidad de planificar la infraestructura tecnológica.
El conocimiento y la pericia que se requieren para
desarrollarla no existen.
4. La organización y las relaciones de tecnología
de la información. La estructura organizativa del
organismo no está eficazmente establecida para concentrarse en el logro de los objetivos de sus misiones
y funciones.
5. Administración de la inversión en TI. No se ha
tomado conciencia de la importancia de seleccionar
y presupuestar las inversiones de TI. No se hace un
seguimiento o monitoreo de las inversiones y los
gastos de TI.
6. Comunicación de los objetivos y directivas de
la gerencia. La máxima autoridad del organismo no
ha establecido un ambiente positivo de control de la
información. No se reconoce la necesidad de establecer
un conjunto de políticas, procedimientos y normas y de
controlar su cumplimiento.
7. Administración de los recursos humanos. No se
ha tomado conciencia de la importancia de alinear la
administración de los recursos humanos de TI con el
proceso de planificación de tecnología para el organismo. No hay ninguna persona o grupo formalmente
responsable de la administración de recursos humanos
específicos de TI.
8. Garantía del cumplimiento de los requisitos
externos. Siguen procesos informales para mantener
el cumplimiento.
9. Evaluación de riesgos. No se realiza una evaluación de riesgos para los procesos y las decisiones de
actividades sustantivas.
10. Administración de proyectos. El organismo no
aplica técnicas de administración de proyectos ni considera el impacto que una administración deficiente y
las fallas de los proyectos pueden tener en el logro de
los objetivos de la misión.
11. Administración de la calidad. El organismo
carece de un proceso de planificación de garantía
de calidad y de una metodología de ciclo de vida de
desarrollo de sistemas. No se verifica la calidad de los
proyectos y las operaciones.
Nivel de riesgo: alto.
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Entrega y soporte
Administración e implementación
1. Soluciones automatizadas. El organismo no
exige la identificación de requerimientos funcionales
y operativos para desarrollar, implementar o modificar
las soluciones de sistemas, servicio, infraestructura,
software y datos.
2. Adquisición y mantenimiento del software de
aplicación. No hay un proceso formal para diseñar y
especificar aplicaciones.
3. Adquisición tecnológica. No se trata formalmente
la arquitectura tecnológica.
4. Desarrollo y mantenimiento de procedimientos.
No hay un proceso documentado para la producción de
documentación del usuario, manuales de operaciones
y material de capacitación.
5. Instalación y acreditación de aplicativos. Se carece de procesos formales de instalación y acreditación
que garanticen que el aplicativo que se libera a los
usuarios satisface sus requerimientos.
6. Administración de cambios. No hay un proceso
de administración de cambios definido y es posible
introducir cambios sin control.
Nivel de riesgo: alto.
Entrega y soporte
1. Definición y administración de los niveles de
servicio. La conducción no ha reconocido la necesidad
de un proceso para la definición de niveles de servicio.
La rendición de cuentas y las responsabilidades del
monitoreo de dichos niveles no están asignadas.
2. Administración de servicios prestados por terceros. Las responsabilidades y la rendición de cuentas
no están definidas. No hay políticas y procedimientos
formales para la contratación de terceros. No hay
actividades de medición ni informes de terceros. La
alta gerencia no está al tanto de la calidad del servicio
prestado.
3. Administración de la capacidad y el desempeño.
No se cuenta con ningún proceso de planificación de
la capacidad.
4. Garantía de un servicio continuo. No se comprenden los riesgos, las vulnerabilidades y las amenazas
para las operaciones de TI, ni el impacto que la pérdida
de servicios de TI puede tener en el organismo.
5. Garantía de la seguridad de los sistemas. La seguridad de la TI se encara en forma reactiva y no se realizan mediciones. Las responsabilidades no son claras.
6. Identificación e imputación de costos. Se carece
de un proceso reconocible para identificar e imputar
costos con respecto a los servicios de información
prestados.
7. Educación y capacitación de los usuarios. Se
carece de programas de educación y capacitación de
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los usuarios de sistemas. El organismo no encara formalmente el tema.
8. Asistencia y asesoramiento a los usuarios de
tecnología de la información. No hay un proceso
estandarizado y sólo se brinda un soporte reactivo. La
alta gerencia no monitorea las consultas, problemas o
tendencias. No hay un proceso de escalamiento que
ayude a resolver los problemas.
9. Administración de la configuración. La alta gerencia no cuenta con un proceso para el tratamiento de
la información y administración de la infraestructura de
TI, ni para la configuración de hardware y de software.
10. Administración de problemas e incidentes. No
se reconoce la necesidad de administrar problemas e
incidentes.
11. Administración de datos. Los datos no están
considerados como un recurso y un bien del organismo.
La calidad y seguridad de los datos es escasa o nula.
12. Administración de instalaciones. No se ha
tomado conciencia de la necesidad de proteger las
instalaciones o de invertir en recursos de computación.
13. Administración de operaciones. El organismo
no dedica tiempo ni recursos a establecer políticas y
prácticas para los manuales de instrucciones y procedimientos de las operaciones de procesamiento;
documentación del proceso de puesta en marcha y
otras operaciones; programas de trabajo; desviaciones
de los programas estándar de trabajo; continuidad del
procesamiento y registro de operaciones o salvaguardia
de formularios especiales y dispositivos de salida.
Nivel de riesgo: alto.
Monitoreo
1. Monitoreo de los procesos. El organismo no ha
implementado procesos de monitoreo.
2. Evaluación de la idoneidad del control interno.
El organismo carece de procedimientos para monitorear la eficacia de los controles internos.
3. Obtención de garantía independiente. El organismo no tiene procesos de garantía. No ha implementado
políticas de seguridad. No se desarrollaron acuerdos
de nivel de servicio y no se efectúa una medición de
los procesos.
4. Provisión de auditoría independiente. No se realizan auditorías independientes.
Nivel de riesgo: alto.
Como consecuencia del análisis del descargo presentado por el organismo auditado, la AGN ratifica las
observaciones oportunamente formuladas.
Recomendaciones
Planificación y organización
La AGN recomienda implementar planes a corto y
a largo plazo compatibles con la misión y las metas de
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la organización. La máxima autoridad debe impulsar la
creación y el mantenimiento de un modelo que contemple: i) arquitectura de la información; ii) diccionario de
datos del organismo y reglas de sintaxis de los datos;
iii) esquema de clasificación de los datos y iv) niveles
de seguridad.
Se debe crear y actualizar periódicamente un plan de
infraestructura tecnológica que incluya la arquitectura
de los sistemas, la dirección tecnológica y las estrategias de información.
Al incluir la función de servicios de información en
la estructura del organismo para implantar soluciones
de TI, la alta gerencia debe garantizar autoridad, recursos suficientes e independencia con respecto a las áreas
de usuarios de TI.
Debe implementarse un proceso de formulación
presupuestaria que contemple: i) un presupuesto operativo anual de TI por centro de costos; ii) monitoreo
y justificación de costos y beneficios.
Se debe implementar un marco y un programa de
concientización que propicien un ambiente de control
positivo en todo el organismo. El organismo debe
contar con una fuerza laboral con las habilidades necesarias para alcanzar sus metas. La máxima autoridad
y la alta gerencia deben garantizar: i) la selección y
promoción, formación y experiencia del personal;
ii) la definición de roles y responsabilidades; iii) los
procedimientos de verificación de antecedentes del
personal, etcétera.
La máxima autoridad y la alta gerencia deben establecer y mantener procedimientos para revisar los
requerimientos externos relacionados con las prácticas
y controles de la TI. Además, se debe determinar en qué
medida es preciso que las estrategias de TI respalden
los requerimientos de cualquier tercero relacionado.
Se debe establecer un marco de evaluación sistemática
de riesgos. Se debe establecer un marco de administración de proyectos que contemple, como mínimo, la
asignación de responsabilidades, división de tareas,
estimación del tiempo y los recursos, plazos, puntos
de verificación y aprobaciones.
Se debe definir el proyecto, aprobar sus fases y elaborar un plan maestro; establecer un plan de garantía
de calidad del sistema; implementar la administración
formal de riesgos del proyecto; elaborar un plan de
pruebas, un plan de capacitación y un plan de revisión
posterior a la implementación. Desarrollar y mantener
periódicamente un plan general de calidad basado en
los planes del organismo y de TI a largo plazo.
Administración e implementación
La AGN recomienda garantizar la aplicación y
mejora continua de la metodología del ciclo de vida
de desarrollo de sistemas (CVDS). Además, la metodología del CVDS debe contemplar un plan de estrategias de adquisición de software y de evaluación de
requerimientos y especificaciones para la contratación
de terceros proveedores de servicios.
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Se deben establecer procedimientos y técnicas adecuadas para: i) aplicar la metodología del CVDS del
organismo en coordinación estrecha con los usuarios
de sistemas; ii) crear especificaciones de diseño para
cada proyecto de desarrollo de un sistema nuevo y
verificarlas.
Garantizar la eficacia de los procedimientos y
prácticas establecidas para las siguientes tareas y/o
actividades de TI: i) realizar evaluación del hardware
y el software nuevos; ii) mantenimiento preventivo del
hardware; iii) atender a la seguridad del software del
sistema; iv) instalación del software del sistema; v)
efectuar el mantenimiento del software y vi) realizar los
controles de cambios del software del sistema.
Aplicar la metodología del CVDS del organismo
de manera tal de garantizar la definición oportuna de
los requerimientos operativos y niveles de servicio, la
preparación de manuales de usuario y de operaciones
y el desarrollo de materiales de capacitación. La alta
gerencia y el responsable de la función de servicios de
información deben verificar la eficacia de los procedimientos y prácticas establecidas para: i) cumplimentar
los requerimientos operativos y niveles de servicio; ii)
redactar manuales de procedimientos del usuario; iii)
redactar el manual de operaciones y iv) elaborar los
materiales de capacitación.
En todos los proyectos se deben aplicar las resoluciones del Comité de Seguridad Informática relativas
a la implementación o modificación de los sistemas
de aplicación.
Aplicar los procedimientos específicos para tratar
los pedidos de cambios, mantenimiento de sistemas y
mantenimiento del proveedor.
Entrega y soporte
La AGN recomienda garantizar la eficacia de las
políticas y prácticas establecidas para: i) establecer
marco de acuerdos de nivel de servicio; ii) definir
procedimientos de ejecución; iii) realizar el monitoreo
y los informes; iv) revisar los contratos y acuerdos de
nivel de servicio y v) establecer un programa de mejora
del servicio.
Verificar que los servicios prestados por terceros se
identifiquen de modo adecuado y que la interrelación
técnica y funcional con los proveedores esté documentada.
La máxima autoridad y la alta gerencia deben garantizar la eficacia de las políticas y prácticas establecidas
para las siguientes tareas de TI: i) identificar requerimientos de disponibilidad y desempeño; ii) establecer
un plan de disponibilidad; iii) monitorear el desempeño
de los recursos de TI y realizar informes; iv) utilizar
herramientas para la creación de modelos; v) administrar el desempeño de manera proactiva; vi) pronosticar
la carga de trabajo; vii) administrar la capacidad de los
recursos; viii) establecer la disponibilidad de recursos
y ix) planificar los recursos.
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Se debe crear un marco de continuidad que defina los
roles, las responsabilidades, el enfoque y las normas y
estructuras para documentar un plan de contingencia
que garantice el servicio continuo.
La alta gerencia y el responsable de la función de
servicios de información deben garantizar la eficacia de
las políticas y prácticas establecidas para: i) administración de las medidas de seguridad; ii) identificación,
autenticación y acceso; iii) garantizar la seguridad del
acceso en línea a los datos; iv) administrar las cuentas
de usuarios; v) revisión de la gerencia de cuentas de
usuarios; vi) el control ejercido por el usuario en sus
propias cuentas, etcétera.
La máxima autoridad y la alta gerencia deben garantizar la eficacia de las políticas y prácticas establecidas
para: i) identificar ítem imputables; ii) definir procedimientos de determinación de costos y iii) utilizar procedimientos de cargos e imputación de costos al usuario.
El funcionario principal de servicios de información
debe garantizar la eficacia de las políticas y prácticas
establecidas para: i) soporte al usuario a través de la
mesa de ayuda; ii) registro completo de consultas de
usuarios; iii) escalamiento de consultas de usuarios;
iv) monitoreo de soluciones y v) análisis e informe de
tendencias.
El funcionario principal de la función servicios de
información debe garantizar la eficacia de las políticas
y prácticas establecidas para: i) establecer el nivel
mínimo necesario de la configuración de hardware y
software; ii) registrar el estado de la configuración; iii)
efectuar el control de la configuración; iv) detectar el
software no autorizado; v) almacenar el software; vi)
administrar la configuración y vii) efectuar el seguimiento y el control de las versiones de software.
El responsable de la función de servicios de información debe garantizar la eficacia de las políticas y
prácticas establecidas para: i) optimizar el sistema de
administración de problemas; ii) efectuar el escalamiento de problemas; iii) realizar el seguimiento de
problemas y de las pistas de auditoría; iv) aprobar las
autorizaciones de emergencia y el acceso temporario
y v) establecer las prioridades de procesamiento de
emergencia.
La alta gerencia, los responsables de programas y
actividades y el responsable de la función de servicios
de información deben garantizar la eficacia de los
procedimientos y prácticas establecidas para: i) preparación de datos; ii) autorizar los documentos fuente;
iii) recopilar datos de documentos fuente; iv) manejar
errores de documentos fuente, etcétera.
El responsable de la función de servicios de información debe garantizar la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para: i) proveer la seguridad física;
ii) asegurar la discreción del sitio de TI; iii) acompañar
a las visitas del centro de cómputos con personal del
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área; iv) proveer a la salud y la seguridad del personal
y v) protección contra factores ambientales.
El responsable de la función de servicios de información debe garantizar la eficacia de las políticas y
prácticas establecidas para: i) desarrollar manuales de
instrucciones y procedimientos de las operaciones de
procesamiento; ii) documentar el proceso de puesta en
marcha y otras operaciones; iii) fijar los programas de
trabajo, etcétera.
La alta gerencia es responsable de garantizar: i) la
recopilación de los datos de monitoreo; ii) la evaluación continua del desempeño; iii) la evaluación de la
satisfacción del usuario y iv) la elaboración de informes
de gestión.
La alta gerencia y el funcionario principal de servicios de información son responsables de monitorear la
eficacia de los controles internos en el curso normal de
las operaciones. Las desviaciones graves deben informarse a la máxima autoridad del organismo.
La alta gerencia debe obtener la garantía independiente de la seguridad y controles internos de los
servicios de TI, de la eficacia de sus proveedores y
del cumplimiento de requisitos legales y regulatorios
y de los compromisos contractuales. Además, debe
garantizar que la función de auditoría interna posea la
competencia técnica y las capacidades y conocimientos
necesarios para llevar a cabo dichas revisiones de un
modo eficaz, eficiente y económico.
La alta gerencia debe establecer la responsabilidad
primaria y las acciones para la función de auditoría interna que resuman la responsabilidad, facultad y rendición de cuentas de la función de auditoría informática.
Además, este marco debe ser revisada periódicamente
para garantizar que se mantenga la independencia,
facultad y responsabilidad de la función de auditoría
informática.
De acuerdo a las observaciones y recomendaciones
realizadas la AGN concluye que ninguno de los cuatro objetivos de control considerados alcanza el nivel
mínimo necesario para cumplir con los objetivos y las
acciones que la legislación le asigna al organismo, ni
para garantizar la conservación de la información digital disponible en la actualidad. La evaluación realizada
con el modelo genérico de madurez indica que el 100 %
de los objetivos de control se encuentran en los niveles
más bajos del modelo. La conducta del organismo en
los temas de TI es reactiva y genera los inconvenientes
típicos de la falta de planificación. El departamento de
sistemas no cuenta con una estructura propia aprobada,
ni con un jefe nombrado por concurso, ni con personal
de planta o con los perfiles necesarios. El sistema de
aplicación usado para atender al público es un catálogo
de publicaciones con datos sólo de los libros recibidos
hasta el año 2004. Los libros posteriores al 2004 figuran en un inventario ad hoc en otro banco de datos
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a la espera de la contratación del Sistema de Gestión
Bibliotecaria, en vías de licitación, que permitirá catalogarlos junto al resto de los materiales en existencia.
Los sistemas usados en Administración son provistos
por una empresa pequeña (sociedad de hecho), la institución no cuenta con copias de los programas fuente
ni de sus datos históricos para permitir resguardarse
de su eventual desaparición. La carencia de normas de
seguridad, continuidad y resguardo pone en riesgo la
información digital disponible, los niveles de riesgo
promedio se encuentran entre el 83 y el 94 % siendo
el máximo aceptable un piso del 20 %. Respecto al
análisis del sitio web de la BN las páginas examinadas
no alcanzan el nivel mínimo de calificación definido
por las normas competentes.
Recomendaciones adicionales: A la Dirección de
la Biblioteca: asignar la más alta prioridad y urgencia
a formar un área profesionalizada de informática.
A la Secretaría de Cultura: proveer el presupuesto
necesario, permitiendo a la institución cumplir con
eficacia y eficiencia con sus objetivos específicos. Se
estima imposible cumplir con lo recomendado sin una
adecuación de los recursos disponibles para tecnología
de la información.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Juan J. Álvarez.
– Miguel Á. Pichetto. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,…
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe referido a evaluar
la gestión de la tecnología de la información en la
Biblioteca Nacional, para determinar debilidades y
fortalezas de la administración de la información en
el organismo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

767

174
(Orden del Día Nº 473)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 432/08, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al proyecto
PNUD ARG/04/023 “Proyectos de Inversión en Salud
Materno Infantil provincial I y II”, préstamos BIRF
7.225-AR y 7.409-AR; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al proyecto
PNUD ARG/04/023 “Proyectos de Inversión en Salud
Materno Infantil provincial I y II”, préstamos BIRF
7.225-AR y 7.409-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado el estado financiero, notas anexas e información
financiera complementaria por el período comprendido
entre el 1°/1/07 y el 31/12/07, correspondientes al
proyecto ARG/04/023 “Proyecto de Inversión en Salud
Materno Infantil Provincial-Préstamo BIRF 7225-AR”
y “Segundo Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial II-Préstamo BIRF 7409-AR”, ejecutado
por el Ministerio de Salud de la Nación, de acuerdo al
documento suscrito el 9/8/04 entre el gobierno argentino
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones, a fin de que este
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último brinde asistencia al proyecto en las gestiones
necesarias para su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes de los convenios de préstamo
7.225-AR “Proyecto de Inversión en Salud Materno
Infantil Provincial” (PISMIP) y 7.409-AR “Proyecto
de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial II”
(PISMIP II), suscritos el 7 de septiembre de 2004 y
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que finalizará
el 31/12/09 y el proyecto PNUD, el 31/7/09 según
revisión “D”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) En respuesta a la nota circularización (Asesores
legales) 159/2008 emitida el 8/9/08 al programa se
recibió la siguiente información (Nota UFI 3.243/08
del 12/9/08 y nota PISMIP 2452/2008 del 17/10/08):
1. Respecto de los reclamos articulados por la
firma Visualtel Argentina S.A. –oferente en la licitación pública internacional SMI 3/2007– que fueran
incluidos en informes anteriores, es de conocimiento
de la asesoría que las autoridades del PISMIP habrían
dispuesto anular la citada licitación y proceder a la
devolución al fabricante del material enviado al país
con motivo de la misma. Dicho material se encuentra
en los depósitos de la aduana de Ezeiza, provincia de
Buenos Aires. Se recibió copia del último intercambio
epistolar mantenido con la firma (carta documento del
6/10/08 enviada al proveedor), destacándose: “…Hemos recibido vuestra carta documento CD 967356796
cuyos términos rechazamos en su totalidad atento a su
manifiesta improcedencia…”.
a) La normativa nacional, incluida la ley 19.549 y
el Reglamento de Procedimientos Administrativos no
resultan directamente aplicables a la licitación, atento
a que el adquirente es un proyecto PNUD;
b) Es incuestionable el carácter supralegal de la
normativa del PNUD por sobre la normativa nacional,
en virtud de los preceptos de jerarquía constitucional y
de la doctrina sostenida por la Procuración del Tesoro
de la Nación…”.
2. Con relación a “…las denuncias de público conocimiento…”:
– Expediente del Ministerio de Salud 2002-1950407-9 (Rodríguez Jorge O. Ref. Irregular Prog. Plan
Nacer) estaría radicado en la Dirección de Sumarios de
dicha jurisdicción. En respuesta a los requerimientos
de la dirección, el Plan Nacer realizó presentaciones
mediante notas PISMIP 1.956 y 2.301.
– Expediente del Ministerio de Salud 2002-188408-7 que contiene actuaciones generadas por el denunciante citado en párrafo que antecede, con motivo de la
discontinuación de su contrato.
– Expediente judicial 12.116/08 en trámite por ante
el Juzgado Nacional de lª Instancia del Trabajo 53
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en el que dicho denunciante demanda por despido al
Ministerio de Salud.
– Expediente judicial 4.194/08 en trámite por ante
el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal 7, Secretaría 13, que estaría relacionado con
los mismos hechos denunciados. El Plan Nacer realizó presentaciones mediante las notas PISMIP 1.567,
1.569, 1.986, 2.366, 2.414 y 2.301.
Tal como se expone en anexo I, citado en “Estado de
fuentes y usos de fondos al 31 de diciembre de 2007
(movimientos del ejercicio y acumulado del ejercicio),
expresado en pesos y dólares estadounidenses y anexos
(1 a 4) que forman parte del mismo”, el saldo de caja/
banco/PNUD reportado por el proyecto asciende al
31/12/07 a u$s 1.685.032,36 (incluye u$s 6.517,57 en
concepto de depósito en garantía de alquiler oficinas).
Al respecto, existen discrepancias entre la información
del proyecto y la suministrada por el PNUD;
c) Los saldos iniciales expuestos por PNUD en la
información financiera complementaria “Copia del
saldo disponible por fuente de financiamiento al 31 de
diciembre de 2007, emitido en dólares estadounidenses
emitido por la sede PNUD” difieren de los saldos al
cierre del ejercicio anterior;
d) Existe una sobreejecución presupuestaria de
gastos en algunas líneas de inversión, que surge del
control realizado sobre la estimación determinada al
31/12/07 del documento de proyecto (“Revisión G”);
e) En nota 2 –Principales políticas de contabilidad–
a los estados financieros se expone que la contabilidad
del proyecto es llevada por el método de percibido, no
obstante, al 31/12/07 las deudas totalizan la suma de
$ 4.659.267,88 según se detalla en nota 6 –Deudas al
31/12/2007–;
f) Respecto al libro mayor de bienes y equipos
(L.M.B. y E.), la AGN observó diferencias con el total
de registros, que corresponde a los bienes no inventariables y otros conceptos, según se detalla en información financiera complementaria punto v), conciliado
por el proyecto;
g) La disponibilidad de fondos al 31/12/07 expuesta en el estado de fuentes y usos asciende a
u$s 1.689.910,14 y el anexo I que detalla la conformación de la disponibilidad es por un total de
u$s 1.685.032,36. La diferencia de u$s 4.877,78
corresponde a ajustes pendientes por la UFI y que se
muestran en el anexo 4 por la suma de $ 15.267,45;
h) La UFI posee un sistema contable bimonetario,
sin embargo: “… las transacciones se registran en moneda local…”, tal como se señala en nota 2 –Principales
políticas de contabilidad–. Al respecto, se utilizaron
planillas auxiliares para la elaboración y presentación
de los estados financieros en moneda extranjera, las
cuales fueron validadas por la auditoría;
i) En “Nota 6 - Deudas al 31/12/2007” debe leerse
“Nota 7 - Deudas al 31/12/2007.
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En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto por lo expresado en “Aclaraciones previas”
a) y excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, b) y c) precedente, los estados financieros e
información financiera complementaria exponen
razonablemente la situación financiera del proyecto PNUD ARG/04/023 “Proyecto de Inversión en
Salud Materno Infantil Provincial - Préstamo BIRF
7.225-AR” al 31 de diciembre de 2007, así como
las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales y con los requisitos establecidos
en el documento de proyecto de fecha 9/8/04 y
posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2.b.
del capítulo VI del “Manual de Gestión de Proyectos
de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno” mencionado en el párrafo “Alcance del Trabajo
de Auditoría”, la AGN remite a las observaciones
y recomendaciones señaladas en el memorando a
la dirección del proyecto que acompaña al informe
de auditoría.
Información especial requerida por PNUD –Capítulo VI del “Manual de Gestión de Proyectos de
Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno
–servicios de auditoría requeridos–”.
A efectos de dar cumplimiento a lo requerido por
el PNUD, la AGN informa que:
1. Al 31/12/07 el saldo de caja/banco/PNUD reportado por el proyecto asciende a u$s 1.685.032,36
(incluye u$s 6.517,57 en concepto de depósito en
garantía de alquiler de oficinas y no incluye los
ajustes pendientes expuestos en anexo 4 por la suma
de u$s 4.877,79 –$ 15.267,45–). Al respecto, existen
discrepancias entre la información suministrada por
el PNUD a conciliar, “Aclaraciones previas” b) del
informe sobre los estados financieros del proyecto.
2. El total de bienes y equipos adquiridos en
el ejercicio en custodia del proyecto asciende a
$ 37.193.936,15 (la AGN remite al punto “Aclaraciones previas” f) y a lo manifestado en el memorando dirigido a la dirección).
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/07
Consultores
Se mantiene del ejercicio anterior, en algunos legajos, documentación incompleta. En algunos casos, los
currículos de los profesionales que forman parte de
las ternas de selección, carecen de fecha de emisión.
La AGN recomienda verificar en los currículos de los
postulantes la existencia de la firma, fecha de emisión
para el cual el consultor propone sus antecedentes, de
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manera de darle validez a su contenido y de evitar
su utilización en otras ternas sin su consentimiento.
Observaciones del ejercicio
Consultores
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información.
Servicios de consultoría y auditoría
a) Universidad Nacional de La Plata (documento de
trabajo específico 2), u$s 24.000:
1. No consta en el cuerpo general del expediente el
documento que formaliza la contratación. Solamente se
puso a disposición de la AGN, una copia suscrita por la
universidad, carente de la intervención del responsable
del proyecto.
2. La AGN observó importantes demoras en la
entrega de productos, conforme lo establecido en los
términos referencia, cronograma de actividades y presupuesto. Al respecto, no se evidencia en el expediente
documentación que justifique las demoras al cumplimiento de los plazos comprometidos por la consultora.
Solamente se encuentran las autorizaciones de pagos
al momento de la entrega de los respectivos productos.
b) Pedido de propuestas SMI 05-2006 “Estudio de
monitoreo de la satisfacción del usuario y de la calidad
de atención del Plan Nacer (Fase I)”, monto total del
contrato $ 889.350 (con IVA incluido), enmienda al
contrato, monto $ 21.780 (con IVA incluido).
1. No se adjunta en el expediente, la adenda 3 cursada a las firmas invitadas a concursar. Sólo tuvo a la
vista las notas de envío a los participantes de fecha 26
de junio de 2006.
2. No tuvo a la vista, en el cuerpo del expediente,
la documentación mediante la cual se designa a los
miembros de la comisión evaluadora de ofertas.
c) Pedido de propuestas PP SMI-1-2005 Contratación de estudio y diseño de piezas de comunicación”;
monto total de contrato $ 94.380,00 (IVA incluido):
1. En el expediente consta nota 1.531/05 de fecha
5/5/05, de la coordinación de adquisiciones y contrataciones de la UEC/UFI al coordinador general
del proyecto, proponiendo la lista corta de oferentes
producto de las expresiones de interés recibidas. Con
fecha 17/6/05 por nota 649/05, el coordinador general
notifica a la UFI la lista de firmas a invitar. No se deja
constancia en el expediente de los motivos por los
cuales difieren los candidatos de ambas propuestas.
2. No se deja constancia en el expediente de la
invitación a participar del proceso de selección a la
firma Clyp IT.
3. La AGN observa que el proceso de evaluación de
propuestas se demoró en forma excesiva, estando las
propuestas originales ya expiradas tal como lo señala el
banco en su correo electrónico de fecha 07/03/06.
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4. No tuvo a la vista los recibos emitidos por la firma
consultora dando conformidad a los pagos recibidos.
Bienes
a) Expediente 45/06. Licitación pública internacional LPI SMI-01/2006. Adquisición de equipamiento
informático para centros de atención primaria y unidades de gestión de 22 provincias, provisión de 647 PC
de escritorio. u$s 617.963,48.
1. La AGN observa, sobre una de las ofertas presentadas, no manifestado por el Comité de Evaluación que:
i) Las declaraciones juradas que deben presentar
las empresas participantes no se encuentran fechadas.
ii) La notificación de la firma al proyecto, de fecha
21/2/06, sobre extensiones de garantías, no se encuentra emitida con destinatario determinado ni especifica
a qué proceso se refiere.
iii) Se acompaña una declaración jurada de volumen
de ventas y comercialización durante los 2 últimos
años, de los bienes específicos ofrecidos, en la que no
se informan los montos.
2. E1 anexo I y la planilla de evaluación técnica,
que obran a fojas 325/327, no se encuentran fechadas.
3. En el cuadro 11, correspondiente al informe sobre
la evaluación de las ofertas la AGN observa que se
encuentran invertidos los importes correspondientes.
4. No se dejó constancia en el expediente, en vista
que el lote 2 se declaró desierto, sobre los procedimientos aplicados ante dicha carencia y su repercusión
frente a las necesidades de adquisición y complementación con el lote 1;
b) HGM Equipamientos (Comparación de precios
nacional 41/2006). Adquisición de mobiliario para el
APL II, expediente 81/06, $ 188.767,26.
El acta de evaluación de ofertas, obrante a fojas
109 no menciona a la empresa “IMA”, invitada a participar mediante solicitud de cotización 41, de fecha
26/12/2006;
c) NVS S.A (Comparación de precios nacional
05/2006) Adquisición de equipos para credenciales,
expediente 11/0, $ 34.344.43.
El acta de evaluación de ofertas, obrante a fojas
84/87, enuncia las firmas involucradas en dicho proceso y la lista corta de proveedores a invitar obrante a
fojas 001. No consta en el expediente la solicitud de
cotización 5, girada a una de las empresas señaladas
en los documentos mencionados;
d) Adquisición de vehículos 4x4 y ciclomotores
LPN - SMI 001/2006 por u$s 409.669,71 sin IVA
(u$s 471.390,48, IVA incluido):
1. No se deja constancia en el expediente de la
publicación del llamado a licitación, de acuerdo a lo
solicitado por el banco.
2. Las ofertas presentadas por los interesados no se
encuentran debidamente foliadas.
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3. De acuerdo a lo establecido en el pliego de bases
y condiciones en el punto IAL 34.2, de la sección IV
“Condiciones generales del contrato”, “…la firma del
contrato deberá celebrarse dentro de los quince días a
contar desde la notificación de la adjudicación al licitante seleccionado…”. Respecto al lote 2, adjudicado
a la firma Sacsom SH, se observa una demora de 60
días entre la notificación y la suscripción del respectivo
contrato.
4. Sobre el lote citado precedentemente, la AGN
observa una demora de 40 días en la constitución de la
garantía de cumplimiento del contrato, incumpliendo
lo establecido en el pliego de bases y condiciones en
el punto IAL 35.1, de la sección IV “Condiciones generales del contrato”.
5. Sobre la adjudicación del lote 2 “Ciclomotores”
al proveedor Sacsom S.H.y el rechazo de la propuesta
realizada por la firma Zanella Hnos., la AGN observa
un procedimiento no homogéneo sobre las requisitorias
de calificación a los oferentes, establecidas en el pliego:
a) Punto IAL 13.3 d) i, de la sección IV “Condiciones generales del contrato”, el que establece, “…
el nivel mínimo de experiencia en la fabricación y/o
comercialización de bienes iguales y/o similares a los
licitados es de cinco años anteriores a la fecha límite
para la presentación de la oferta. Se acreditará mediante
la inclusión en la oferta del listado de ventas o contratos
de bienes específicos y/o similares a los incluidos en
la presente licitación durante los últimos cinco años,
indicando como mínimo la siguiente información:
cliente, bienes suministrados y cantidades suministradas de dichos bienes…”. La oferta ganadora no
adjunta documentación que respalde el cumplimiento
de dicha cláusula;
b) Punto IAL 13.3 d) ii, de la sección IV “Condiciones generales del contrato”, el que establece, “…
el volumen de ventas mínimo […] se acreditará mediante la inclusión en la oferta de copia de los estados
contables –personas jurídicas– o declaraciones de
ingresos, utilidades y pérdidas –personas físicas– de
los últimos dos ejercicios cerrados con anterioridad a
la fecha límite para la presentación de ofertas…”. Para
la oferta ganadora, sólo se adjunta a la propuesta una
certificación de ingresos, emitida por contador público,
la cual no se encuentra legalizada por el Consejo Profesional. Tampoco se adjunta un detalle de las utilidades
y pérdidas por similares períodos, según lo indicado
precedentemente;
c) Lo establecido en el punto IAL 13.3 d) iii, de la
sección IV “Condiciones generales del contrato”, el
que establece que deberá demostrar que “…el volumen de fabricación y/o comercialización de los bienes
especificados ofrecidos deberán ser como mínimo el
equivalente a las cantidades del contrato durante los
dos últimos años. Se acreditará en la oferta mediante
la inclusión de una declaración jurada de fabricación
y/o de comercialización en las que se indiquen las
cantidades y el tipo de bienes durante los últimos dos
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años…”. La oferta ganadora no adjunta documentación
que respalde el cumplimiento de dicha cláusula.
La AGN recomienda mantener archivos completos
y debidamente foliados con toda la documentación que
respalde el proceso de adquisiciones llevado a cabo por
el proyecto cuidando de dar adecuado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el respectivo pliego de
bases y condiciones generales (PBCG).
Capacitación y entrenamiento
Fondos rotatorios
Observaciones generales:
En todos los casos los acuerdos de obra realizada,
suscritos con los distintos docentes, no detalla la función que cumplió el personal contratado. Esta falta de
diferenciación de funciones no permite establecer la
veracidad del valor horario que se liquidó a la persona
contratada.
Los comprobantes que acompañan los fondos rotatorios no se encuentran inutilizados ni indican en qué
liquidación fueron pagados.
La AGN recomienda mantener legajos completos
debidamente ordenados con la documentación respaldatoria de los gastos efectuados por el proyecto bajo
este rubro, profundizando los controles administrativos
respecto a que dicha documentación avale adecuadamente las erogaciones del programa.
Costos de administración
a) Alquiler de oficina - Expedientes 50/06 y 56/07:
1. No se justifican en el expediente las necesidades,
ni la vinculación con los objetivos del proyecto, respecto a la contratación junto con el alquiler de las oficinas,
de la inclusión de dos cocheras para vehículos.
2. No constan en el expediente las correspondientes
solicitudes de cotización y comparación de precios a
los distintos oferentes.
3. Las tres informaciones obtenidas de distintas
inmobiliarias no brindan información precisa para su
comparación entre sí.
4. No surge del expediente que el locador sea el
propietario del inmueble.
5. Los recibos emitidos por el proveedor, no respetan un orden cronológico respecto a su fecha de
emisión;
b) HQ Solution - (Pedido de propuestas PP 06/2006)
- Consultoría para el desarrollo de los sistemas de
liquidación de prestaciones en efectores sanitarios
provinciales, monto desembolsado durante el período
auditado $ 808.432,59:
1. No consta en el expediente comunicación del
proyecto informando las tareas adicionales a la firma
adjudicada, según lo mencionado en la propuesta de
modificación del contrato original presentado por la
empresa HQ Solution.
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2. No tuvo a la vista constancia de remisión al
banco de la enmienda al contrato suscrito. Tampoco
la remisión del contrato original para el pedido de la
correspondiente No objeción.
3. No tuvo a la vista las pólizas de seguros a cargo
de la contratista requeridas en el punto 3.4. de las condiciones especiales del contrato.
4. No se adjuntan al expediente, los informes de
avance 1 y 6 (AP 20070572 y 20074485, respectivamente);
c) Pedido de propuestas PP 36/06 - Contratación
de una cuenta corriente para la provisión de artículos
de librería, monto desembolsado durante el período
auditado $ 53.289,67:
1. No se establece el período de validez del proceso, ya sea a través de un total de insumos a consumir,
un monto total a contratar o un tiempo establecido
de vigencia de la cuenta corriente con el proveedor
seleccionado.
2. E1 proveedor seleccionado presenta una constancia de inscripción ante la AFIP que se encuentra desactualizada. No existe evidencia de que el proyecto haya
constatado la vigencia de su situación ante la AFIP.
3. En la mayoría de los casos, los formularios de
solicitud de artículo de librería, no se encuentran suscritos por responsable.
4. Los recibos emitidos por el proveedor no son
válidos debido a que no respetan la normativa vigente
AFIP;
d) Comparación de precios nacional - Expediente
38/2007 - Contratación del servicio de limpieza de
oficina, monto total de contrato $ 62.399,99:
1. A través de la nota PISMIN 1.170/07 el secretario de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud
propone al coordinador general de la UFI la lista corta
de oferentes. Al respecto: i) Las invitaciones a cotizar
aluden al año “2006”; ii) Se invita a cotizar a una firma
que no se encontraba contemplada en la lista corta;
y iii) No se adjunta en el expediente la invitación a
cotizar a una de las firmas propuestas en la lista corta.
La AGN recomienda mantener los expedientes completos conteniendo adecuadamente la documentación
que respalda los antecedentes de cada adquisición, así
como también profundizar los controles a efectos de
mejorar la calidad de la información. Dejar evidencia de los funcionarios designados a intervenir en el
proceso de contratación, responsables debidamente
autorizados para dichas funciones.
Ejecución presupuestaria
Existe una sobreejecución presupuestaria de gastos
en algunas líneas de inversión, que surge del control
realizado sobre la estimación determinada al 31/12/07
del documento de proyecto (“Revisión G”).
La AGN recomienda profundizar los controles presupuestarios a efectos de conocer en todo momento la
disponibilidad de los fondos necesarios para las eroga-
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ciones del programa, en cada una de sus categorías y
evitar que ante la inexistencia de los mismos se utilicen
fondos de otras partidas.
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Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:

Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,…
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al proyecto
PNUD ARG/04/023 “Proyectos de Inversión en Salud
Materno Infantil provincial I y II”, préstamos BIRF
7.225-AR y 7.409-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
175
(Orden del Día Nº 474)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 18/09, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre el examen
de aplicación de fondos nacionales correspondientes
al Programa Federal de Construcción de Viviendas y
Obras de Infraestructura Básica Social, transferidos
por la Nación a la provincia del Neuquén durante el
ejercicio 2006 y primer semestre de 2007; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones y recomendaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación respecto del informe
realizado en la provincia del Neuquén sobre la aplicación de los fondos nacionales correspondientes al
Programa Federal de Construcción de Viviendas y
Obras de Infraestructura Básica Social, transferidos
por la Nación a la mencionada provincia durante el
ejercicio 2006 y primer semestre de 2007.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar un examen en la sede de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS o la Agencia) de
la provincia del Neuquén, con el objeto de analizar la
aplicación de los fondos nacionales correspondientes
al Programa Federal de Construcción de Viviendas
(PFCV) transferidos por la Nación a la provincia del
Neuquén, durante 2006.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. Bajo nivel de ejecución provincial del programa:
al 31/8/07 el programa registraba un avance físico
global de 45,39 % y un avance financiero global de
52,61 %. A mayo de 2007 se había aplicado el 40,85 %
de los recursos asignados a la provincia. Según datos
publicados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda (SSDUV) el avance financiero para el total
del país, al 31/8/07, alcanzó un 78,08 %. Mientras que
para el total del país el porcentaje de viviendas terminadas alcanzó un 49,23 % en la provincia ese porcentaje
fue inferior al 6 %.
2. Significativos retrasos en la ejecución de las
obras del PFCV: transcurrido un año de la suscripción
del convenio marco (año 2004), no se había iniciado
el 88 % de las obras. A marzo de 2006 el avance físico
acumulado era del 24,92 % y a agosto de 2007 restaba
por iniciar el 2% de las viviendas comprometidas.
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3. Desfasajes entre el grado de avance físico y
financiero en gran parte de las obras: en ocho de las
veinticinco obras la AGN verificó un avance financiero
que supera al físico en más del 15 % correspondiente
al anticipo previsto. Las “53 viviendas” de Neuquén,
registran un desfasaje del 29,25 % entre su avance físico y financiero. El anticipo financiero se acreditó el
24 de febrero de 2006, coincidente con el primer desembolso, y un año y cinco meses más tarde los montos
desembolsados representaban el 34,03 % del monto
asignado a la obra, en tanto que el avance físico sólo
alcanzaba al 4,78 %.
4. Gestión de recursos públicos excluida del alcance de la normativa de contrataciones y control de
su aplicación: la ADUS no somete las contrataciones
y construcciones financiadas con los fondos auditados, a las regulaciones de la ley provincial de obras
públicas ni a los mecanismos ordinarios de control de
la ejecución del gasto. La ley 2.460/04 impone a la
ADUS organizar los mecanismos de control, auditoría
y seguimiento de la aplicación de los fondos, en tanto
que la ley de administración financiera provincial y su
decreto reglamentario incluyen en su alcance y someten
a la competencia de sus órganos de control a personas
privadas a las que se les hubieran asignado recursos.
5. Debilidades en el archivo y conservación de documentación relevante por parte de la ADUS: la AGN
no pudo verificar los mecanismos implementados para
el llamado a licitación pública y posterior contratación,
el inicio del plazo contractual que surge de las actas de
inicio y replanteo de obra ni la documentación para el
otorgamiento por parte de la SSDUV de la no objeción
para licitar y para contratar.
6. Deficiencias en los sistemas de registro y control: el organismo responsable no posee manual de
procedimientos ni normativa que permita un adecuado
seguimiento de la ejecución de los fondos auditados.
Tampoco cuenta con registros actualizados sobre los
grados de avance de las obras financiadas con los
mismos.
7. La distribución provincial de las viviendas
asignadas por el programa no se corresponde con la
distribución de la demanda de viviendas. La mitad
de los departamentos provinciales que concentran el
23,3 % de la demanda estimada no tienen asignadas
viviendas del PFCV.
8. Ausencia de elementos de seguridad en las obras
visitadas: las “101 viviendas” de capital constituyen
un ejemplo de radicación de barrio de emergencia.
Durante la visita la AGN constató que las viviendas
se encontraban en ejecución, próximas a terminar, en
coexistencia con las antiguas viviendas precarias, todas ellas habitadas. No se cumple con la normativa en
materia de seguridad e higiene, estipulada en las bases
generales para la contratación de obras del PFCV de
la SSDUV.
9. Deficiencias detectadas en las construcciones
de viviendas visitadas: durante las visitas realizadas a

773

las obras auditadas la AGN observó: i) En las “39 de
Senillosa”: fisuras en el interior en las uniones entre
machimbre del techo y la mampostería y desprendimiento de revoques; ii) En las “80 viviendas” de Piedra
del Aguila: los techos de chapa estaban mal colocados
en la mayoría de las unidades, la estructura de madera
del techo se encontraba desalineada y se empleó material no estacionado con deformaciones y manchas. La
mampostería presentaba importantes fisuras y rajaduras
y se verificaron desplomes muy visibles; iii) En las “54
viviendas” de Neuquén capital: las cañerías de alimentación de gas para cocina y termo se colocaron por
encima de las instalaciones de electricidad y sanitarias;
iv) En las “101 viviendas” de Neuquén capital la AGN
observó que la estructura de soporte de los tanques de
agua exteriores era pequeña para soportar las variaciones climáticas y el peso propio del tanque, y v) En las
“82 viviendas” de Neuquén capital se verificaron aleros
y veredas perimetrales muy reducidos.
10. La ADUS no realiza las auditorías técnicas
correspondientes.
11. En el área contable de la ADUS no consta el registro de los ingresos del año 2007 en el Mayor Bancos.
12. Anticipo financiero a contratistas: la ADUS no
ha brindado ningún tipo de documentación relativa al
pago del 15 % del monto del contrato de cada obra, por
anticipo financiero a contratistas.
13. Recupero: la cláusula decimosexta del Convenio
entre la ADUS y el Banco Provincia del Neuquén, que
como anexo II forma parte de la resolución 1/2005,
prevé, en carácter de carta intención supeditada a los
dictámenes legales de ambas instituciones, que los
recuperos de la cartera de créditos pasen a constituir
aportes de capital no reintegrables a favor del BPN
S.A. Esta cláusula colisiona con el artículo 13 de la
ley nacional 24.464, que establece que los recuperos
integran los recursos de los fondos provinciales de
vivienda, que deben destinarse exclusivamente a los
fines establecidos en la ley y depositarse en una cuenta
especial.
El presente informe no fue enviado en vista al auditado atento lo resuelto por la Comisión de Supervisión
en su reunión de fecha 17/12/2008.
La AGN recomienda evitar que los recursos nacionales asignados por el convenio marco a la provincia
permanezcan sin aplicación durante períodos prolongados. Identificar y corregir las causas que determinaron
el bajo nivel de ejecución alcanzado por el programa.
Ajustar la ejecución a los plazos previstos en los convenios y contratos. Implementar mecanismos efectivos que garanticen que las certificaciones reflejen el
estado real del avance físico de las obras y permitan el
control externo del pago efectivo en tiempo y forma a
las empresas constructoras. Evaluar el procedimiento
implementado para la ejecución de los fondos y su
encuadre jurídico. Optimizar los sistemas de registro y
conservación de la documentación. Establecer y aplicar
procedimientos que permitan un adecuado registro,
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seguimiento y control de los fondos auditados y del
grado de avance de las obras. Adecuar los mecanismos
utilizados para relevar la demanda habitacional. Aplicar
los criterios establecidos por la SSDUV, en las bases
generales para la contratación de las obras que remite,
a los “estándares mínimos de calidad para vivienda
de interés social” del PFCV. Exigir la aplicación de
las normas vinculadas con la seguridad e higiene y
habitabilidad y la efectiva ejecución de las auditorías
técnicas por parte de la ADUS para evitar las deficiencias constructivas. Llevar regularmente la contabilidad
conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos
vigente en la provincia. En virtud de las funciones
que le competen como organismo de aplicación del
PFCV, la ADUS debe poseer registro de los anticipos
financieros abonados directamente por la SSDUV a
los contratistas. Adecuar lo previsto respecto a los recuperos en la cláusula decimosexta del convenio entre
la ADUS y el BPN.
De acuerdo con las observaciones y recomendaciones realizadas la AGN concluye que verificó retrasos
en la ejecución del programa auditado. Además, detectó
defectos constructivos y la distribución de viviendas
por departamentos provinciales no ha sido proporcional
a la demanda. Si bien el convenio marco del PFCV fue
suscrito antes de su creación, la ADUS es el organismo
provincial responsable de su ejecución. Sin embargo,
la limitación de su intervención al carácter de cofinanciador, a través de la operatoria de otorgamiento de
créditos hipotecarios individuales mancomunados, con
aporte del PFCV y la consecuente exclusión de la ejecución de las obras del alcance de la normativa provincial de obras públicas y de administración financiera,
afectan significativamente la efectiva implementación
del control en la aplicación de los recursos públicos
aplicados en sus operatorias.
Asimismo, la auditoría realizó el examen de la
aplicación de los fondos nacionales transferidos a la
provincia del Neuquén correspondientes al Programa
Obras de Infraestructura Básica Social durante el año
2006 y 1er semestre de 2007.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. Verificó que de las 8 obras visitadas tres estaban
prontas a su terminación pero paralizadas porque:
a) En el Hospital “Castro Rendón” se encontraba
pendiente la aprobación de la compra de un equipo de
energía eléctrica de mayor capacidad.
b) La obra de la Escuela Provincial de Educación
Técnica Nº 17 necesitaba la aprobación de la construcción del muro de contención que permitiera vincular
las aulas provisorias y la nueva escuela.
c) En la obra de Sistemas Modulares para la Filtración del Agua Sistema PIN, parque industrial Neuquén, la empresa contratista solicitó la apertura de su
concurso preventivo de acreedores y el EPAS no había
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resuelto si la contratista continuaría con la ejecución
del contrato.
2. Se planearon obras sobre terrenos que requirieron
afrontar costos adicionales de preparación previa.
3. En el proyecto original de la obra Sistemas Modulares para la Filtración del Agua Sistema PIN no se
contemplaron en el proyecto componentes de estructura
y protección de la obra, que encarecieron y postergaron
la finalización de la misma.
4. En la obra Sistemas Modulares para la Filtración
del Agua Sistema PIN Parque Industrial Neuquén a cargo del EPAS, al momento de la visita la AGN observó
la ausencia de personal de seguridad en el predio que
debería haber sido provisto por la empresa. Dado el
instrumental disponible y la envergadura de la obra en
cuestión, la empresa debería haber mantenido personal
de seguridad en el predio.
5. La Escuela N°125 de la ciudad de Neuquén se
inauguró en mayo de 2006 sin tener la recepción de
obra provisoria o definitiva, debido a desperfectos
detectados en los techos.
El presente informe no fue enviado en vista al auditado atento lo resuelto por la Comisión de Supervisión
en su reunión de fecha 17/12/2008.
La AGN recomienda tramitar las soluciones pertinentes para posibilitar la finalización e inauguración
de las obras dentro de los plazos previstos. Asegurar
que las reparticiones a cargo del diseño y elaboración
de los proyectos de obras, prevean y minimicen los
riesgos derivados de la adaptación de los suelos en que
planeen ejecutar las obras. Asegurar que en los proyectos originales de las obras tengan intervención previa
las reparticiones pertinentes, de modo de anular y/o
minimizar los riesgos resultantes de incorporar obras
no previstas que retrasen la ejecución del proyecto.
Asegurar que las empresas contratistas cumplan los
compromisos asumidos en los pliegos licitatorios en
lo atinente al cuidado y mantenimiento de la obra a
cargo, preservando su seguridad hasta su finalización
y entrega final. Acelerar las medidas necesarias a fin
de que las empresas contratistas cumplan con sus
obligaciones por las deficiencias en las obras dentro
del plazo de garantía.
De acuerdo con las observaciones y recomendaciones realizadas la AGN concluye que los fondos destinados a obras de infraestructura básica social establecidos
por la ley 24.073 y complementarias ingresaron a la
provincia en la cuenta de “Rentas generales” de la
tesorería general provincial. Los fondos nacionales se
fusionan con los provinciales y se aplican en el presupuesto provincial, en todos los casos, como fuente 11
“Rentas generales”. No hay asignaciones específicas.
La dirección de finanzas provincial, empleando el
criterio establecido en artículo 20 del decreto nacional
1.731/04, que reglamentó la Ley de Responsabilidad
Fiscal, determinó el total de los montos ejecutados en
el período auditado en las obras de infraestructura bá-
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sica social, según organismo ejecutor. Para un examen
detallado se seleccionaron diez obras de envergadura
de distintas áreas estatales y se constató el grado de
ejecución de las mismas, durante el período auditado,
cumpliéndose con los objetivos establecidos. Tres
de los emprendimientos registraron demoras, lo que
reveló la falta de suficiente previsión. Asimismo, la
AGN detectó en dos casos costos adicionales para
la preparación y adaptación de los terrenos y en otro
caso obras adicionales que postergaron la finalización
de los trabajos.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones y recomendaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación respecto del informe
realizado en la provincia del Neuquén sobre la aplicación de los fondos nacionales correspondientes al
Programa Federal de Construcción de Viviendas y
Obras de Infraestructura Básica Social, transferidos
por la Nación a la mencionada provincia durante el
ejercicio 2006 y primer semestre de 2007.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
176
(Orden del Día Nº 475)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
17/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre una auditoría de gestión
referida a evaluar el ambiente de control y la ejecución
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presupuestaria mediante el análisis de los componentes
de mayor significación económica, vinculados con las
áreas de presupuesto, personal, compras y contrataciones en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,…
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Rosario,
solicitando informe sobre las medidas adoptadas, en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación, con motivo del examen
realizado en el ámbito de esa universidad con el objeto
de evaluar el ambiente de control y la ejecución presupuestaria, mediante el análisis de los componentes
de mayor significación económica, vinculados con las
áreas de presupuesto, personal, compras y contrataciones.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Universidad Nacional de Rosario y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a realizar un examen en el ámbito de la Universidad
Nacional de Rosario, con el objeto de examinar el
ambiente de control y la ejecución presupuestaria
mediante el análisis de los componentes de mayor
significación económica vinculados con las áreas de
presupuesto, personal, compras y contrataciones.
La tarea realizada arrojó los comentarios y observaciones que a continuación se detallan:
Informa la AGN que las tareas realizadas en el
ámbito de la Universidad Nacional de Rosario han
evidenciado fallas de control y deficiencias en los
siguientes aspectos:
Con respecto a personal:
– La estructura organizativa vigente fue aprobada
por el rector de la UNR cuando es el Consejo Superior
la autoridad con competencia para ello.
– Las aperturas orgánicas son sólo hasta el nivel de
secretarías, en tanto que en los hechos funcionan áreas
correspondientes a aperturas inferiores, dependiendo

776

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

directamente del rector –entre otras– la Asesoría Jurídica y la Dirección General de Administración, las cuales
se encuentran en un nivel superior al de las secretarías
antes mencionadas. La falta de la referida organización
integral trae aparejadas dificultades en la integración e
interacción de las distintas áreas y la imperfección del
circuito de control.
– Carencia de dotación de personal formalmente
aprobada (cargos financiados).
–Debilidades e inconsistencias en el circuito de
comunicacion de movimientos de personal.
– Actos administrativos que avalan los movimientos de personal, contravienen las normas que rigen la
materia, tales como lo prescrito por el artículo 62 del
texto ordenado de la ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto), y autorizan incorporaciones,
prorrogan, certifican o dan por finalizadas funciones,
etcétera, con carácter retroactivo.
– Los cargos contables formulados sin recuperar
al 31 de diciembre de 2004 datan de los años 1995,
1997, 2001 y 2003 y si bien, al 30 de abril de 2006 se
redujeron, esta situación puede no reflejar fielmente
la realidad, por cuanto algunos cargos son dados de
baja no por haber sido recuperados, sino por decisiones adoptadas por las máximas autoridades de la
universidad.
– La documentación de los legajos de personal
estaba incompleta y/o desactualizada, en tanto que el
legajo electrónico se encontraba en proceso de implementación.
– Ausencia de normativa o acuerdo paritario que
respalde la liquidación del concepto contrato C081
Apoy. de Gestión.
– Señala la AGN que se verifican: a) agentes de
planta permanente que según el sistema de liquidación
de haberes perciben el adicional por tarea asistencial,
y no pertenecen al agrupamiento asistencial subgrupos
A, B, C, D y E, previsto en el artículo 125 del decreto
2.213/87 para el cobro del referido adicional y b) agentes que acumulan cargos que se encuentran en situación
de incompatibilidad funcional u horaria, de acuerdo con
el régimen vigente en el ámbito de las universidades.
– Agentes pertenecientes al escalafón no docente
cuyas remuneraciones no se corresponden con las establecidas por la normativa vigente o acuerdo paritario.
– Se observa una reducción en las alícuotas de las
contribuciones patronales a la seguridad social. Durante
los años 2003 y anteriores la Universidad Nacional de
Rosario contaba con una medida cautelar de la Justicia
federal que le permitía pagar las contribuciones patronales reducidas (decreto 2.609/93 y sus modificaciones
y complementarios). Posteriormente, la universidad
dispuso liquidar a partir del 10 de enero de 2004 las
contribuciones patronales con las alícuotas reducidas
establecidas en el acuerdo plenario 425/02 del Consejo
Interuniversitario Nacional (siempre y cuando no se
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prorrogue la suspension del decreto 814/01 para establecimientos educacionales privados).
El ente informó que durante el ejercicio 2005 se
consumió para otros fines lo que en su oportunidad se
consideró que podía reservarse para alguna exigibilidad
futura y aclaró asimismo que la AFIP no ha realizado
reclamo alguno sobre el particular tratado. Al 9 de
noviembre de 2007 no surgen variaciones respecto de
la situación planteada precedentemente.
Con respecto a la ejecución presupuestaria:
Incumplimiento de normativa sobre incorporación y
distribución de créditos presupuestarios.
Con respecto a cuentas bancarias:
– No se registran en tiempo y forma los movimientos relacionados con débitos y créditos de las cuentas
corrientes, impidiendo su imputación al ejercicio al
cual corresponden y afectando los saldos que arroja el
sistema de información contable.
– No existe constancia de la solicitud de autorización
y posterior comunicación a la Tesorería General de la
Nación de la apertura de algunas cuentas bancarias con
que opera la universidad, conforme lo requerido por
decreto 2.663/92.
Con respecto a compras y contrataciones - Anticipos
de fondos - Cajas chicas:
– Otorgamiento de anticipos de fondos cuya metodología de asignación no surge de normativa vigente
que regule su otorgamiento, periodicidad y rendición,
lo que dificulta el control de las operaciones, y ausencia de un procedimiento sistemático en el control de
las rendiciones de cuentas de los anticipos de fondos.
– Existen anticipos de fondos pendientes de rendición de antigua data (por ejemplo: viáticos desde el año
1996, anticipos de capacitación docente, subsidio PID
y subsidios de viajes al exterior, desde el año 1997 y
anticipos financieros desde el año 2001).
– No se tiene certeza sobre la integridad de la
información de los anticipos de fondos otorgados y
pendientes de rendición al cierre del ejercicio 2004.
– Ausencia de manuales de procedimientos aprobados por autoridad competente para las adquisiciones
de bienes y/o servicios.
– Inexistencia de un área de depósito y/o almacenes.
Los elementos son recepcionados por los usuarios que
los solicitan.
– Inexistencia de normativa y/o instructivo para la
confección de los planes de compras anuales. Señala
la AGN que se verificaron desvíos en el cumplimiento
del plan de compras.
– Deficiencias de control y desvíos en el cumplimiento del reglamento para la adquisición, enajenación
y contratación de bienes y servicios del Estado nacional
aprobado por decreto 436/00 y sus normas modificatorias y ampliatorias.
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– Se instituyen cajas chicas por resolución del
rector y se amplían los montos máximos asignados
a las mismas por actos administrativos dictados por
los decanos o directores de institutos que, en algunos
casos, modifican los responsables.
– Se crean o amplían cajas chicas por montos que
exceden el monto máximo de $10.000 que al efecto
establece el artículo 9° del decreto 2.380/94. En otros
casos, un mismo funcionario es responsable titular y/o
suplente de más de una caja chica, excediendo también
el monto límite referido.
– Existencia de cajas chicas cuyos montos rendidos
superan los montos máximos asignados.
La AGN informa que la Universidad Nacional de
Rosario respondió en general a las observaciones que
le fueran formuladas, aportando en su respuesta aclaraciones que complementan o amplían los comentarios
efectuados en la auditoría realizada, pero que no permiten resolver los aspectos observados en el informe
de la AGN.
Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
Con respecto a personal:
Impulsar la aprobación de la estructura orgánicofuncional de la universidad por autoridad competente
conforme a la normativa vigente en la materia. Dicha
estructura orgánico-funcional, deberá determinar el
número y nivel de unidades orgánicas, sus objetivos,
responsabilidades y cuadro de dotación permanente.
Subsanar mediante la correcta atribución de jerarquías
y responsabilidades en virtud de una estructura orgánica formal, las irregularidades que dicha deficiencia
proyecta en la liquidación de haberes (adicional por
ejercicio de cargos de jefatura, subrogancias, etcétera).
Formalizar la aprobacion, por autoridad competente,
de la dotación de personal.
Asimismo se deberá:
Adoptar las medidas necesarias que permitan a la
Dirección General de Personal contar con información
completa, confiable y oportuna relativas a las novedades del personal debiendo además, previo a su registro,
contar en tiempo y forma con el respaldo documental
pertinente, a los fines de permitir ejercer los controles
tendientes a verificar el cumplimiento de los requisitos
formales y/o legales.
Dictar los actos administrativos con sujeción a lo
prescrito por el artículo del texto ordenado de la ley
11.672 (complementaria permanente de presupuesto)
aprobado por decreto 1.110/05, sin perjuicio de señalar
que los referidos actos deben reunir los requisitos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos,
título III, artículo 7° de la ley 19.549.
Evitar el reconocimiento con carácter retroactivo de
servicios prestados y liquidados, limitación de funciones, licencias o renuncias.
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Mantener actualizada la documentación que debe
constar en los legajos e implementar en su totalidad
el legajo electrónico.
Con respecto a la liquidación de haberes:
Mantener una política en materia de remuneraciones
que se ajuste a lo prescrito por el artículo 19 de la ley
24.447, incorporado al artículo 48 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t.o.
1999), en cuanto a que si bien dicha norma faculta a
las universidades nacionales a fijar su régimen salarial,
el mismo debe ser de aplicación general, asumiendo la
representación que corresponde al sector empleador en
el desarrollo de las negociaciones colectivas dispuestas
por las leyes 23.929 y 24.185.
Implementar en el sistema de liquidación de haberes controles que exijan para su liquidación todas las
condiciones que se requieren para la percepción de los
distintos conceptos retributivos.
Arbitrar los mecanismos necesarios para detectar
casos de incompatibilidades y dar estricto cumplimiento a las normas que rigen la materia respetando
los límites impuestos en relación con la acumulación
de cargos.
Arbitrar las medidas necesarias a fin de resguardar
los fondos no ingresados a la AFIP de las contribuciones patronales a la seguridad social, resultantes de la
reducción de las alícuotas considerando que de mediar
un reclamo judicial por parte de la AFIP dichos fondos
deberán ser aportados a la seguridad social.
Con respecto a la ejecución presupuestaria:
Efectuar la incorporación y distribución administrativa de los créditos, modificaciones y/o reajustes con el
nivel de desagregación (finalidad y función, categoría
programática, fuente de financiamiento, tipo de moneda y por objeto del gasto) establecido en la resolución
1.397/95-MCyE (apéndice 1, Manual de Ejecución
Presupuestaria para las Universidades Nacionales).
Aprobar oportunamente por el Consejo Superior de
la Universidad las incorporaciones y modificaciones
y/o reajustes de los créditos presupuestarios del ejercicio vigente, de todas las fuentes de financiamiento
con que opera la universidad.
Homologar por parte del Consejo Superior de la
Universidad Nacional de Rosario los actos administrativos dictados por el rectorado ad referéndum
del citado consejo superior con la debida celeridad,
atento que toda incorporación y/o modificación del
presupuesto debe ser comunicada a la Secretaría de
Políticas Universitarias tal como lo establece la resolución 1.397/95-MCyE, apéndice 1, inciso f). Reajuste
y modificaciones presupuestarias.
Respetar los límites presupuestarios (a nivel de finalidad y función) dispuestos por la Ley de Presupuesto
General de la Administración Pública Nacional.
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En la medida que las circunstancias lo posibilite se
deberán ejecutar los créditos fijados en el presupuesto.
Incorporar en la fuente de financiamiento 16 “Remanente economías de ejercicios anteriores”, la sumatoria
de las economías del ejercicio anterior de la fuente de
financiamiento 22, “Crédito externo”.
Con respecto a cuentas bancarias:
Registrar en tiempo y forma los movimientos
relacionados con cada una de las cuentas bancarias
imputando los débitos y créditos al ejercicio al cual
pertenecen.
Aprobar mediante acto administrativo dictado por
autoridad competente las firmas autorizadas a operar
en las distintas cuentas bancarias, con indicación del
cargo o sector de prestación de servicio del funcionario autorizado, orden conjunta o indistinta, indicando
cuántas firmas se requieren para la emisión de cheques
y qué esquema de reemplazos hay en ese sentido, previendo en la articulación de firmas que los funcionarios
autorizantes no revistan en un mismo sector.
Solicitar autorización y efectuar la comunicación a la
Tesorería General de la Nación de la apertura de todas
las cuentas bancarias con que opera la universidad,
conforme lo dispuesto por el decreto 2.663/92.
Con respecto a compras y contrataciones. Anticipos
de fondos:
El ente deberá acotar su accionar en materia de
anticipos de fondos con sujeción a lo dispuesto en las
normas de administración financiera y de los sistemas
de control público.
Controlar y conciliar los datos registrados en el
sistema contable Sipefco con los que surgen de los
registros llevados por la Dirección General de Rendición de Cuentas.
Adecuar el sistema contable Sipefco, a efectos de
contar con información respecto de los saldos pendientes de rendición de los anticipos de fondos a medida
que los beneficiarios rinden.
Abstenerse de otorgar nuevos anticipos de fondos a
beneficiarios que adeudan rendiciones anteriores.
La Dirección de Rendición de Cuentas deberá contar
con información oportuna y registros que le permitan
realizar el control de los plazos de las presentaciones
de las rendiciones de cuentas de los fondos entregados
en carácter de anticipos, y realizar controles destinados
a verificar la rendición de cuentas o, en su defecto, el
recupero de los fondos transferidos.
Circuito de compras y contrataciones:
Aprobar formalmente las áreas que intervienen en
el circuito de contrataciones.
Dictar un reglamento que determine los plazos
máximos de intervención de cada uno de los sectores
involucrados en la gestión de compras.
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El área de liquidación de gastos dependiente de la
Dirección de Contabilidad y Presupuesto deberá llevar
el control respecto del vencimiento de las facturas, así
como en lo relativo a la liquidación de las retenciones
en materia de IVA y ganancias, manteniendo en tal
sentido controles cruzados con la Dirección General
de Contrataciones a fin de garantizar el control interno.
Crear formalmente un área de depósito y/o almacenes, responsable de la recepción provisoria y custodia
de los elementos y/o bienes adquiridos (no sólo papelería y elementos de librería). Dicho sector deberá
contar con acceso restringido y establecer controles
que permitan asegurar la integridad de los bienes en
inventario, así como deberá implementar un sistema
que brinde información que permita determinar el stock
crítico y la necesidad y oportunidad de las compras.
Realizar recuentos físicos periódicos de los bienes en
el sector Economato, por personas ajenas a su custodia
y registro.
Proceder a depurar los registros de garantías de
oferta y adjudicación de antigua data. Asimismo, se
deberá proceder a la devolución en tiempo y forma de
los valores en garantía en poder de la Tesorería conforme lo establece la normativa vigente en la materia,
y en caso de notificarse fehacientemente a los proveedores y éstos no concurran dentro del plazo de un año
a contar de la fecha de su notificación, la autoridad
competente deberá ordenar el ingreso patrimonial de
lo que constituye la garantía y en caso de tratarse de un
pagaré se deberá proceder a su destrucción al término
de dicho plazo.
Regularizar mediante el dictado de normas internas
las funciones de la Comisión de Recepción Definitiva
–sede de gobierno–.
Con respecto a los pagos se deberán arbitrar las medidas necesarias a efectos de reducir el riesgo asociado
al manejo de los fondos en efectivo y cheques por parte
de los agentes pagadores. De existir razones suficientes
que justifiquen el procedimiento actual, se deberá emitir un acto administrativo que autorice a realizar dicha
operatoria fuera del ámbito de la Tesorería y designar
a los responsables del manejo de dichos fondos, los
que deberán cumplir una sola función (pagadores o
recaudadores). Sin perjuicio de ello, se deberá dictar
la normativa a la que deberán ajustarse los agentes
pagadores en lo relativo a los plazos (vencimiento)
para la rendición de la documentación que acredite los
pagos efectuados.
Contratar un seguro de dinero en tránsito en tanto el
ente continúe con la modalidad de cancelar los gastos
mediante agentes pagadores.
Adecuar el sistema contable, a efectos de contar con
información respecto de los débitos, créditos y saldos
por proveedor.
Las liquidaciones deberán estar firmadas por los
funcionarios que intervienen en su confección y autorización a los fines de identificar los originales de
las copias que emite el sistema contable Sipefco, y/o

2 de diciembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cumplimentar requisitos de seguridad que exige su
operatoria.
Llevar el registro único de las órdenes de compra
emitidas. Asimismo, se deberán instrumentar controles
sistemáticos a efectos de verificar la correlatividad
numérica y cronológica de las órdenes de compra para
asegurar la integridad de su procesamiento.
Dictar por autoridad competente la normativa o
instructivo para la confección del plan de compras. En
la confeccion del plan de compras se deberán incluir
todas aquellas adquisiciones de bienes y/o prestación
de servicios consistentes en gastos previsibles y por
ende factibles de programar con la debida antelación.
Asimismo, dicha programación deberá especificar tipo
de contratación, monto estimado y objeto de la misma,
a fin de posibilitar el control de la planificación con
respecto a la ejecución y las causas de los desvíos, lo
que redundaría en una gestión de compras más eficaz,
eficiente y económica. Para el análisis de los desvíos se
deberá tener en cuenta la fecha de perfeccionamiento
de la contratación.
Planificar adecuadamente las contrataciones a
efectos de evitar la tramitación de distintos procesos
licitatorios consecutivos de un mismo rubro con el
consiguiente dispendio de recursos y tiempo. Dicha
planificación deberá efectuarse con ajuste al artículo
99, inciso c) del régimen aprobado por decreto 436/00.
Asimismo, en lo sucesivo, en relación al desdoblamiento de pedidos, se deberá tener en cuenta que la
viabilidad de la exclusión de la limitación prevista por
la normativa vigente estará condicionada a que existan
razones concretas en reiterar una contratación, las cuales deberán estar debidamente acreditadas y fundadas
por la autoridad competente que 1as invoque.
En la planificación se deberán agrupar los diversos
bienes y servicios en rubros que resulten compatibles
y que se ajusten al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional aprobado
por la resolución 1/00 de la Secretaría de Hacienda y
sus modificatorias y complementarias.
Ajustar los procesos licitatorios a la normativa que
rige sobre el particular, en especial en lo atinente a
observar la selección de los mismos teniendo en cuenta
los montos máximos para contratar en forma directa
(artículo 22 del decreto 436/00), o en su defecto encuadrarlos adecuadamente en los casos que taxativamente
enumera el artículo 26 del citado régimen.
Con respecto al análisis de la muestra de expedientes
de compra que realizara la AGN:
Implementar mecanismos sistemáticos para estimar
adecuada y oportunamente el costo de las compras e
incluir en las actuaciones los antecedentes tenidos en
cuenta para establecer los costos estimados de cada
una de ellas.
Requerir la intervención del servicio jurídico del
ente, previo a la emisión de los actos administrativos
aprobatorios de contrataciones, ampliaciones, locaciones de servicio, etcétera, de conformidad con el título
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III, artículo 7°, inciso d) de la Ley de Procedimientos
Administrativos 19.549.
En los expedientes de obra pública se deberán
agregar las constancias de la publicación del llamado a licitación en la cartelera del organismo, en el
Boletín Oficial y en el órgano análogo del gobierno
provincial en cumplimiento de las disposiciones
de los artículos 10 y 11 de la ley 13.064 de obra
pública.
Los cuadros comparativos de ofertas deberán
consignar la fecha de su emisión.
Los antecedentes deberán agregarse correctamente a la actuación de manera de posibilitar su
seguimiento.
La comisión evaluadora deberá efectuar un control estricto de la documentación que deben presentar los oferentes según las cláusulas del pliego
de bases y condiciones, dejando constancia en la
actuación de las verificaciones efectuadas.
La confección de las órdenes de compra y/o contratos, así como el pliego de bases y condiciones
deberá ajustarse a las normas vigentes que rigen la
materia, en lo que se refiere a los plazos de pago.
Asimismo, se deberá dejar constancia previo al
pago de los certificados de obra del cumplimiento
por parte de los contratistas de la presentación de
las constancias de que se encuentra/n al día con
el pago de los haberes y aportes del personal a su
cargo, conforme lo establecido en el pliego de bases
y condiciones.
Anular la documentación de pago mediante sello de
pagado de tesorería, a efectos de evitar la duplicidad
de los pagos.
Ajustar la operatoria relacionada con la adquisición
de bienes y/o servicios a la normativa vigente en la
materia, teniendo presente que el reconocimiento de
gastos que en la práctica constituye “legítimo abono”
(erogaciones por adquisición de bienes y servicios, sin
haber cumplimentado las normas financieras, legales y
de procedimientos vigentes cuyo pago se solicita y se
reconoce como hechos consumados, que producen un
efecto negativo en el orden presupuestario) deberá ser
tramitado sólo como un procedimiento excepcional y
restrictivo. Asimismo, se deberán imputar los gastos
al ejercicio en el que fueron devengados, evitando
castigar a un ejercicio que no corresponde e imputar
los gastos con cargo a la dependencia que le dio
origen, a fin de evitar una indebida apropiación del
gasto y consiguiente distorsión de la real ejecución
del presupuesto.
La documentación para el pago (factura, remito,
etcétera) presentada por los adjudicatarios deberá
cumplimentar los requisitos exigidos en las cláusulas
particulares del pliego de bases y condiciones.
Aprobar las distintas etapas del trámite de las contrataciones de bienes y/o servicios mediante el dictado
de los respectivos actos administrativos, conforme los
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requisitos que establece el artículo 7° de la ley 19.549
y a su vez hace suyos el artículo 24, incisos a) y b) del
régimen aprobado por decreto 436/00, complementarios y/o modificatorios.
Tomar los recaudos necesarios a fin de que en las
contrataciones la solicitud del gasto, la autorización
del mismo y la aprobación del proyecto y pliego de
bases y condiciones sean anteriores a la publicación
del llamado a la licitación e invitación a los proveedores. Asimismo, se deberá evitar la inclusión de
contradicciones en las cláusulas de los pliegos de
bases y condiciones.
Evitar toda actitud o comportamiento que beneficie
a un licitador y que no haya sido simultáneamente
efectuado o dispuesto en beneficio de los demás oferentes, debido a que lesiona y restringe el principio
de igualdad, viciando de nulidad los actos del procedimiento y aun el contrato que luego se formalice.
En las obras públicas que se realizan en inmuebles
declarados monumentos históricos Nacionales se deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de
la ley 12.665 y del decreto reglamentario 84.005/41.
Los antecedentes obrantes en las actuaciones deberán consignar sin excepción la fecha de su emisión
y, de corresponder, la fecha de ingreso a la mesa de
entrada de la UNR a fin de permitir el control de los
plazos previstos en el pliego de bases y condiciones
para la presentación de las impugnaciones de la preadjudicación y/o adjudicación.
Con respecto al fondo rotatorio:
Adecuar el régimen de cajas chicas aprobado por
ordenanza 584 dictada por el consejo superior con
fecha 10 de agosto de 2000, conforme lo preceptuado
por el decreto 2.380/94, modificado y complementado por la decisión administrativa 148/96, el decreto
899/95 y la resolución 591/94-SH (artículo 2°, incisos e] y f]) del decreto 2.380/94, incorporado por e1
artículo 1° del decreto 899/95 y artículo 9° del citado
decreto 2.380/94).
Delegar en forma expresa a través del pertinente
acto administrativo la facultad de instituir y/o ampliar
los montos asignados a las cajas chicas en las máximas autoridades de las facultades, institutos y otras
dependencias que el auditado considere pertinente,
conforme lo establece el artículo 3° de la ley 19.549
(Ley de Procedimientos Administrativos).
Ajustar el procedimiento de asignación de cajas
chicas en cuanto a sus montos y mecánica de reposición de los mismos a las normas que rigen sobre el
particular.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto. –
Carlos D. Snopek.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Rosario,
solicitando informe sobre las medidas adoptadas, en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación, con motivo del examen
realizado en el ámbito de esa universidad con el objeto
de evaluar el ambiente de control y la ejecución presupuestaria, mediante el análisis de los componentes
de mayor significación económica, vinculados con las
áreas de presupuesto, personal, compras y contrataciones.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Universidad Nacional de Rosario y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
177
(Orden del Día Nº 476)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 30/09, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación remite resolución sobre el informe especial
referido a la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo
(ACUMAR), que presenta información al 31/12/2007
y el período comprendido entre el 1°/1/2008 y el
30/9/2008; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,…
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación, con motivo del informe especial Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), referido a
su examen de la información sobre la asignación de
fondos y de la ejecución presupuestaria de la Autoridad
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Cuenca Matanza-Riachuelo, en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional, de acuerdo con lo resuelto por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la sentencia
de fecha 8 de julio de 2008.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó
el informe especial Autoridad Cuenca MatanzaRiachuelo, con el objetivo de examinar la información
sobre la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo,
en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, de acuerdo
con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en la sentencia de fecha 8 de julio de 2008.
El período abarcado por la misma comprendió el
ejercicio fiscal 2007 y del ejercicio 2008, el período
desde el 1° de enero hasta el 30 de septiembre. Las
tareas de campo se llevaron a cabo en sede del organismo entre el 9 de septiembre y el 14 de noviembre
de 2008.
Informa que el alcance de las tareas de auditoría,
se vio limitado por no disponer de la totalidad de la
información solicitada al organismo, a través de correos electrónicos y de la nota 102/08-RCSCI de fecha
11/11/08 y su reiteratoria 142/08-RCSCI de fecha
27/11/08, en las que se requirió la puesta a disposición
de la siguiente documentación:
1. Expediente 5.171/07 por un monto de $ 250.000,
expedientes que respaldan los gastos devengados del
Programa 33 Beneficiarios: Fundación Argeninta, por
un monto de $ 6.471.982.
2. Expedientes que respaldan el gasto devengado
por $ 8.426.246,34, transferido a la provincia de
Buenos Aires.
En el apartado “Aclaraciones previas”, el órgano
de control externo informa lo siguiente:
La ley 26.162, dictada en diciembre del año 2006
crea la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (en
adelante ACUMAR), la cual en su artículo 1° la define
como un ente de derecho público interjurisdiccional
en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Con relación a la competencia, la citada ley, en su artículo 5º, establece las facultades de ACUMAR para ejercer la
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regulación, control y fomento de actividades económicas y
de servicios públicos con incidencia ambiental en la cuenca. Asimismo, el artículo 6º señala que éstas, en materia
ambiental, prevalecen sobre cualquier otra concurrente en
el ámbito de la cuenca.
En materia de financiamiento el artículo 9° crea el Fondo
de Compensación Ambiental que será administrado por la
Autoridad Cuenca, el cual a la fecha del presente informe
no ha sido instrumentado.
Asimismo, el artículo 11 transfiere a favor de ACUMAR las partidas presupuestarias, los bienes muebles,
así como también el patrimonio del Comité Ejecutor
del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo. Por ello, ACUMAR
viene a reemplazar al referido comité ejecutor que
había sido creado en el año 1995.
La AGN formula los siguientes comentarios y observaciones:
– La nota 4.163/08 de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la JGM (SAyDS) de fecha
30 de julio de 2008, en su anexo I, informa el aporte
presupuestario de la SAyDS a la cuenca. En la citada
nota, se expone un cuadro resumen que contiene la totalidad del devengado para los ejercicios 2007 y 2008;
para este último se indica que la información es “hasta
el día de la fecha”, sin precisar la misma, surgiendo
que se han incluido operaciones hasta el 29 de agosto
de 2008, conforme se señaló en el acápite alcance de
la labor de auditoría. Se verificó la existencia de una
diferencia en más de $ 1.130.576,36 para el año 2008
en el ítem Transferencias del Programa 33.
– Año 2007 del crédito inicial, crédito vigente y
devengado
– Crédito inicial - Crédito vigente. Del cuadro que
expone por programa y por fuente de financiamiento,
los saldos registrados en el SIDIF como crédito inicial y
crédito vigente en el período bajo análisis se desprende
que las asignaciones presupuestarias en su conjunto, se
redujeron en la suma de $ 30.323.840, que representa
una disminución del 22,16% en el crédito inicial.
Al analizar las variaciones experimentadas a nivel de
programa, se observa que el Programa 33, “Programa
Integral Cuenca Matanza Riachuelo”, presenta una
significativa disminución en el crédito vigente por la
suma de $ 100.297.238, que equivale a un 73,48% del
crédito inicial.
– Crédito vigente - Gasto devengado según SIDIF
y lo informado en el anexo I de la nota emitida por la
SAyDS. Del análisis del cuadro que expone por programa y por fuente de financiamiento, en los saldos
registrados en el SIDIF como crédito vigente y gasto
devengado en el período bajo análisis se verificó un
bajo grado de ejecución en los fondos asignados a los
programas destinados a la cuenca Matanza-Riachuelo.
El Programa 34, a nivel total, fue subejecutado en
$ 55.037.162,47 representando un 61,54 % del crédito
autorizado y el Programa 33 presenta una subejecu-
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ción de $ 14.593.848,31, que significa un 40,31 % del
crédito vigente.
Al comparar la ejecución informada por la SAyDS
respecto del crédito autorizado, se observa una subejecución aún mayor que la anteriormente expuesta,
alcanzando ésta en su conjunto un 75,46 % del crédito
vigente según el SIDIF.
– Gasto devengado versus devengado informado
por ACUMAR. De la verificación del cuadro que
expone por fuente de financiamiento y por programas
el gasto devengado en el SIDIF y lo informado por
la ACUMAR como ejecutado para los programas
destinados a la cuenca Matanza-Riachuelo se verificó
en los programas 33 y 34 una diferencia significativa
entre el gasto devengado informado por la ACUMAR
y los registros del SIDIF. Esta diferencia alcanza a
$ 10.749.750,75, que representa el 29,14 % del devengado según el SIDIF. Destaca que la diferencia en el
Programa 33, de $ 10.388.588,44, corresponde a gastos
afectados a la Fundación Argeninta, según surge de los
registros del SIDIF. La diferencia de $ 361.162,31 que
resulta del Programa 34, corresponde a la que surge
entre el gasto devengado informado por la ACUMAR
y los registros del SIDIF, al igual que la señalada en el
párrafo anterior.
– Devengamientos anulados en el Programa 33
según SIDIF. Del análisis de la información obtenida
a través del SIDIF, en los listados parametrizados de
gastos por beneficiario, para el Programa 33, se verificaron registros de devengamientos de gastos a favor
de doce municipalidades por un total de $ 1.149.675,20
en concepto de transferencias. Entre ellos se destaca
por su importe, la de la municipalidad de Córdoba de
$ 600.000. Ocho de las restantes fueron por $ 50.000
cada una y las otras tres por cifras menores. Todos
ellos fueron dados de baja del Programa 33 a través
de formularios de regularización, con fecha 10 y 11 de
julio de 2007 e imputados al Programa 5, a excepción
de uno de ellos de $ 50.000 de la municipalidad de San
Carlos de Bariloche que se desafectó directamente.
Asimismo, se constataron otros dos devengamientos
de gastos a favor del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo por $ 1.500.000 cada uno, que fueron anulados con fecha 10 de julio de 2007 mediante
formularios de regularización, con la leyenda “Desafectación de devengamiento” no pudiéndose corroborar si
fueron imputados a otros programas.
– Año 2008: del crédito inicial, crédito vigente y
devengado.
– Crédito inicial - Crédito vigente. Del cuadro que
expone por programa y por fuente de financiamiento,
los saldos registrados en el SIDIF como crédito inicial
y crédito vigente en el periodo bajo análisis se verificó al analizar las asignaciones presupuestarias en su
conjunto, que el crédito autorizado se incrementó en
$ 37.944.238, que representa el 33,62 % con respecto
al crédito inicial.
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– Crédito vigente - Gasto devengado según SIDIF y
lo informado en el anexo I de la SAyDS. Del cuadro
en el cual se detallan por programa y por fuente de
financiamiento los saldos registrados en el SIDIF como
crédito vigente y devengado en el período bajo análisis
surge una subejecución presupuestaria que alcanza a la
suma de $ 115.336.249,95, que representa el 76,47 %
del crédito vigente. Asimismo, del cuadro que expone
por programa y por fuente de financiamiento, el crédito vigente según el SIDIF y el devengado según lo
informado en el anexo I de la nota de la SAyDS, al
compararse la ejecución informada por la SAyDS con
el crédito autorizado, se presenta una subejecución
del 88,04 %.
– Gasto devengado SIDIF versus devengado informado por ACUMAR. Del estudio del cuadro que
expone por fuente de financiamiento y por programa
el gasto devengado según. SIDIF y lo informado por
ACUMAR en los programas destinados a la Cuenca
se observa que: entre el gasto devengado según ACUMAR, aplicado a las actividades relacionadas con la
Cuenca Matanza-Riachuelo, y el relevado por la AGN
a través del SIDIF, respecto a los programas 33 y 34,
se verificó una diferencia de $17.436.869,46, la cual
representa el 49,14 % respecto de las cifras devengadas
según el SIDIF. El órgano de control señala que de la
diferencia señalada en el párrafo anterior, la suma de $
15.560.402,05 corresponde a partidas devengadas con
posterioridad al 29 de agosto de 2008, correspondiendo
$ 5.425.453,98 al Programa 33 y $ 10.134.948,07 al
Programa 34.
– Programa de Fortalecimiento Social Ambiental
(Proforsa). Por medio de la resolución de la Secretaría de Ambiente 1.017/2007, de fecha 17 de julio de
2007, se crea el Programa de Fortalecimiento Social
Ambiental (Proforsa) cuyo ámbito de aplicación es la
población de la cuenca. Sin embargo, aun cuando se
financia con el crédito presupuestario de la SAyDS, no
surge partida presupuestaria que sustente la existencia
del Programa Proforsa en la ley de presupuesto 2008
ni en la distribución de los créditos.
– Pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas.
De las verificaciones practicadas al relevar los expedientes seleccionados durante el proceso de auditoría,
surgieron las siguientes consideraciones que formular:
– Expedientes que presentan deficiencias en el
armado y compaginación de acuerdo a las pautas establecidas por el decreto 1.883/91.
– De la documentación verificada sobre la ejecución
de gastos en el Programa 33, se detectaron gastos
incorrectamente imputados presupuestariamente, en
las partidas afectadas a la Cuenca Matanza-Riachuelo.
– Aprobación de rendiciones de cuenta sin documentación que respalde las obras ejecutadas por convenios
con terceros, instrumentadas mediante transferencias
en el Programa 33 en el año 2007. En tal sentido, se
verificaron expedientes con rendiciones de cuenta
aprobadas por el Area de Rendición de Cuentas, Pasajes
y Viáticos de la Dirección Técnica Administrativa de
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la SAyDS, que contienen gastos sin documentación
respaldatoria.
– Expedientes con deficiencias en el proceso de contratación correspondiente al Programa 33. Con respecto
a los expedientes de “Provisión de Agua a Villa Inflamable” cuyo beneficiario fue Aguas Danone Argentina
S.A., ambos fueron reconocidos como legítimo abono
(figura jurídica que opera al solo efecto de evitar enriquecimiento sin causa por parte del Estado ante una
efectiva prestación de un servicio o suministro; “...
invocándose razones de urgencia y necesidad que lo
justifican con carácter de excepción...”). El período en
que se realizó la provisión de agua fue entre los meses
de mayo a diciembre de 2007, sin encontrarse amparada por orden de compra alguna. No se justifica, dado el
tiempo transcurrido, el hecho de no haber instrumentado una contratación conforme a las normas vigentes.
El expediente 4.701/07, “Servicio de Limpieza y
Mantenimiento Espejo Agua Río Matanza Riachuelo”,
cuyo beneficiario fue Rowing S.A., corresponde a una
contratación directa por $ 2.170.014. En función del
monto, hubiera correspondido llamar a una licitación
pública, según lo dispuesto por el decreto 1.023/01.
El servicio de limpieza y mantenimiento no se encontraba activo debido a que se había vencido la anterior
contratación en el mes de abril de 2007. Las razones
aludidas para la contratación directa (según resolución
1.793/07 de la SAyDS del 12 de noviembre de 2007, de
adjudicación del servicio) fueron los riesgos de daño a
la salud y la calidad de vida de los habitantes de la zona
que la falta de realización de las tareas representan, “...
sumado a la necesidad de evitar un desastre ambiental...” (sic). De acuerdo a lo expresado en los párrafos
precedentes, la Secretaría, conocía con antelación los
riesgos y la fecha de vencimiento del contrato previo.
Por lo tanto no se acredita fehacientemente la forma
de contratación adoptada.
– Demoras en la presentación de las rendiciones de
cuenta de obras ejecutadas por convenios con terceros
instrumentadas mediante transferencias.
– Demoras en el proceso de licitación y adjudicación
de contratos de obras: los expedientes 10.084/07,
10.091/07, 10.013/08 y 10.027/08, cuyo beneficiario
es Supercemento S.A.I.C., abonan certificados de obra
de la licitación nacional internacional 3/05 del contrato
para la construcción de obras complementarias del
Sistema de Redes de Desagües Cloacales en el partido de La Matanza de $ 41.103.372,34. El llamado a
licitación se produjo el 28 de julio de 2005. El acto de
apertura del primer sobre con la evaluación técnica de
los oferentes se hizo el 14 de octubre de 2005 y la apertura del segundo sobre, oferta económica, se realizó el
1º de octubre de 2006. La resolución de aprobación
y adjudicación de la obra lleva fecha 7 de marzo de
2007. Los trabajos se iniciaron en julio de 2007. Desde
la apertura del primer sobre hasta el inicio de la obra
transcurrieron un año y nueve meses.
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– Servicio Administrativo Financiero de ACUMAR.
El 12 de septiembre de 2007, la SAyDS dictó la resolución 5/07, estableciendo la organización interna y
la estructura organizativa de ACUMAR. Informa la
AGN que a la fecha del informe, no se encuentra instrumentado el servicio administrativo financiero, razón
por la cual los actos administrativos y la formulación,
programación y ejecución presupuestaria relacionados
con la Cuenca Matanza-Riachuelo, se realizan a través
la SAyDS; y por medio del Comité Ejecutor del Plan de
Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica
Matanza Riachuelo, en lo que respecta al Programa 34.
La AGN concluye su informe señalando lo siguiente:
– Sobre la base de la tarea realizada, se concluye
que la ejecución presupuestaria correspondiente al 31
de diciembre de 2007 fue del 24,54 %, conforme surge
del punto Crédito vigente - Gasto devengado según
SIDIF y lo informado en el anexo I de la nota emitida
por la SAyDS.
– En el periodo 1º de enero hasta el 30 de septiembre de 2008, la ejecución presupuestaria alcanzó el
11,96 %, conforme surge del apartado Crédito vigente
- Gasto devengado según SIDIF y lo informado en el
anexo I de la nota emitida por la SAyDS.
– Su labor de auditoría se vio limitada por las situaciones señaladas como limitaciones al alcance de la
labor de auditoría.
– Asimismo, se han detectado debilidades en el
control interno del proceso de contratación, tal como
se señalara en “Pruebas de cumplimiento y pruebas
sustantivas”.
– A la fecha del presente informe no se encuentra
instrumentado el servicio administrativo financiero
ACUMAR, no obstante haberse dictado la norma
que establece su organización interna y su estructura
organizativa.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,…
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
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Nación, con motivo del informe especial Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), referido a
su examen de la información sobre la asignación de
fondos y de la ejecución presupuestaria de la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo, en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional, de acuerdo con lo resuelto por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la sentencia
de fecha 8 de julio de 2008.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
178
(Orden del Día Nº 477)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-56/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida a una auditoría de gestión
con el objeto de verificar el grado de regularización,
enmienda o subsanación de las deficiencias que originaron las observaciones y recomendaciones vertidas
en el informe aprobado por resolución 132/98. AGN
y su síntesis en el ámbito del Instituto de Oncología
Angel H. Roffo; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,…
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las recomendaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación en el ámbito del
Instituto de Oncología Angel H. Roffo, referido a verificar el grado de regularización, enmienda o subsanación
de las deficiencias que originaron las observaciones y
recomendaciones vertidas en el informe aprobado por
resolución 132/98. AGN.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.

Reunión 20ª

– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha practicado una auditoría de seguimiento en el Instituto de
Oncología Angel H. Roffo, con el objetivo de verificar
el grado de regularización, enmienda o subsanación
de las deficiencias que originaron las observaciones y
recomendaciones vertidas en el informe aprobado por
resolución 132/98-AGN, correspondiente a la “Auditoría de la gestión sanitaria y económico-financiera en
el ámbito del Instituto de Oncología Angel H. Roffo a
fin de analizar la eficiencia y eficacia de las actividades
desarrolladas durante 1996, mediante un relevamiento
general y el estudio específico de las áreas consideradas
críticas”.
Las tareas de auditoría en sede del organismo fueron
desarrolladas entre el 2 de mayo y el 12 de octubre de
2007, siendo comunicado el resultado de las mismas
mediante nota 61/08-AG4, a fin de que el instituto
auditado efectúe los comentarios o aclaraciones que
considere pertinentes. Mediante nota 142 del 21/11/08
de su dirección general, el organismo produjo el descargo que fue tenido en consideración para la elaboración
del presente informe.
La AGN, en su informe aprobado por resolución
132/98-AGN, formuló los comentarios y observaciones
que se detallan a continuación, señalándose para cada
caso la situación actual:
Sistema de información gerencial
– El instituto no cuenta con un sistema de información gerencial estructurado e integral, que permita el
acceso en tiempo y forma a la información para la toma
de decisiones.
Situación actual
El organismo carece de un sistema de información
gerencial. Tampoco desarrolló estudios para superar la
situación observada, encontrándose recién en etapa de
relevamiento el funcionamiento integral del instituto.
La AGN mantiene la situación observada en el
informe objeto de seguimiento.
No está prevista en la estructura la existencia de
un área responsable de las funciones de control de
gestión que permita el seguimiento del desempeño del
instituto y la detección de desvíos a nivel global, ni
existe asignación de áreas de responsabilidad. Por otra
parte, el instituto no emite informes periódicos sobre
información de gestión, salvo informes mensuales estadísticos del área técnica e informes esporádicos con
información de excepción.
Situación actual
La actual estructura del organismo no contiene un
área de control de gestión ni ésta existe en la organiza-
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ción informal. La estructura tampoco prevé asignación
de responsabilidades.
En su descargo el organismo informó que por resolución 51 del 24/9/2007 de la dirección del instituto, se
modificó la estructura organizativa creando el área de
gestión estratégica cuya función es contribuir al fortalecimiento del instituto a través del mejoramiento del
sistema de gestión, adjuntando copia de esta norma. Su
efectiva implementación y suficiencia será verificada
en futuras auditorías.
Con relación a la emisión de informes periódicos
sobre información de gestión, la situación no ha variado
significativamente.
Tampoco pudo observarse la definición de criterios
por parte del organismo para la emisión de esta información.
La AGN mantiene parcialmente la situación observada en el informe anterior, circunscrito a este último
aspecto, no habiéndose cumplido con la recomendación
formulada.
– El instituto no emite un anuario estadístico. La
información estadística de la producción se encuentra
dispersa, debido a que la información de determinados
servicios no está incorporada al cuerpo general de la
misma, y es incompleta. Existen dificultades de disponer en tiempo real de la información estadística de
las áreas de diagnóstico, lo cual genera un inoportuno
proceso de toma de decisiones.
Situación actual
Con relación a la información estadística de la
producción sanitaria, el área técnica elabora informes
mensuales y anuales de producción en internación,
atención ambulatoria, quirúrgica y anestesiológica,
que es distribuida a las distintas áreas del instituto y
de acceso público.
Las áreas de diagnóstico (laboratorio, anatomía
patológica y diagnóstico por imágenes) también disponen de la información estadística de su producción,
pero la elaboran sólo a pedido del sector interesado y
no se publica.
Toda esta información continúa dispersa, dado
que el organismo carece de un sistema informático
centralizado al cual incorporarla, ni se unifica en un
área determinada. El área de investigación a través del
departamento de carcinogénesis química y ambiental
elaboró con un enfoque epidemiológico el “Atlas de
mortalidad por cáncer. Argentina 1997-2001”, que
expone proyecciones de ocurrencia de los distintos
tumores, pudiendo con ello preverse la variabilidad
y la demanda futura. Esta tarea la desarrolla en forma
permanente.
La AGN expresa que la situación observada persiste.
– La dirección área técnica recibe la información referida al movimiento prestacional del instituto, pero su
modalidad de registración no prevé conocer el número
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y tipo de prestaciones por obras sociales y en forma
discriminada (consultas y prácticas).
Situación actual
La información relativa a servicios prestados a afiliados de obras sociales es llevada por el área administrativa, sector Facturación, pudiéndose conocer a través
de la misma el número y tipo de prestaciones, discriminadas por obra social, por paciente y por período.
Atento a lo expuesto, la AGN considera superada la
situación observada.
– De acuerdo con la información disponible, en el
momento del presente examen surge que no se codificaron los egresos por el CIE 9ª revisión, 999 causas
(Codificación Internacional de Enfermedades - Organización Mundial de la Salud), ni las intervenciones
por la 7ª revisión.
Situación actual
Hasta el 31 de diciembre de 2002, se clasificaban
por la 9ª revisión CIE-0 los casos en los que se contaba
con anatomía patológica. Esta codificación se llevaba
a cabo en el sector Historias Clínicas.
Posteriormente, el área de investigaciones a través
del departamento Carcinogénesis Química y Ambiental y con la colaboración del Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación y el Centro de Epidemiología
y Prevención Oncológica en Piamonte con sede en Turín –Italia–, publicó el “Atlas de mortalidad por cáncer
para la Argentina 1997-2001” y un CD interactivo “Atlas de tendencias de mortalidad por cáncer. Argentina,
1980-2001”. Esta publicación codifica los tumores por
su ubicación en el cuerpo humano bajo la nomenclatura
del CIE 10ª revisión. Este trabajo además clasificó la
tasa de mortalidad por provincia, por sexo, por franja
etárea y por principales sitios tumorales.
Expresa la AGN que el organismo ha cumplido
con la recomendación formulada dado que codifica
los egresos por la última versión del CIE 10ª revisión.
– El instituto no posee procedimientos administrativos propios que regulen los procesos de recolección,
elaboración y control de la información de gestión.
Situación actual
No fueron dictadas normas que regulen los procedimientos de recolección, elaboración y control de la
información de gestión, por lo cual la misma es llevada por los distintos sectores de acuerdo con criterios
propios.
Por ejemplo, en cuanto a la información de producción, recolección y validación sanitaria, el área técnica
desarrolla procedimientos de rutina informales de la
siguiente manera:
– Los datos de pacientes internados son recogidos
de la hoja de censo diario.
– Los datos de consultas externas –ulteriores– son
recogidos de los listados de pacientes citados efectivamente atendidos.
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– Los datos de pacientes de primera vez son recogidos de la historia clínica, capturando el dato referido a
la cobertura social y procedencia geográfica.
– Los datos de intervenciones quirúrgicas y anestesias se obtienen de la hoja de gastos de insumos por
paciente e intervención realizada.
Todos estos datos son cargados en un programa que
suministra las diferentes tablas estadísticas.
Con este procedimiento el área técnica captura,
procesa y publica de modo consolidado y periódico
la información sanitaria de las áreas de internación,
clínica y quirúrgica, y de atención ambulatoria, la que
complementa con datos de índole socioeconómico de
la población atendida.
La AGN mantiene la observación formulada.
El organismo no posee un área responsable de las
funciones de planificación, que establezca objetivos y
prioridades de funcionamiento, ni una modalidad de
programación anual que incorpore productos finales e
intermedios a través de metas sanitarias.

correspondiente en las áreas involucradas, pese a que
el instituto incrementó su parque informático desarrollando una red mediante cable UTP y la implementación de switch y hub y en algunas áreas Router con
tecnología WiFi.
El área de procesamiento de datos informó también
que desarrolló diferentes programas de aplicación en
sistemas para la gestión administrativa y de salud en
áreas específicas, entre los principales se encuentran:
– Administración (aranceles, contable, factura,
gastos, etcétera).
– Gestión sanitaria (admisión, cirugía, farmacia,
historia clínica, laboratorio, patología, registro oncológico, etcétera).
Señala la AGN que lo expuesto demuestra que el
instituto, si bien produjo avances en su informatización
con respecto a la situación detectada en el informe de
auditoría aprobado por resolución 132/98 - AGN, no
logró implementar un sistema informático integral.

Situación actual

– No se establece un sistema de metas que incluya la
programación de volúmenes de producción, ni existe
una red de acciones presupuestarias.

El organigrama vigente aprobado por la resolución
1.543/03 del director del instituto, modificatoria de su
similar 942/02, no contempla la existencia de un área
abocada a las funciones de planificación.
La dirección de administración del instituto informó
acerca de gestiones ante las autoridades de la universidad con la finalidad de lograr la incorporación de un
profesional idóneo para asignarle las tareas inherentes
a la planificación.
Tampoco existe en el organismo un área informal
responsable de estas funciones.
Posteriormente, en su respuesta el instituto señaló
que este aspecto fue subsanado conforme al anteproyecto de presupuesto 2009. No obstante, no acompaña
elemento que acredite la regularización invocada.
Por lo tanto, la AGN señala que la situación observada en el informe objeto de seguimiento no ha variado.
– El nivel de registro e informatización resulta parcial en la mayoría de los sectores, afectando la información estadística de la producción y el control de gestión.
La ausencia de procedimientos administrativos reglados imposibilita evaluar el nivel de registro.
No obstante, el instituto desarrolló aplícativos que
vinculan actividades de distintas áreas, como ser:
1) ficha clínica digital de pacientes; 2) solicitud de
determinaciones de laboratorio por el médico tratante
en consultorios externos o internación con ingreso
directo a laboratorio central; 3) solicitud de insumos
de farmacia por los office de internación con ingreso
directo a farmacia; y 4) identificación de pacientes por
código de barras para admisión, laboratorio central y
archivo central.
Estos aplicativos destinados a operar on line, no
pudieron ser puestos en marcha por falta del hardware

Gestión económico-financiera y control interno

Situación actual
El instituto posee datos históricos consolidados de su
producción sanitaria, de investigación y de formación
de recursos humanos que posibilitarían la confección
de una red de acciones presupuestarias y estimación
de metas. No obstante, no elabora su presupuesto en
base a metas físicas.
Al respecto cabe señalar que, dado que el 50 % de
la población asistida es careciente, los ingresos de
fuente 12 se tornan irregulares e impredecibles; en
virtud de ello, el instituto sólo planifica a corto plazo la
operatoria sanitaria, en función de los ingresos diarios
provenientes del cobro de aranceles, convenios y la
facturación a las obras sociales.
Conforme a la AGN, la situación observada persiste.
– Al igual que en otros hospitales públicos, no se
advierte la existencia de un sistema de costos ni de un
área encargada de la elaboración y seguimiento de los
mismos. Las estimaciones realizadas por la dirección
area técnica sólo se refieren a costos directos de intervenciones quirúrgicas (materiales y descartables).
Situación actual
El instituto informó mediante nota del 15-6-07 emanada de la dirección de administración, que no cuenta
con un centro de costos, señalando que se encuentra en
trámite la incorporación de un profesional proveniente
de otra dependencia de la UBA que estará en condiciones de elaborar los costos prestacionales.
En oportunidad de efectuar su descargo, el instituto
informó que al presente se costeó la totalidad de los
módulos de egresos quirúrgicos. Al no remitir docu-
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mentación que acredite lo expresado, la verificación
de este aspecto será analizada en futuras auditorías.
Sobre este tema es importante consignar que, producto de la actividad académica y de formación de
recursos humanos en posgrado, el cuerpo médico del
instituto ha elaborado un manual denominado Pautas
de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de cáncer,
que se constituye en un protocolo para el abordaje
común de los distintos tipos de cáncer, pudiendo
constituirse en una base para la estimación de los
costos prestacionales.
No obstante, la situación observada per-siste.
– No se conocen los resultados operativos del
instituto para cada período como instrumento de
gestión, así como tampoco se confeccionan balances
anuales.
Situación actual
El instituto confecciona su balance con estado de
origen y aplicación de fondos. Se obtuvo copia de
los correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006.
Por lo tanto, la recomendación formulada al organismo ha sido cumplida.
– Puntualmente se detectó la existencia de imputaciones incorrectas en partidas de los incisos 2
y 3, y el registro bajo criterios disímiles del mismo
concepto, tal el caso del registro de arrendamientos
como retribuciones por servicios profesionales, en el
inciso 3, o la imputación de materiales descartables
(partida 2.4.3.) en la 2.5.2. (productos farmacéuticos
y medicinales) y de reactivos de diagnóstico (partida
2.9.9.) en las 2.5.1., 2.5.2. y 2.9.5. indistintamente.
Asimismo, se imputaron en la partida 5.1.3. (becas)
o premios al personal que deben ser consideradas
como parte de la partida 1.1.7. (complementos). Por
otra parte, se incluyen como becas de capacitación
retribuciones fijas a médicos residentes, otorgadas
con un criterio remunerativo, las cuales correspondería imputar a la partida 1.2.7. (Contratos especiales).
Situación actual
La situación observada en el informe aprobado por
resolución 132/98 AGN fue subsanada a partir del
mes de octubre de 2001, cuando la universidad se
hizo cargo de la atención del pago de los beneficios
del decreto 849/96, becas y capacitación para médicos residentes afectando el financiamiento de fuente
11, debido al estado de emergencia por la que atravesaba el instituto. Asimismo, con fecha 14 de junio de
2007 el rector de Universidad de Buenos Aires dictó
la resolución 651/07 mediante la cual regulariza el
pago de los rubros antes referidos con afectación a
la fuente de financiamiento 12 – Recursos propios,
correspondiente a la administración central, mientras
subsista la situación de crisis del instituto.
Por lo tanto se encuentra subsanada la observación.
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El área de farmacia no cuenta con un inventario
permanente y no existe control de stock, ni otros
procedimientos que aseguren su resguardo.
Situación actual
Adquisición de insumos y medicamentos.
El abastecimiento de medicamentos e insumos de
uso médico se realiza por dos mecanismos: licitaciones cuatrimestrales y compra directa por caja chica
(montos y volúmenes reducidos). Con relación a este
último procedimiento, del análisis de los pedidos de
compra 3.908, 3.921/22 y 3.935/36 se observa que el
jefe del departamento Farmacia al formular el pedido
de la provisión consigna el valor y el proveedor y esa
misma instancia luego conforma la recepción, con lo
cual no existe control por oposición.
El instituto justifica las compras por caja chica en
“cubrir necesidades de pacientes internados”. Cabe
consignar que no en todos los casos corresponde esta
justificación, por ejemplo en los pedidos 3.264 del
23-11-06 y 3.275 del 27-11-06 se adquirieron suturas.
Debe tenerse en cuenta que al no ser el instituto un
hospital de agudos, la probabilidad de una urgencia
quirúrgica sólo puede darse en la población internada,
con lo cual la adquisición de este tipo de insumos debe
corresponder a una programación preexistente.
Las licitaciones para la compra programada de insumos y medicamentos se encontraban condicionadas
a la habilitación de fondos por parte del área de administración, lo que afecta el aseguramiento de stocks
mínimos y genera una operatoria alternativa a través
del mecanismo de caja chica.
Por ejemplo, en el año 2006 el sector Farmacia
planificó 3 licitaciones para la compra de anestésicos
para los meses de marzo, julio y noviembre de 2006,
pero en la práctica la compra se realizó mediante 15
contrataciones en vez de las tres programadas.
Situación similar se observó en la compra de antibióticos.
Control de stock
El ingreso de medicamentos e insumos se registraba
en el sistema informático al momento de la recepción,
pero los egresos con destino a los distintos servicios
y entregas individuales a pacientes por ventanilla, se
asentaban manualmente en planillas ingresándose los
datos al sistema con posterioridad, por lo cual el stock
informático difería del físico.
Del análisis del registro informático del stock de
Farmacia al 21-6-07 se verificó la ausencia de registración de la fecha de vencimiento de los medicamentos,
asimismo se comprobó la existencia de medicamentos
por debajo del stock crítico.
Diariamente el sector Farmacia releva las necesidades de medicamentos de los pabellones de internación
y provee los mismos, confrontando los requerimientos
con las historias clínicas de los pacientes. También
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provee la medicación para cubrir las prescripciones
del fin de semana.
La farmacia recibe la devolución de los medicamentos sobrantes sólo de aquellos pabellones que lo hacen
espontáneamente, dado que no existen procedimientos
de rendición de excedentes. No se obtuvo evidencia
de la devolución de los insumos y medicamentos entregados por la farmacia al área quirúrgica cuando las
cirugías son suspendidas.
El libro de registro de psicofármacos y psicotrópicos
al momento de su relevamiento 05/06/07 registraba un
atraso de 30 días. Posteriormente el sector Farmacia
actualizó dicho registro.
No existe un sistema de actualización automática
de los precios de medicamentos e insumos a efectos
de su facturación a las obras sociales y ésta se hace
manualmente, lo que implica la posibilidad de que se
facture por un precio menor al vigente.
El resguardo físico de los insumos y medicamentos era adecuado, con acceso habilitado sólo a las
personas autorizadas. Los psicotrópicos y narcóticos
se encontraban a resguardo en un lugar diferenciado
y bajo la exclusiva responsabilidad del farmacéutico
responsable del área.
Consecuentemente las deficiencias observadas en el
informe objeto de seguimiento se han subsanado sólo
parcialmente.
El instituto no cuenta con una normativa que sustente
formalmente su organigrama.
Situación actual
El instituto cuenta con un organigrama aprobado
por resolución 1.543/03 de su director. Las misiones y
funciones proporcionadas por el instituto no contaban
con un acto formal de aprobación.
Al efectuar su descargo el instituto informó que esta
observación está en proceso de ser subsanada, ya que
aprobó un nuevo organigrama, cuya copia adjunta.
Asimismo señaló que se encuentra en proceso la confección del Manual de la organización.
No obstante no ha remitido la norma que aprueba
este nuevo organigrama ni las misiones y funciones
de las distintas áreas, a excepción del área de gestión
estratégica creada por la antes citada resolución 51/07.
Por lo expuesto se mantiene parcialmente la observación.
– De la información suministrada no surge la existencia de manuales de procedimientos administrativos
ni técnicos, ni normativa que sustente los circuitos
administrativos existentes.
Situación actual
El organismo no cuenta con manuales de procedimientos administrativos en sus áreas administrativas y
sanitarias que sustenten los circuitos existentes. En este
sentido, mediante nota de fecha 14 de mayo de 2007
la dirección de administración informó que debido a
“las restricciones económicas agravadas por el índice
importante de pacientes carenciados que supera el

Reunión 20ª

50 % alcanzan al ítem en cuestión limitando las posibilidades para su confección...Por otra parte pongo en
su conocimiento que se mantuvieron conversaciones
con el secretario de Hacienda y Administración del
rectorado a fin de requerir colaboración de la Facultad
de Ciencias Económicas con el objeto de que pasantes
idóneos puedan cumplimentar la tarea...”.
En cuanto a los procedimientos técnicos, es decir los
procedimientos médicos de su especialidad central, el
instituto desarrolló el protocolo “Pautas en oncología.
diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer”,
producto de la actividad académica y de formación
de recursos humanos en posgrado, con la finalidad de
estandarizar los procedimientos médicos aplicables al
tratamiento de los distintos tipos de cáncer.
Señala la AGN que la recomendación ha sido
cumplida parcialmente, persistiendo la ausencia de
manuales de procedimientos administrativos.
Gestión sanitaria
Se ha detectado una falencia en la confiabilidad de
la información respecto de la gestión sanitaria y sus
indicadores de seguimiento, sin embargo se pueden
efectuar las siguientes consideraciones parciales de
acuerdo a la información disponible.
Pudo verificarse que en el período considerado, el
porcentaje ocupacional de camas del instituto tendió
a ser bajo (74,20 %) dado que el valor medio generalmente aceptado es de 80 % - 85 % originándose el
mismo en un exceso de recursos (camas disponibles).
Situación actual
Las internaciones constituyen el 4,39 % de la
producción total de las áreas médica y quirúrgica, el
95,61 % es atención ambulatoria. En el año 2006 el
porcentaje ocupacional de camas se mantuvo igual en
el área médica, disminuyendo en las áreas quirúrgica
y terapia radiante, respecto a los valores consignados
en el informe de auditoría aprobado por resolución
132/98 AGN.
Al respecto cabe señalar que el abordaje médico de
la patología tumoral ha variado en la última década,
aplicándose técnicas y tratamientos que insumen
menores tiempos de internación (conforme “Pautas
en oncología. Diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer”). Asimismo se trata de evitar riesgos
intrahospitalarios y costos propios de la internación
(enfermería, insumos médicos y hotelería). Corrobora
lo antedicho que en el año 1996 el promedio de días
de estada era de 7,31 días, mientras que en el ejercicio
2006 dicho promedio disminuyó a 4,9 días.
Es decir que la menor utilización del recurso cama
es producto del cambio de enfoque en el tratamiento
de la enfermedad. Finalmente cabe señalar que por la
especialidad médica del instituto, no le resultan aplicables parámetros propios de nosocomios destinados
al tratamiento de patologías agudas.
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Del análisis surge que la productividad del área de
consulta externa tiende a ser reducida (70,10 %), tomando en cuenta que el indicador expresa la cantidad
de horas realmente utilizadas en función de las horas
disponibles. Para el cálculo se consideró un 25 % del
tiempo de la totalidad del personal dedicado a tareas
docentes; el 50 % del tiempo de los jefes de área y
departamentos dedicado a tareas administrativas, y se
descontaron las licencias, feriados etcétera, no fueron
tomadas en cuenta las horas de los médicos concurrentes, becarios y rotantes (37 en total).
Situación actual
En el año 2006 hubo una disminución de la productividad de la consulta externa en el área médica y un
incremento en el área quirúrgica. Asimismo se observó
que la productividad en consulta externa no ha variado
significativamente en el último trienio, verificándose
73.308 en el año 2004, 75.034 en el año 2005 y 72.149
en el año 2006.
A este respecto la dirección general del instituto
informó mediante nota del 6/9/07, que se encuentra
en etapa de revisión el mejoramiento de los procesos
relacionados con la producción en consulta ambulatoria
y egresos quirúrgicos entre otros aspectos.
La AGN informa que la situación observada se
mantiene en el área médica, registrándose una mejora
en el área quirúrgica. No se ha cumplido con la recomendación formulada.
La relación personal-cama (7,4), está por encima
de los valores medios, teniendo en cuenta que el índice oscila en los hospitales generales entre 0,7 y 3 y
que a partir de un valor estimado de 2,75 no aumenta
la calidad de los servicios. Por otra parte la relación
médicos-cama describe la misma situación, estando el
valor medio entre 0,15 y 0,25 y el valor hallado en 1,88.
Situación actual
La relación médico/cama ha experimentado una leve
disminución de 1,88 a 1,42 al igual que la relación
personal/cama que pasó de 7,40 a 6,53 excluyendo al
personal del área de investigación.
No se obtuvo evidencia de la existencia de documentos que definan políticas de incorporación de personal
en función de los objetivos y necesidades del instituto.
No obstante ello, debe tenerse en cuenta que el organismo es una institución de formación de pre y posgrado,
con lo cual la relación médico/cama y personal/cama
puede variar respecto de los valores aplicables a otro
tipo de instituciones de atención de la salud, pero de
todas formas ésta debe estar pautada.
En el período analizado, se registró una sub-utilización del recurso físico de quirófanos, teniendo en
cuenta que sólo se llevan a cabo 1,1 intervenciones por
jornada por quirófano, a pesar de tratarse de intervenciones de larga duración en algunos casos.
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Situación actual
Durante el ejercicio 2006 la utilización de los 7
quirófanos del instituto fue del 70,55 %, realizándose
2.433 intervenciones quirúrgicas, esto es 1,3 operaciones por jornada y por quirófano, verificándose una
leve disminución de la sub-utilización señalada en la
anterior auditoría.
La AGN informa que no se obtuvo evidencia de que
se hayan realizado las acciones recomendadas en el
informe objeto de seguimiento.
Con relación a este tema se observó que durante el
año 2006 se suspendieron 337 cirugías sobre 2.770
propuestas, lo que equivale al 12,17%. De 117 casos
de suspensiones informadas, surgió que 72 (61,54%)
correspondían a causas ajenas al instituto, siendo la más
común la no concurrencia del paciente y 45 (38,46%)
obedecieron a causas propias del organismo, constituyendo las más representativas las informadas como “razones de servicio y falta de exámenes prequirúrgicos”.
Si bien el valor hallado, 297 tomografías cada 10.000
consultas, se encuentra cercano al valor medio (200481/10.000), se entiende que el área de tomografía
(explotada a través de un convenio con una empresa
privada, propietaria del equipo y responsable del
mantenimiento del mismo), podría ofrecer su servicio a terceros con el fin de una mejor utilización del
equipamiento.
Situación actual
En el año 2006 se verificó una tasa de utilización
del servicio del orden de 412 tomografías cada 10.000
consultas, muy cercana al valor máximo del indicador
de referencia 200-481/10.000 señalado en el informe
objeto de seguimiento. Asimismo, no se encuentran
vigentes los convenios señalados, siendo explotado el
tomógrafo directamente por el instituto.
La AGN concluye que el organismo ha superado la
situación objeto de observación.
La división de psicopatología y psiquiatría cuenta
con un solo consultorio para la atención de pacientes ambulatorios, presentando deficiencias en su
equipamiento de acuerdo a los criterios de la guía de
evaluación de salud mental (consultorios externos) en
Condiciones de eficiencia de los servicios de atención
materno infantil. (N. Baranchuk y Auditoría Médica,
de Aranguren, E. y Rezzónico, R. Centro Editor de la
Fund. Favaloro, Bs.As., 1996.).
Situación actual
La división cuenta con dos profesionales de planta
permanente, un médico psiquiatra y un licenciado en
psicología, cada uno con una carga horaria de 18 horas
semanales y tres psicólogos concurrentes (ad honórem). El profesional médico se ocupa de la atención
psicofarmacológica de los pacientes, mientras que el
licenciado en psicología y los concurrentes están a
cargo de la terapia individual y familiar, consultas en
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salas de internación y reuniones multifamiliares. Los
profesionales dictan clases dentro de la rotación en
la materia en la carrera de pregrado de medicina. La
división psicopatología interactúa con la división de
cuidados paliativos y los distintos servicios de internación y el acceso del paciente se produce en la mayoría
de los casos por derivación.
En materia de recursos humanos se observa que el
servicio ha sufrido una disminución de profesionales
respecto de la época que trata el informe objeto de
seguimiento, cuando contaba con 5 psicólogos y 2
médicos.
En el único espacio físico asignado (planta baja
pabellón Costa Buero) se atiende a los pacientes y
se realizan las tareas administrativas, accesoriamente
comparte con cardiología un consultorio en el tercer
piso del mismo pabellón. La terapia familiar se desarrolla en una dependencia del área de la división
de cuidados paliativos. Por lo tanto el área física del
sector no se adecuó conforme lo recomendado. Se
ha detectado la existencia de un subregistro de la
producción de la división por parte del área técnica,
dado que esta última no consolida la interconsulta en
sala y la primera consulta de familiares de pacientes.
En el anuario estadístico del año 2006 se consignan 2
consultas por primera vez y 260 ulteriores. Cuando el
promedio mensual de pacientes por primera vez es de
20 casos la atención ulterior es de 90 casos y la atención
o consultas en sala es de 35 casos, según surge de la
documentación obtenida en la división psicopatología.
Las áreas de diagnóstico tienen dificultades en la
elaboración de la información de su producción, por
lo cual no resulta posible realizar un análisis de su
actividad.
Situación actual
El área diagnóstico (laboratorio, anatomía patológica y diagnóstico por imágenes) produce sus propias
estadísticas y la información contenida en las mismas
abarca la producción del laboratorio central que atendió
13.911 pacientes y produjo 204.114 determinaciones
y el laboratorio de guardia 24 horas atendió 10.965
pacientes y realizó 33.666 determinaciones, ambas
estadísticas están abiertas en períodos mensuales.
El departamento de Hemoterapia informó producción de determinación de grupo sanguíneo, transfusiones, serología, estas últimas consignan el gasto anual
total del departamento para la producción, desglosado
en la cantidad de determinaciones compradas, las utilizadas consignando el precio unitario y el proveedor.
El departamento Diagnóstico por imágenes informó
su producción en forma mensual y anualizada discriminando radiología simple y contrastada, mamografías,
tomografías computadas (TAC), ecografías (ECO) y
punciones guiadas con TAC y ECO.
Por lo tanto el área de diagnóstico posee estadísticas de su producción, aunque persiste la dispersión
referida.
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El análisis de la cobertura por obra social de la población atendida, considerando las consultas externas
y la internación, si bien muestra un aceptable equilibrio
para la totalidad del instituto (52,61 de población con
cobertura), presenta diferencias para los pacientes del
servicio de internación (66,21) y para los pacientes de
los servicios de consulta externa (44,6 %).
Situación actual
El 49,30 % de los pacientes atendidos poseían obra
social, 52,1 % en internación y el 48,3 % en modalidad
ambulatoria.
La AGN concluye su informe señalando que:
De acuerdo con el relevamiento efectuado corresponde señalar que el organismo ha desarrollado
acciones que cumplimentan parcialmente algunas de
las recomendaciones oportunamente efectuadas en
el Informe de Auditoría aprobado por la resolución
132/1998 – AGN.
Las observaciones no superadas y recomendaciones
que han quedado pendientes de cumplimiento, que
revisten mayor relevancia, son las siguientes:
– El organismo continúa sin implementar un sistema
de información gerencial estructurado e integral.
– El instituto no emite informes periódicos acerca
de su gestión.
– La información estadística continúa dispersa.
– No se han establecido procedimientos administrativos que regulen los procesos de recolección, elaboración y control de la información de gestión.
– Persiste la ausencia de un área responsable de las
funciones de planificación.
– La informatización sigue sectorizada.
– Continúa elaborando su presupuesto sin la cuantificación de metas físicas.
– No cuenta con un sistema de costos.
– En el área de farmacia persisten debilidades en el
control de stock.
– El instituto si bien ha dictado el acto normativo que
aprueba su organigrama, persiste la ausencia de normativa que establezca las responsabilidades y acciones.
– Continúa la falta de manuales de procedimientos
administrativos.
– Persiste la falta de utilización de horas médicas
disponibles en las áreas médica y quirúrgica.
– No se observó un aumento apreciable del grado de
utilización de los quirófanos ni de acciones concretas
para revertir la situación observada.
– La división de psicopatología y psiquiatría continúa presentando deficiencias en relación a espacio
físico.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto. –
Carlos D. Snopek.
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Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,…
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las recomendaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación en el ámbito del
Instituto de Oncología Angel H. Roffo, referido a verificar el grado de regularización, enmienda o subsanación
de las deficiencias que originaron las observaciones y
recomendaciones vertidas en el informe aprobado por
resolución 132/98. AGN.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
179
(Orden del Día Nº 478)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-85/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida a la gestión llevada a cabo
por la Secretaría de Interior-Ministerio del Interior
referida al examen del control ejercido en la compraventa de tierras por extranjeros en áreas de fronteras
en las provincias de Corrientes y Misiones; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en relación a las
observaciones y recomendaciones efectuadas por la
Auditoría General de la Nación con motivo del examen
del control ejercido por la Secretaría de Interior del
Ministerio del Interior en la compraventa de tierras
por extranjeros en áreas de frontera en las provincias
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de Corrientes y Misiones, a efectos de determinar su
impacto en la gestión de los recursos naturales.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó el
examen del control ejercido por la Secretaría de Interior
del Ministerio del Interior en la compraventa de tierras
por extranjeros en áreas de frontera en las provincias
de Corrientes y Misiones, a efectos de determinar su
impacto en la gestión de los recursos naturales.
El período auditado corresponde desde 2005 hasta
el primer semestre de 2008. Las tareas de auditoría se
desarrollaron entre abril y octubre de 2008.
La AGN formula aclaraciones previas en las cuales
informa que:
La diversidad climatológica y la variación en la
constitución de los suelos han dado origen a numerosas asociaciones vegetales agrupadas en 10 regiones
fitogeográficas. El área auditada se enmarca en dos
regiones fitogeográficas, la selva misionera y el parque
mesopotámico.
La selva misionera abarca aproximadamente las 4/5
partes de la provincia de Misiones entre los ríos Paraná
y Uruguay.
El parque mesopotámico es un gran parque de praderas, sabanas y bosques higrófilos que ocupa el sudoeste
de Misiones y las provincias de Corrientes y Entre Ríos
hasta el Delta del Río de la Plata.
Un efecto indirecto de la deforestación es su incidencia sobre el efecto invernadero, ya que los ecosistemas
forestales conservan entre 20 y 100 veces más carbono
por unidad de superficie que los sistemas agrícolas y
reducen el nivel de anhídrido carbónico de la atmósfera
vía su transformación fotosintética en material leñoso.
El bosque nativo cumple un papel importante en la
protección del ambiente en general; sin embargo, su
superficie ha disminuido en el país. La presencia de
extensas zonas de cultivo, sumada al movimiento que
ello significa, así como la influencia del laboreo y los
controles de pesticidas, hacen necesario conocer las
actividades que se realizan en la zona auditada a efectos
de asegurar la sustentabilidad del sistema.
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Hay en la zona dos importantes cursos de agua de
los ríos Paraná y Uruguay y sus afluentes. El modelo
de desarrollo agroindustrial del presente y del futuro
debe contemplar el cuidado del medio ambiente, es
decir, crecer de manera sustentable. En la actualidad,
esta región está fuertemente antropizada y la actividad
económica del área presiona la vegetación original. Es
por ello relevante conocer las actividades que se realizan en el área auditada para asegurar el cumplimiento
de la sustentabilidad.
Asimismo, informa que el marco legal e institucional
está conformado en:
Zonas de seguridad
Las zonas de seguridad comprenden una franja a lo
largo de la frontera terrestre y marítima y una cintura
alrededor de los establecimientos militares o civiles
del interior que interesan especialmente a la defensa
del país.
El ancho de las zonas lo fija el Poder Ejecutivo según
la situación, la población, los recursos y los intereses de
defensa nacional. Ese ancho no puede exceder en ningún caso los 150 kilómetros en la frontera terrestre, los
50 kilómetros en la frontera marítima y los 30 kilómetros en las zonas del interior. (Decreto ley 15.385/44.)
Secretaría de Interior (SI)
La Secretaria de Interior (SI), dependiente del
Ministerio del Interior tiene, entre otras funciones, la
aplicación de las leyes relacionadas con la preservación de la seguridad de las áreas y zonas de seguridad;
además, coordina, asesora y orienta a las autoridades
nacionales, provinciales y municipales que desarrollan
actividades en las zonas de seguridad y que directa
o indirectamente atañen a la defensa nacional. (Ley
26.338 y decreto 21/2007.)
La SI interviene en los procedimientos de previa
conformidad impuestos para transmisión de dominio, el
arrendamiento o las locaciones o cualquier otra forma
de derechos reales o personales en virtud de los cuales
debe entregarse la posesión o tenencia de inmuebles
en las zonas de seguridad. (Decreto ley 15.385/44 y
sus modificaciones.)
Trámite de previa conformidad
Según la normativa vigente, es de conveniencia
nacional que los bienes ubicados en las zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos.
En consecuencia, para la adquisición de inmuebles
y/o explotación de permisos y concesiones en zonas
de seguridad existe un régimen de previa conformidad
del que están exceptuados los ciudadanos argentinos
nativos sin antecedentes judiciales que puedan afectar
la seguridad y defensa nacional. (Resolución Superintendecia Nacional de Fronteras. ([SNF] 205/95.)
Las personas físicas que sean argentinos naturalizados o extranjeros deben acreditar años de ejercicio de la
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ciudadanía o años de residencia permanente en el país
respectivamente; el período exigido varía de acuerdo
con la ubicación del inmueble que deseen adquirir y
el origen del adquirente. (Resolución SNF 205/95.)
Otros requisitos particulares de la persona y de los
emprendimientos son: el grado de argentinización alcanzado, la presión demográfica respecto de los países
limítrofes, el grado de desarrollo socioeconómico relativo respecto de los países limítrofes, la existencia o no
de accidentes de carácter orográfico e hidrográfico que
dificulten o faciliten el tránsito de personas a través del
límite internacional y la adecuada compatibilización de
las medidas restrictivas en la materia existentes en los
países limítrofes. (Resolución SNF-Comisión Nacional
Zonas de Seguridad. ([CNZS] 1751/95.)
Para tramitar la previa conformidad se debe presentar el formulario 1 (solicitud de previa conformidad),
el formulario 2 (antecedentes del solicitante), el formulario 3 (antecedentes del inmueble) y un certificado de
antecedentes judiciales de los solicitantes. (Resolución
SNF 205/95.)
Si las personas físicas no cumplen con la acreditación de años de ejercicio de la ciudadanía o de
residencia permanente en el país, deben presentar el
proyecto de inversión requerido a las personas jurídicas
extranjeras. (Resolución SNF 205/95.)
Las personas jurídicas argentinas y extranjeras deben
presentar los formularios 1, 2 y 3, y el formulario 4 (antecedentes de compañías, sociedades y asociaciones),
el estatuto o contrato social, el acta de constitución del
último directorio y el último balance aprobado. En la
presentación deben especificar el acto jurídico para el
cual se solicita la previa conformidad y la finalidad y
destino del inmueble que se pretende adquirir. (Resolución SNF 205/95 y resolución CNZS 217/97.)
Las personas jurídicas extranjeras deben presentar
un proyecto de inversión donde se especifique, como
mínimo: monto de capital invertir, cronograma de inversión, etapas del proyecto nacionalidad de la mano
de obra a emplear. (Resolución SNF 205/95.)
Para la aprobación del proyecto de inversión se
evalúan los siguientes requisitos:
–Que se cumpla con todas las normas nacionales,
provinciales o municipales vinculadas con la actividad
a desarrollar en el inmueble o en el permiso o concesión
a explotar.
–Que se emplee en forma mayoritaria mano de obra
de nacionalidad argentina.
–Que tenga principio de ejecución inmediata.
–Que promueva el desarrollo socioeconómico para
la zona o región.
–Que se establezca en zonas de bajo desarrollo
económico.
–Que sean considerado y declarado de interés nacional, provincial o municipal. (Resolución SNF-CNZS
1751/95.)
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Sin perjuicio de ello, la Dirección de Asuntos
Técnicos de Fronteras (DATF) puede dirigirse a las
autoridades nacionales, provinciales o municipales que
considere oportuno y necesario consultar, y requerirles
información y opinión sobre el proyecto de inversión
presentado. (Resolución SNF-CNZS 1751/95). Las
solicitudes formuladas por personas jurídicas extranjeras, personas físicas argentinas por naturalización
y personas físicas extranjeras que no cumplan con
los requisitos particulares serán expedidas por vía de
excepción previo cumplimiento de las exigencias antes
detalladas. (Resolución SNF 205/95.)
La aprobación de las solicitudes de previa conformidad que deban ser analizadas por vía de excepción
estará condicionada al cumplimiento del proyecto de
inversión que motiva la apertura del procedimiento.
En concordancia, se deberá remitir periódicamente un
informe de cumplimiento de las etapas del proyecto de
inversión, elevar periódicamente la nómina del personal empleado, verificar las actividades desarrolladas en
el inmueble por las autoridades nacionales, provinciales
o municipales comisionadas a tal fin. (Resolución SNF
205/95 y resolución SNF-CNZS 1751/95.)
Los peticionantes deben remitir copia certificada
de la escritura, dentro de los 30 días posteriores a la
suscripción. (Resolución SNF 205/95.)
La AGN formula los siguientes comentarios y observaciones:
–Actualización del marco normativo.
El marco normativo no tiene incorporada la dimensión ambiental para las distintas actividades que
se desarrollan en zonas de seguridad relativas a la
preservación y protección de los recursos naturales.
El proyecto de inversión no es exigible para la totalidad de los trámites de previa conformidad, lo que
produce una ausencia de control de las actividades económicas en zonas de seguridad. No existe seguimiento
de los proyectos de inversión.
No hay un régimen sancionatorio en casos de incumplimiento de los proyectos de inversión.
–Trámite de previa conformidad.
Se observa la ausencia de un procedimiento único y
uniforme aplicable al trámite de previa conformidad.
Algunos expedientes aprobados y revisados no cumplen con todas las exigencias de la normativa.
Sólo el 35 % de los expedientes cuenta con información referida a la existencia o no de accidentes
orográficos e hidrográficos que dificulten o faciliten el
tránsito de personas.
La información correspondiente a la ubicación de los
establecimientos resulta insuficiente para su adecuada
localización o bien es errónea.
–Articulación con la autoridad ambiental provincial
y Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS).
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Falta un procedimiento de consulta sistemática con
las jurisdicciones provinciales y con la SAyDS.
No hay vinculación con los catastros provinciales.
–Mecanismo de control.
No existe un mecanismo para controlar que el universo de las transmisiones de dominio en zonas de seguridad cumpla con el requisito de previa conformidad.
–Actividades económicas y demográficas.
Faltan mecanismos de obtención de información
que posibiliten el conocimiento del conjunto de las
actividades económicas y demográficas en las zonas de
seguridad a fin de evaluar su impacto en el ambiente.
–Sistema informático.
Ausencia de un sistema informático que permita
conocer en forma actualizada los titulares de dominio,
sus actividades en zonas de seguridad y la localización
de los predios.
La AGN remitió en vista al organismo copia del
proyecto de informe de Auditoría de Gestión Ambiental
referido al examen del control ejercido por la secretaría
en la compraventa de tierras por extranjeros en las zonas de Misiones y Corrientes, a efectos de determinar
su impacto en la gestión de los recursos naturales. El
organismo hizo llegar su respuesta por nota DAFT 73
del 19 de enero de 2009.
Del análisis de la respuesta del organismo la AGN
no realiza modificaciones a los comentarios y observaciones reseñados.
En consecuencia, la AGN efectúa las recomendaciones que se detallan a continuación:
Actualizar el marco normativo incorporando la
exigencia de estudios de impacto ambiental en todas
las actividades que puedan tener efectos nocivos sobre
el ambiente.
Exigir la presentación del proyecto de inversión para
todos los trámites de previa conformidad.
Instrumentar los mecanismos que permitan realizar
el seguimiento de los proyectos de inversión.
Elaborar un régimen sancionatorio para los casos de
incumplimiento de los proyectos de inversión.
Trámite de previa conformidad:
Establecer un procedimiento único y uniforme.
Exigir el cumplimiento de la normativa vigente para
el otorgamiento de la previa conformidad. Articular y
coordinar acciones con autoridades nacionales y provinciales a fin de contar con informes técnicos sobre
la existencia o inexistencia de accidentes orográficos
e hidrográficos que dificulten el tránsito de personas.
Instrumentar las medidas para asegurar la correcta
localización de los predios existentes en zonas de
seguridad.
Mejorar la articulación con las jurisdicciones provinciales y la SAyDS.
Establecer un sistema de intercambio de información
con los catastros provinciales.
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Asegurar que todas las operaciones de transmisión
de dominio en zonas de seguridad cumplan con el
requisito de previa conformidad a fin de asegurar el
control de las actividades que se desarrollan en éstas.
Debe fortalecerse la relación con los escribanos públicos y los registros de la propiedad inmueble para
asegurar el cumplimiento de los procedimientos fijados
por la normativa vigente.
Instrumentar acciones con organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Censos –Censo Nacional
de Población 2001 y Censo Nacional Agropecuario
2002–, el Registro de la Propiedad Inmueble y el catastro de las provincias y con el Instituto Geográfico
Militar para conocer con mayor rigor las actividades
económicas y demográficas existentes en zonas de
seguridad.
Dotar al organismo de los recursos profesionales y
tecnológicos para el diseño e implementación de un
sistema de información actualizada de los trámites de
previa conformidad para incluirlos en un sistema de
información geográfica (SIG) que facilite su ubicación
georeferenciada.
La AGN concluye su informe señalando lo siguiente:
Las zonas de seguridad se crean en 1944 para complementar las reglamentaciones de defensa nacional en
materia territorial. Se establece para la adquisición de
inmuebles y/o la explotación de permisos y concesiones en dichas zonas el trámite de previa conformidad.
Teniendo en cuenta la creciente importancia de
la temática ambiental en nuestro país, a partir de la
reforma constitucional de 1994, la existencia de tratados internacionales y el desarrollo normativo nacional
alcanzado en la materia, resulta relevante elaborar un
nuevo marco regulatorio para las zonas de seguridad,
que incorpore la protección y conservación de los
recursos naturales. En particular, es importante exigir
la presentación de estudios de impacto ambiental para
toda actividad que pueda degradar el ambiente o afectar
la calidad de vida de la población, en forma significativa, para cumplir con los preceptos establecidos en la
ley 25.675, y la obligatoriedad de la presentación de
proyectos de inversión para todas las actividades económicas, con mecanismos establecidos que aseguren su
seguimiento y monitoreo por la autoridad competente.
También resulta importante crear un régimen sancionatorio para proteger y conservar los recursos naturales nacionales considerados estratégicos en zonas
de seguridad.
La articulación con los organismos provinciales con
competencia ambiental y la autoridad nacional ambiental, facilitará a través de mecanismos de coordinación
una gestión eficiente en la preservación de los recursos
existentes.
Por lo tanto, debe dotarse al organismo de los recursos humanos y tecnológicos adecuados a fin de asegurar
el cumplimiento de la tarea asignada por la normativa
vigente y par realizar las adecuaciones y actualizaciones

que requiere el control de las actividades en las zonas
de seguridad.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en relación a las
observaciones y recomendaciones efectuadas por la
Auditoría General de la Nación con motivo del examen
del control ejercido por la Secretaría de Interior del
Ministerio del Interior en la compraventa de tierras
por extranjeros en áreas de frontera en las provincias
de Corrientes y Misiones, a efectos de determinar su
impacto en la gestión de los recursos naturales.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
180
(Orden del Día Nº 479)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-88/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre los estados financieros al
31/12/07, correspondientes al Proyecto de Desarrollo
Rural de las Provincias del Noreste Argentino - contrato
de préstamo 417-AR FIDA; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,…
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
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observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31-12-07, correspondientes al Proyecto
de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino - contrato de préstamo 417-AR FIDA.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31/12/07, correspondientes al Proyecto
de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste
Argentino (Prodernea) ejecutado por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente
del Ministerio de Producción, parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
417-AR FIDA, suscrito el 29 de septiembre de 1997
entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Respecto al análisis efectuado sobre el monto
registrado en el rubro Créditos del “Estado de situación
patrimonial al 31 de diciembre de 2007, expresado en
pesos, incluyendo las notas (1 a 7) que forman parte
integrante del mismo” detallado en nota 2 –UPE Misiones–:
a) Se mantiene la observación efectuada en el
ejercicio anterior respecto a las discrepancias sobre el
monto recuperado de los créditos otorgados, entre la
información registrada por el proyecto ($ 922.962,08)
y la suministrada por el Banco Macro ($ 784.760,59),
responsable actual de la cartera PNEA/BID/FIDA,
determinándose una diferencia de $ 138.201,49 sobre
el rubro Créditos a favor del proyecto.
b) La AGN no obtuvo de la coordinación del proyecto actualización de la información correspondiente
a la cobrabilidad de los créditos de FIDA/PNEA y
BID/PNEA en cuanto a su calificación en morosos,
en gestión judicial y/o incobrables. La información de
situación de cartera al 31/12/05 –última recibida– indicaba como vencida $ 0, respuesta que no se condice con
la realidad, teniendo en cuenta el escaso recupero de la
cartera al 31/12/07, 21,03 % del total desembolsado.
Asimismo, la Unidad de Coordinación, dependiente del
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Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia
de Misiones, por nota de fecha 30/8/04 informaba
que la cartera se encontraba vencida en su totalidad al
31/12/03. Por ley 3.721 y decreto 1.485 de 2002, de refinanciación de deudas PNEA de la citada provincia, se
debería proceder a la implementación de la refinanciación y las garantías necesarias para su cumplimiento
con un vencimiento en noviembre de 2004. Por nota de
fecha 14/9/2005, la Unidad de Coordinación responde
que se han realizado refinanciaciones y que el decreto
aludido ha sido modificado por el decreto provincial
1.683/2004, que suprime el plazo de 24 meses para la
implementación de la refinanciación.
2. Con referencia a la carta de abogados del proyecto, por providencia 125.671/2008, de la Dirección
de Gestión y Control Judicial del Ministerio de Economía y Producción de la Nación señala: “El sistema
Advocatus Plus de esta dirección no permite constatar
la existencia de litigios, reclamos o juicios pendientes
relacionados con el citado proyecto”. “Sin perjuicio de
lo manifestado precedentemente, se solicita se sirva
tener a bien proporcionar mayores datos para poder
individualizar los juicios que pudieran tramitar ante
esta dirección, con motivo del programa mencionado.”
3. Dentro del rubro Inversiones del “Estado de
situación patrimonial al 31 de diciembre de 2007,
expresado en pesos, incluyendo las notas (1 a 7)
que forman parte integrante del mismo” se incluyen
$ 18.526.693,71 en concepto de créditos Prodernea,
expuestos en el “Estado de inversiones al 31 de diciembre de 2007, expresado en pesos”, rubro Fondo
de Desarrollo. El monto de recupero de esos créditos
al 31/12/07 ascendió según registros a $ 3.434.897,
cifra no coincidente con lo informado por las UPE,
$ 3.375.636,13.
4. El total de saldos de créditos Prodernea por
$ 15.091.796.70 ($ 18.526.693,71- $ 3.3434.897) al
31/12/07, según información brindada por el programa, contenía capital vencido por $ 6.364.632,13
(34,35 %), de los cuales $ 3.083.458,87 (16,64 %) se
encuentran morosos.
5. Respecto al “Estado de situación patrimonial al
31 de diciembre de 2007, expresado en pesos, incluyendo las notas (1 a 7) que forman parte integrante del
mismo”, la AGN observa diferencias con registros que
afectan la diferencia de cambio $ 55.648,93 (activo),
deudas con organismos internacionales $ 438.788,76
(pasivo) y aporte servicio de la deuda $ 494.437,69
(patrimonio neto).
6. Respecto a los estados “Inversiones al 31 de
diciembre de 2007, expresado en pesos” e “Inversiones al 31 de diciembre de 2007, expresado en
dólares estadounidenses incluyendo la nota 1 que
es parte integrante del mismo”, la AGN observa
diferencias en la exposición de los totales en fuente
local y FIDA del ejercicio entre UNC y UPE en el
rubro Administración, afectando en igual forma a
las cifras acumuladas.
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7. El sistema contable implementado no emite algunos reportes en dólares (libro diario y libro mayor).
Para la validación de los movimientos y saldos en
dólares se cuenta con el tipo de cambio (de cada movimiento) expuesto en el mayor en pesos y un reporte
final como balance de sumas y saldos en dólares.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas” 1. a) y 4.,
y excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” 5.
y 6., los estados financieros presentan razonablemente
la situación financiera al 31/12/2007 del Proyecto de
Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contables usuales y con los requisitos
estipulados en el contrato de préstamo 417-AR FIDA
de fecha 29/9/97.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda al estado de desembolsos y justificaciones
al 31/12/07, correspondientes al Proyecto de Desarrollo
Rural de las Provincias del Noreste Argentino, ejecutado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos dependiente del Ministerio de Producción,
parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 417-AR FIDA, suscrito el 29
de septiembre de 1997 entre la Nación Argentina y el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados de desembolsos y justificaciones correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de las
Provincias del Noreste Argentino al 31 de diciembre
de 2007 presentan razonablemente la información
para sustentar las justificaciones emitidas durante el
ejercicio finalizado el 31/12/06, de conformidad con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
417-AR FIDA, de fecha 29/9/97.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial, correspondiente al Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino
al 31/12/07, contrato de préstamo 417-AR FIDA,
suscrito el 29 de septiembre de 1997 entre la Nación
Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial expone razonablemente la
disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste
Argentino al 31 de diciembre de 2007, de conformidad
con adecuadas prácticas contable-financieras y con las
estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas
en el contrato de préstamo 417-AR FIDA de fecha
29/9/97.

Reunión 20ª

La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surgen:
Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas por la UNC
Reglamento operativo
No se puso a disposición de la AGN documentación
que dé cuenta de la aprobación por parte del FIDA
y/o CAF (entidad cooperante) de las modificaciones
introducidas al reglamento operativo.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
aquellos cambios que inciden en la operatividad del
proyecto.
Observaciones del ejercicio
Cierre de proyecto
De la verificación del cierre de las cuentas del
proyecto y de los temas pendientes de las misiones de
supervisión (institucionalización de las UPE, transferencias de fondos rotatorios, transferencias de activos,
transferencias de saldos monetarios), surge:
UPE Chaco:
1. Cierre de cuentas: la AGN sólo tuvo constancia
del cierre de una de las tres cuentas existentes.
2. Transferencia de activos a la Subsecretaría de
Desarrollo: no tuvo a la vista documentación que dé
cuenta de su cumplimiento.
3. Transferencia de saldos monetarios: sólo tuvo
constancia respecto de la cuenta corriente 132.780/0
del 7/3/08).
UPE Corrientes:
1. Cierre de cuentas: no tuvo constancia bancaria del
cierre de las cuentas del proyecto.
2. Transferencia de activos: no tuvo a la vista documentación que dé cuenta de su cumplimiento.
3. Transferencia de saldos monetarios: no se efectuó
al 31/12/07.
4. No tuvo a la vista transferencia de titularidad
como fiduciante constituyente en el fideicomiso PROMER y Libres Verdes.
UPE Misiones:
1. Institucionalización: formalmente se efectuó
fuera de término mediante el dictado del decreto 405
del 18/6/08, que crea la Secretaría de Desarrollo Rural
y la resolución 155 del 11/7/08 que establece que la
coordinación del Prodernea será ejercida por la citada
subsecretaría.
2. Cierre de las cuentas: no fue cumplimentado.
3. Transferencia de activos: no fue cumplimentado.
4. Transferencia de fondo rotatorio: no fue cumplimentado.
5. Transferencia de saldos monetarios: no tuvo
información.
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UPE Formosa:
1. Cierre de cuentas: no tuvo a la vista constancia
bancaria de su cierre.
2. Transferencia de fondo rotatorio: no se cumplimentó.
3. Transferencia de activos: no tuvo a la vista documentación que dé cuenta de su cumplimiento.
4. Transferencia de saldos monetarios: no tuvo información y documentación respaldatoria al respecto.
5. Institucionalización de la UPE: no se remitió
documentación que permita su verificación.
UNC
Cierre de cuentas: la AGN no tuvo a la vista constancias de su cierre.
La AGN recomienda implementar las medidas necesarias y cumplimentar las tareas de cierre del proyecto,
conforme a sanas prácticas de administración.
UNC
1. Contrataciones:
FORGES Asociación Civil - Acuerdo de obra $
49.522.
1) Informes:
a) Primer informe de avance: no se ajusta a lo establecido en el contrato toda vez que no contiene el
plan de trabajo para la realización de las actividades
y las guías para la realización de las entrevistas. Fue
presentado fuera de término y no consta su aprobación.
b) Segundo informe de avance: no obra en el informe el modelo de entrevista. Fue presentado fuera de
término y no consta su aprobación.
c) Informe final: presentado fuera de término. Fecha
de aprobación (27/11/07) anterior a la fecha del informe
(28/11/07).
2) Pagos: las facturas no se ajustan a la normativa
fiscal vigente.
Convenio marco de colaboración institucional suscrito con la Universidad Nacional de Tres de Febrero
(UNTREF) monto $73.100: el objeto del convenio es el
de colaboración institucional sobre un programa nuevo
a implementarse Prodear. Aun siendo continuador del
presente proyecto, debe incluirse formalmente.
Management Consulting S.A. Monto $ 155.000: no
consta la fecha de recepción ni la de aprobación del
informe de avance por parte de la UNC.
Bifronte $ 17.950. Edición e impresión de 1.000
ejemplares del estudio de evaluaciones participativas
de Prodernea-FACA:
1. No consta orden de compra/contrato.
2. No tuvo constancia del destino y distribución de
los ejemplares adquiridos.
3. No tuvo a la vista los recibos de pago.
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Preparación de un plan de comunicación y difusión
del libro fotos e imágenes rurales del NEA $ 10.500:
1. Informes: i) Informe de avance: no tuvo a la vista
su aprobación; ii) Informe final: sin fecha; iii) Ninguno
de los informes tiene fecha de recepción.
2. Según consta en el currículum vítae (C.V.) de la
consultora, ésta en el 2007 ocupaba el cargo de jefa
de la Oficina de Prensa y Comunicación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos,
situación que en principio, resulta incompatible con la
contratación bajo análisis. La AGN no tuvo a la vista
documentación que permita verificar la desvinculación
de la consultora del cargo informado en el C.V.
Convenios y suscripciones. Convenio FLACSO
anexo XIV y anexo XV “Coordinación de la producción integral de piezas audiovisuales” $ 107.520 y $
89.600 (pagado en ejercicio 2007: $ 80.640 y 62.720,
respectivamente).
Observaciones generales:
1. Duplicidad de la documentación con la existencia
de la firma de dos versiones de ambos anexos, con
fechas, resultados y porcentajes distintos.
2. Independientemente de la duplicidad de anexos
y notas la presentación del primer, segundo y tercer
informe fueron entregados fuera de término y la AGN
no tuvo a la vista la pertinente aprobación.
3. No tuvo a la vista constancia de recepción de las
cuatro piezas audiovisuales.
La AGN recomienda profundizar los controles
respecto al proceso de selección, contratación, cumplimiento de los trabajos realizados y formalidades
de los pagos efectuados respecto de las consultorías
contratadas por el proyecto. Monitorear el estricto cumplimiento de los trabajos asignados y justificar adecuadamente los desvíos producidos, procediendo en caso
de corresponder, a aplicar las sanciones pertinentes.
UPE Chaco
FACA
Proyecto Neetaxat S.A.
1. No tuvo a la vista la agenda que establezca una
prórroga, ni la modificación al cronograma de desembolsos previsto y la nueva fecha de terminación
de obras.
2 No tuvo a la vista: i) Informes de avance por lo
desarrollado en el 2007; ii) Aprobación de lo invertido
en la obra durante el mencionado ejercicio.
3. De acuerdo a la documentación visualizada el proyecto no ha concluido, quedando un saldo por invertir
de $ 91.351,12.
4. La cláusula cuarta del convenio establece desembolsos de los fondos de acuerdo al cronograma vigente
del proyecto. Por lo expuesto en 1, no se pueden apropiar los montos erogados al cronograma citado.

798

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

5. La AGN no observó giros a la asociación, los
gastos se erogan por cuenta de proveedores.
6. Documentación respaldatoria de los pagos,
facturas: del análisis efectuado de la base de datos
de la AFIP surge que: i) CUIT: 20-13667174-0: no
registran impuestos activos de acuerdo a la constancia
de inscripción de la AFIP. Los comprobantes emitidos
no cumplen con la normativa fiscal vigente y ii) CUIT
20-30480325-9, el estado del domicilio es erróneo y
por ese motivo la AGN no pudo verificar la constancia
de inscripción.
Proyecto abastecimiento de agua en Maipú, laguna
Pato y nuevo asentamiento - Chaco - monto $ 238.825:
1. No se visualiza documentación relativa al proceso
de selección de Carlos Adolfo Quesada, contratado para
la realización del proyecto de abastecimiento de agua.
2. No tuvo a la vista la no objeción del FIDA para la
ejecución de la obra.
3. No tuvo a la vista informes de seguimiento de obra
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 3° del convenio
de ejecución firmado.
4. La AGN observa demoras (3 meses) en el plazo
para la realización de la obra.
5. La persona física contratada (Quesada, Carlos
Adolfo) con CUIT 20-10335351-4 no registra impuestos activos, según constancia de inscripción en AFIP.
6. Las facturas emitidas por un total de $ 238.825
por el ejercicio 2007, son de tipo C - Responsable de
Monotributo. El monto facturado supera el monto
máximo para la condición de monotributista.
Fondo de desarrollo
Observaciones generales
1. Solicitud de crédito:
a) Grupal: no tuvo a la vista en ningún caso.
b) Individual: en todos los casos están dirigidas al
Nuevo Banco del Chaco S.A. (debían estar dirigidas
al Prodernea).
2. Asistencia técnica: la AGN reitera la observación
del ejercicio anterior en cuanto a que el convenio entre
el Prodernea y Progano (Programa Ganadero del Norte)
suscrito por los coordinadores de ambos programas
tienen por finalidad asistir en forma financiera y técnica a productores beneficiarios del Progano. El apoyo
financiero será aportado por el Prodernea, la asistencia
técnica (dos años con renovación por acuerdo de ambas
partes) por el Progano y el seguimiento y evaluación en
forma conjunta. No tuvo a la vista: i) Documentación
relativa a las tareas de seguimiento y evaluación efectuadas en forma conjunta y ii) Informes o constancias
de las tareas de asistencia técnica efectuadas por los
técnicos del Progano.
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3. Destino de los fondos: en ningún caso se adjuntan
comprobantes de pago de compras efectuadas, sólo se
adjuntan certificaciones de inversiones suscritas por el
técnico del Progano.
UPE Formosa
Servicios técnicos
1. Honorarios técnicos privados deuda nacional
convenios de transferencia de fondos para el pago de
la asistencia técnica con:
a) Agencia de Desarrollo Empresarial Formosa
(ADE) $ 153.365, para control integrado de plagas
de algodón de pequeños productores en el cono sur
de América Latina con un proyecto modelo para 400
pequeños productores.
b) Asociación Civil Manos Solidarias $ 80.000 para
la realización de jornadas y eventos de productores,
honorarios de especialistas y validación en tecnología
de cultivos.
c) Asociación Civil Prodinfor $ 80.000 para el desarrollo integral del norte formoseño para la localidad
de Tres Lagunas.
Observaciones generales:
1. En ninguno de los tres casos tuvo a la vista:
a) Encuadre legal del contrato de tercerización, toda
vez que, en principio no se encuentra previsto en el
Manual Operativo.
b) No objeción del FIDA al procedimiento seguido
en a).
c) Acta de aprobación del comité de crédito y asistencia técnica.
d) Plan de asistencia técnica definido para las asociaciones, los denominados planes de asistencia técnica
integral constituyen en realidad un presupuesto global
de la contratación.
e) Estatuto social de las asociaciones, designación
del presidente, autorización para firmar el contrato.
f) Informes con detalle de las actividades realizadas
presentados por las asociaciones aprobados por la UPE,
documentación condicionante para efectuar el segundo
desembolso (cláusula cuarta del convenio de transferencia). En a) sólo se adjunta información presentada
por el Instituto PAIPPA, sin indicación de grado de
avance, sin aprobar por la agencia ni por la UPE.
g) Facturas de las asociaciones correspondientes a
las transferencias efectuadas. Sólo se adjuntó constancia de recepción de los fondos.
h) Convenio de transferencia de fondos con las
respectivas asociaciones del 25/6/07: i) De la cláusula
10 no surge la contratación de un tercero para la realización de asistencia técnica, toda vez que señala: “La
UPE transferirá para el pago de la asistencia técnica
privada requerida para la ejecución del plan de asistencia técnica definida por la asociación y aprobado por la
CCAT; ii) Cláusula 5ª: no establece un período deter-
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minado de asistencia, toda vez que señala “podrá ser
renovado para la transferencia de nuevos fondos…”.
i) Rendición de cuentas: sin fecha, sin firmar por las
asociaciones y sin aprobar por la UPE.
Para b) y c):
1. No tuvo a la vista cronograma de pagos.
2. No tuvo a la vista el primer pago que según cláusula 4ª debe efectuarse a la fecha de firma del convenio.
3. Los convenios relevados son por un importe de $
80.000 cada uno, de los que sólo se vio un pago de $
25.000 en cada caso. No tuvo información sobre los
$ 55.000 restantes en cada convenio.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,…
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31-12-07, correspondientes al Proyecto
de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino - contrato de préstamo 417-AR FIDA.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
181
(Orden del Día Nº 480)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-93/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/08,
correspondientes al Programa de Pasos Fronterizos
y Corredores de Integración - contrato de préstamo
1.294/OC-AR BID; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/08, correspondientes al Programa
de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración contrato de préstamo 1.294/OC-AR BID.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros e información financiera
complementaria, por el ejercicio comprendido entre el
1º de enero y el 31 de diciembre de 2008, correspondiente al Programa de Pasos Fronterizos y Corredores
de Integración, financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 1.294/OC-AR, suscrito el 5
de noviembre de 2002 entre la Nación Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, mediante la Unidad de Coordinación
(UC-BID) creada al efecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Se registran como obra gastos correspondientes
a bienes como consecuencia de la incorporación en el
pliego de bases y condiciones de obra (especificaciones
técnicas particulares) la provisión de movilidad para el
personal de supervisión y equipamiento informático.
b) Respecto a lo señalado en nota 1 (último párrafo) a los estados financieros, no se ha formalizado la
enmienda al convenio de préstamo suscripta entre
las partes que modifique la matriz de financiamiento,
afectando en consecuencia la información expuesta en
el “Estado de inversiones comparado con presupuesto
por el ejercicio al 31/12/08 expresado en dólares esta-
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dounidenses”. Consultada la página web del banco se
mantiene la matriz original del préstamo.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”,
los estados financieros e información complementaria
exponen razonablemente la situación financiera del
Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2008, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contables usuales y con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 1.294/OC-AR
de fecha 5/11/02.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación ha
examinado el estado de desembolsos y justificaciones,
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007,
correspondientes al Programa de Pasos Fronterizos y
Corredores de Integración, financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 1.294/OC-AR,
suscrito el 5 de noviembre de 2002 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de desembolsos y justificaciones correspondiente al Programa de Pasos Fronterizos y Corredores
de Integración presenta razonablemente la información para sustentar las justificaciones de gastos y los
desembolsos relacionados, emitidas y presentadas al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante
el ejercicio 3 finalizado el 31 de diciembre de 2008,
de conformidad con los requisitos establecidos en el
contrato de préstamo 1.294/OC-AR de fecha 5/11/02.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Antecedentes de contrataciones de obra
“Ruta nacional 14 provincia de Entre Ríos, tramo 3
- Empalme ruta provincial 29 - Empalme ruta nacional
18. Sección 2: UBAJAY - Empalme ruta nacional 18.
a) Expediente 9.098/2006 Licitación pública internacional (LPI) 91/06 “Ruta nacional 14, provincia de
Entre Ríos TR 3 - Empalme ruta provincial 29 - Empalme ruta nacional 18. Sección 2: Ubajay - Empalme
ruta nacional 18”.
Convocatoria:
1. No objeción BID. Constan dentro de los antecedentes dos notas del BID inherentes al inicio de esta
licitación, ya que por medio de mediante nota CAR
5.149/06 de fecha 24/10/06 el BID dio su conformidad
al pliego de bases condiciones aplicable a la licitación y
mediante nota 5.630/06 del 20/11/06 a los avisos a ser
publicados. Al respecto la AGN señala que:
a) La solicitud de no objeción elevada al BID (nota
UC BID 243 del 12/10/06) que eleva el pliego correspondiente a la obra, contiene adjunto un correo electrónico de fecha 9/10/06 (este elemento no constituye
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un instrumento válido que refleje autorización formal
para el inicio de actuaciones) donde se comunica: “...
de acuerdo a lo conversado se autoriza por la presente
el inicio de la licitación pública internacional de las
obras de la ruta nacional 14, tramo 3, secciones I y II,
tramo 4 y tramo 5, secciones I y II, con lo cual pueden
remitirse las invitaciones a presentar propuestas a las
empresas precalificadas”. La AGN observa, al respecto,
que constan invitaciones recibidas por las empresas
en fecha anterior a su recepción (entre el 6/10/06 y el
9/10/06).
b) Surge de la nota CAR 5.149 (no objeción al inicio
de la licitación) del BID: “...Les recordamos además
que hasta que no finalicemos y emitamos nuestra opinión sobre los respectivos análisis de precios y presupuestos de cada una de las obras, el valor de los mismos
previstos en cada uno de los pliegos tanto para la alternativa flexible como para la rígida, tienen el carácter
de condicional”. En este orden, no se han agregado a
las actuaciones notas de elevación de los análisis de
precios y presupuestos de alternativas al BID.
c) Visualizó la nota CAR 5.630/06 del 20/11/06 por
la cual el BID da no objeción a la publicación de los
avisos, siendo ésta posterior a las publicaciones.
2. Apertura del procedimiento - convocatoria resolución AG 1.947/06:
a) La convocatoria fue difundida con anterioridad a
su formalización incumpliendo la ley de obras públicas
en su artículo 4°.
b) Los montos estimados de obra de las dos alternativas fueron actualizados a la fecha de presentación
de las ofertas a $ 173.180.734,54 y $ 176.024.340,
respectivamente, no constando en el expediente documentación que respalde y apruebe tales modificaciones
presupuestarias.
Difusión-invitaciones: se diligenciaron veintidós
invitaciones a cotizar a las empresas que resultaron
precalificadas en la IPP 25/06. Las constancias visualizadas son fojas donde consta el texto del aviso
publicado en los medios gráficos, sin formato de nota
personalizada, sin destinatario, ni dirección.
a) En general registran al pie acuses de recibo en
firmas datados antes de ser emitidas las aprobaciones
necesarias.
b) La no objeción del BID al texto de dichas invitaciones resulta extemporánea.
Publicidad: tal como se indicara, existiendo precalificación previa el licitante sólo está obligado a dirigir
invitaciones a las empresas precalificadas no resultando
necesarias las publicaciones en medios gráficos. No
obstante estas últimas habrían sido igualmente realizadas. De los documentos de respaldo la AGN señala que:
a) No tuvo a la vista copias fieles u originales de
las publicaciones a que refiere el área de relaciones
públicas y prensa en los medios listados.
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b) Fueron anteriores a la no objeción del BID y a la
convocatoria propiamente dicha.
c) La no objeción del banco a los avisos data del
20/11/06, fecha posterior al llamado a licitación.
La AGN recomienda prever la obtención de las
aprobaciones necesarias en tiempo y forma, vigilando
el cumplimiento de la normativa vigente y observando
íntegramente las formalidades que son propias de los
actos administrativos. Incorporar a las actuaciones
copia de toda documentación intercambiada con el
banco e inherente al cumplimiento de las obligaciones
contraídas. Cumplir con los mecanismos aprobatorios
acordados con el banco en cuanto reglamenta la obtención de la correspondiente no objeción en forma previa
al llamado. Custodiar la observancia de formalidades
propias de estos actos de publicidad fiscalizando su
aprobación y diligenciamiento en tiempo y forma.
Procurar el diligenciamiento de las aprobaciones necesarias con mayor celeridad. Dejar constancia adecuada
en las actuaciones de los resultantes de la conformación
del presupuesto oficial de obra y de sus posteriores
reconversiones y actualizaciones. Adoptar medidas
conducentes a adecuar el accionar administrativo a la
legislación específica y vigente en la materia.
Pliego de bases y condiciones:
1. Observaciones al pliego:
a) Omisión: la AGN verificó que la fecha y hora del
acto de apertura se encuentran en blanco (instrucciones
especiales a los oferentes –IEO–).
b) Vigencia de las ofertas: establece la cláusula de
las IEO que “como enmienda a lo estipulado en las
IGO4, el período de validez de la oferta será de 126
días corridos prorrogables automáticamente contados
a partir de la fecha del acto de apertura. Si el oferente
no manifestara en forma fehaciente su voluntad de
no renovar la oferta con antelación mínima de 14
días al vencimiento del plazo, aquélla se considerará
prorrogada automáticamente por un lapso igual al
inicial, y así sucesivamente...”. La AGN observa que
esta cláusula particular del pliego contradice la regla
de “excepcionalidad del instituto de las prórrogas”,
recogida por el mismo pliego en su parte general al
decir: “..16.1. Salvo distinta estipulación en las IEO, las
ofertas serán validas por 120 días...” y “...16.2. En circunstancias excepcionales, antes que venza el período
original de validez de las ofertas, el contratante podrá
solicitar a los oferentes la prórroga de dicho período
por un plazo adicional determinado...”. Asimismo, la
estipulación especial se aparta de las políticas del BID
en esta materia, quien establece como norma corriente
la adjudicación dentro del período inicial de validez y
como su excepción las prórrogas, aunque de producirse
estas últimas debieran estar justificadas y acotadas a un
tiempo determinado.
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2. Circulares aclaratorias:
a) CAR 569/2007 del 7/02/07: mediante la cual “...
uniforma los criterios de calificación para la evaluación
de las ofertas, haciendo extensiva a las licitaciones de
los restantes tramos de la ruta nacional 14 en la provincia de Entre Ríos, lo establecido y aprobado oportunamente por el banco a través de nuestras CAR 4.528/06
(circular 4) y CAR 5.480/06 (circular 8) para ambas
secciones del tramo 2”. La AGN observa que: i) No es
posible determinar a qué circular presta conformidad
el banco ya que no especifica a cuál se refiere; ii) No
se visualizó no objeción correspondiente a la circular
de fecha 17/11/06, a la vigencia de la circular 9, ni a la
circular 1 de fecha 8/11/06; iii) Resulta extemporánea
ya que a la fecha de emisión la licitación se encontraba
ya en etapa de evaluación, y iv) No se visualizaron
respectivas notas CAR 4.528/06 y 5.480/06.
b) CAR 5.867/06 del 1°/12/07: hace referencia a
nota BID 269 mediante la cual pone a consideración
del banco la circular sin consulta 1 de las secciones
I y II del proyecto e informa que “...los presupuestos
oficiales son referidos al mes de junio del año 2006,
mientras que en la nota BID 221 de fecha 18/09/2006
se informa que son al mes de julio de 2006. Se solicita
a esa Unidad Coordinadora aclaraciones para salvar
dicha diferencia...”. No es posible determinar a qué
circular presta conformidad el banco ya que especifica
solamente “circular sin consulta”.
La AGN recomienda incrementar controles vinculados a la elaboración de las bases e incorporar al archivo
la documentación respaldatoria de las aprobaciones
producidas por el banco a efectos de contribuir a la
autosuficiencia e integridad del archivo. Ajustar el accionar administrativo a los principios y procedimientos
establecidos oportuna y formalmente por la entidad crediticia en materia de vigencia y prórrogas de las ofertas.
Adjudicación - notificaciones: habiéndose notificado
a las licitantes el 1º/03/07 y publicado el resultado de
la evaluación en cartelera, mediante resolución AG
398/07 del 22/03/07 se dispuso la adjudicación formal
de la ejecución de obra (pavimento rígido) a Green
S.A. - Alquimaq S.R.L. - Luis Losi S.A. - Lemiro
Pietroboni (UTE). Este resultado se habría comunicado
una vez más y en simultáneo a la totalidad de oferentes
el día 29/03/07. Al respecto, reglamentó el pliego en su
cláusula 37.3 que una vez suscrito el contrato de obra
“...el contratante notificará de inmediato a los demás
oferentes que sus ofertas no han sido seleccionadas y
les devolverá sus garantías de oferta en conformidad
con lo dispuesto en las cláusulas 17.4 de las IGO”.
Sobre el particular la AGN observa que:
1. Dentro de las actuaciones consta la documentación requerida para la firma del contrato por parte del
adjudicatario. No consta nota a efectos de determinar
fecha cierta de su presentación.
2. La resolución aprueba las circulares aclaratorias
del pliego emitidas, esto es, en forma retroactiva.
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La AGN recomienda cumplir estrictamente con las
indicaciones preestablecidas en materia de notificaciones en instancia de resolución del procedimiento.
Prever la obtención de las aprobaciones necesarias
en tiempo y forma, vigilando el cumplimiento de la
normativa vigente y observando íntegramente las formalidades que son propias de los actos administrativos
con el fin de evitar eventuales nulidades en lo actuado.
Imputación presupuestaria y matriz
de financiamiento:
1. Se aplica un sistema de adquisición de bienes que
elude los procedimientos establecidos en la ley para
ese fin, contrariando la atención de principios sustanciales que rigen tales procedimientos de adquisición
consagrados en la normativa específica vigente y las
normas reglamentarias establecidas en garantía de la
selección del mejor proveedor sobre la base de una
compulsa de precios.
2. La implementación de estas cargas contractuales
puede devenir en sobrecostos innecesarios en el precio
de la obra a ejecutar como consecuencia de la falta
de especialización del proveedor y la inexistencia de
compulsa de precios.
3. En el mismo sentido, la matriz de financiamiento
del préstamo identifica claramente el tipo de gasto,
encontrándose destinado el ítem obras a la financiación
exclusiva y específica de obras como la referida, sin
salvedades.
Contrato de obra (10/4/07) - Obligaciones previas:
1. Certificado capacidad adjudicación: fue emitido
por el registro el 20/4/07, posterior a la fecha de suscripción del contrato de obra (10/4/07).
2. Certificado fiscal para contratar: se visualizaron
los certificados actualizados presentados por cada empresa integrante de la UTE, a excepción del correspondiente a Alquimac S.A., sólo se agregó reporte emitido
con fecha 15/3/07 que indica vigencia hasta el 13/7/07.
3. Devolución de garantías: no se evidencia la
devolución de garantías de mantenimiento de oferta
retenidas oportunamente a los oferentes que no resultaron seleccionados. De la misma manera no consta
devolución de la garantía de oferta al adjudicatario
(17.5 IGO).
La AGN recomienda supervisar el agregado de
documentación por parte de la adjudicataria en estricto cumplimiento del pliego de bases y condiciones.
Documentar de manera eficiente en las actuaciones el
cumplimiento de todas las cargas inherentes al contrato
de obra y resolución del procedimiento licitatorio.
B) Expediente 105/2008 - “Primera adecuación provisoria de precios al mes de julio/07 p/ rubros camino
y puente - Ruta 14 provincia de Entre Ríos”.
1. Acta de redeterminación de precios: no se constató
la suscripción de la correspondiente acta de redetermi-
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nación de precios mediante la cual el contratista efectúa
expresamente las renuncias a mayores costos, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza pretendidamente motivados en los cambios
registrados en la economía desde el 6 de enero de 2002
en los términos del artículo 11 del decreto 1.295/02.
2. Trámite de las actuaciones: atento que las actuaciones se iniciaron el 17/9/07 con la solicitud de la contratista y culminaron el 23/7/08 con el pronunciamiento
de la administración se señala una excesiva dilación de
la administración en el procedimiento administrativo
que le da tratamiento y resolución a la redeterminación
de precios, ya que transcurrieron más de 10 meses.
3. Garantía extendida: no tuvo a la vista garantía
de ejecución extendida que abarque el mayor costo
de obra.
La AGN recomienda procurar el diligenciamiento
de las aprobaciones necesarias con mayor celeridad.
Adoptar medidas conducentes a obtener las renuncias
señaladas por parte del contratista en forma concomitante a los pagos de certificados redeterminados a
fin de evitar eventuales mayores costos derivados de
reclamos procedentes en casos similares. Instar a las
distintas áreas que deben intervenir en los procesos
vinculados a la contratación para que actúen de la forma más diligente posible a fin de evitar demoras que
en principio generarían cargas de índole económica
que podrían conducir a la desfinanciación de los proyectos. Implementar medidas tendientes a obtener en
forma inmediata la garantía extendida en fianza de la
porción de contrato redeterminada a efectos de evitar
costos innecesarios derivados de la falta de cobertura.
Antecedentes de contrataciones de bienes
A) Concurso privado de precios (CPP) 1/06 - Proyecto: “Adquisición de máquinas para despeje de nieve”
(Uspallata) - Expediente 4.361/2006.
Convocatoria:
1. No objeción BID -CAR 5.610/06: constató la
existencia de un período de inactividad administrativa
de aproximadamente 5 meses entre las solicitudes de
no objeción.
2. Pliego de bases y condiciones: la fecha y hora del
acto de apertura se encuentran en blanco; no registra
firma alguna de autoridad competente que acredite sea
el pliego aprobado para el presente concurso.
La AGN recomienda instar a las distintas áreas
que deben intervenir en los procesos vinculados a la
contratación para que actúen de la forma más diligente
posible a fin de evitar demoras. Incrementar controles
vinculados a la producción de documentación de respaldo de todo lo actuado. Ajustar los pliegos de bases y
condiciones de manera tal que sus prescripciones sean
claras e indubitables. Acompañar a las actuaciones el
pliego suscripto por autoridad competente de la DNV
que evidencie su vigencia y aplicación al proceso licitatorio de que se trata.
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Apertura de ofertas:
1. Acta: las oferentes presentaron pólizas de caución
como garantía de seriedad. Sin embargo, el pliego no es
claro respecto al monto de la garantía, ya que determinó
en su punto 7.1: “El oferente deberá incluir como parte
de su oferta una garantía de mantenimiento de oferta
en su versión original por un monto de u$s 60.344...”,
reglando en forma conjunta el afianzamiento de ofertas
de diferente monto.
2 Vigencia de ofertas: habiendo verificado que al
2/7/07 perdieron vigencia las cotizaciones presentadas, la AGN no detectó evidencia alguna que acredite
gestión tendiente a obtener de los oferentes en forma
previa al vencimiento y en forma expresa las prórrogas
del período de mantenimiento de las mismas conforme
cláusula 7.2 del pliego.
La AGN recomienda ajustar los pliegos de bases y
condiciones de manera tal que sus prescripciones sean
claras e indubitables. Vigilar la observancia íntegra
y estricta de las normas contenidas en los pliegos
reglamentarios.
Evaluación de ofertas - Comparación
de precios
1. Impugnación de Finning S. A. al dictamen, tratamiento y resolución: dentro del plazo de vista dispuesto
consta presentación de la empresa Finning S. A. con
fecha 19/7/07 efectuando observaciones al dictamen de
la comisión respecto a aspectos técnicos de la oferta de
Patricio Palmero S. A., alegando que lo solicitado es
un tractor sobre rodado neumático y no una cargadora
frontal. La impugnación aludida fue objeto de análisis
por las distintas áreas de la DNV entre el 6/8/07 y
el 1º/10/07 habiéndose concluido que los defectos
señalados por la impugnante no revisten entidad para
determinar la admisibilidad de la oferta y propiciándose
el rechazo de la impugnación y obtenido la no objeción
del BID el 4/10/07. Se señala que el tratamiento y resolución de la impugnación en cuestión demandaron casi
4 meses de gestión, lapso en el cual operó la suspensión
natural del procedimiento.
La AGN recomienda procurar la tramitación de las
actuaciones con mayor celeridad. Instar a las distintas
áreas que deben intervenir en los procesos vinculados
a la contratación para que actúen de la forma más diligente posible a fin de evitar demoras.
B) Concurso privado de precios (proyecto: “Adquisición de tres camionetas doble cabina - Tracción 4x4”).
Expediente 4.250/2006.
Convocatoria
1. No objeción BID-CAR 2.426/06 - Resolución AG
1.284/06 - Difusión - Invitaciones:
a) Constan veintidós acuses de recibo, de los cuales: en dos casos corresponden a una misma empresa
(Covema S.A.); en tres casos el destinatario se desconoce y no integra la nómina aprobada de empresas a
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ser invitadas (Contarino, Omar Esteban, Fevial S.A.,
Benedetti); en un caso consta devolución (no llegó a
destino) sin que se acredite su reiteración.
b) Surge de sus textos: “...Le agradeceremos que
nos comunique dentro de los tres días de recibida
esta invitación si presentará oferta”, no obstante sólo
constan recibidas dos notas de fecha 29/8/06 y 31/8/06,
respectivamente comunicando que no participarán del
concurso. La AGN señala que: i) Una de las empresas
que responde es Aurelia SACIyF” (Leonardo Favit),
no integra la nómina aprobada; ii) La nota no registra
acuse de recibo alguno por parte del proyecto y no
registra firma alguna del representante de la empresa.
2. Pliego de bases y condiciones:
a) La fecha y hora del acto de apertura constan en
blanco.
b) No registra firma alguna de autoridad competente
que acredite sea el pliego aprobado para el presente
concurso.
La AGN recomienda ajustar los pliegos de bases y
condiciones de manera tal que sus prescripciones sean
claras e indubitables. Incrementar el control respecto
de las invitaciones diligenciadas previendo el datado
y suscripción de la documentación producida en esta
instancia a efectos de dar eficiencia a la tramitación
de actuaciones. Supervisar el agregado de documentación por parte de las empresas de tal manera que se
evidencie certeza al universo de destinatarios de la
convocatoria. Acompañar a las actuaciones el pliego
suscrito por autoridad competente de la DNV que
permita acreditar su vigencia y aplicación al proceso
licitatorio de que se trata.
Apertura de ofertas:
1. El certificado fiscal para contratar presentado venció el 13/12/06, antes de la adjudicación (19/3/07), sin
que conste actualizado al momento de suscripción de la
orden de compra. Sólo se advirtió reporte emitido con
fecha 20/11/06 que no lleva firma alguna que lo valide.
2. No consta el poder del firmante que acredita la
representación invocada (apoderado).
3. Conforme pliego, punto 6: “La oferta tendrá una
validez por el término de 126 días corridos a contar de
la fecha de presentación de las ofertas”; habiéndose
verificado que al 26/1/07 perdió vigencia la cotización
presentada, la AGN no detectó evidencia alguna que
acredite gestión tendiente a obtener del oferente –en
forma previa al vencimiento y en forma expresa– la
prórroga del período de mantenimiento de ésta.
La AGN recomienda supervisar el agregado de
documentación requerida a los oferentes a efectos de
dar integralidad y certeza a las ofertas presentadas en
cumplimiento de las previsiones del pliego de bases y
condiciones. Dar estricto cumplimiento a las cláusulas
contenidas en los pliegos, y en particular a aquellas
instituidas con el fin de salvaguardar la vigencia de
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las ofertas y evitar prejuicios derivados de eventuales
negativas de mantenimiento.
Evaluación técnico-económica de la oferta
1. Aclaraciones de oferta: en razón de la diferencia
habiente entre el precio ofertado y el presupuesto oficial se solicitó aclaraciones a la empresa el 12/10/06,
quien justificó con fecha 18/10/06 que la diferencia
obedece a la variación de precios de fábrica FORD
a los concesionarios desde el 1°/1/06 al 1°/9/06. La
respuesta de la oferente no registra sello de entrada ni
acuse de recibo alguno por el proyecto.
2. Dictamen de la Comisión Evaluadora Preadjudicación: la instancia de evaluación demandó casi seis
meses.
La AGN recomienda instar a las distintas áreas que
deben intervenir en los procesos vinculados a la contratación para que actúen de la forma más diligente posible a fin de evitar demoras. Supervisar la producción
de documentación que respalda lo actuado y conforma
las actuaciones, en particular aquellas vinculadas a las
aclaratorias al pliego requeridas, mediante la incorporación de constancia de recepción que acredite su
presentación en tiempo y forma. Procurar la tramitación
de las actuaciones con mayor celeridad.
Adjudicación
1. No objeción BID-Notificaciones: la conformidad
del banco fue dada a más de tres meses de requerida
por la UC BID. No consta efectuada la notificación
del resultado de la licitación al oferente favorecido en
cumplimiento de la cláusula 11 del pliego.
2. Resolución 378/07: la adjudicación del contrato
de provisión demandó casi seis meses. Conforme punto
6. “La oferta tendrá una validez por el término de 126
días corridos a contar de la fecha de presentación de las
ofertas.” La oferta presentada se encontró vigente hasta
el 26/1/07 sin que se detectara gestión posterior de su
prórroga, por lo tanto, la adjudicación procedió a casi
dos meses de operado el vencimiento del período de
mantenimiento del precio a que se obligó el oferente,
con el consiguiente riesgo para la administración de
no aceptación.
La AGN recomienda instar a las distintas áreas
que deben intervenir en los procesos vinculados a la
contratación para que actúen de la forma más diligente
posible a fin de evitar demoras. Procurar la tramitación
de las actuaciones con mayor celeridad. Dar estricto
cumplimiento a las cláusulas contenidas en los pliegos, y en particular a aquellas instituidas con el fin de
asegurar la suscripción efectiva del contrato.
Contrato orden de compra
1. Suscripción: fue suscrita con Igarreta S.A. orden
de compra 1 BID por un importe de $ 275.640 para la
provisión de los móviles requeridos en el concurso,
y elevado este al BID mediante nota UC BID 340 el
3/5/07. Al respecto, la AGN señala que: i) considerando

que la oferta fue abierta en acto público el 22/9/06, el
procedimiento de selección, adjudicación y suscripción de la contrata demandó más de siete meses; ii)
se encuentra firmada al pie e identificada la firma, no
obstante no consta que dicha firma obligue a la adjudicataria puesto que la representación (poder) no se
encuentra acreditada.
2. Documentación contractual: la AGN verificó que
con fecha 2/5/07 la adjudicataria habría presentado
póliza de caución en garantía de cumplimiento del contrato de provisión. Al respecto, la AGN observa que:
i) la nota de presentación de dicha garantía no registra
acuse de recibo y/o constancia de ingreso alguna por
parte del proyecto; ii) no se visualizó certificado fiscal
para contratar actualizado a la fecha del contrato.
La AGN recomienda incrementar controles vinculados a las condiciones y términos de suscripción
de los respectivos contratos/órdenes de compra con
miras a dar eficiencia, celeridad y transparencia a las
contrataciones y optimizar la gestión. Supervisar el
mecanismo de conformación y presentación de las correspondientes garantías que afianzan el cumplimiento
del contrato. Prever la incorporación a las actuaciones
de todo aquellos documentos e instrumentos exigidos
con carácter previo o concomitante al contrato en
cumplimiento estricto el marco regulatorio vigente.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,…
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/08, correspondientes al Programa
de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración contrato de préstamo 1.294/OC-AR BID.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 481)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
94/09, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros
al 31/12/08, correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestón Fiscal
Provincial - Contrato de préstamo 1.588-OC-AR BID;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/08, correspondientes al Programa
de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial - Contrato de préstamo 1.588/
OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros por el ejercicio
comprendido entre el 1º de enero de 2008 y el 31 de
diciembre de 2008, correspondientes al Programa de
Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión
Fiscal Provincial, parcialmente financiado a través del
contrato de préstamo 1.588/OC-AR, suscrito el 24
de agosto de 2005 entre el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la República Argentina.
La ejecución se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias, dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
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En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que no tuvo a la vista las facturas emitidas por un consultor, en virtud de los pagos realizados
a éste por el programa.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que los asesores legales del programa, en respuesta
a la circularización de la AGN señalan, respecto a las
faltas de una PC Notebook marca Hewlett Packard
modelo NX6120 número de serie CNU6000FIS, número de patrimonio 3570204575 y de una disquetera
externa marca Sony con número de serie 50001736 y
número de patrimonio 3570204576, mencionadas en el
informe del ejercicio inmediato anterior, que al cierre
del ejercicio 2008, la denuncia tramita por expediente
administrativo S01:0290318/2008 y que a la fecha de
su respuesta, se encuentra en la Dirección de Sumarios
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expresado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y “Aclaraciones previas”, los estados financieros exponen razonablemente en sus aspectos
significativos, la situación financiera al 31/12/08 del
Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y
de Gestión Fiscal Provincial, así como las transacciones
operadas durante el período finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contables usuales y con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.588/OC-AR BID de fecha 24/8/2005.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes de justificación y retiro
de fondos emitidos durante el ejercicio iniciado el 1º
de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de
2008, correspondientes al Programa de Fortalecimiento
Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial,
parcialmente financiado a través del contrato de préstamo 1.588/OC-AR suscrito el 24 de agosto de 2005 con
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. En relación a las justificaciones realizadas por el
programa por el ejercicio 2008, la AGN pudo determinar rendiciones en defecto por u$s 6.901,49 y u$s
20,47, BID y local respectivamente, en virtud de incorrectas aplicaciones de los tipos de cambio tomados a
partir del 18/7/08.
2. Del cotejo realizado entre las cifras ex-puestas
en los estados financieros de Inversiones y de efectivo
recibido y desembolsos efectuados del ejercicio al
31/12/08, versus la sumatoria de inversiones justificadas al BID durante el año 2008, la AGN pudo establecer las diferencias que se exponen en el siguiente
cuadro. Cabe señalar que los montos expuestos en los
estados mencionados, según cálculos de la AGN, son
correctos, ya que contemplan los ajustes sugeridos
por la auditoría. Quedan pendientes de efectuar las
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Fuente de Finaciamiento

Total (u$s)

Instrumento
BID (u$s)

Aporte Local (u$s)

EI y EERDE

1.197.055,17

923.703,31

2.120.758,48

Inversiones Justificadas 2008

1.193.978,62

923.704,41

2.117.683,03

3.076,55

-1,10

3.075,45

Diferencias:

correcciones en rendiciones futuras a realizar por el
programa.
3. Tal como se expone en “Aclaraciones previas”
del informe sobre estados financieros del programa,
la AGN no tuvo a la vista los documentos de pago
correspondientes a las erogaciones que se efectuaron
a la OEI en concepto de comisiones hasta el 31/12/07
por $ 38.519,11 (aporte local, rendido en justificaciones
varias) y a un consultor por $ 19.838 (u$s 5.834,71
financiamiento BID, rendido en justificación 13).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a “Aclaraciones previas” 3. y excepto por lo
enunciado en “Aclaraciones previas” 1. y 2., el estado
de solicitudes de desembolso correspondiente al Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y
de Gestión Fiscal Provincial, resulta ser razonable para
sustentar las solicitudes de justificaciones y retiro de
fondos correspondientes, emitidas durante el ejercicio
finalizado el 31/12/08, de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.588/
OC-AR BID de fecha 24/8/2005.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Registros contables y estados financieros del
programa
1. La AGN verificó que una gran cantidad de autorizaciones de pago fueron modificadas a posteriori en
virtud de anulaciones, recatego-rizaciones o cambios
de fuentes de financiamiento. Al respecto, vale mencionar que el porcentaje de estas correcciones alcanza
el 20,08 % sobre la totalidad de las autorizaciones
emitidas durante el año 2008.
2. Constató registraciones contables efectuadas de
manera extemporánea.
3. La ejecución del ejercicio reflejada en los estados financieros al 31/12/08, se encuentra subvaluada
en la suma de u$s 15.764,67 ($ 49.483, ello en virtud
de inversiones realizadas por el programa en 2007,
registradas contable-mente y expuestas en sus estados
financieros en el mismo año, pero canceladas efectivamente en 2008.
4. En relación a las justificaciones realizadas por
el programa respecto a inversiones realizadas en el
ejercicio 2008, la AGN determinó diferencias por
fuentes de financiamiento de u$s 6.901.49 y u$s 20,47,
BID y local respectivamente, en virtud de incorrectas

aplicaciones de los tipos de cambio tomados a partir
del 18/7/08.
5. La AGN reitera lo señalado en “Aclaraciones
previas” 2. del estado de solicitudes de desembolso.
La AGN recomienda propender a que la documentación e información base para la confección
de autorizaciones de pago sea precisa, definitiva y
registrada en tiempo y forma. Seguir estrictamente los
procedimientos de valuación indicados por el BID.
Utilizar para la determinación de las aplicaciones de
cada ejercicio los criterios establecidos en la materia
por el organismo financiador. Intensificar los controles
de calidad al momento de la aplicación de los tipos de
cambio utilizados. Efectuar, previo a la elevación de
cada rendición, controles de calidad más intensivos
sobre las operaciones de valuación y aritméticas llevadas a cabo.
Consultores
Control proceso de selección
Observaciones particulares
En el caso de un consultor, la AGN observó las
siguientes situaciones relacionadas con el proceso de
selección:
– No tuvo a la vista documentación alguna que avale
el título de técnico superior en gestión de agronegocios - Instituto Superior Parque de España de Rosario,
provincia de Santa Fe, ni de la licenciatura en gestión
de negocios - Universidad Tecnológica Nacional - Regional Rosario. Tampoco expresa dicho documento
el año de egreso de las mencionadas carreras ni de la
aprobación del plan de tesina aludido en la segunda de
ellas. En igual sentido, la capacitación que menciona
en “Otros estudios” no se encuentra acreditada con la
documentación respectiva, como tampoco expresa la
fecha de egreso de la misma.
– De la lectura de los antecedentes laborales mencionados por el consultor en su CV, no surge de manera
directa el cumplimiento de los requerimientos exigidos
en los términos de referencia en lo referente a “personal
con experiencia en programas de envergadura nacional
y con al menos cinco años de experiencia en el funcionamiento organizativo e institucional del sector público
nacional y/o provincial, en el desarrollo productivo de
estados locales”.
La AGN señala que los elementos faltantes debieron
haber sido analizados al momento de la selección del
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consultor por el grupo evaluador, ya que otorgó los
puntos pertinentes a este acápite sin tener la documentación de sustento en su poder.
Control pagos de honorarios
Observaciones comunes
1. Los honorarios estipulados y abonados a dos
consultores superaron los topes establecidos.
2. No tuvo a la vista ningún comprobante de pago
de impuestos relacionado con los honorarios facturados durante el ejercicio objeto de auditoría por once
consultores de la muestra de AGN.
La AGN señala que ni la normativa del BID ni el
convenio de préstamo hacen alusión a la escala de
honorarios aplicable a los consultores. Consecuentemente, en tanto las normas locales no contradigan
alguna específica de los organismos internacionales,
el programa debe encuadrar a los contratados mencionados, conforme a las categorías y montos vigentes al
31/12/08 dispuestos por el decreto 1.184/2001. Por lo
tanto, la AGN recomienda al proyecto el no apartamiento de las normas locales vigentes en esta materia.
Por otro lado, la AGN señala que, sin perjuicio de las
obligaciones impositivas que le son propias a cada
consultor, el programa debe verificarlas conforme lo
dispone la resolución general AFIP 1.817/2005. La
intermediación de la OEI no exime al programa, para
quien prestan servicios los consultores contratados, de
la responsabilidad que le compete por el cumplimiento
de la normativa fiscal de quienes trabajan para éste,
máxime teniendo en cuenta que el programa es un
organismo dependiente del Estado nacional.
Convenios con la Universidad Tecnológica Nacional
Observaciones: del análisis de los pagos realizados
por el programa a la UTN, en el marco del Convenio
de Asistencia Técnica entre la Subsecretaría de Relaciones con Provincias (SSRP) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), suscrito el 4 de diciembre
de 2007, por el período comprendido entre el 1º/1/08
y el 30/6/08, y el Convenio Marco de Cooperación y
Asistencia Técnica entre la (SSRP) y la (UTN), suscrito
el 1º de julio de 2008, con vigencia entre el 1º/7/08 y
el 31/12/08, la AGN verificó que:
1. En lo referente al segundo convenio la AGN
señala que, no obstante especificar en el acta complementaria 1 que los honorarios serán abonados por los
servicios de asistencia técnica efectivamente prestados
por la UTN, en el período 1º/7/08-31/12/08, nada dice
sobre los efectos que sufrirá el convenio suscrito en
casos de incumplimientos por parte de la UTN.
2. La AGN observa que el saldo disponible del
programa en poder de la UTN al cierre de los ejercicios 2007 y 2008 fue el mismo ($ 9.703,10). Al
respecto, los nuevos convenios suscritos con dicha

universidad prevén que los pagos se efectivizarán
contra presentación de facturas.
La AGN recomienda dejar asentada feha-cientemente la penalidad que correspondería en casos de
incumplimientos. Efectuadas las conciliaciones de
rigor, solicitar a la UTN la devolución de los saldos
remanentes.
Convenio con la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI)
1. No tuvo a la vista copias de los informes periódicos de evaluación correspondientes a la ejecución del
convenio del título y el cumplimiento de resultados,
elaborados de conformidad con lo establecido en el
punto 2.2.6 “Obligaciones de las Partes” - “De la OEI”.
2. Durante el ejercicio 2008 la OEI efectuó pagos
(585) por diversos conceptos. Al respecto, la AGN
verificó que en 101 casos (17,26 %) las fechas de recibos de tales abonos son anteriores a las de las facturas
presentadas por los proveedores para su cobro.
La AGN recomienda cumplir y hacer cumplir de
manera estricta lo normado en la materia a través de
los instrumentos vigentes. Intensificar los controles de
calidad, a efectos de no efectuar pagos hasta tanto se
cuente con las facturas correspondientes.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,…
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/08, correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal
Provincial - Contrato de préstamo 1.588/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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183
(Orden del Día Nº 482)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 453/08, sobre los estados contables por el ejercicio
terminado el 31/12/2006 y O.V. 454/08, referido a la
carta sobre aspectos contables y de control interno por
el ejercicio terminado al 31/12/2006, en el ámbito de
la Dirección General de Fabricaciones Militares; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,…
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole:
a) Informe sobre las medidas adoptadas en orden
a adecuar la documentación contable y el sistema de
control interno de la Dirección General de Fabricaciones Militares, a la correspondiente normativa legal y
técnico-contable, y
b) Disponga lo conducente a poner a disposición de
la Auditoría General de la Nación, los instrumentos y
constancias necesarios a los fines de que dicho órgano
de control externo proceda a su examen y pueda emitir
opinión sobre los estados contables al 31 de diciembre
de 2006, de conformidad con las previsiones de la ley
24.156.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Álvarez. – Miguel Á. Pichetto.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:

Expediente O.V. 453/08 - Resolución AGN 222/08
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que ha examinado los estados contables de la Dirección
General de Fabricaciones Militares por el ejercicio
finalizado el 31 diciembre de 2006.
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Las tareas de campo se desarrollaron desde el 3 de
abril de 2007 hasta el 19 de marzo de 2008.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría, aprobadas mediante resolución 145/93AGN, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d) de la ley 24.156, las que
son compatibles con las aprobadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Los auditores manifiestan que no han podido satisfacerse de la razonabilidad de los saldos del rubro Bienes
de Cambio (28,19 % del total del activo) debido a que
la entidad, para algunos ítem significativos, no cuenta
con soporte de la valuación asignada. Adicionalmente,
no les fue suministrado el análisis de la composición
de las previsiones para desvalorización ($ 584.538,22
corrientes y $ 15.774.984,20 no corrientes) y para mermas bienes de cambio ($ 1.378.577,31) con el detalle
de los ítems que las componen junto con el monto y
las causas que justifican su inclusión en el cómputo de
dichas previsiones.
La empresa provincial de energía de Córdoba
(EPEC) reclama a la Dirección General de Fabricaciones Militares el pago de facturas correspondientes a
los vencimientos de 2001 a 2002 por un total histórico
de 3.543.429,30 ($ 3.319.943,40 contabilizado en la
Fábrica Militar Río III y $ 223.485,90 registrado en
la Fábrica Militar Villa María), motivo por el cual se
remitió nota de fecha 4 de mayo de 2006 a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias del Ministerio
de Economía y Producción para incluir dichas obligaciones en el marco de la compensación establecida por
el decreto 1.382/2005. Ante el mencionado reclamo,
la Dirección General de Fabricaciones Militares –sede
central– contabilizó $ 16.456.570,70 en concepto de
previsión con débito a ajuste de resultados de ejercicios anteriores. La entidad no cuenta con un soporte
documental suficiente respecto de los períodos e
importes reclamados –excepto la deuda correspondiente a la Fábrica Militar Río Tercero que asciende
a $ 13.645.755,70– no siendo posible determinar si el
monto contabilizado comprende el total de la deuda
con intereses e impuestos.
El 27 de septiembre de 2006, se le notifica a la entidad de una demanda entablada en su contra, ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Nº 10 de La Plata, en autos caratulados “De Zan, Julieta
y otros c/Serafín Aldo y otros s/daños y perjuicios”. La
misma obedece a un accidente de tránsito fatal ocurrido
el día 3 de junio de 2003 en la localidad de Laprida,
provincia de Buenos Aires, en el que colisiona frontalmente un vehículo de la Fábrica Militar Azul con un
automóvil particular. El monto pretendido que surge de
la demanda asciende a $ 8.234.789,46. La Dirección
General de Fabricaciones Militares citó en garantía
a la compañía de seguros El Progreso + Astro Compañía de Seguros S.A., con la cual contrajo la póliza
642.895 con vigencia 3/1/03 al 3/07/03 con un límite
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de cobertura por responsabilidad civil de $ 3.000.000.
Con fecha 11/10/06 se ha procedido a la contestación
de la demanda y aún no se dispuso la apertura a prueba.
La entidad ha registrado $ 13.469.580 en los estados
contables al 31 de diciembre de 2006 en relación con
esta causa sin que se cuente con un soporte documental
suficiente respecto a dicho monto.
Los auditores hacen las siguientes aclaraciones
previas al dictamen:
1. Con motivo de las acciones judiciales iniciadas
con relación a los siniestros acaecidos los días 3 y 4 de
noviembre de 1995 en la Fábrica Militar Río Tercero,
la entidad ha previsionado en los estados contables $
83.921.753,87 en relación con aproximadamente 1.100
reclamos por daños y perjuicios presentados ante el
Juzgado Federal de Río Cuarto y juzgados federales
nacionales de la Ciudad de Buenos Aires (la nota 6
a los estados contables hace referencia erróneamente
a un importe de $ 74.891.803). Si bien se encuentra
pendiente de resolución plenaria en la Cámara Federal
de Apelaciones de Río Cuarto la cuestión relativa a la
prejudicialidad de la acción penal respecto de las acciones civiles por daños y perjuicios, la Corte Suprema
de Justicia tuvo la oportunidad de expedirse al respecto
en los autos “Atanor S.A. c/Estado nacional - DGFM s/
daños y perjuicios” en trámite en los juzgados federales
nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, disponiendo
dejar de lado la prejuicialidad y la continuación del trámite. Este antecedente del máximo Tribunal presupone
que a corto plazo se levantará la suspensión del trámite
de la totalidad de las acciones y seguirán su curso sin
aguardar el resultado de la causa penal.
No se incluyen alrededor de 11.000 acciones civiles
que originariamente tramitaban en 40 incidentes como
acciones civiles en proceso penal, cuyos montos no
resultan estimables, toda vez que a la fecha se están
desglosando y formándose nuevamente las causas con
el fin de constituir expedientes civiles regulares, luego
que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 de Córdoba ordenara su desmembramiento
y pase al Juzgado Federal de Río IV para abrir juicios
individuales.
Asimismo, de acuerdo con lo informado por los
asesores legales de la entidad, se están realizando
gestiones en el ámbito de la Presidencia de la Nación
tendientes al dictado de una ley que disponga el pago
de sumas fijas en concepto indemnizatorio a todos los
accionantes civiles por las explosiones citadas y la terminación de la totalidad de los juicios en trámite, cuyo
proyecto se encuentra en análisis en la Subsecretaría
Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.
2. El Ejército Argentino ha realizado una presentación ante la Procuración del Tesoro de la Nación solicitando su intervención en mérito al conflicto suscitado
con la Dirección General de Fabricaciones Militares,
por presunto incumplimiento de los convenios suscritos
entre las partes el 25 de febrero y el 11 de octubre de
1994, los cuales son objeto de investigación en una
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causa penal sobre contrabando de armas y material
bélico que tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal
Económico N° 3. A través de la citada presentación,
el Ejército reclama un monto resarcitorio a esa fecha
de $ 13.315.400, por el cual la Dirección General de
Fabricaciones Militares ha registrado este monto en
los estados contables al 31 de diciembre de 2006.
La Procuración del Tesoro de la Nación suspendió el
trámite hasta tanto la justicia penal se expida sobre la
autenticidad de los convenios origen del reclamo.
3. Los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2006 presentan una pérdida
del ejercicio de $ 77.894.482,02 y un patrimonio
neto negativo de $ 957.754.867,22. Las proyecciones
económico-financieras evidencian pérdidas significativas para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2007. Con motivo de ello, la entidad se hallaba gestionando ante el Ministerio de Economía y Producción
el saneamiento de las deudas con la Tesorería General
de la Nación por pertenecer en definitiva el pasivo
aludido a un mismo ámbito; sin embargo el cambio de
jurisdicción dispuesto por el decreto 1.079 de fecha 17
de agosto de 2006 modificó estas expectativas al salir la
entidad de la órbita del anterior ministerio, por lo cual,
para resolver la situación, se dispuso incluir este saneamiento en el proyecto de ley de transformación jurídica
de la Dirección General de Fabricaciones Militares
en Fabricaciones Militares Sociedad del Estado. Estas
deudas se incluyen en el pasivo no corriente en el rubro
Otras por $ 903.489.057,63 y por las que no se han
efectuado cancelaciones en el ejercicio. Asimismo, el
mencionado proyecto de transformación jurídica prevé
que se exima a la nueva sociedad de la responsabilidad
de continuar atendiendo las causas civiles derivadas de
las explosiones citadas en las en las que la Dirección
General de Fabricaciones Militares y el Estado Nacional
se encuentren codemandadas y las responsabilidades
emergentes de las mismas, las que serán asumidas por
el Estado nacional.
La capacidad de la entidad de financiar sus operaciones y recuperar el valor contabilizado de sus bienes de
uso e intangibles depende de la concreción de resultados
positivos y/o de la decisión de proceder al saneamiento
de las deudas con la Tesorería General de la Nación y de
mantener las transferencias de fondos en aquellos casos
que la operatoria de la entidad lo requiriese.
4. La información desarrollada en los estados contables adolece de inconsistencias en las referencias entre
los rubros y las notas o anexos, no se incluye la descripción sobre la situación de créditos y pasivos ni sobre la
exención en el impuesto a la ganancia mínima presunta.
5. Como se indica en nota 5.2. a los estados contables, la entidad expone las contribuciones figurativas
del Ministerio de Planificación Federal para financiar
gastos corrientes en el estado de resultados en “Otros
ingresos” por $ 10.000.000 luego del resultado operativo. Dicha exposición difiere de lo dispuesto en las
normas contables profesionales vigentes, que exigen
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su exposición en el estado de evolución del patrimonio
neto por tratarse de operaciones con los propietarios.
Tales diferencias no afectan el valor final del patrimonio neto, por tratarse de reclasificaciones entre cuentas
que lo integran.
6. Los estados contables de la entidad incluyen una
previsión para seguro patrimonial para cubrir los riesgos generales sobre los bienes de la Dirección General
de Fabricaciones Militares. Con posterioridad al cierre
del ejercicio, la Intervención resolvió la anulación de la
referida previsión, sin que se tenga conocimiento de las
medidas adoptadas por la entidad para cubrir los riesgos generales sobre los activos u otros riesgos inciertos.
Por los motivos expuestos, los auditores externos
expresan que corresponde la aplicación de dictamen
de “abstención de opinión”, por la falta de elementos
de juicio suficientes que permitan establecer conclusiones sobre los estados contables y a las incertidumbres
surgidas referidas a acciones judiciales debido a los
siniestros en la Fábrica Militar de Río Tercero.
La AGN informa que ha confeccionado una carta
sobre aspectos contables y de control interno, sobre los
estados contables de la Dirección General de Fabricaciones Militares correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2006.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 3/4/07 y el 19/3/08.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría, aprobadas mediante la resolución 145/93AGN, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d) de la ley 2 4.156. Dichas
normas son compatibles con las aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El trabajo desarrollado por la AGN consistió en
evaluar principalmente los controles que tienen efecto
sobre la información contable-financiera generada por
el ente y que pueden, por lo tanto, afectar los saldos
finales de los estados contables.
Observaciones y recomendaciones
surgidas en ejercicios anteriores
Pasivo con la Tesorería General de la Nación
Se informa que la entidad se hallaba gestionando
ante el Ministerio de Economía y Producción, el saneamiento de las deudas con la Tesorería General de
la Nación por pertenecer el pasivo aludido a un mismo
ámbito, hasta que el cambio de jurisdicción dispuesto
por el decreto 1.079 de fecha 17 de agosto de 2006
modificó estas expectativas al salir la entidad de la
órbita del anterior ministerio; por lo cual, para resolver la situación, se dispuso incluir este saneamiento
en el proyecto de ley de transformación jurídica de la
Dirección General de Fabricaciones Militares en Fabricaciones Militares Sociedad del Estado. Estas deudas
se incluyen en el pasivo no corriente en el rubro Otras
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por $ 903.489.057,63 y por las que no se han efectuado
cancelaciones en el ejercicio.
Al 31 de diciembre de 2006 se evidencia una pérdida
del ejercicio de $ 77.894.482,02 y un patrimonio neto
negativo de $ 957.754.867,22 y las proyecciones económico-financieras evidencian pérdidas significativas
para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
En base a esta situación expuesta, la capacidad de
la entidad de financiar sus operaciones y recuperar el
valor contabilizado de sus bienes de uso e intangibles
depende de la concreción de resultados positivos y/o
de la decisión de proceder al saneamiento de las deudas
con la Tesorería General de la Nación y de mantener
las transferencias de fondos en aquellos casos que la
operatoria de la entidad lo requiriese.
Se recomienda continuar con las tramitaciones para
el efectivo saneamiento de pasivos con la Tesorería General de la Nación, cuya conclusión permitiría revertir
la situación patrimonial y financiera negativa expuesta
en los estados contables de la entidad.
Bienes de uso
Se observa que los bienes sin asignación específica
son imputados a la cuenta “Bienes de uso no incorporados”, ya sea que se trate de bienes desafectados
de algún sector o provenientes de otra fábrica militar.
Estos permanecen en esta cuenta sin que se compute
amortización hasta que se afecten nuevamente, en el
caso en que ello se verificase, a algún sector para su
uso, hecho que ocasiona la baja de la citada cuenta. En
el inventario estos bienes figuran con fecha de último
movimiento, valor de origen, amortizaciones acumuladas y valor residual.
El valor neto al cierre del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2006 registrado en la cuenta asciende
a $ 1.052.454.34.
Se informa que no se obtuvo evidencia del efectivo
valor de utilización económica de los bienes en base
a evaluaciones sobre su estado, efectivo empleo y/o
valor de realización.
Se recomienda evaluar los criterios operativos para
el mantenimiento de elementos inmovilizados entre los
activos de la entidad, a fin de reflejar los mismos adecuadamente en los estados contables, ya sea en cuanto
a su exposición como en lo relativo a su valuación.
Bienes de cambio
La AGN observa que no se obtuvo información
sobre los criterios utilizados para la medición contable
de algunos bienes que integran éste, ya sea en lo que
respecta a su existencia, su valuación y la suficiencia
de las previsiones respectivas, según se indica a continuación:
– Productos semielaborados (Fábrica Militar Río
Tercero) $ 4.407.457,50.
Estos productos son de utilización bélica, habiendo
sido el único cliente el Ejército Argentino. Estos ma-
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teriales corresponden principalmente a la torreta del
tanque argentino, cuya fabricación fue desactivada
luego del siniestro ocurrido en noviembre de 1995.
Estos bienes se encuentran valuados a costo incurrido o
costo de reproducción, el que sea menor, no habiéndose
obtenido evidencia del valor de utilización económica
en base a evaluaciones sobre su estado, efectivo empleo
y/o valor de realización.
– Materias primas y materiales, repuestos y accesorios.
Fábrica Militar Río Tercero
De la muestra solicitada de 10 elementos para
verificar su valuación, sólo se suministraron comprobantes respaldatorios de 2 elementos, cuyos importes
representan el 3,99 % del monto total de la muestra
seleccionada.
En el libro analítico de “Bienes de cambio” se
encuentra registrada la última fecha de entrada de los
elementos, evidenciándose numerosos elementos con
varios años de antigüedad, lo que denota una lenta o
nula rotación.
El sector de contaduría ha encargado al sector de
compras que suministre los precios de plaza de estos
productos. El sector no pudo cumplir con la solicitud
debido a que los mismos no existen más en el mercado.
De la inspección ocular de las instalaciones se
observó que éstas se encuentran sumamente deterioradas, con filtraciones de agua por el techo de chapa
en mal estado, rajaduras en la losa, desprendimientos
de ladrillos del techo, paredes endebles, iluminación
insuficiente. Esto ocasiona el deterioro de los materiales y de las etiquetas de identificación de los mismos y
el cambio frecuente de la ubicación dentro del mismo
depósito para su resguardo, dificultando su posterior
localización y/o manipulación, como así también riesgo
a la integridad física del personal y de los elementos
en resguardo, agravado por posibles desperfectos del
sistema eléctrico.
También se observó la falta de elementos necesarios
(vehículos y/o maquinarias) para la reubicación del
material de gran pesaje, a fin de optimizar los espacios
dentro del depósito.
En el recuento físico de materias primas y materiales, repuestos y accesorios, se detectó que en algunos
elementos la etiqueta de matrícula no se encontraba, no
pudiendo identificarse el producto, en otros estaba deteriorada o ilegible y algunas estaban desactualizadas.
Se observó en la zona interdicta malezas secas y de
gran tamaño debido a la imposibilidad de acceso para
su debido mantenimiento, lo que conlleva a un riesgo
de incendio.
Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán”
De la muestra solicitada de 24 elementos para
verificar su valuación, sólo se informó respecto a 6
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elementos, cuyos importes representan el 38 % del
monto total de la muestra seleccionada.
Para el resto de los elementos no fue posible localizar el documento de origen, debido a que su ingreso
se realizó con anterioridad a enero de 1996, fecha en
la que se formalizó la migración de los sistemas a PC,
que de acuerdo con la fecha de registro tienen una antigüedad de ingreso al patrimonio entre 10 a 15 años,
lo que denota una lenta o nula rotación.
Producción en curso
Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán”:
En la cuenta “Producción en curso” del activo no
corriente existen órdenes de trabajo inmo-vilizadas
desde el año 1996 por $ 879.225,48.
Previsión para desvalorización de bienes de cambio
(Fábrica Militar Río Tercero y Fábrica Militar
“Fray Luis Beltrán”)
No fue suministrado el análisis de la composición
de la previsión para desvalorización ($ 584.538,22 corrientes y $ 15.774.984,20 no corrientes) y para mermas
bienes de cambio ($ 1.378.577,31) con el detalle de los
ítem que la componen, el monto y las causas que justifican su inclusión en el cómputo de dicha previsión.
La AGN recomienda:
– Evaluar periódicamente las distintas cuentas del
rubro Bienes de Cambio a fin de actualizar la previsión
por desvalorización, dejando adecuada evidencia de las
fechas en las cuales se efectúan las mismas y aclarando
los criterios aplicados para la valuación de cada uno de
los artículos en stock para dar sustento a la previsión
constituida.
– Evaluar operativamente el estado de las órdenes
de trabajo paralizadas y efectuar, de corresponder, los
ajustes contables pertinentes.
– Realizar las reparaciones necesarias en lo atinente a
las instalaciones del depósito de materiales de producción química, evitando el deterioro de los materiales
y su frecuente cambio de ubicación dentro del mismo
depósito, facilitando su posterior ubicación y/o manipulación de los elementos, minimizando el riesgo
a la integridad física del personal y de los elementos
en resguardo.
– Adoptar las medidas necesarias para evitar la existencia de malezas secas y de gran tamaño que conlleve
a un riesgo de incendio.
Gestión cobranza de créditos
Se verificó el mantenimiento de créditos impagos
desde hace varios ejercicios. Ex Fábrica Militar “Domingo Matheu”, por un total de $ 16.818.830,20 y
Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán”, por un total de $
2.256.156,57.
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Para estos créditos, de acuerdo con lo informado
por la entidad, no se agotaron aún las acciones que
posibiliten su recupero parcial o total, si bien se hallan
previsionados en un 100 %.
Se recomienda impulsar las acciones necesarias para
el recupero de las acreencias. En base al resultado de
las mismas replantear, de corresponder, la previsión
por incobrabilidad constituida oportunamente por la
entidad.

a la Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán”, $ 47.461,00
correspondiente a la Fábrica Militar Río Tercero y $
120.127,82 correspondiente a sede central).
Se recomienda registrar en tiempo y forma los movimientos, imputando las erogaciones al ejercicio al
cual pertenecen.

Previsión para seguro patrimonial

Del análisis de esta cuenta surgen reintegros de antigua data correspondientes a los años 1996, 1997 y 1998
que, de acuerdo con lo informado por la entidad, figuran como observados o sin datos en la página web de la
AFIP y/o que no podrán ser cobrados, ya que se venció
el plazo para la presentación de la documentación correspondiente (declaraciones juradas impositivas provisionales y constancias del cumplimiento de cualquier
otra obligación que pudiera registrar la AFIP). El monto
total de los reintegros por exportación mencionados
asciende a u$s 28.647,13, que considerando un tipo de
cambio de $ 3,022 representan $ 86.571,63.
Se recomienda evaluar las causas que demoran las
cobranzas de los reintegros a fin de agilizar las tramitaciones y evitar que prescriban los derechos de cobro,
adoptando las medidas necesarias para que se efectúe la
presentación oportuna de la documentación pertinente.
A su vez, analizar la probabilidad de efectivo cobro
de cada uno de los reintegros por exportación y, de
corresponder, proceder a darles de baja en los registros
contables.
Surgidas en el ejercicio
Acreedores varios estatales

La entidad, desde hace varios años, ha constituido
una previsión para seguro patrimonial para cubrir los
riesgos generales sobre los bienes de la Dirección General de Fabricaciones Militares, teniendo en cuenta
la dificultad para obtener coberturas de seguros por
terceros dadas las características de la actividad. El
criterio seguido por el ente para determinar los montos
asegurados era del 0,5 % anual sobre bienes de cambio
y bienes de uso. A partir del ejercicio 1998, de acuerdo
con el criterio expuesto en la nota de fecha 7/9/1999
del director general de administración de la DGFM, se
decide discontinuar la constitución de la previsión, que
al 31-12-2006 se integra de acuerdo al siguiente detalle:
Sede central
Fábrica Militar “F. L. Beltrán”
Fábrica Militar Río Tercero
10.115.363,94
Fábrica Militar Villa María
390.396,32
Fábrica Militar Fanazul
Total

214.776,19
5.775.389,17

2.176.233,38
18.672.159,00

Al cierre del ejercicio 2006 la previsión para seguro
patrimonial representa el 18,85 % de la sumatoria de los
rubros Bienes de Cambio y Bienes de Uso, sin que haya
un análisis que evidencie su razonabilidad en función
a los efectivos riesgos en caso de verificarse siniestros.
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2006, por
disposición de DGFM 27 de fecha 19/10/07 la intervención comunica que por acta I 3.047 de fecha 19-102007 ha resuelto la anulación de la previsión por seguro
patrimonial por haber perdido vigencia el objeto por
el cual fue confeccionada la norma que la establecía.
En base a lo observado, se recomienda adoptar las
medidas necesarias para cubrir los riesgos generales
sobre los bienes de la Dirección General de Fabricaciones Militares, evaluando los montos asegurados y
su razonabilidad en relación con los activos u otros
riesgos inciertos.
Pasivos omitidos
Del análisis de hechos posteriores se verificó la existencia de pasivos sin contabilizar en el ejercicio en que
los mismos se devengaron. Los montos involucrados
ascienden a $ 180.010,55 ($ 12.421,73 correspondiente

Otros créditos - Reintegro de impuestos por exportación

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC), reclama a la Dirección General de Fabricaciones Militares el pago de facturas correspondientes a los
vencimientos de 2001 a 2002 por un total histórico de
$ 3.543.429,30 ($ 3.319.943.429,40 contabilizado en
la Fábrica Militar Río III y $ 223.485,90 registrado en
la Fábrica Militar Villa María), por el cual se remitió
nota de fecha 4 de mayo de 2006 a la Subsecretaría de
Relaciones con provincias del Ministerio de Economía
y Producción para incluir dichas obligaciones en el
marco de la compensación establecida por el decreto
1.382/2005.
Ante el mencionado reclamo, la Dirección General
de Fabricaciones Militares –sede central– contabilizó
el importe de 16.456.570,70 en concepto de previsión
(pasivo no corriente) con débito a ajuste de resultados
de ejercicios anteriores, no contando la entidad con un
soporte documental suficiente respecto de la totalidad
de los períodos e importes reclamados, excepto la
deuda correspondiente a la Fábrica Militar Río Tercero
que asciende a $ 13.645.755,70, no siendo posible determinar si el monto contabilizado comprende el total
de la deuda con intereses más impuestos.
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Se recomienda determinar el monto cierto adeudado de acuerdo con los correspondientes elementos
de juicio y realizar los ajustes contables de la deuda
reclamada, exponiendo el pasivo en consecuencia
(corriente/no corriente).

Se recomienda realizar los ajustes contables correspondientes, de manera que quede registrado el importe
de la contingencia real deduciendo del reclamo total, en
caso de hacerse efectiva, la cobertura de las compañías
de seguro correspondientes.

Activos intangibles

Exportación de repuestos para armas

El rubro Activos Intangibles (Activo no Corriente)
comprende gastos realizados por la Fábrica Militar Río
Tercero para el funcionamiento y puesta a punto de sus
plantas. Se observa que estas erogaciones no reúnen
las condiciones para su activación de acuerdo con las
normas contables profesionales.
Se sugiere realizar los ajustes contables correspondientes, imputando los gastos de funcionamiento
y puesta a punto de las plantas en el período que se
devengan.
Provisión Impuesto Inmobiliario (Fábrica Militar
Río Tercero)
No se obtuvieron elementos de juicio en relación con
la metodología utilizada para el cálculo de la provisión
para el impuesto inmobiliario para la Fábrica Militar
Río Tercero de $ 248.388,85. Según lo informado, la
misma se constituye con motivo de la liquidación a
partir del año 2000 del impuesto incluyendo solamente
los terrenos y omitiendo las superficies cubiertas. Con
motivo de lo expuesto, la fábrica efectuó los reclamos
correspondientes para validar las liquidaciones.
Se recomienda efectuar el seguimiento de los reclamos efectuados a la Dirección de Rentas de la provincia
de Córdoba y registrar la provisión para impuestos
teniendo en cuenta las sumas que se verifiquen.

Autorización de venta

Previsión para juicios y previsiones varias
El 27 de septiembre de 2006 se notifica a la entidad
una demanda entablada en su contra ante el Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 10
de La Plata, en autos caratulados “De Zan, Julieta y
otros c/Serafín, Aldo y otros s/daños y perjuicios”. La
misma obedece a un accidente de tránsito fatal ocurrido
el día 3 de junio de 2003 en la localidad de Laprida,
provincia de Buenos Aires, en el que colisiona frontalmente un vehículo de la Fábrica Militar Azul con un
automóvil particular. El monto pretendido que surge de
la demanda asciende a $ 8.234.789,46. La Dirección
General de Fabricaciones Militares citó en garantía a
la compañía de seguros, El Progreso + Astro Compañía
de Seguros S.A., con la cual contrajo la póliza 642895
con vigencia 3/1/03 al 3/7/03 con un límite de cobertura
por responsabilidad civil de $ 3.000.000, habiéndose
contabilizado en los estados contables al 31-12-2006
el importe de $ 5.234.789,46 en la cuenta previsiones
varias, que surge de la diferencia entre el monto de
la demanda y la cobertura de la compañía de seguros
correspondiente, y en previsión para juicios se registró
el monto total pretendido de $ 8.234.789,46.15.

La venta y exportación de repuestos para armas
fueron autorizadas por las siguientes actas de la intervención:
– Acta de intervención 2.906, del 30/9/2003: autoriza
la venta y exportación de repuestos para armas. Dentro
de los distintos ítems se encuentran 1.500 unidades de
barrotes martelados de acero DIN21 CR, Mo, V 551 cal
7,62 sin recámara ni rosca a u$s 11.361, precio total.
– Acta de intervención 2.928, del 4/6/2004: autoriza
la venta y exportación de repuestos para armas. La
componen 145 productos de material terminado a u$s
244.435,27, productos de material semielaborado a u$s
63.533 y 44 productos de material usado a u$s 3.475,
ascendiendo la operación a un total de u$s 311.443.
– Con fecha 4/10/2004, la DGFM emite el aviso
de venta 500669, compuesto por: 144 productos de
material terminado por u$s 184.002, 28 productos
semielaborados por u$s 63.534 y 43 productos de
material usado a u$s 3.477 ascendiendo la operación a
un total de u$s 251.013.
– En junio de 2005 se despachó material por la suma
de u$s 53.965.
– En enero de 2007 se facturó material por la suma
de u$s 32.106 el cual fue retenido en la aduana.
Procedencia y valuación del material
El material, que se encuentra en la Fábrica Militar
“Fray Luis Beltrán”, proviene de la transferencia realizada desde la Fábrica Militar “Domingo Matheu” como
consecuencia del cierre de la misma, hecho producido
en el año 1997.
El único documento que certifica las valuaciones de
los distintos materiales es el remito de transferencia
entre las fábricas y en el año 2002, por la aplicación
del ajuste por inflación, los materiales en promedio
duplicaron su valor contable, no pudiéndose determinar
si las valuaciones superan o no su valor recuperable.
En el año 2005, producto del cierre del punto de
venta del Tiro Federal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se remitieron los distintos materiales
a las fábricas correspondientes. En lo que respecta a
la Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán”, los remitos
de transferencia fueron emitidos a precio de venta, e
ingresados al sistema con dicho valor, reconociendo y
contabilizando un resultado por tenencia positivo de
$ 910.135, quedando algunos materiales sobrevaluados
que fueron ajustados a propuesta de la auditoría.

814

Reunión 20ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Inconsistencias detectadas
La AGN detectó las siguientes inconsistencias
– Remitos contabilizados en el año 2005 cuya venta
se perfeccionó en el año 2007 por $ 537.065,70 por los
que se efectuó a propuesta de la auditoría.
– Remitos al elemento 160502, botón manija de
armamento, se vendieron 100 unidades de más que las
aprobadas en el acta de intervención.
– Se detectaron algunas inconsistencias entre remito
y factura.
Valuación del stock al 31/12/06
De la comparación entre la valuación al 31/12/2006
de los elementos productos terminados que componen
el aviso de venta 500669 con sus respectivos precios de
venta, surge que los inventarios valorizados superan en
17, aproximadamente $ 3.252.572, el precio de venta
asignado, del cual no se han obtenido elementos de
juicio válidos y suficientes que permitan determinar
si tales valores son representativos de los vigentes en
el mercado.
Respecto a los elementos semielaborados, no se
pudo determinar la salida de los mismos ni su valuación
debido a que la codificación, según remito, coincide
con la de productos terminados.
Se recomienda:
– Analizar periódicamente los resultados por tenencia, evitando que por error se reconozca una ganancia
o pérdida que no corresponde.
– Contar con una adecuada fundamentación para la
determinación de los precios de venta que se asignen.
– Adoptar los recaudos necesarios para que las ventas
sean contabilizadas en el momento en que las mismas
se perfeccionan.
– Intensificar los controles tendientes a verificar
que las cantidades facturadas sean las debidamente
autorizadas.
– Asignar una codificación distinta a los elementos
de las diferentes etapas de producción.

mación sea útil para una adecuada visión de conjunto,
facilitando su entendimiento sobre la situación y la
gestión del ente.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Juan J. Álvarez.
– Miguel Á. Pichetto. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole:
a) Informe sobre las medidas adoptadas en orden a
adecuar la documentación contable y el sistema de control
interno de la Dirección General de Fabricaciones Militares,
a la correspondiente normativa legal y técnico-contable, y
b) Disponga lo conducente a poner a disposición de
la Auditoría General de la Nación, los instrumentos y
constancias necesarios a los fines de que dicho órgano
de control externo proceda a su examen y pueda emitir
opinión sobre los estados contables al 31 de diciembre de
2006, de conformidad con las previsiones de la ley 24.156.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
184
(C.D.-882/08)
Dictamen de comisión

Exposición de la información contable

Honorable Senado:

Los estados contables, en algunos aspectos, no presentan la información de acuerdo con las normas contables profesionales, lo cual dificulta el entendimiento
de los estados básicos y afecta una adecuada visión
de conjunto, habiéndose detectado inconsistencias en
las referencias entre los rubros y las notas o anexos,
falta de información de la composición de saldos y
descripción sobre la situación de activos y pasivos al
cierre del ejercicio.
Se recomienda que los estados contables presenten
la información de acuerdo con las normas contables
profesionales, de manera que los datos contenidos en
dichos estados se presenten adecuadamente y la infor-

Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley de los señores senadores Perceval y Sanz
(S.-2.122/08), creando el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 4 de la ciudad de Mendoza, provincia
de Mendoza; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,…
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 4 con asiento en la ciudad de Mendoza,
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provincia de Mendoza, el que funcionará con tres secretarías: dos con competencia en ejecuciones fiscales
y tributarias y una con competencia previsional.
Art. 2° – El juzgado que se crea por la presente ley
tendrá competencia territorial en toda la provincia de
Mendoza, con excepción de los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear. Su competencia
en razón de la materia será exclusivamente tributaria
y previsional.
Art. 3° – Créase un cargo de juez de primera instancia y un cargo de secretario de juzgado de primera
instancia.
Art. 4° – Las causas en materia de competencia
tributaria y previsional que se encuentran en trámite
ante el actual Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 2 serán reasignadas al juzgado que se crea por la
presente ley, si hubiera conformidad de partes.
Art. 5° – Las causas en materia tributaria de toda
índole y previsional se radicarán en el Juzgado N° 4
que se crea por la presente ley.
Art. 6° – La Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de Mendoza será tribunal de alzada del juzgado
federal que se crea por esta ley.
Art. 7° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, y
se imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda al Poder Judicial de la Nación. El juez y el
secretario que se designen tomarán posesión del cargo
cuando se dé la mencionada condición financiera.
Art. 8° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura, en ejercicio de las
funciones que le competen, proveerán lo necesario para
la instalación y funcionamiento del tribunal que se crea
por la presente ley.
Art. 9° – La Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de Mendoza instrumentará la transferencia de
dos secretarías del Juzgado Federal Nº 2 al Juzgado
Federal Nº 4 que se crea por esta ley.
Art. 10. – La Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de Mendoza reasignará al personal que se desempeñará en el Juzgado Nº 4 que se crea por esta ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 9 de septiembre de 2008.
Rubén H. Marín. – Roberto F. Ríos. – Luis P.
Naidenoff. – Juan A. Pérez Alsina. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – María E.
Estenssoro. – María J. Bongiorno. – Eric
Calcagno. – César A. Gioja. – Marcelo A.
H. Guinle. – Isabel J. Viudes. – Roxana I.
Latorre. – Marcelo J. Fuentes. – José M. Á.
Mayans. – José J. B. Pampuro. – Nanci M.

815

A. Parrilli. – Juan C. Romero. – Ernesto
R. Sanz. – Pablo Verani.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,…
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 4 con asiento en la ciudad de Mendoza,
provincia de Mendoza, el que funcionará con tres secretarías: dos con competencia en ejecuciones fiscales
y tributarias y una con competencia previsional.
Art. 2° – El juzgado que se crea por la presente ley
tendrá competencia territorial en toda la provincia de
Mendoza, con excepción de los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear. Su competencia
en razón de la materia será exclusivamente tributaria
y previsional.
Art. 3° – Créase un cargo de juez de primera instancia y un cargo de secretario de juzgado de primera
instancia, y los cargos administrativos que se indican
en el anexo.
Art. 4° – Las causas en materia de competencia
tributaria y previsional que se encuentran en trámite
ante el actual Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 2 serán reasignadas al juzgado que se crea por la
presente ley, si hubiera conformidad de partes.
Art. 5° – Las causas en materia tributaria de toda
índole y previsional se radicarán en el Juzgado N° 4
que se crea por la presente ley.
Art. 6° – La Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de Mendoza será tribunal de alzada del juzgado
federal que se crea por esta ley.
Art. 7° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, y
se imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda al Poder Judicial de la Nación. El juez y el
secretario que se designen tomarán posesión del cargo
cuando se dé la mencionada condición financiera.
Art. 8° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura, en ejercicio de las
funciones que le competen, proveerán lo necesario para
la instalación y funcionamiento del tribunal que se crea
por la presente ley.
Art. 9° – La Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de Mendoza instrumentará la transferencia de
dos secretarías del Juzgado Federal Nº 2 al Juzgado
Federal Nº 4 que se crea por esta ley.
Art. 10. – La Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de Mendoza reasignará al personal que se desempeñará en el Juzgado Nº 4 que se crea por esta ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
el año dos mil nueve.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J.B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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ANEXO
Prosecretario Administrativo
Jefe de Despacho de Primera
Jefe de Despacho de Primera (secretario privado)
Jefe de Despacho de Primera (habilitado)
Oficial Mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar
Medio oficial (ordenanza)
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

1
1
1
1
1
1
1
1
2

JOSÉ J.B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
185

(C.D.-109/08)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
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 la Cámara de Diputados de la Nación,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley
21.799, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: El banco tiene por objeto primordial prestar asistencia financiera a las micro,
pequeñas y medianas empresas, cualquiera fuere
la actividad económica en la que actúen. En tal
sentido deberá:
a) Apoyar la producción agropecuaria, promoviendo su eficiente desenvolvimiento;
b) Facilitar el establecimiento y arraigo del
productor rural y, sujeto a las prioridades
de las líneas de crédito disponibles, su
acceso a la propiedad de la tierra;
c) Financiar la eficiente transformación de la
producción agropecuaria y su comercialización en todas sus etapas;
d) Promover y apoyar el comercio con el
exterior y, especialmente, estimular las
exportaciones de bienes, servicios y tecnología argentina, realizando todos los
actos que permitan lograr un crecimiento
de dicho comercio;
e) Atender las necesidades del comercio,
industria, minería, turismo, cooperativas,
servicios y demás actividades económicas;
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f) Promover un equilibrado desarrollo
regional, teniendo en consideración el
espíritu del artículo 75 de la Constitución
Nacional.
Para lograr estos objetivos –excepto las operaciones contempladas en el artículo 25 de esta carta
orgánica, las de financiamiento de exportaciones
y las operaciones interbancarias o bursátiles de
corto plazo– el Banco de la Nación Argentina no
podrá otorgar préstamos superiores a:
I. El monto equivalente al uno por ciento
(1 %) de la responsabilidad patrimonial
computable individual aplicable al sector
privado y vinculados del Banco de la Nación Argentina vigente al 31 de diciembre
de cada año, que surja de los estados contables auditados presentados ante el Banco
Central de la República Argentina bajo la
forma de régimen de publicación anual,
si la empresa solicitante tiene pasivos en
otros bancos y la participación del Banco
de la Nación Argentina no es superior al
cincuenta por ciento (50 %) del total del
pasivo.
II. El monto equivalente al veinte centésimos
por ciento (0,20 %) de la responsabilidad
patrimonial computable individual citada
en el punto anterior, si el Banco de la
Nación Argentina es el único prestamista.
A los efectos de la adecuación de los montos
resultantes del cálculo previsto en los puntos I y
II, la vigencia de los límites se actualizará con la
presentación ante el Banco Central de la República Argentina de los estados contables anuales
bajo la forma de régimen de publicación anual.
El directorio del Banco de la Nación Argentina
queda facultado para considerar excepciones a los
montos indicados previa intervención de dos calificadoras de riesgo de primera línea y definirá la
calificación mínima aceptable que se fijará como
política general. Asimismo el banco podrá:
g) Administrar fondos de jubilaciones y pensiones y ejercer la actividad aseguradora
a través de la constitución o participación
en otras sociedades, dando cumplimiento
en lo pertinente a la ley 20.091 y sus modificaciones, sometiéndose a su organismo
de control;
h) Otorgar créditos para la adquisición, construcción o refacción de viviendas;
i) Participar en la constitución y administración de fideicomisos y en las restantes
operaciones que autoriza la Ley de Entidades Financieras.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley son
de aplicación a partir de la sanción de la presente ley.
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley
21.799, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: El banco tiene por objeto primordial prestar asistencia financiera a las micro,
pequeñas y medianas empresas, cualquiera fuere
la actividad económica en la que actúen. En tal
sentido deberá:
a) Apoyar la producción agropecuaria, promoviendo su eficiente desenvolvimiento;
b) Facilitar el establecimiento y arraigo del
productor rural y, sujeto a las prioridades
de las líneas de crédito disponibles, su
acceso a la propiedad de la tierra;
c) Financiar la eficiente transformación de la
producción agropecuaria y su comercialización en todas sus etapas;
d) Promover y apoyar el comercio con el
exterior y, especialmente, estimular las
exportaciones de bienes, servicios y tecnología argentina, realizando todos los
actos que permitan lograr un crecimiento
de dicho comercio;
e) Atender las necesidades del comercio,
industria, minería, turismo, cooperativas,
servicios y demás actividades económicas;
f) Promover un equilibrado desarrollo
regional, teniendo en consideración el
espíritu del artículo 75 de la Constitución
Nacional.
Para lograr estos objetivos –excepto las operaciones contempladas en el artículo 25 de esta carta
orgánica, las de financiamiento de exportaciones
y las operaciones interbancarias o bursátiles de
corto plazo– el Banco de la Nación Argentina no
podrá otorgar préstamos superiores a:
I. El monto equivalente al uno por ciento
(1 %) de la responsabilidad patrimonial
computable individual aplicable al sector
privado y vinculados del Banco de la Nación Argentina vigente al 31 de diciembre
de cada año, que surja de los estados contables auditados presentados ante el Banco
Central de la República Argentina bajo la
forma de régimen de publicación anual,
si la empresa solicitante tiene pasivos en
otros bancos y la participación del Banco

de la Nación Argentina no es superior al
cincuenta por ciento (50 %) del total del
pasivo.
II. El monto equivalente al veinte centésimos
por ciento (0,20 %) de la responsabilidad
patrimonial computable individual citada
en el punto anterior, si el Banco de la
Nación Argentina es el único prestamista.
A los efectos de la adecuación de los montos
resultantes del cálculo previsto en los puntos I y
II, la vigencia de los límites se actualizará con la
presentación ante el Banco Central de la República Argentina de los estados contables anuales
bajo la forma de régimen de publicación anual.
El directorio del Banco de la Nación Argentina
queda facultado para considerar excepciones a los
montos indicados previa intervención de dos calificadoras de riesgo de primera línea y definirá la
calificación mínima aceptable que se fijará como
política general. Asimismo el banco podrá:
g) Administrar fondos de jubilaciones y pensiones y ejercer la actividad aseguradora
a través de la constitución o participación
en otras sociedades, dando cumplimiento
en lo pertinente a la ley 20.091 y sus modificaciones, sometiéndose a su organismo
de control;
h) Otorgar créditos para la adquisición, construcción o refacción de viviendas;
i) Participar en la constitución y administración de fideicomisos y en las restantes
operaciones que autoriza la Ley de Entidades Financieras.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley son
de aplicación a partir de la sanción de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
el año dos mil nueve.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J.B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

186
(Orden del Día Nº 716)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Infraestructura, Vivienda y Transporte han considerado
el proyecto de ley de la señora senadora Mónica R.
Troadello y otros señores senadores, registrado bajo el
S.-2.049/09 de asistencia hídrica nacional; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
la sanción del siguiente
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1° – Créase el “fondo de fomento hídrico
nacional” con la finalidad de fomentar el uso eficiente del
agua destinada a riego de fuente superficial y/o subterránea y para la recuperación de suelos con drenaje deficiente, destinados a la producción de alimentos y forraje.
Art. 2° – El Fondo que por esta ley se crea incluye
costos de construcción, optimización, remodelación o
rehabilitación de obras y colectores y/o desagües, y los
costos correspondientes a los estudios técnicos y elaboración de proyectos que demanden éstas, destinados a:
a) Ejecución de obras de riego con fuente superficial, en el marco de consideraciones fijadas
en el inciso b);
b) Ejecución de obras de riego e infraestructuras
complementarias y la provisión de equipamiento
para alumbrar aguas subterráneas. Ello, acorde al
régimen de precipitación y evaportranspiración de
la región y con destino a cubrir los requerimientos
hídricos de los cultivos, según corresponda:
i) Agricultura de Riego Total (precipitaciones
menores a 300mm/año y déficit hídrico inferior a 1300 mm/año):
ii) Agricultura de Riego Complementario o
Suplementario (precipitaciones entre 300
a 600 mm/año y déficit hídrico entre 600 a
1100 mm/año).
iii) Para la Agricultura de Secano u Ocasional
(precipitaciones de más de 700 mm/año
sin déficit hídrico o con déficit estacionales menores a 400 mm/año) sólo con
destino a cubrir los períodos críticos;
en los modos y forma que determine la
reglamentación de la presente;
c) Ejecución de obras de drenajes y remediación
de suelos.
Los estudios técnicos y elaboración de proyectos
deben incluir, de corresponder, componentes de
modernización hidráulica y de modernización en la
organización en desarrollo institucional, gestión y
administración del agua.
Art. 3° – El Fondo de Fomento Hídrico nacional,
tiene un plazo de duración de diez (10) años, contados
a partir de la promulgación de la ley, pudiendo ser
prorrogado por ley por igual término.
CAPÍTULO II
De la constitución y ejecución del fondo
Art. 4° – El fondo se constituye con:
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i) Las partidas presupuestarias que le sean
anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la presente ley, las que no podrán
ser inferiores al 0,05 % del presupuesto de
la administración nacional;
ii) El 0,60 % del monto que se destine al Tesoro nacional en concepto de Impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias
y otras operatorias, ley 25.413, una vez
deducida la coparticipación federal; en el
primer año de composición y ejecución
del Fondo, el que progresivamente se verá
aumentado al 1 % en el segundo año y en
progresión equivalente y constante hasta
los diez años, sin superar el aumento del
6 % a la fecha de cumplimiento de dicho
plazo;
iii) Las multas devengadas por incumplimiento a la presente ley;
iv) Los préstamos y subsidios que específicamente sean otorgados por Organismos
Públicos y Privados, Nacionales e Internacionales;
v) Donaciones, legados y todo otro aporte,
destinado al cumplimiento de la presente
ley.
Art. 5° – El fondo se ejecuta anualmente en su totalidad, pudiendo excepcionalmente, disponerse hasta un
10 % en concepto de remanente no atribuido al objeto
de la presente ley, por falta de proyectos o desestimación de los presentados no seleccionados; en tal caso
el remanente deberá ser imputado ineludiblemente al
ejercicio siguiente.
En el último año de vigencia de la presente ley no
debe quedar remanente sin atribuir.
CAPÍTULO III
Del fomento del Estado nacional
Art. 6° – El Estado nacional fomenta hasta el 80 %
de la ejecución de los proyectos presentados y aprobados.
Art. 7° – El fomento incluye:
i) El costo de elaboración y dirección técnica
del proyecto, el que no podrá exceder del
10 % del costo total del proyecto.
ii) Los sistemas de bombeo que conformen
parte permanente de las infraestructuras
hídricas o de saneamiento.
iii) Para obras de drenaje y remediación de
suelos, la adquisición o alquiler de maquinarias para la instalación de tuberías
subterráneas de plástico cribadas o de
hormigón, para el caso de recuperación
de suelos con drenaje deficiente.
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Art. 8° – El fomento no incluye:
–Los gastos correspondientes a la compra de maquinarias, implementos y bienes de uso general, necesarios
para la construcción, instalación o reparación de obras
o elementos de riego o drenajes.
–Los gastos habituales de operación y manutención
de las obras, equipos y elementos objeto de la asistencia promovida por esta ley, ni respecto de las obras
preexistentes a la misma.
Art. 9° – El presente fomento no constituye obstáculo para tramitar, gestionar, formalizar o procurar otras,
por la diferencia resultante del monto total de obra.
Art. 10. – No podrán los beneficiarios de proyectos
aprobados y seleccionados, gestionar financiamientos
anticipados, con cargo a los fondos que refiere esta
ley, salvo que lo fuere a través de entidades crediticias
públicas u organismos públicos que opten por tomar en
garantía la asistencia a la que refiere esta ley.
Art. 11. – La autoridad de aplicación puede realizar
financiamiento anticipado del fomento. La misma
opera, excepcional y exclusivamente en los siguientes
casos:
i) Podrán beneficiarse los postulantes seleccionados cuando se acredite que las
nuevas disponibilidades de agua que se
genere o la superficie drenada, correspondan y beneficien, al menos un 75 %
de pequeños productores que integren
una organización de usuarios legalmente
constituida.
ii) Postulantes que hayan debido ejecutar
obra nueva por razones de necesidad y urgencia derivada de accidentes climatológicos y/o tectónicos, ocurridos en un plazo
no mayor a un año antes de la postulación
presentada y dentro del plazo de vigencia
de la presente ley. Las causales invocadas
deberán acreditarse fehacientemente.
Art. 12. – La autoridad de aplicación debe asignar
los recursos destinados al financiamiento anticipado de
los casos establecidos en el artículo 11 a través de la
autoridad hídrica provincial integrante del COHIFE; la
que debe constatar y certificar, previa e ineludiblemente, las causales invocadas por el postulante.
Art. 13. – Monto total del fomento. Se financia hasta
el 80 % del costo total del proyecto presentado, el que
no puede exceder del 5 % total del fondo previsto para
el año de la solicitud ni superar el monto de venta final,
expresado en pesos, correspondiente a veintidós mil
(22.000) bolsas de cemento.
En el caso que los postulantes sean comunidades de
usuarios legalmente constituidas, en idéntico porcentaje de financiación, puede disponerse hasta el 10 % del
total del fondo previsto para el año de la solicitud, sin
superar el monto de venta final, expresado en pesos,
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correspondiente a cuarenta y cuatro mil (44.000) bolsas
de cemento.
Art. 14. – Régimen de aplicación para acceder al
fomento: mediante la presentación de proyectos cuya
aprobación y selección se rige por las previsiones
establecidas en la presente ley, caracterizadas del
siguiente modo:
a) Por iniciativa: Para pequeños y medianos
productores, comunidades de usuarios, entes
públicos estatales, públicos no estatales o
semipúblicos, en todo el ámbito del territorio
nacional;
b) Por estímulo: La autoridad de aplicación establecerá anualmente las regiones y/o zonas
a beneficiar para estimular la presentación de
proyectos y para fortalecimiento institucional
provincial en cumplimiento de lo establecido
en el Plan Federal de Recursos Hídricos, publicado en el Boletín Oficial el 17 de noviembre
de 2008. Previamente el COHIFE mediante
dictamen necesario declarará y elevará a la
autoridad de aplicación la propuesta de zonas
y/o regiones a beneficiar, en el marco de la
variedad de climas y ecosistemas nacionales,
con destino a equilibrar las asimetrías estatales respecto del recurso hídrico, atendiendo a
razones de evaluación tales como estímulo,
promoción de desarrollo equitativo, integral y
socioeconómico de las zonas áridas, protección
de zonas declaradas de emergencia, propensión a la equidad social y federal, asunción
de las limitaciones del soporte físico nacional
favoreciendo la ocupación e integración de los
territorios poco o escasamente desarrollados.
Art. 15. – Cancelación del fomento: La bonificación
se hace efectiva en los modos y condiciones establecidas en la reglamentación de la presente ley y una
vez que el objeto del proyecto se encuentre ejecutado,
recibido y en funcionamiento.
CAPÍTULO IV
De los beneficiarios
Art. 16 – Pueden acogerse a los beneficios de la
presente ley:
a) Las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas que detenten la propiedad del predio
rural en las que se ejecuten las obras para riego
superficial agrícola y drenaje y, que posean
concesiones de riego, en los términos en que
las normas provinciales la regulen;
b) Las organizaciones de usuarios legalmente
constituidas para la ejecución de proyectos
en los sistemas de riego superficial o drenaje
sometidos a su jurisdicción;
c) Para el alumbramiento de aguas subterráneas,
las personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
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vadas, organizaciones de usuarios legalmente
constituidas, en el ámbito de su jurisdicción;
todos bajo las siguientes condiciones: ser titular del dominio o adjudicatario del inmueble
o los que sin ostentar la titularidad dominial
tuvieren expresa conformidad, ante Notario,
del titular del predio; ello con la previa e ineludible autorización de concesión por parte
del organismo provincial con competencia en
la materia.
CAPÍTULO V
De los proyectos
Art. 17. – Presentación de proyectos: Anualmente
la autoridad de aplicación determinará la fecha de
presentación de proyectos, acorde a la caracterización
establecida en el artículo 14 y establecerá los porcentajes que se asignarán a cada categoría, no pudiendo
en ningún caso disponerse para la comprendida en el
inciso a) un cupo inferior al 52 % del fondo previsto
para el ejercicio.
Art. 18. – Publicidad: De la convocatoria y selección
de proyectos, por los modos y medios que determine la
reglamentación de la presente, debiendo garantizarse,
en tiempo y forma la federalización de la información.
Art. 19. – Ponderaciones en la selección y aprobación de proyectos:
a) Prelación para los pequeños y medianos productores y, comunidades de usuarios;
b) A las comunidades de usuarios que beneficien
con nuevas disponibilidades de agua superficial
generada o recupero de superficies drenadas,
al menos a un 75 % de los productores que la
integren;
c) Mayor rendimiento, considerando el costo
total del proyecto por hectárea beneficiada, en
concordancia con el inciso j);
d) Incremento de recuperación de la aptitud productiva del suelo y de la calidad del recurso
hídrico, bajo el principio de calidad “aguasuelo-planta”, de los predios que se rieguen o
drenen;
e) Modernización de sistemas y aplicación de
métodos eficientes de riego;
f) Mayor incremento de la productividad del agua
de riego;
g) Mayor porcentaje del costo de ejecución de
proyecto a cargo del postulante;
h) Acogimiento del peticionante a la implementación de programas agrícolas nacionales, provinciales o municipales, orientados al fomento
de cultivos estratégicos y protegidos y, de
corresponder, monitoreo de áreas potenciales
de desertificación;
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i) Prevención, reducción y contralor, de los
riesgos ambientales y del dominio público hidráulico, derivados de la ejecución de las obras
de riego o drenaje que se postulan, así como,
la mitigación o compensación de los impactos
negativos ambientales y del dominio público
hidráulico, preexistentes, con la ejecución de
la obra postulada;
j) Contención del proceso de éxodo rural, reversión de la tendencia al desarraigo y apoyo
al establecimiento o radicación de jóvenes
agricultores;
k) Proyectos que beneficien en forma directa la
mayor disponibilidad del recurso hídrico superficial mediante la construcción de perforaciones o implementación de sistemas anexos que
permitan el eficiente uso y manejo conjunto de
las aguas subterráneas y superficiales;
l) Los proyectos aprobados y no seleccionados
en el ejercicio anterior por limitaciones presupuestarias del fondo, bajo las condiciones
que se establezcan en la reglamentación de la
presente ley;
m) Factores a ponderar, expresa y anualmente
por la autoridad de aplicación, respecto de los
casos previstos en el inciso b) del artículo 14,
en acuerdo con el COHIFE.
Art. 20. – Recepción del proyecto ejecutado: Dentro
del plazo de hasta sesenta (60) días hábiles, contados a
partir de la notificación fehaciente del beneficiario de la
conclusión total de los ítems componentes del proyecto,
a la autoridad de aplicación. La notificación debe acompañarse con la ineludible certificación y conformidad
extendida por el representante provincial del COHIFE,
con competencia en razón de su jurisdicción territorial.
Cuando el proyecto involucre dos o más estados
miembros del COHIFE, la certificación y conformidad
corresponde, atento a que son componentes de importancia mutua, ejercerse en forma conjunta; en caso de
divergencias, corresponde a la provincia integrante del
COHIFE que porcentualmente comprometa mayor superficie beneficiada. En caso de difícil determinación,
dirimirá la autoridad de aplicación.
Cumplido el plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la notificación fehaciente del beneficiario a la autoridad de aplicación, sin que ésta se haya
pronunciado, se tendrá por recepcionado y aprobado.
CAPÍTULO VI
De la autoridad de aplicación
Art. 21. – Créase la Comisión Mixta integrada por el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, la que ejercerá el carácter de autoridad de aplicación de la presente ley en los términos que
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fije la reglamentación, y tendrá a su cargo, formalizar la
recepción y selección de los proyectos impulsados por
los postulantes, así como la determinación de la asignación porcentual de recursos que se fomente en cada
caso, y que deberá ejercer su función bajo parámetros
de concertación federal que se alcanzarán anualmente,
entre esta y las autoridades provinciales del agua en el
ámbito del Consejo Hídrico Federal (COHIFE).
CAPÍTULO VII
De las sanciones
Art. 22. – El incumplimiento de lo estipulado en la
presente ley, en el marco de los incisos Infra detallados,
prevé la devolución del monto asistido o la no entrega
del mismo, según corresponda, y la aplicación de las
siguientes sanciones:
a) El beneficiario que modifique el objeto del
proyecto, sin la autorización fehaciente de
la autoridad de aplicación, es pasible de una
sanción pecuniaria correspondiente al 50 %
(cincuenta por ciento) de la asistencia otorgada;
b) El beneficiario que viole el objeto de la presente ley, es pasible de una sanción pecuniaria
correspondiente al 100 % (cien por ciento) de
la asistencia otorgada y susceptible de denuncia
penal;
c) El beneficiario que retire o venda los bienes
adquiridos con el monto asistido, es pasible
de una sanción pecuniaria correspondiente
al 150 % (ciento cincuenta por ciento) de la
asistencia otorgada y susceptible de denuncia
penal;
d) El beneficiado que aporte datos falsos o adulterados de cualquier naturaleza, es pasible de una
sanción pecuniaria correspondiente al 200 %
(doscientos por ciento) de la asistencia porcentual otorgada, susceptible de denuncia penal y
prohibición de postular nuevos proyectos con
motivo y ocasión de la presente ley;
e) El beneficiario que haya por sí o por interpósita persona aportado documentos públicos
o privados falsificados o adulterados de uno
verdadero, o que se haya valido de instrumentos falsos o adulterados, con el fin de
respaldar gastos y/o cualquier otra información
de naturaleza técnica, estructural, geológica,
etcétera, con el fin de acceder a los beneficios
establecidos en la presente ley es susceptible
de una sanción pecuniaria correspondiente al
300 % (trescientos por ciento) de la asistencia
porcentual otorgada, pasible de denuncia penal
y prohibición de postular nuevos proyectos con
motivo y ocasión de la presente ley;
f) El profesional y responsable del proyecto, que
incurra, en las infracciones del inciso a), b), c)
d) y/o e) respecto de los antecedentes técnicos
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y/o costos del mismo y/o de la obra y/o de la
perforación, es pasible de una sanción pecuniaria correspondiente al 300 % (trescientos por
ciento) de la asistencia porcentual otorgada al
beneficiario, susceptible de denuncia penal y de
denuncia al Colegio de Profesionales que integre para su debida intervención y juzgamiento
en ese ámbito, así como de la aplicación de
sanción administrativa de inhabilitación para
la presentación de nuevos proyectos técnicos,
en todo el ámbito nacional con motivo y en
ocasión de la presente ley.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones transitorias
Art. 23. – Reglamentación. La presente ley se reglamentará en un plazo máximo de noventa (90) días de
publicada en el Boletín Oficial.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 29 de octubre de 2009.
Roberto F. Ríos. – Eric Calcagno y Maillman.
– Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
– Daniel R. Pérsico. – Marcelo A. H.
Guinle. – Pedro G. Guastavino. – Blanca
I. Osuna. – César A. Gioja. – José M. A.
Mayans. – Horacio Lores. – José J. B.
Pampuro. – Emilio A. Rached. – Nanci M.
A. Parrilli. – Fabio D. Biancalani.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1º – Créase el “fondo de asistencia hídrica
nacional” con la finalidad de fomentar el uso eficiente
del agua destinada a riego de fuente superficial y/o subterránea y para la recuperación de suelos con drenaje
deficiente, destinados a la producción de alimentos y
forraje.
Art. 2º – El Fondo que por esta ley se crea incluye
costos de construcción, optimización, remodelación o
rehabilitación de obras y colectores y/o desagües, y los
costos correspondientes a los estudios técnicos y elaboración de proyectos que demanden éstas, destinados a:
a) Ejecución de obras de riego con fuente superficial, en el marco de consideraciones fijadas
en el inciso b);
b) Ejecución de obras de riego e infraestructuras
complementarias y la provisión de equipa-
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miento para alumbrar aguas subterráneas. Ello,
acorde al régimen de precipitación y evaportranspiración de la región y con destino a cubrir
los requerimientos hídricos de los cultivos,
según corresponda:
i) Agricultura de Riego Total (precipitaciones menores a 300mm/año y déficit
hídrico inferior a 1300 mm/año):
ii) Agricultura de Riego Complementario o
Suplementario (precipitaciones entre 300
a 600 mm/año y déficit hídrico entre 600
a 1100 mm/año).
iii) Para la Agricultura de Secano u Ocasional
(precipitaciones de más de 700 mm/año
sin déficit hídrico o con déficit estacionales menores a 400 mm/año) sólo con
destino a cubrir los períodos críticos;
en los modos y forma que determine la
reglamentación de la presente;
c) Ejecución de obras de drenajes y remediación
de suelos.
Los estudios técnicos y elaboración de proyectos
deben incluir, de corresponder, componentes de
modernización hidráulica y de modernización en la
organización en desarrollo institucional, gestión y
administración del agua.
Art. 3º – El Fondo nacional de asistencia hídrica,
tiene un plazo de duración de diez (10) años, contados
a partir de la promulgación de la ley, pudiendo ser
prorrogado por ley por igual término.
CAPÍTULO II
De la constitución y ejecución del fondo
Art. 4º – El fondo se constituye con:
i) Las partidas presupuestarias que le sean
anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la presente ley, las que no podrán
ser inferiores al 0,1 % del presupuesto de
la administración nacional;
ii) Alícuota del 2 % del impuesto sobre los
combustibles líquidos y el gas natural,
título III - ley 23.966, sobre las bases
imponibles definidas en el artículo s/n
incorporado a continuación del artículo
4º y en el artículo s/n incorporado a continuación del artículo 9º;
iii) El 6 % del monto que anualmente se
destine al Tesoro nacional en concepto
de impuesto sobre créditos y débitos en
cuentas bancarias y otras operatorias, ley
25.413, una vez deducida la coparticipación federal;
iv) Las multas devengadas por incumplimiento a la presente ley;
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v) Los préstamos y subsidios que específicamente sean otorgados por organismos
públicos y privados, nacionales e internacionales;
vi) Donaciones, legados y todo otro aporte,
destinado al cumplimiento de la presente
ley.
Art. 5º – El Fondo se ejecuta anualmente en su totalidad, pudiendo excepcionalmente, disponerse hasta un
10 % en concepto de remanente no atribuido al objeto
de la presente ley, por falta de proyectos o desestimación de los presentados no seleccionados; en tal caso
el remanente deberá ser imputado ineludiblemente al
ejercicio siguiente.
En el último año de vigencia de la presente ley no
debe quedar remanente sin atribuir.
CAPÍTULO III
De la asistencia del Estado nacional
Art. 6º – El Estado nacional asiste hasta el 80 % de
la ejecución de los proyectos presentados y aprobados.
Art. 7º – La asistencia incluye:
i) El costo de elaboración y dirección técnica
del proyecto, el que no podrá exceder del
10 % del costo total del proyecto.
ii) Los sistemas de bombeo que conformen
parte permanente de las infraestructuras
hídricas o de saneamiento.
iii) Para obras de drenaje y remediación de
suelos, la adquisición o alquiler de maquinarias para la instalación de tuberías
subterráneas de plástico cribadas o de
hormigón, para el caso de recuperación
de suelos con drenaje deficiente.
Art. 8º – La asistencia no incluye:
–Los gastos correspondientes a la compra de maquinarias, implementos y bienes de uso general, necesarios
para la construcción, instalación o reparación de obras
o elementos de riego o drenajes.
–Los gastos habituales de operación y manutención
de las obras, equipos y elementos objeto de la asistencia promovida por esta ley, ni respecto de las obras
preexistentes a la misma.
Art. 9º – La presente asistencia no constituye obstáculo para tramitar, gestionar, formalizar o procurar
otras, por la diferencia resultante del monto total de
obra.
Art. 10. – No podrán los beneficiarios de proyectos
aprobados y seleccionados, gestionar financiamientos
anticipados, con cargo a los fondos que refiere esta
ley, salvo que lo fuere a través de entidades crediticias
públicas u organismos públicos que opten por tomar en
garantía la asistencia a la que refiere esta ley.
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Art.11. – La autoridad de aplicación puede realizar
financiamiento anticipado de la asistencia. El misma
opera, excepcional y exclusivamente en los siguientes
casos:
i) Podrán beneficiarse los postulantes seleccionados cuando se acredite que las
nuevas disponibilidades de agua que se
genere o la superficie drenada, correspondan y beneficien, al menos un 75 %
de pequeños productores que integren
una organización de usuarios legalmente
constituida.
ii) Postulantes que hayan debido ejecutar
obra nueva por razones de necesidad y urgencia derivada de accidentes climatológicos y/o tectónicos, ocurridos en un plazo
no mayor a un año antes de la postulación
presentada y dentro del plazo de vigencia
de la presente ley. Las causales invocadas
deberán acreditarse fehacientemente.
Art. 12. – La autoridad de aplicación debe asignar
los recursos destinados al financiamiento anticipado de
los casos establecidos en el artículo 11 a través de la
Autoridad Hídrica Provincial integrante del COHIFE;
la que debe constatar y certificar, previa e ineludiblemente, las causales invocadas por el postulante.
Art. 13 – Monto total de la asistencia. Se financia
hasta el 80 % del costo total del proyecto presentado, el
que no puede exceder del 5 % total del fondo previsto
para el año de la solicitud ni superar el monto de venta
final, expresado en pesos, correspondiente a veintidós
mil (22.000) bolsas de cemento.
En el caso que los postulantes sean comunidades de
usuarios legalmente constituidas, en idéntico porcentaje de financiación, puede disponerse hasta el 10 % del
total del fondo previsto para el año de la solicitud, sin
superar el monto de venta final, expresado en pesos,
correspondiente a cuarenta y cuatro mil (44.000) bolsas
de cemento.
Art. 14. – Régimen de aplicación para acceder a
la asistencia: Mediante la presentación de proyectos
cuya aprobación y selección se rige por las previsiones establecidas en la presente ley, caracterizadas del
siguiente modo:
a) Por iniciativa: Para pequeños y medianos
productores, comunidades de usuarios, entes
públicos estatales, públicos no estatales o
semipúblicos, en todo el ámbito del territorio
nacional;
b) Por estímulo: La autoridad de aplicación establecerá anualmente las regiones y/o zonas
a beneficiar para estimular la presentación de
proyectos. Previamente el COHIFE mediante
dictamen necesario declarará y elevará a la
autoridad de aplicación la propuesta de zonas
y/o regiones a beneficiar, en el marco de la
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variedad de climas y ecosistemas nacionales,
con destino a equilibrar las asimetrías estatales respecto del recurso hídrico, atendiendo a
razones de evaluación tales como estímulo,
promoción de desarrollo equitativo, integral y
socioeconómico de las zonas áridas, protección
de zonas declaradas de emergencia, propensión a la equidad social y federal, asunción
de las limitaciones del soporte físico nacional
favoreciendo la ocupación e integración de los
territorios poco o escasamente desarrollados.
Art. 15. – Cancelación de la asistencia: La bonificación se hace efectiva en los modos y condiciones establecidas en la reglamentación de la presente ley y una
vez que el objeto del proyecto se encuentre ejecutado,
recibido y en funcionamiento.
CAPÍTULO IV
De los beneficiarios
Art. 16. – Pueden acogerse a los beneficios de la
presente ley:
a) Las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas que detenten la propiedad del predio
rural en las que se ejecuten las obras para riego
superficial agrícola y drenaje y, que posean
concesiones de riego, en los términos en que
las normas provinciales la regulen;
b) Las organizaciones de usuarios legalmente
constituidas para la ejecución de proyectos
en los sistemas de riego superficial o drenaje
sometidos a su jurisdicción;
c) Para el alumbramiento de aguas subterráneas,
las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones de usuarios legalmente
constituidas, en el ámbito de su jurisdicción;
todos bajo las siguientes condiciones: ser titular del dominio o adjudicatario del inmueble
o los que sin ostentar la titularidad dominial
tuvieren expresa conformidad, ante Notario,
del titular del predio; ello con la previa e ineludible autorización de concesión por parte
del organismo provincial con competencia en
la materia.
CAPÍTULO V
De los proyectos
Art. 17. – Presentación de proyectos: Anualmente
la autoridad de aplicación determinará la fecha de
presentación de proyectos, acorde a la caracterización
establecida en el artículo 14 y establecerá los porcentajes que se asignarán a cada categoría, no pudiendo
en ningún caso disponerse para la comprendida en el
inciso a) un cupo inferior al 60 % del fondo previsto
para el ejercicio.
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Art. 18. – Publicidad: De la convocatoria y selección
de proyectos, por los modos y medios que determine la
reglamentación de la presente, debiendo garantizarse,
en tiempo y forma la federalización de la información.
Art. 19. – Ponderaciones en la selección y aprobación de proyectos:

que se establezcan en la reglamentación de la
presente ley;
m) Factores a ponderar, expresa y anualmente
por la Autoridad de aplicación, respecto de los
casos previstos en el inciso b) del artículo 14,
en acuerdo con el COHIFE.

a) Prelación para los pequeños y medianos productores y, comunidades de usuarios;
b) A las comunidades de usuarios que beneficien
con nuevas disponibilidades de agua superficial
generada o recupero de superficies drenadas,
al menos a un 75 % de los productores que la
integren;
c) Mayor rendimiento, considerando el costo
total del proyecto por hectárea beneficiada, en
concordancia con el inciso j);
d) Incremento de recuperación de la aptitud productiva del suelo y de la calidad del recurso
hídrico, bajo el principio de calidad “aguasuelo-planta”, de los predios que se rieguen o
drenen;
e) Modernización de sistemas y aplicación de
métodos eficientes de riego;
f) Mayor incremento de la productividad del agua
de riego;
g) Mayor porcentaje del costo de ejecución de
proyecto a cargo del postulante;
h) Acogimiento del peticionante a la implementación de programas agrícolas nacionales, provinciales o municipales, orientados al fomento
de cultivos estratégicos y protegidos y, de
corresponder, monitoreo de áreas potenciales
de desertificación;
i) Prevención, reducción y contralor, de los
riesgos ambientales y del dominio público hidráulico, derivados de la ejecución de las obras
de riego o drenaje que se postulan, así como,
la mitigación o compensación de los impactos
negativos ambientales y del dominio público
hidráulico, preexistentes, con la ejecución de
la obra postulada;
j) Contención del proceso de éxodo rural, reversión de la tendencia al desarraigo y apoyo
al establecimiento o radicación de jóvenes
agricultores;
k) proyectos que beneficien en forma directa la
mayor disponibilidad del recurso hídrico superficial mediante la construcción de perforaciones o implementación de sistemas anexos que
permitan el eficiente uso y manejo conjunto de
las aguas subterráneas y superficiales;
l) Los proyectos aprobados y no seleccionados
en el ejercicio anterior por limitaciones presupuestarias del Fondo, bajo las condiciones

Art. 20. – Recepción del proyecto ejecutado: Dentro
del plazo de hasta sesenta (60) días hábiles, contados
a partir de la notificación fehaciente del beneficiario
de la conclusión total de los ítems componentes del
proyecto, a la Autoridad de aplicación. La notificación
debe acompañarse con la ineludible certificación y conformidad extendida por el representante provincial del
COHIFE, con competencia en razón de su jurisdicción
territorial.
Cuando el proyecto involucre dos o más estados
miembros del COHIFE, la certificación y conformidad
corresponde, atento a que son componentes de importancia mutua, ejercerse en forma conjunta; en caso de
divergencias, corresponde a la provincia integrante del
COHIFE que porcentualmente comprometa mayor superficie beneficiada. En caso de difícil determinación,
dirimirá la autoridad de aplicación.
Cumplido el plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la notificación fehaciente del beneficiario a la autoridad de aplicación, sin que ésta se haya
pronunciado, se tendrá por recepcionado y aprobado.
CAPÍTULO VI
De la autoridad de aplicación
Art. 21. – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Publica y Servicios es la autoridad de aplicación de la presente ley y es quien formaliza la recepción, revisión y selección de los proyectos impulsados
por los postulantes, así como la determinación de la
asignación porcentual de recursos que se asista en cada
caso, todo ello, conforme regula la presente ley. La
autoridad de aplicación debe ejercer su función bajo
parámetros de concertación federal que se alcanzarán,
anualmente, entre ésta y las autoridades provinciales
del agua en el ámbito del Consejo Hídrico Federal
(COHIFE).
CAPÍTULO VII
De las sanciones
Art. 22. – El incumplimiento de lo estipulado en la
presente ley, en el marco de los incisos Infra detallados,
prevé la devolución del monto asistido o la no entrega
del mismo, según corresponda, y la aplicación de las
siguientes sanciones:
a) El beneficiario que modifique el objeto del
proyecto, sin la autorización fehaciente de
la autoridad de aplicación, es pasible de una
sanción pecuniaria correspondiente al 50 %
(cincuenta por ciento) de la asistencia otorgada;
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b) El beneficiario que viole el objeto de la presente ley, es pasible de una sanción pecuniaria
correspondiente al 100 % (cien por ciento) de
la asistencia otorgada y susceptible de denuncia
penal;
c) El beneficiario que retire o venda los bienes
adquiridos con el monto asistido, es pasible
de una sanción pecuniaria correspondiente
al 150 % (ciento cincuenta por ciento) de la
asistencia otorgada y susceptible de denuncia
penal;
d) El beneficiado que aporte datos falsos o adulterados de cualquier naturaleza, es pasible de una
sanción pecuniaria correspondiente al 200 %
(doscientos por ciento) de la asistencia porcentual otorgada, susceptible de denuncia penal y
prohibición de postular nuevos proyectos con
motivo y ocasión de la presente ley;
e) El beneficiario que huya por sí o por interpósita persona aportado documentos públicos
o privados falsificados o adulterados de uno
verdadero, o que se haya valido de instrumentos falsos o adulterados, con el fin de
respaldar gastos y/o cualquier otra información
de naturaleza técnica, estructural, geológica,
etcétera, con el fin de acceder a los beneficios
establecidos en la presente ley es susceptible
de una sanción pecuniaria correspondiente al
300 % (trescientos por ciento) de la asistencia
porcentual otorgada, pasible de denuncia penal
y prohibición de postular nuevos proyectos con
motivo y ocasión de la presente ley;
f) El profesional y responsable del proyecto, que
incurra, en las infracciones del inciso a), b), c)
d) y/o e) respecto de los antecedentes técnicos
y/o costos del mismo y/o de la obra y/o de la
perforación, es pasible de una sanción pecuniaria correspondiente al 300 % (trescientos por
ciento) de la asistencia porcentual otorgada al
beneficiario, susceptible de denuncia penal y de
denuncia al Colegio de Profesionales que integre para su debida intervención y juzgamiento
en ese ámbito, así como de la aplicación de
sanción administrativa de inhabilitación para
la presentación de nuevos proyectos técnicos,
en todo el ámbito nacional con motivo y en
ocasión de la presente ley.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones transitorias
Art. 23. – Reglamentación. La presente ley se reglamentará en un plazo máximo de noventa (90) días de
publicada en el Boletín Oficial.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mónica R. Trodello. – Marcelo J. Fuentes.
– Mario J. Colazo. – Isabel J. Viudes. –
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Miguel Á. Pichetto. – Sonia Escudero. –
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua es un recurso esencial para la vida del hombre y para el desarrollo de las principales actividades
productivas; interactuando en forma permanente con
el aire, y el suelo.
El riesgo de escasez de agua en el mundo, tiene relación directa con el manejo incorrecto de los recursos
hídricos, inclusive de su contaminación. En tal estado
es necesario reconocer ésta situación para tomar las
decisiones y acciones adecuadas.
Se nos impone la obligación de bregar por un uso eficiente y responsable de la misma, a efectos de proveer
y promover su preservación. Es esta responsabilidad
compartida, que compete a las instancias gubernamentales; en el contexto de sus políticas de estado y
la del hombre desde su ámbito individual, profesional,
empresarial, comercial, etc, tendiente al mayor compromiso sobre la materia y que requiere, en mérito a la
importancia del tema, de una responsable participación
social, de manera tal, que cada cual, en el ámbito de
su desempeño, cualquiera sea la naturaleza del mismo,
realice un uso adecuado y comprometido del recurso.
Fuera del específico uso para consumo humano, también el agua es malgastada y contaminada con escaso
control, así se plantea en marcos productivos mediante
regadíos ineficaces, otros, a través de extracciones
irresponsables e insostenibles de aguas subterráneas,
afectando seriamente los acuíferos. Si no asumimos
esta situación, en las próximas décadas, la escasez de
agua se convertirá en un serio impedimento para la
producción de alimentos, pudiendo afectar la soberanía
alimentaría.
Entonces una correcta gestión del agua destinada a
la agricultura, requiere de una visión amplia, considerando el potencial y las limitaciones del sector, como
también las necesidades sociales, a efectos de alcanzar
el equilibrio y el acuerdo entre los requerimientos alimentarios, la capacidad de producción y las exigencias
de los demás sectores de usuarios. Previo a ello, es
relevante comprender, que la agricultura tiende a ser el
sector más afectado cuando existen problemas de agua,
es decir, pierde prioridad frente a otros usos.
La iniciativa en consideración, responde básicamente a los fundamentos hasta aquí expresados y para
hacer frente a la necesidad de promover y fomentar
el uso eficiente del agua destinada a riego de fuente
superficial y/o subterránea y para la recuperación de
suelos con drenaje deficiente, destinados a la producción de alimentos e inclusive la producción de forraje
para ganado, respondiendo también, a las necesidades
alimentarías de la población.
Para la ejecución de las obras de riego tanto superficial como las destinadas a alumbrar aguas subterráneas
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debe considerarse la relación del régimen de precipitaciones de la región de que se trate y la evaportranspiración de las plantas, con destino ha establecer un
balance hídrico incluyendo los requerimientos hídricos
estacionales.
Según sea el régimen de precipitación regional existen tres formas de cubrir los requerimientos hídricos de
los cultivos: Agricultura de Riego Total aplicable en las
zonas áridas donde las precipitaciones son menores a
300mm/año y el requerimiento hídrico de los cultivos
se provee con riego superficial de deshielo o de lluvias
almacenadas en diques o embalses para luego proceder
a su distribución a través de una red de canales o, en el
caso de aguas subterráneas, alumbradas en las parcelas.
La Agricultura de Riego Complementario o Suplementario correspondiente a las zonas cuyas precipitaciones
oscilan entre los 300 a 600mm/año y se provee el
requerimiento hídrico de los cultivos mediante lluvias
y el faltante se complementa con riego. Por su parte la
agricultura de riego ocasional o de secano corresponde
a las zonas húmedas, donde las precipitaciones son
mayores a 600 mm/año y los requerimientos hídricos
de los cultivos son proveídos con agua de lluvia y se
suplementa solo en los períodos críticos con agua de
riego. Por ello se considera también, para éste tipo de
agricultura, la falta de uniformidad de la precipitación
en el tiempo, atento a que en términos hidrológicos,
en esta agricultura se presentan situaciones de escasez
en el momento fisiológico en el que el cultivo es más
sensible y consecuentemente provoca disminución
en el rendimiento. La variable evaportranspiración es
valorada conjuntamente con la variable precipitación
a fin de establecer con mayor precisión los requerimientos hídricos.
En mérito a lo antes expuesto, en el artículo 2º se
discrimina el tipo de agriculturas de riego a fin de
establecer que el beneficio o asistencia generada por
la presente ley es destinada a momentos diferentes
de unas respecto de la otra. Así para la ejecución de
obras de riego y alumbramiento de aguas subterráneas consideradas básicas para la agricultura total y
la complementaria o suplementaria; respecto de la
agricultura ocasional o de secano exclusivamente con
destino asistir los requerimientos para los denominados
períodos críticos; en tanto y en cuanto serán utilizados
como fuente de riego ocasional.
También el artículo 2º recoge la ejecución de obras
de drenaje y remediación de suelos, respondiendo a
otras realidades regionales y zonales vinculadas con
el recurso hídrico por exceso, previéndose aspectos
técnicos diferentes de las anteriores expuestas, pero
que no obstante permiten el cumplimiento efectivo del
objetivo que se pretende beneficiar con la presente ley.
En el artículo 7º se incluye la compra o el alquiler de
maquinarias para la instalación de tuberías subterráneas
de plástico cribadas o de hormigón. Las de hormigón, a
diferencia de las cribadas que filtran o cuelan en toda la
extensión de la tubería, permite el drene de los suelos
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mediante un mecanismo macho-hembra en la unión
de cada tubería continua, cada un metro de recorrido
de la misma. Sustancialmente su diferencia radica
en la maquinaria necesaria para la instalación de una
respecto de la otra.
La primera de ellos es actualmente de difícil aplicación en el país por cuanto la maquinaria utilizada es de
gran potencia entre 300 a 400 HP y consecuentemente
de alto costo. Posibilitándose excepcionalmente su
compra o básicamente su alquiler, abriéndose con su
inclusión en la presente iniciativa, la posibilidad de
acceder en el tiempo a la misma, y su reconocimiento,
en cuanto la ley la recoge, previendo el posible acceso,
fuera del ámbito de la presente ley, por empresarios
interesados en su adquisición, para dotar y equipar al
país con maquinarias de alta capacidad y eficiencia que
permita una mejora sustancial de los suelos mediante
la utilización de sistemas de drenes de alta calidad. Por
su parte la propuesta en cañerías de hormigón, actualmente realizable y en uso, mediante el enterramiento
de las mismas con la utilización de retroexcavadoras de
posible compra o alquiler. No prever estos sistemas de
recupero de suelos es cerrar los ojos a otras realidades
hídricas, dejando de lado zonas y regiones del país,
manteniendo vigente las asimetrías de desarrollo que
se pretenden superar.
Se ha previsto otorgarle un plazo de diez años de
vigencia al Fondo Nacional de Asistencia Hídrica,
considerando la necesidad de incorporar socialmente
la cultura del agua. El consumo del agua dulce se ha
duplicado en la última mitad del siglo XX, por lo que
el agua disponible por persona se estima disminuirá
en un treinta por ciento en las próximas décadas, se
acrecientan las extensiones de desertización y de la
contaminación de las aguas que hace que deba tomarse
conciencia sobre el futuro integral de la humanidad,
inclusive de plantearse un horizonte que considere la
vida misma.
Se oyen voces de alerta y preocupación, Klaus
Toepfer, director ejecutivo del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) ha expresado:
“El agua no es sólo la más básica de las necesidades
sino el núcleo del desarrollo sostenible y el elemento
esencial para la erradicación de la pobreza. El agua
esta ligada a la salud, la agricultura, la energía y la
biodiversidad”.
En este marco, no solo hay preocupación del agua
dulce respecto del consumo humano, sino que es
esencial prever el cultivo de los fondos como fuente de
alimento. Por ello el plazo de vigencia de la iniciativa
es amplio y con pretensión de reproducirlo si no se
alcanzan a cubrir los objetivos anhelados.
También abarca la firme decisión que en éstos plazos se logre nivelar el conocimiento, la gestión, el uso
eficiente y el compromiso respecto del recurso hídrico
a nivel nacional. Ésta ley se pensó como una herramienta que permita equiparar y unificar el territorio
nacional en la materia, a partir de la iniciativa privada
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básicamente y extensiva, mediante sistemas públicos
de estímulo instando a los productores de las zonas o
regiones más despreocupadas o más desinformadas,
con la ayuda inigualable del COHIFE, calificado para
su detección y propuesta a la autoridad de aplicación,
en mérito a su especificidad, naturaleza federal y en
razón del compromiso que ostenta sobre este ideario
hídrico y que fuera motivo y causa de su creación.
Se crea el “Fondo de Asistencia Hídrica Nacional”,
destinado al financiamiento de la construcción, optimización, remodelación o rehabilitación de obras y colectores y/o desagües, y de los costos correspondientes a
los estudios técnicos y elaboración de proyectos que
demanden dichas obras.
Para la constitución del Fondo se prevé, la asignación de partidas presupuestarias específicas, las que
no podrán ser inferiores al 0,1 % del presupuesto de
la administración nacional; un porcentaje de lo que se
recauda en concepto de impuesto sobre los combustibles líquidos y el Gas Natural, título III - ley 23.966 y
el 6 % del monto que anualmente se destine al Tesoro
nacional en concepto de impuesto sobre créditos y
débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, ley
25.413, una vez deducida la coparticipación federal.
Además de estas asignaciones se prevé el destino de las
multas devengadas por incumplimiento de la ley; los
préstamos y subsidios que específicamente sean otorgados por organismos públicos y privados, nacionales
e internacionales y las donaciones, legados y todo otro
aporte, destinado al cumplimiento de la presente ley.
Asimismo y a los efectos de asegurar el cumplimiento de los objetivos de este proyecto se dispone
puntualmente que el Fondo debe ejecutarse anualmente
en su totalidad, pudiendo excepcionalmente, disponerse hasta un 10 % de remanente no atribuido por falta
de proyectos o desestimación de los presentados no
seleccionados y en tal caso el remanente deberá ser
imputado al ejercicio siguiente. Con consideración
expresa de que en el último año de vigencia de la ley
no podrá quedar remanente sin atribuir.
Respecto de la asistencia se establece en el artículo
13 que el Estado nacional asistirá hasta el 80 % del
monto total de cada uno de los proyectos presentados
y aprobados. Con destino a encuadrar satisfactoria y
equilibradamente las postulaciones se consideran por
separado las iniciativas espontáneas de las incentivadas; en el artículo 14 se establecen porcentajes límites
de disponibilidad del fondo de unas respecto de las
otras, respondiendo a la esencia misma de la iniciativa
legal (60 % y 40 % respectivamente).
Así también, con destino a evitar la acumulación
de megas proyectos en detrimento de otros de menor
cuantía, se estableció en el mismo artículo 13, que ese
80 % previsto deberá ajustarse a dos condiciones: no
podrá exceder del 5 % total del fondo previsto para el
año de la solicitud ni superar el monto de venta final,
expresado en pesos, correspondiente a veintidós mil
(22.000) bolsas de cemento. Salvo en el supuesto que
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los postulantes sean comunidades de usuarios legalmente constituidas, en cuyo caso en idéntico porcentaje
de financiación, podrá disponerse hasta el 10 % del
total del fondo previsto para el año de la solicitud, sin
superar el monto de venta final, expresado en pesos,
correspondiente a cuarenta y cuatro mil (44.000) bolsas
de cemento.
La determinación del valor en bolsas de cemento, se
hace efectiva, para mantener actualizada la ecuación
económica, monto de la asistencia y ejecución de obra,
optándose por un criterio objetivo de alto impacto en la
ejecución de obras (valor bolsa de cemento). Mientras
la discriminación a favor de las Comunidades de Usuario responde no sólo a su reconocimiento organizativo,
sino a la mayor cantidad de usuarios beneficiados en
relación a las superficies recuperadas.
Se determina expresamente, en el artículo 7º qué gastos e inversiones pueden ser incluidas en la asistencia
que se prevé y cuales no.
En la primera consideración se tomaron como
valoraciones a considerar e incluir, los costos de elaboración y dirección técnica de los proyectos, como
parte del proyecto, los sistemas de bombeo que formen
parte permanente de las infraestructuras hídricas o de
saneamiento, y la compra o alquiler de las máquinas
necesarias para la instalación de tuberías subterráneas,
en mérito a los fundamentos ut-supra referenciados. Por
su parte el artículo 8º expresamente detalla los costos
que no se reconocen, para ser cubiertos por la asistencia
propugnada con la presente.
Se deja abierta la posibilidad a los postulantes de
financiarse el remante no asistido por la presente, al
expresarse que la financiación prevista no será obstáculo para tramitar, gestionar, formalizar o procurar
otras fuentes por la diferencia resultante del monto
total de obra.
Fija un criterio cerrado respecto al financiamiento
anticipado, instando a la inversión privada y previa de
los postulantes, y sólo con rango excepcional se prevé
el financiamiento anticipado de la asistencia, en los
casos expresamente determinados: cuando se acredite
que las nuevas disponibilidades de agua que se genere
o la superficie drenada, correspondan y beneficien, a lo
menos a un 75 % de pequeños productores que integren
una organización de usuarios legalmente constituida y
cuando la solicitud provenga de postulantes que hayan
debido ejecutar obra nueva por razones de necesidad
y urgencia derivada de accidentes climatológicos y/o
tectónicos, ocurridos en un plazo no mayor a un año
antes de la postulación presentada y dentro del plazo
de vigencia de la presente ley.
Las causales invocadas deberán acreditarse fehacientemente.
La asistencia se cancela de conformidad a los modos
y condiciones establecidas en la reglamentación de la
presente ley y una vez que el objeto del proyecto se
encuentre ejecutado, recibido y en funcionamiento.
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Conforme las disposiciones del proyecto podrán ser
beneficiarios del mismo las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas que detenten la propiedad del predio rural en las que se ejecutarán las obras para riego
superficial agrícola y drenaje y que posean concesiones
de riego, en los términos en que las normas provinciales
la regulen; así como también las organizaciones de
usuarios legalmente constituidas para la ejecución de
proyectos en los sistemas de riego superficial o drenaje
sometidos a su jurisdicción.
Es necesario establecer criterios razonables que
permitan la concreción de la asistencia. En tal marco
la titularidad del predio deviene en elemento esencial
para el agua superficial, mientras que para la captación
del recurso subterráneo no es principal, pero se rige
bajo la exigencia y cumplimiento de los requisitos que
se nominan; ello en el contexto del marco legal que
ampara un régimen sobre el otro, régimen de concesión
o etapas previas de reconocimiento de concesiones
futuras a las de mera autorizaciones administrativas
por las autoridades de aguas provinciales. Y en tal
marco, se consideran las comunidades de usuarios
constituidas legalmente sobre las ha constituirse o no
constituidas, a fin de evitar postulaciones pendientes
de procesos legales de naturaleza administrativos y/o
judiciales inconclusos, estimulando la concreción
de la faz organizativa mediante la sujeción formal al
régimen asociativo, previo a la postulación. Ello, directamente vinculado a los mayores beneficios que éstas
ostentas respecto de las presentaciones individuales en
la presente ley. A mayor beneficio, mayor exigencia
organizativa legal.
El proyecto determina que tendrá a su cargo la aplicación de las disposiciones de la ley el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios, el
que formalizará la recepción, revisión y selección de
los proyectos impulsado por los postulantes, así como
la determinación de la asignación porcentual de recursos que se asistirá en cada caso, todo ello, conforme
regula la presente ley. Destacando que el ministerio
de referencia en su carácter de autoridad de aplicación
deberá ejercer su función bajo parámetros de concertación federal que se alcanzarán, anualmente, entre ésta y
las autoridades provinciales del agua en el ámbito del
Consejo Hídrico Federal (COHIFE).
Se destaca el artículo 19, en cuanto el referido establece situaciones de preferencia en la consideración
del otorgamiento. En el inciso c) si bien toma como
referencia el mayor rendimiento considerando el costo
total de proyecto por hectáreas beneficiadas, lo es en
concordancia con las previsiones del inciso j) por el
que se estimula el afincamiento de la población en las
zonas rurales, se apoya la mano de obra y se genera
el estímulo pertinente para jóvenes agricultores. Se
consideran los riesgos ambientales vinculados con
la ejecución de obra, tanto para la preservación del
ambiente y del dominio público hídrico como la mitigación de los mismos cuando los impactos negativos
sean preexistentes a la obra.
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Se señala la importancia de la recuperación de la
aptitud de los suelos, así como se insta la calidad aguasuelo-planta; el acogimiento a programas agrícolas
estatales; la mayor inversión del postulante y, pondera,
de la enunciación taxativa de los incisos previos al
inciso m), una cláusula abierta para que anualmente la
autoridad de aplicación en los términos del artículo 14
inciso b) en acuerdo con el COHIFE, en el marco de la
concertación federal, inste y estimule a postulantes de
las zonas y regiones que las políticas de estado estimen
necesaria y fundamental beneficiar con la aplicación de
la presente para el engrandecimiento del país y bien
común de la población en la materia
Por todo lo expuesto, y a efectos de fomentar la
preservación, y buen manejo del agua destinada a riego
agrícola, estableciendo instrumentos que posibiliten
la realización de obras tendientes a garantizar los
niveles necesarios de sostenibilidad y sustentabilidad
del recurso, es que solicitamos a los miembros de este
Honorable Senado, acompañen con su voto afirmativo
la iniciativa en tratamiento.
Mónica R. Trodello. – Marcelo J. Fuentes.
– Mario J. Colazo. – Isabel J. Viudes. –
Miguel Á. Pichetto. – Sonia M. Escudero.
– Roberto G. Basualdo.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,…
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1° – Créase el “fondo de fomento hídrico
nacional” con la finalidad de fomentar el uso eficiente
del agua destinada a riego de fuente superficial y/o subterránea y para la recuperación de suelos con drenaje
deficiente, destinados a la producción de alimentos y
forraje.
Art. 2° – El fondo que por esta ley se crea incluye
costos de construcción, optimización, remodelación o
rehabilitación de obras y colectores y/o desagües, y los
costos correspondientes a los estudios técnicos y elaboración de proyectos que demanden éstas, destinados a:
a) Ejecución de obras de riego con fuente superficial, en el marco de consideraciones fijadas
en el inciso b);
b) Ejecución de obras de riego e infraestructuras
complementarias y la provisión de equipamiento para alumbrar aguas subterráneas. Ello,
acorde al régimen de precipitación y evapor-
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transpiración de la región y con destino a cubrir
los requerimientos hídricos de los cultivos,
según corresponda:
i) Agricultura de Riego Total (precipitaciones menores a 300mm/año y déficit
hídrico inferior a 1.300 mm/año):
ii) Agricultura de Riego Complementario o
Suplementario (precipitaciones entre 300
a 600 mm/año y déficit hídrico entre 600
a 1.100 mm/año).
iii) Para la Agricultura de Secano u Ocasional
(precipitaciones de más de 700 mm/año
sin déficit hídrico o con déficit estacionales menores a 400 mm/año) sólo con
destino a cubrir los períodos críticos;
en los modos y forma que determine la
reglamentación de la presente;
c) Ejecución de obras de drenajes y remediación
de suelos.
Los estudios técnicos y elaboración de proyectos
deben incluir, de corresponder, componentes de
modernización hidráulica y de modernización en la
organización en desarrollo institucional, gestión y
administración del agua.
Art. 3° – El Fondo de Fomento Hídrico Nacional,
tiene un plazo de duración de diez (10) años, contados
a partir de la promulgación de la ley, pudiendo ser
prorrogado por ley por igual término.
CAPÍTULO II
De la constitución y ejecución del fondo
Art. 4° – El fondo se constituye con:
i) Las partidas presupuestarias que le sean
anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la presente ley, las que no podrán
ser inferiores al 0,05 % del presupuesto de
la administración nacional;
ii) El 0,60 % del monto que se destine al Tesoro nacional en concepto de impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias
y otras operatorias, ley 25.413, una vez
deducida la coparticipación federal; en el
primer año de composición y ejecución
del fondo, el que progresivamente se verá
aumentado al 1 % en el segundo año y en
progresión equivalente y constante hasta
los diez años, sin superar el aumento del
6 % a la fecha de cumplimiento de dicho
plazo;
iii) Las multas devengadas por incumplimiento a la presente ley;
iv) Los préstamos y subsidios que específicamente sean otorgados por organismos
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públicos y privados, nacionales e Internacionales;
v) Donaciones, legados y todo otro aporte,
destinado al cumplimiento de la presente
ley.
Art. 5° – El fondo se ejecuta anualmente en su totalidad, pudiendo excepcionalmente, disponerse hasta un
10 % en concepto de remanente no atribuido al objeto
de la presente ley, por falta de proyectos o desestimación de los presentados no seleccionados; en tal caso
el remanente deberá ser imputado ineludiblemente al
ejercicio siguiente.
En el último año de vigencia de la presente ley no
debe quedar remanente sin atribuir.
CAPÍTULO III
Del fomento del Estado nacional
Art. 6° – El Estado nacional fomenta hasta el 80 %
de la ejecución de los proyectos presentados y aprobados.
Art. 7° – El fomento incluye:
i) El costo de elaboración y dirección técnica
del proyecto, el que no podrá exceder del
10 % del costo total del proyecto.
ii) Los sistemas de bombeo que conformen
parte permanente de las infraestructuras
hídricas o de saneamiento.
iii) Para obras de drenaje y remediación de
suelos, la adquisición o alquiler de maquinarias para la instalación de tuberías
subterráneas de plástico cribadas o de
hormigón, para el caso de recuperación
de suelos con drenaje deficiente.
Art. 8° – El fomento no incluye:
–Los gastos correspondientes a la compra de maquinarias, implementos y bienes de uso general, necesarios
para la construcción, instalación o reparación de obras
o elementos de riego o drenajes.
–Los gastos habituales de operación y manutención
de las obras, equipos y elementos objeto de la asistencia promovida por esta ley, ni respecto de las obras
preexistentes a la misma.
Art. 9° – El presente fomento no constituye obstáculo para tramitar, gestionar, formalizar o procurar otras,
por la diferencia resultante del monto total de obra.
Art. 10. – No podrán los beneficiarios de proyectos
aprobados y seleccionados, gestionar financiamientos
anticipados, con cargo a los fondos que refiere esta
ley, salvo que lo fuere a través de entidades crediticias
públicas u organismos públicos que opten por tomar en
garantía la asistencia a la que refiere esta ley.
Art. 11. – La autoridad de aplicación puede realizar
financiamiento anticipado del fomento. La misma

830

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

opera, excepcional y exclusivamente en los siguientes
casos:
i) Podrán beneficiarse los postulantes seleccionados cuando se acredite que las
nuevas disponibilidades de agua que se
genere o la superficie drenada, correspondan y beneficien, al menos un 75 %
de pequeños productores que integren
una organización de usuarios legalmente
constituida.
ii) Postulantes que hayan debido ejecutar
obra nueva por razones de necesidad y urgencia derivada de accidentes climatológicos y/o tectónicos, ocurridos en un plazo
no mayor a un año antes de la postulación
presentada y dentro del plazo de vigencia
de la presente ley. Las causales invocadas
deberán acreditarse fehacientemente.
Art. 12. – La autoridad de aplicación debe asignar
los recursos destinados al financiamiento anticipado de
los casos establecidos en el artículo 11 a través de la
autoridad hídrica provincial integrante del COHIFE; la
que debe constatar y certificar, previa e ineludiblemente, las causales invocadas por el postulante.
Art. 13. – Monto total del fomento. Se financia hasta
el 80 % del costo total del proyecto presentado, el que
no puede exceder del 5 % total del fondo previsto para
el año de la solicitud ni superar el monto de venta final,
expresado en pesos, correspondiente a veintidós mil
(22.000) bolsas de cemento.
En el caso que los postulantes sean comunidades de
usuarios legalmente constituidas, en idéntico porcentaje de financiación, puede disponerse hasta el 10 % del
total del fondo previsto para el año de la solicitud, sin
superar el monto de venta final, expresado en pesos,
correspondiente a cuarenta y cuatro mil (44.000) bolsas
de cemento.
Art. 14. – Régimen de aplicación para acceder al
fomento: mediante la presentación de proyectos cuya
aprobación y selección se rige por las previsiones
establecidas en la presente ley, caracterizadas del
siguiente modo:
a) Por iniciativa: Para pequeños y medianos
productores, comunidades de usuarios, entes
públicos estatales, públicos no estatales o
semipúblicos, en todo el ámbito del territorio
nacional;
b) Por estímulo: La autoridad de aplicación establecerá anualmente las regiones y/o zonas
a beneficiar para estimular la presentación de
proyectos y para fortalecimiento institucional
provincial en cumplimiento de lo establecido
en el Plan Federal de Recursos Hídricos, publicado en el Boletín Oficial el 17 de noviembre
de 2008. Previamente el COHIFE mediante
dictamen necesario declarará y elevará a la
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autoridad de aplicación la propuesta de zonas
y/o regiones a beneficiar, en el marco de la
variedad de climas y ecosistemas nacionales,
con destino a equilibrar las asimetrías estatales respecto del recurso hídrico, atendiendo a
razones de evaluación tales como estímulo,
promoción de desarrollo equitativo, integral y
socioeconómico de las zonas áridas, protección
de zonas declaradas de emergencia, propensión a la equidad social y federal, asunción
de las limitaciones del soporte físico nacional
favoreciendo la ocupación e integración de los
territorios poco o escasamente desarrollados.
Art. 15. – Cancelación del fomento: la bonificación
se hace efectiva en los modos y condiciones establecidas en la reglamentación de la presente ley y una
vez que el objeto del proyecto se encuentre ejecutado,
recibido y en funcionamiento.
CAPÍTULO IV
De los beneficiarios
Art. 16 – Pueden acogerse a los beneficios de la
presente ley:
a) Las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas que detenten la propiedad del predio
rural en las que se ejecuten las obras para riego
superficial agrícola y drenaje y, que posean
concesiones de riego, en los términos en que
las normas provinciales la regulen;
b) Las organizaciones de usuarios legalmente
constituidas para la ejecución de proyectos
en los sistemas de riego superficial o drenaje
sometidos a su jurisdicción;
c) Para el alumbramiento de aguas subterráneas,
las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones de usuarios legalmente
constituidas, en el ámbito de su jurisdicción;
todos bajo las siguientes condiciones: ser titular del dominio o adjudicatario del inmueble
o los que sin ostentar la titularidad dominial
tuvieren expresa conformidad, ante notario,
del titular del predio; ello con la previa e ineludible autorización de concesión por parte
del organismo provincial con competencia en
la materia.
CAPÍTULO V
De los proyectos
Art. 17. – Presentación de proyectos: anualmente
la autoridad de aplicación determinará la fecha de
presentación de proyectos, acorde a la caracterización
establecida en el artículo 14 y establecerá los porcentajes que se asignarán a cada categoría, no pudiendo
en ningún caso disponerse para la comprendida en el
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inciso a) un cupo inferior al 52 % del fondo previsto
para el ejercicio.
Art. 18. – Publicidad: de la convocatoria y selección
de proyectos, por los modos y medios que determine la
reglamentación de la presente, debiendo garantizarse,
en tiempo y forma la federalización de la información.
Art. 19. – Ponderaciones en la selección y aprobación de proyectos:
a) Prelación para los pequeños y medianos productores y, comunidades de usuarios;
b) A las comunidades de usuarios que beneficien
con nuevas disponibilidades de agua superficial
generada o recupero de superficies drenadas,
al menos a un 75 % de los productores que la
integren;
c) Mayor rendimiento, considerando el costo
total del proyecto por hectárea beneficiada, en
concordancia con el inciso j);
d) Incremento de recuperación de la aptitud productiva del suelo y de la calidad del recurso
hídrico, bajo el principio de calidad “aguasuelo-planta”, de los predios que se rieguen o
drenen;
e) Modernización de sistemas y aplicación de
métodos eficientes de riego;
f) Mayor incremento de la productividad del agua
de riego;
g) Mayor porcentaje del costo de ejecución de
proyecto a cargo del postulante;
h) Acogimiento del peticionante a la implementación de programas agrícolas nacionales, provinciales o municipales, orientados al fomento
de cultivos estratégicos y protegidos y, de
corresponder, monitoreo de áreas potenciales
de desertificación;
i) Prevención, reducción y contralor, de los
riesgos ambientales y del dominio público hidráulico, derivados de la ejecución de las obras
de riego o drenaje que se postulan, así como,
la mitigación o compensación de los impactos
negativos ambientales y del dominio público
hidráulico, preexistentes, con la ejecución de
la obra postulada;
j) Contención del proceso de éxodo rural, reversión de la tendencia al desarraigo y apoyo
al establecimiento o radicación de jóvenes
agricultores;
k) Proyectos que beneficien en forma directa la
mayor disponibilidad del recurso hídrico superficial mediante la construcción de perforaciones o implementación de sistemas anexos que
permitan el eficiente uso y manejo conjunto de
las aguas subterráneas y superficiales;
l) Los proyectos aprobados y no seleccionados
en el ejercicio anterior por limitaciones presupuestarias del fondo, bajo las condiciones
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que se establezcan en la reglamentación de la
presente ley;
m) Factores a ponderar, expresa y anualmente
por la autoridad de aplicación, respecto de los
casos previstos en el inciso b) del artículo 14,
en acuerdo con el COHIFE.
Art. 20. – Recepción del proyecto ejecutado: dentro
del plazo de hasta sesenta (60) días hábiles, contados a
partir de la notificación fehaciente del beneficiario de la
conclusión total de los ítems componentes del proyecto,
a la autoridad de aplicación. La notificación debe acompañarse con la ineludible certificación y conformidad
extendida por el representante provincial del COHIFE,
con competencia en razón de su jurisdicción territorial.
Cuando el proyecto involucre dos o más estados
miembros del COHIFE, la certificación y conformidad
corresponde, atento a que son componentes de importancia mutua, ejercerse en forma conjunta; en caso de
divergencias, corresponde a la provincia integrante del
COHIFE que porcentualmente comprometa mayor superficie beneficiada. En caso de difícil determinación,
dirimirá la autoridad de aplicación.
Cumplido el plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la notificación fehaciente del beneficiario a la autoridad de aplicación, sin que ésta se haya
pronunciado, se tendrá por recepcionado y aprobado.
CAPÍTULO VI
De la autoridad de aplicación
Art. 21. – Créase la Comisión Mixta integrada por el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, la que ejercerá el carácter de autoridad de aplicación de la presente ley en los términos que
fije la reglamentación, y tendrá a su cargo, formalizar la
recepción y selección de los proyectos impulsados por
los postulantes, así como la determinación de la asignación porcentual de recursos que se fomente en cada
caso, y que deberá ejercer su función bajo parámetros
de concertación federal que se alcanzarán anualmente,
entre ésta y las autoridades provinciales del agua en el
ámbito del Consejo Hídrico Federal (COHIFE).
CAPÍTULO VII
De las sanciones
Art. 22. – El incumplimiento de lo estipulado en la
presente ley, en el marco de los incisos infradetallados,
prevé la devolución del monto asistido o la no entrega
del mismo, según corresponda, y la aplicación de las
siguientes sanciones:
a) El beneficiario que modifique el objeto del
proyecto, sin la autorización fehaciente de
la autoridad de aplicación, es pasible de una
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b)

c)

d)

e)

f)

sanción pecuniaria correspondiente al 50 %
(cincuenta por ciento) de la asistencia otorgada;
El beneficiario que viole el objeto de la presente ley, es pasible de una sanción pecuniaria
correspondiente al 100 % (cien por ciento) de
la asistencia otorgada y susceptible de denuncia
penal;
El beneficiario que retire o venda los bienes
adquiridos con el monto asistido, es pasible
de una sanción pecuniaria correspondiente
al 150 % (ciento cincuenta por ciento) de la
asistencia otorgada y susceptible de denuncia
penal;
El beneficiado que aporte datos falsos o adulterados de cualquier naturaleza, es pasible de una
sanción pecuniaria correspondiente al 200 %
(doscientos por ciento) de la asistencia porcentual otorgada, susceptible de denuncia penal y
prohibición de postular nuevos proyectos con
motivo y ocasión de la presente ley;
El beneficiario que haya por sí o por interpósita persona aportado documentos públicos
o privados falsificados o adulterados de uno
verdadero, o que se haya valido de instrumentos falsos o adulterados, con el fin de
respaldar gastos y/o cualquier otra información
de naturaleza técnica, estructural, geológica,
etcétera, con el fin de acceder a los beneficios
establecidos en la presente ley es susceptible
de una sanción pecuniaria correspondiente al
300 % (trescientos por ciento) de la asistencia
porcentual otorgada, pasible de denuncia penal
y prohibición de postular nuevos proyectos con
motivo y ocasión de la presente ley;
El profesional y responsable del proyecto, que
incurra, en las infracciones del inciso a), b), c)
d) y/o e) respecto de los antecedentes técnicos
y/o costos del mismo y/o de la obra y/o de la
perforación, es pasible de una sanción pecuniaria correspondiente al 300 % (trescientos por
ciento) de la asistencia porcentual otorgada al
beneficiario, susceptible de denuncia penal y de
denuncia al Colegio de Profesionales que integre para su debida intervención y juzgamiento
en ese ámbito, así como de la aplicación de
sanción administrativa de inhabilitación para
la presentación de nuevos proyectos técnicos,
en todo el ámbito nacional con motivo y en
ocasión de la presente ley.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones transitorias

Art. 23. – Reglamentación. La presente ley se reglamentará en un plazo máximo de noventa (90) días de
publicada en el Boletín Oficial.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J.B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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(C.D.-27/09)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
Y PREVENCIÓN SOBRE LAS ADICCIONES
Y EL CONSUMO INDEBIDO DE DROGAS
TITULO I

Creación
Artículo 1º – Toda persona tiene derecho a formarse para tener una vida digna vivida en libertad, y es
en la familia y en el ámbito educativo que se deben
promover los valores, actitudes y hábitos de vida que
permitan desarrollar una verdadera educación para la
salud y la vida.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas en el ámbito del Ministerio
de Educación, con responsabilidades concurrentes
del Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia, en coordinación
con la Sedronar o el organismo que tenga a su cargo
las competencias en materia de prevención de las
adicciones.
TÍTULO II

Objetivo
Art. 3º – El presente programa tiene como objeto
orientar las prácticas educativas para trabajar en la educación y prevención sobre las adicciones y el consumo
indebido de drogas, en todas las modalidades y niveles
del sistema educativo nacional.
Art. 4º – Son objetivos del Programa Nacional de
Educación y Prevención sobre las Adicciones y el
Consumo Indebido de Drogas:
a) Contribuir a formar personas que funden sus
comportamientos y hábitos de vida en valores
trascendentes que las ayuden a descubrir el
sentido de respeto de sí mismas, de libertad,
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e)

f)

g)
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de responsabilidad, de búsqueda del bien común y que puedan construir un juicio crítico,
acerca de los mensajes que desde los medios
de comunicación fomentan la resolución de
malestares o la mejora del rendimiento a través
del consumo de sustancias;
Diseñar e implementar acciones interdisciplinarias de educación y prevención sobre las
adicciones, el consumo indebido de drogas en
el ámbito educativo formal, de manera gradual,
integral, continua y sistemática;
Capacitar al personal docente y no docente de
la institución escolar para educar para la salud
y para la vida, en el marco de la libertad de
enseñanza, de forma tal que los niños, niñas y
adolescentes desarrollen una personalidad que
les permita afrontar con confianza los desafíos
de la vida y los ayude a construir proyectos
personales y colectivos. Ofrecer a los demás
miembros de la comunidad educativa espacios
apropiados con la misma orientación;
Complementar esta tarea con la difusión de
medidas preventivas, que ayuden a orientar
comportamientos y evitar situaciones de riesgo, incluyendo la revisión crítica de actitudes
dentro del propio sistema educativo;
Promover la vinculación con distintos sectores
e instituciones, con el propósito de sensibilizar
a la sociedad toda, sobre la necesidad de actuar
conjuntamente en la prevención de esta enfermedad bio-psico-social y espiritual;
Fomentar la realización de actividades con
la finalidad de apoyar a las familias en su
tarea educativa, en el contexto de un entorno
afectivo y formativo que ayude a crecer en el
desarrollo de la voluntad, la libertad, la responsabilidad, el razonamiento y el juicio crítico,
instando al acompañamiento familiar permanente, en el proceso de detección, tratamiento y
seguimiento del consumo indebido de drogas;
Fomentar la no discriminación de las personas
con conductas adictivas.

contenidos y el diseño de los programas y, a través del
Instituto Nacional de Formación Docente, efectuará la
capacitación por los mecanismos o procedimientos que
permitan su multiplicación, de manera tal que puedan
acceder a ellos todos los docentes.
Art. 7º – Facúltase al Ministerio de Educación de la
Nación para crear un Consejo Consultivo, de carácter
federal, en el que se encuentren representados la sociedad civil, credos, centros académicos y expertos de
reconocida trayectoria y experiencia en la materia. El
desempeño de los mismos será honorario. El consejo
podrá ser requerido para:
– Proponer acciones o instrumentos que mejoren
y fortalezcan el desempeño del programa.
– Proporcionar e impulsar propuestas que
atiendan a mejorar y facilitar la articulación
territorial del programa.
– Difundir la información disponible del programa entre las personas e instituciones de la
sociedad.
Art. 8º – La autoridad de aplicación, el Ministerio
de Salud, en el marco del Consejo Federal de Salud,
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia, en el marco del Consejo Federal de Niñez,
Adolescencia y Familia, y el Sedronar, en el marco del
Consejo Federal de Drogas, Cofedro, o el organismo
que tenga a su cargo las competencias en materia de
prevención de las adicciones, articularán los esfuerzos
con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para facilitar la disponibilidad
de profesionales y equipos técnicos que efectúen las
acciones requeridas por las autoridades educativas
dirigidas a la comunidad.
TÍTULO IV

Financiamiento
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional incluirá
anualmente una partida presupuestaria en la jurisdicción del Ministerio de Educación, con el objeto
de dar cumplimiento al programa establecido en la
presente ley.

TÍTULO III

TÍTULO V

Autoridad de aplicación

Disposiciones transitorias

Art. 5º – El Ministerio de Educación propondrá a las
provincias dentro del Consejo Federal de Educación los
lineamientos curriculares mínimos del Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones
y el Consumo Indebido de Drogas, de modo tal que se
respeten y articulen los programas y actividades que
las jurisdicciones tengan en aplicación al momento de
la sanción de la presente ley.
Art. 6º – El Ministerio de Educación con el acuerdo
del Consejo Federal de Educación desarrollará los

Art. 10. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a reformular el presupuesto de la administración
pública nacional, a efectos de designar las partidas
presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al
programa establecido por la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
Y PREVENCIÓN SOBRE LAS ADICCIONES
Y EL CONSUMO INDEBIDO DE DROGAS

d)

TÍTULO I

Creación
Artículo 1º – Toda persona tiene derecho a formarse para tener una vida digna vivida en libertad, y es
en la familia y en el ámbito educativo que se deben
promover los valores, actitudes y hábitos de vida que
permitan desarrollar una verdadera educación para la
salud y la vida.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo
Indebido de Drogas en el ámbito del Ministerio de
Educación, con responsabilidades concurrentes del Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en coordinación con la Sedronar o
el organismo que tenga a su cargo las competencias en
materia de prevención de las adicciones.

e)

f)

g)

Reunión 20ª

miembros de la comunidad educativa espacios
apropiados con la misma orientación;
Complementar esta tarea con la difusión de
medidas preventivas, que ayuden a orientar
comportamientos y evitar situaciones de riesgo, incluyendo la revisión crítica de actitudes
dentro del propio sistema educativo;
Promover la vinculación con distintos sectores
e instituciones, con el propósito de sensibilizar
a la sociedad toda, sobre la necesidad de actuar
conjuntamente en la prevención de esta enfermedad bio-psico-social y espiritual;
Fomentar la realización de actividades con
la finalidad de apoyar a las familias en su
tarea educativa, en el contexto de un entorno
afectivo y formativo que ayude a crecer en el
desarrollo de la voluntad, la libertad, la responsabilidad, el razonamiento y el juicio crítico,
instando al acompañamiento familiar permanente, en el proceso de detección, tratamiento y
seguimiento del consumo indebido de drogas;
Fomentar la no discriminación de las personas
con conductas adictivas.

TÍTULO II

Objetivo
Art. 3º – El presente programa tiene como objeto
orientar las prácticas educativas para trabajar en la educación y prevención sobre las adicciones y el consumo
indebido de drogas, en todas las modalidades y niveles
del sistema educativo nacional.
Art. 4º – Son objetivos del Programa Nacional de
Educación y Prevención sobre las Adicciones y el
Consumo Indebido de Drogas:
a) Contribuir a formar personas que funden sus
comportamientos y hábitos de vida en valores
trascendentes que las ayuden a descubrir el
sentido de respeto de sí mismas, de libertad,
de responsabilidad, de búsqueda del bien común y que puedan construir un juicio crítico,
acerca de los mensajes que desde los medios
de comunicación fomentan la resolución de
malestares o la mejora del rendimiento a través
del consumo de sustancias;
b) Diseñar e implementar acciones interdisciplinarias de educación y prevención sobre las
adicciones, el consumo indebido de drogas en
el ámbito educativo formal, de manera gradual,
integral, continua y sistemática;
c) Capacitar al personal docente y no docente de
la institución escolar para educar para la salud
y para la vida, en el marco de la libertad de
enseñanza, de forma tal que los niños, niñas y
adolescentes desarrollen una personalidad que
les permita afrontar con confianza los desafíos
de la vida y los ayude a construir proyectos
personales y colectivos. Ofrecer a los demás

TÍTULO III

Autoridad de aplicación
Art. 5º – El Ministerio de Educación propondrá a las
provincias dentro del Consejo Federal de Educación los
lineamientos curriculares mínimos del Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones
y el Consumo Indebido de Drogas, de modo tal que se
respeten y articulen los programas y actividades que
las jurisdicciones tengan en aplicación al momento de
la sanción de la presente ley.
Art. 6º – El Ministerio de Educación con el acuerdo
del Consejo Federal de Educación desarrollará los
contenidos y el diseño de los programas y, a través del
Instituto Nacional de Formación Docente, efectuará la
capacitación por los mecanismos o procedimientos que
permitan su multiplicación, de manera tal que puedan
acceder a ellos todos los docentes.
Art. 7º – Facúltase al Ministerio de Educación de la
Nación para crear un Consejo Consultivo, de carácter
federal, en el que se encuentren representados la sociedad civil, credos, centros académicos y expertos de
reconocida trayectoria y experiencia en la materia. El
desempeño de los mismos será honorario. El consejo
podrá ser requerido para:
– Proponer acciones o instrumentos que mejoren
y fortalezcan el desempeño del programa.
– Proporcionar e impulsar propuestas que
atiendan a mejorar y facilitar la articulación
territorial del programa.
– Difundir la información disponible del programa entre las personas e instituciones de la
sociedad.
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Art. 8º – La autoridad de aplicación, el Ministerio
de Salud, en el marco del Consejo Federal de Salud, la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia,
en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, y el Sedronar, en el marco del Consejo
Federal de Drogas, Cofedro, o el organismo que tenga a
su cargo las competencias en materia de prevención de
las adicciones, articularán los esfuerzos con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para facilitar la disponibilidad de profesionales
y equipos técnicos que efectúen las acciones requeridas
por las autoridades educativas dirigidas a la comunidad.
TÍTULO IV

Financiamiento
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional incluirá anualmente una partida presupuestaria en la jurisdicción del
Ministerio de Educación, con el objeto de dar cumplimiento al programa establecido en la presente ley.

por el Poder Ejecutivo nacional– a los siguientes departamentos de la provincia de La Pampa: Guatraché,
Huacal, Caleu-Caleu, Lihuel-Calel, Utracán, Loventué,
Chalileo, Cutral-Có, Limay Mahuida, Rancul, Trenel,
Conhelo, Cuatriló, Capital, Toay, Atreucó, Quemú
Quemú, Realicó y Curacó.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, en el marco de
las facultades del jefe de Gabinete de Ministros en la
Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2009, podrá reasignar partidas,
con destino a la provincia de La Pampa, para afrontar la
emergencia y el desastre mencionados en los artículos
1º y 2º del presente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…

TÍTULO V

PROYECTO DE LEY

Disposiciones transitorias

Artículo 1° – Declárese zona de emergencia por
sequía por el plazo de ciento ochenta (180) días –prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional– a los siguientes departamentos de la provincia de La Pampa:
Chapaleufú y Maracó.
Art. 2° – Declárese en zona de desastre por sequía
por el plazo de ciento ochenta (180) días –prorrogables
por el Poder Ejecutivo nacional– a los siguientes departamentos de la provincia de La Pampa: Guatraché,
Huacal, Caleu-Caleu, Lihuel-Calel, Utracán, Loventué,
Chalileo, Cutral-Có, Limay Mahuida, Rancul, Trenel,
Conhelo, Cuatriló, Capital, Toay, Atreucó, Quemú
Quemú, Realicó y Curacó.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, en el marco de
las facultades del jefe de Gabinete de Ministros en la
Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2009, podrá reasignar partidas,
con destino a la provincia de La Pampa, para afrontar la
emergencia y el desastre mencionados en los artículos
1º y 2º del presente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.

Art. 10. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a reformular el presupuesto de la administración
pública nacional, a efectos de designar las partidas
presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al
programa establecido por la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J.B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
188

(S.-1.482/08)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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 declara zona de emergencia y desastre por sequía a diversos departamentos de la
provincia de La Pampa 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…
Artículo 1° – Declárese zona de emergencia por
sequía por el plazo de ciento ochenta (180) días –prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional– a los siguientes departamentos de la provincia de La Pampa:
Chapaleufú y Maracó.
Art. 2° – Declárese en zona de desastre por sequía
por el plazo de ciento ochenta (180) días –prorrogables

EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J.B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
189

(S.-2.400/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 26 de julio de cada
año como Día Nacional del Militante Social.
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Art. 2º – El Poder Ejecutivo adoptará los medios
necesarios para la difusión del Día Nacional del Militante Social.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La “acción para los demás” tuvo un nombre: Fundación Eva Perón. A ella Evita dedicó sus máximos
esfuerzos.
La obra social que Evita comenzaría en 1946 adquirió cada vez mayor extensión y envergadura. La
llamada entonces Cruzada de Ayuda Social concretaba
su tarea en barrios de viviendas económicas, inauguración de hogares de tránsito, de comedores escolares,
donación de instrumental a hospitales, mediación para
la concreción de obras fundamentales de salubridad
y saneamiento en barriadas humildes, entrega de artículos de primera necesidad a familias necesitadas,
distribución de juguetes a niños humildes, sobre todo
para las fiestas de navidad y reyes, provisión de trabajo
a desocupados.
Los fondos y las especies provenían de donaciones,
fundamentalmente de los sindicatos. Asimismo, la ayuda social disponía de los fondos de la cuenta Ministerio
de Hacienda-Obras de Ayuda Social, destinados a la
adquisición de ropas, calzado, artículos alimenticios
y otros similares, farmacia y droguería, excluidos los
sueldos y jornales.
La particular posición de Evita en la estructura de
poder (el poder desde afuera) al obtener el acceso al
lugar de la toma de decisiones para el emprendimiento
de las obras o la provisión laboral, permite el accionar
desburocratizado.
Hacia fines de 1947 ya era evidente que esta acción
social requería una estructura orgánica.
La Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de
Perón se constituye el 19 de junio de 1948 y obtiene
su personería jurídica el 8 de julio del mismo año. A
partir del 25 de septiembre de 1950 pasó a llamarse
Fundación Eva Perón.
En el discurso que Evita pronuncia el 5 de diciembre
de 1949 en el I Congreso Americano de Medicina del
Trabajo explicó que la Fundación fue creada “para cubrir lagunas en la organización nacional porque en todo
el país donde se realiza una obra siempre hay algunas
que cubrir y para ello se debe estar pronto para realizar
una acción rápida directa y eficaz”.
Subyacía en ella la idea de transformación del
tradicional concepto de beneficencia, y su redimensionamiento dentro del programa de justicia social del
peronismo.
Las mayores “lagunas” se producían en la asistencia
a los ancianos, los niños y las mujeres.
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El 28 de agosto de 1948, Evita da lectura en el Ministerio de Trabajo a la declaración de los Derechos
de la Ancianidad que pone en manos del presidente,
solicitando que sea incorporada a la legislación y a la
práctica institucional de la Nación fue incluida en la
Constitución Nacional de 1949.
En los hechos, la Fundación construyó hogares de
ancianos, el primero de los cuales fue inaugurado el 17
de octubre de 1948, en Burzaco. Similares se levantaron en el interior del país. Asimismo, obtuvo la sanción
de una ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60
años sin amparo.
La educación, el esparcimiento y la salud de los
niños y los jóvenes fueron objeto de su preocupación.
La Fundación concretó un plan de mil escuelas en el
país, así como también escuelas agrícolas, escuelas
talleres, jardines de infantes y maternales. La ciudad
infantil Amada Allen y la ciudad estudiantil, forman
parte del plan de acción educacional, destinada la
primera a niños de dos a siete años, huérfanos o que
no podían ser atendidos por sus padres, y la segunda
a residencia de estudiantes del interior del país, sin
familia en Buenos Aires.
En febrero de 1950 se pone en marcha el plan de turismo infantil, que hará conocer a los niños paisajes del
país ignorados por ellos hasta entonces. Las colonias
de vacaciones completarían el espectro.
Los campeonatos infantiles y juveniles, que comenzaron siendo de fútbol y terminaron incluyendo muchos
otros deportes, patrocinados por la fundación desde
1948, fueron la ocasión para la revisación médica de
más de 300.000 niños.
El Hospital de Lactantes y de Epidemiología Infantil,
la Clínica de Recuperación Infantil de Terma de Reyas
son, entre otras, concreciones de la Fundación en el
ámbito de la salud infantil. El Hospital Nacional de
Pediatría, cuya construcción se hallaba avanzada en
1955, permanecería por años inconcluso.
La obra de Evita dedicada a lo niños estuvo inspirada
en la convicción de que “el país que olvida a sus niños
renuncia a su porvenir”.
La problemática del alojamiento transitorio de
las mujeres fue encarada mediante la construcción y
mantenimiento de tres hogares de tránsito en Capital
Federal, que hallaron su réplica en el interior.
El hogar de la empleada general San Martín apuntaba a resolver el problema de las mujeres sin hijos que
sufrían el problema del alojamiento definitivo. El hogar
contaba con un comedor, adonde Evita solía ir a cenar
al concluir su jornada. En ese ámbito se reunía un grupo
de intelectuales, la Peña Eva Perón, que amenizaban
las veladas con la lectura de las composiciones que le
dedicaban.
En materia de salud, la Fundación construyó cuatro
policlínicos en Buenos Aires: el de Ezeiza y los de
Avellaneda, Lanús y San Martín, así como también
otros en el interior del país. Amén de ello, la Fundación
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proveyó de modernos equipamientos a otras unidades
hospitalarias.
El Tren Sanitario Eva Perón, dotado de la más
moderna aparatología, cumplía con la tarea de relevamiento y protección de la salud de las poblaciones más
alejadas de los centros vitales.
En septiembre de 1950 se inaugura la Escuela de
Enfermeras, una de las obras más queridas de Evita,
prestando sus egresadas servicio tanto en el país como
en el exterior.
En materia habitacional, la fundación emprendió la
construcción de viviendas para obreros, como el barrio
Presidente Perón y la Ciudad de Evita, proporcionando
vivienda propia a 25.000 familias.
Todas las obras de la Fundación fueron seguidas y
supervisadas en su ejecución y funcionamiento por Evita. Era frecuente verla en sus recorridas acompañada
por personalidades extranjeras de paso por nuestro país.
A la acción desplegada, la Fundación sumaba su
solidaridad con los países extranjeros en situaciones
de catástrofe o necesidad: Ecuador, España, Italia,
Israel, Francia, Japón, Perú y Bolivia, entre otros, dan
testimonio de ello.
Los orígenes de los fondos que manejó la Fundación para las obras han sido en la Argentina objeto de
polémica. Si la memoria de ella de 1953 explicita la
procedencia de los mismos (donaciones en efectivo
provenientes mayoritariamente de los sindicatos, pero
también de particulares y empresas, convenios colectivos de trabajo, impuestos, alquileres, adjudicación
de recursos por vía del Poder Legislativo, etcétera), no
podemos omitir mencionar la circulación de versiones
según las cuales los fondos provenían de donaciones
forzosas, siendo la resistencia a ellas motivo de persecuciones. Se citaba, por ejemplo, el caso de la fábrica
de caramelos Mu-Mu.
La historiadora Marysa Navarro, en su biografía
Evita, apunta: “Pero si las contribuciones espontáneas
hubieran existido en gran escala y de manera sistemática, los perjudicados podrían haberlas denunciado después de septiembre de 1955. Si no deseaban hacerlas
de ese modo seguramente podrían haberlo hecho ante
la comisión encargada de investigar la administración
de la Fundación y ésta habría aceptado las denuncias
presumiblemente con agrado. Es de creer que no las
hubo en cantidades apreciables, pues de ser así el informe de la comisión las había enumerado y no lo hace”.
Al morir Evita, la Fundación continuó su labor, pero
ya no tuvo la misma fuerza ni operatividad. Perón
ocupó su lugar, pero dos circunstancias confluían: ni
Perón era Evita, ni la situación económica del país era
la misma que en su tiempo.
A medida que Evita crecía en popularidad y poder,
crecían también las críticas desde la oposición y también entre algunos sectores peronistas. Atacaban por
distintos ángulos: actividades impropias de una primera
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dama, pura expresión del resentimiento, peligrosa
influencia sobre Perón, ansias desmedidas de poder.
En el fondo, y quizá no tan en el fondo, no era sólo
lo que hacía, cómo lo hacía o por qué lo hacia una mujer. Como dice J. M. Taylor: “Eva nos enfrenta con el
poder de que es depositaria una mujer en una sociedad
tradicionalmente machista con la carga que presupone
de desvalorización de las potencialidades de una mujer
respecto de un hombre”.
Los años de apogeo de este poder rondarán el 50 y el
51. Son también los años que la enfrentarán a la enfermedad y a su última elección: ¿Ser vicepresidenta de
la Nación? El 22 de agosto, en multitudinaria concentración en la avenida 9 de Julio, se reitera la adhesión
y el pedido de aceptación: es el cabildo abierto del
justicialismo.
Evita se dirige a la multitud, pero elude en su discurso la respuesta. Al reclamársela, se inicia un diálogo
cuyo fervor e intensidad es difícil poner en palabras.
Evita reclama tiempo para tomar la decisión.
– Al menos cuatro días.
– ¡No! ¡Ahora!
– No renuncio a mi puesto, renuncio a los honores…
– ¡Ahora!
– Yo no quiero que mañana un trabajador de mi
patria se quede sin argumentos cuando los resentidos,
los mediocres, que no comprendieron ni me comprenden, creyendo que todo lo que hago es por intereses
mezquinos…
– ¡Ahora!
– Un día…
– ¡No!
– Dos horas…
– ¡No!
Evita dejó el micrófono. Las antorchas se encendieron para alumbrar a una muchedumbre dispuesta a
pasar allí la noche en vela, esperando la respuesta. Eva
tomó el micrófono.
– ¡Compañeros!: como dijo el general Perón, yo
haré lo que diga el pueblo.
El acto había terminado… Creyendo que había
aceptado…
El 31 de agosto, por la cadena nacional de radiodifusión, Evita anunciaba: “Su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores
y el pueblo” quisieron honrarla.
Fue de tanta fuerza su legado, que diversas organizaciones políticas adoptaron el 26 de julio como nombre.
La más representativa es, sin dudas, la fundada por
“Cacho” Scarpatti: el Peronismo Revolucionario 26
de Julio.
La fórmula Perón-Quijano ganó las elecciones del
mes de noviembre. Eva había votado en su lecho de
enferma del Policlínico de Avellaneda por primera y
única vez.
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Acompañó a Perón en los actos de asunción del
nuevo período. Fue su última aparición en público.
En los miles de hombres y mujeres que a su muerte
la velaron, estaba presente la obra que transitamos
en estas páginas. Con sólo 33 años, Evita había dado
una razón a su vida y había dejado para otros, como
ella misma dijo al inaugurar un policlínico y mirar la
inscripción en el frontispicio, la tarea más fácil: bajar
los letreros.
Fuentes:
Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón.
Fundación de Investigaciones Históricas Evita Perón.

Jorge Banicevich.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 26 de julio de cada
año como Día Nacional del Militante Social.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo adoptará los medios
necesarios para la difusión del Día Nacional del Militante Social.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
190
(S.2/07 y otros)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
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
declara de interés nacional la investigación clínica, epidemiológica, capacitación profesional en la
detección temprana, diagnóstico y tratamiento de
le enfermedad celíaca, su difusión y acceso a los
alimentos libres de gluten; 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:

Reunión 20ª

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica,
y la capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su
difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación debe determinar
la cantidad de gluten de trigo, de avena, de cebada o de
centeno (TACC) que contengan por unidad de medida
de los productos alimenticios para ser clasificados libre
de gluten.
En la medida que las técnicas de detección lo permitan la autoridad de aplicación fijará la disminución
paulatina de toxicidad.
Art. 4º – Los productos alimenticios que se comercialicen en el país, y que cumplan con lo dispuesto por
el artículo 3º de la presente ley, deben llevar impresos
en sus envases o envoltorios, de modo claramente
visible, la leyenda “Libre del gluten” y el símbolo que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 5º – El Ministerio de Salud debe llevar un
registro de los productos alimenticios que se comercialicen el el país y que cumplan con lo dispuesto por el
artículo 3º de la presente ley, que actualizará en forma
bimestral y publicará una vez al año, por los medios
que determine la autoridad de aplicación.
Art. 6º – La autoridad de aplicación debe promover
el cumplimiento de las condiciones de buenas prácticas
de manufactura para la elaboración y el control de los
productos alimenticios que se comercialicen en el país
y que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º de la
presente ley, coordinando acciones con los laboratorios
de bromatología.
Art. 7º – Los productores e importadores de productos alimenticios destinados a celíacos deben acreditar
para su comercialización en el país la condición de “Libre de gluten”, conforme lo dispuesto en el artículo 3º.
Art. 8º – Los productores, importadores o cualquier
otra persona física o jurídica que comercialice productos alimenticios que cumplan con lo dispuesto por el
artículo 3º, deben difundirlo, publicitarlos o promocionarlos acompañando a la publicidad o difusión de
leyenda “Libre del gluten”. Si la forma de difusión,
publicidad o promoción lo permiten, la leyenda debe
ser informada visual y sonoramente.
Art. 9º – Las obras sociales enmarcadas en las leyes
23.660 y 23.661, la obra social del Poder Judicial de la
Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal
del Congreso de la Nación, las entidades de medicina
prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales
a sus afiliados independientemente de la figura jurídica
que posean, deben brindar cobertura asistencial a las
personas con celiaquía, que comprende la detección,
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el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de la
misma, incluyendo las harinas y premezclan libre de
gluten, cuya cobertura determinará la autoridad de
aplicación.
Art. 10. – El Ministerio de Desarrollo Social debe
promover acuerdos con las autoridades jurisdiccionales, para la provisión de las harinas y premezclas libres
de gluten a todas las personas con celiaquía que no
estén comprendidas en el artículo 9º de la presente ley,
conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 11. – El Ministerio de Salud, en coordinación
con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y las universidades integrantes del Sistema
Universitario Nacional, debe promover la investigación
sobre la celiaquía, con el objeto de mejorar los métodos para la detección temprana, el diagnóstico, y el
tratamiento de la enfermedad. El Ministerio de Salud,
en coordinación con el Ministerio de Educación, debe
desarrollar programas de difusión en los ámbitos educativos, con el objeto de promover la concientización
sobre la celiaquía y con los organismos públicos nacionales competentes promover medidas de incentivo para
el acceso a los alimentos libres de gluten.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo debe adaptar las
disposiciones del Código Alimentario Argentino a lo
establecido por la presente ley en el plazo de noventa
(90) días de su publicación oficial.
Art. 13. – Serán consideradas infracciones a la presente ley las siguientes conductas:
a) La impresión de la leyenda: “Libre de gluten”
en envases o envoltorios de productos alimenticios que no cumplan con lo previsto en el
artículo 3º de la presente ley;
b) El incumplimiento de las buenas prácticas
de manufacturas que se establezcan para la
elaboración y el control de los productos alimenticios que se comercialicen en el país y que
cumplan con lo dispuesto en el artículo 3º;
c) Cualquier forma de difusión, publicidad o promoción como “Libre de gluten”, de productos
alimenticios que no cumplan con lo dispuesto
en el artículo 3º;
d) La falta de prestación total o parcial de la
cobertura asistencial prevista en el artículo 9º,
por parte de las entidades allí mencionadas;
e) El ocultamiento o la negación de la información que requiera la autoridad de aplicación en
su función de control;
f) Las acciones u omisiones a cualquiera de las
obligaciones establecidas, cometidas en infracción de la presente ley y sus reglamentaciones
que no estén mencionadas en los incisos anteriores.
Art. 14. – Las infracciones a la presente ley, serán
sancionadas con:
a) Apercibimiento;

b) Publicación de la resolución que dispone la
sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación;
c) Multa que debe ser actualizada por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual conforme al
índice de precios oficial del Instituto Nacional
de Estadística y Censos –INDEC–, desde pesos
mil ($ 1.000) a pesos un millón ($ 1.000.000),
susceptible de ser aumentada hasta el décuplo
en caso de reincidencia;
d) Suspensión del establecimiento por el término
de hasta un (1) año;
e) Clausura del establecimiento de uno (1) a cinco
(5) años; y
f) Suspensión de la publicidad hasta su adecuación con lo previsto en la presente ley.
Estas sanciones serán reguladas en forma gradual
y acumulativa teniendo en cuenta las circunstancias
del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los antecedentes del infractor y el perjuicio
causado, sin perjuicio de otras responsabilidades
administrativas, civiles y penales, a que hubiere
lugar. El producido de las multas se destinará a las
campañas de difusión y capacitación establecidas
en la presente ley.
Art. 15. – La autoridad de aplicación de la presente ley debe establecer el procedimiento administrativo a aplicar en su jurisdicción para la investigación
de presuntas infracciones, asegurando el derecho
de defensa del presunto infractor y demás garantías
constitucionales intervinientes en el ámbito de sus
áreas comprendidas por esta ley y con las jurisdicciones que hayan adherido. Asimismo, puede
delegar en las jurisdicciones que hayan adherido la
sustanciación de los procedimientos a que den lugar
las infracciones previstas y otorgarles su representación en la tramitación de los recursos judiciales
que se interpongan contra las sanciones que aplique.
Agotada la vía administrativa procederá el recurso
en sede judicial directamente ante la Cámara Federal
de Apelaciones con competencia en materia contencioso administrativa con jurisdicción en el lugar del
hecho. Los recursos que se interpongan contra la
aplicación de las sanciones previstas tendrán efecto
devolutivo. Por razones fundadas, tendientes a evitar
un gravamen irreparable al interesado o en resguardo
de terceros, e recurso podrá concederse con efecto
suspensivo.
Art. 16. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 17. – Deróganse las leyes 24.287 y 24.953.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica,
y la capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su
difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación debe determinar
la cantidad de gluten de trigo, de avena, de cebada o de
centeno (TACC) que contengan por unidad de medida
de los productos alimenticios para ser clasificados libre
de gluten.
En la medida que las técnicas de detección lo permitan la autoridad de aplicación fijará la disminución
paulatina de toxicidad.
Art. 4º – Los productos alimenticios que se comercialicen en el país, y que cumplan con lo dispuesto por
el artículo 3º de la presente ley, deben llevar impresos
en sus envases o envoltorios, de modo claramente
visible, la leyenda “Libre del gluten” y el símbolo que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 5º – El Ministerio de Salud debe llevar un
registro de los productos alimenticios que se comercialicen el el país y que cumplan con lo dispuesto por el
artículo 3º de la presente ley, que actualizará en forma
bimestral y publicará una vez al año, por los medios
que determine la autoridad de aplicación.
Art. 6º – La autoridad de aplicación debe promover
el cumplimiento de las condiciones de buenas prácticas
de manufactura para la elaboración y el control de los
productos alimenticios que se comercialicen en el país
y que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º de la
presente ley, coordinando acciones con los laboratorios
de bromatología.
Art. 7º – Los productores e importadores de productos alimenticios destinados a celíacos deben acreditar
para su comercialización en el país la condición de “Libre de gluten”, conforme lo dispuesto en el artículo 3º.
Art. 8º – Los productores, importadores o cualquier
otra persona física o jurídica que comercialice productos alimenticios que cumplan con lo dispuesto por el
artículo 3º, deben difundirlo, publicitarlos o promocionarlos acompañando a la publicidad o difusión de
leyenda “Libre del gluten”. Si la forma de difusión,
publicidad o promoción lo permiten, la leyenda debe
ser informada visual y sonoramente.
Art. 9º – Las obras sociales enmarcadas en las leyes
23.660 y 23.661, la obra social del Poder Judicial de la
Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal
del Congreso de la Nación, las entidades de medicina
prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales
a sus afiliados independientemente de la figura jurídica
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que posean, deben brindar cobertura asistencial a las
personas con celiaquía, que comprende la detección,
el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de la
misma, incluyendo las harinas y premezclan libre de
gluten, cuya cobertura determinará la autoridad de
aplicación.
Art. 10. – El Ministerio de Desarrollo Social debe
promover acuerdos con las autoridades jurisdiccionales, para la provisión de las harinas y premezclas libres
de gluten a todas las personas con celiaquía que no
estén comprendidas en el artículo 9º de la presente ley,
conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 11. – El Ministerio de Salud, en coordinación
con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y las universidades integrantes del Sistema
Universitario Nacional, debe promover la investigación
sobre la celiaquía, con el objeto de mejorar los métodos para la detección temprana, el diagnóstico, y el
tratamiento de la enfermedad. El Ministerio de Salud,
en coordinación con el Ministerio de Educación, debe
desarrollar programas de difusión en los ámbitos educativos, con el objeto de promover la concientización
sobre la celiaquía y con los organismos públicos nacionales competentes promover medidas de incentivo para
el acceso a los alimentos libres de gluten.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo debe adaptar las
disposiciones del Código Alimentario Argentino a lo
establecido por la presente ley en el plazo de noventa
(90) días de su publicación oficial.
Art. 13. – Serán consideradas infracciones a la presente ley las siguientes conductas:
a) La impresión de la leyenda: “Libre de gluten”
en envases o envoltorios de productos alimenticios que no cumplan con lo previsto en el
artículo 3º de la presente ley;
b) El incumplimiento de las buenas prácticas
de manufacturas que se establezcan para la
elaboración y el control de los productos alimenticios que se comercialicen en el país y que
cumplan con lo dispuesto en el artículo 3º;
c) Cualquier forma de difusión, publicidad o promoción como “Libre de gluten”, de productos
alimenticios que no cumplan con lo dispuesto
en el artículo 3º;
d) La falta de prestación total o parcial de la
cobertura asistencial prevista en el artículo 9º,
por parte de las entidades allí mencionadas;
e) El ocultamiento o la negación de la información que requiera la autoridad de aplicación en
su función de control;
f) Las acciones u omisiones a cualquiera de las
obligaciones establecidas, cometidas en infracción de la presente ley y sus reglamentaciones
que no estén mencionadas en los incisos anteriores.
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Art. 14. – Las infracciones a la presente ley serán
sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Publicación de la resolución que dispone la
sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación;
c) Multa que debe ser actualizada por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual conforme al
índice de precios oficial del Instituto Nacional
de Estadística y Censos –INDEC–, desde pesos
mil ($ 1.000) a pesos un millón ($ 1.000.000),
susceptible de ser aumentada hasta el décuplo
en caso de reincidencia;
d) Suspensión del establecimiento por el término
de hasta un (1) año;
e) Clausura del establecimiento de uno (1) a cinco
(5) años; y
f) Suspensión de la publicidad hasta su adecuación con lo previsto en la presente ley.
Estas sanciones serán reguladas en forma gradual
y acumulativa teniendo en cuenta las circunstancias
del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los
antecedentes del infractor y el perjuicio causado, sin
perjuicio de otras responsabilidades administrativas,
civiles y penales, a que hubiere lugar. El producido de
las multas se destinará a las campañas de difusión y
capacitación establecidas en la presente ley.
Art. 15. – La autoridad de aplicación de la presente
ley debe establecer el procedimiento administrativo
a aplicar en su jurisdicción para la investigación de
presuntas infracciones, asegurando el derecho de
defensa del presunto infractor y demás garantías constitucionales intervinientes en el ámbito de sus áreas
comprendidas por esta ley y con las jurisdicciones
que hayan adherido. Asimismo, puede delegar en las
jurisdicciones que hayan adherido la sustanciación de
los procedimientos a que den lugar las infracciones previstas y otorgarles su representación en la tramitación
de los recursos judiciales que se interpongan contra las
sanciones que aplique. Agotada la vía administrativa
procederá el recurso en sede judicial directamente ante
la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en
materia contencioso administrativa con jurisdicción
en el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan
contra la aplicación de las sanciones previstas tendrán
efecto devolutivo. Por razones fundadas, tendientes
a evitar un gravamen irreparable al interesado o en
resguardo de terceros, e recurso podrá concederse con
efecto suspensivo.
Art. 16. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 17. – Deróganse las leyes 24.287 y 24.953.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.

EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J.B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

191
(Orden del Día Nº 651)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales y Presupuesto y Hacienda ha considerado el
proyecto de ley del senador Miguel Angel Pichetto (S.3.597/08), transfiriendo a la Universidad de Río Negro
diversos inmuebles propiedad del Estado nacional; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiéranse a la Universidad Nacional de Río Negro, para el desarrollo de sus actividades
de formación académicas e investigativas, sean de
grado como de postgrado, los inmuebles propiedad del
Ejército Argentino situados en San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, identificados catastralmente
como lotes “A” (NC 19-1-S-S10-01, parte), “B” (191-S-S10-01, parte), “C” (19-2-A-007A-01, parte), “D”
(19-2-A-007A-02, parte) y “E” (19-2-A-007-A-02,
parte).
Art. 2º – Encomiéndese al Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, en el marco de la ley 23985 y
su reglamentación, a afectar recursos propios para
solventar los gastos producidos por la transferencia
de los inmuebles citados en el artículo anterior, según
la tasación efectuada por el Tribunal de Tasaciones de
la Nación.
Art. 3º – Encomiéndese a la Universidad de Río
Negro, bajo supervisión del Ministerio de Defensa, a
efectuar todas aquellas mensuras que sean necesarias
para efectivizar la inscripción definitiva del dominio
de los inmuebles transferidos.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Teresita N. Quintela. – Roberto F. Ríos. –
Juan C. Marino. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Roberto G. Basualdo.
– María E. Estenssoro. – Mario J. Colazo.
– Eric Calcagno y Maillman. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Marcelo A. H.
Guinle. – Elena M. Corregido. – Guillermo
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R. Jenefes. – Daniel R. Pérsico. – Blanca
I. Osuna. – Emilio A. Rached. – Gerardo
R. Morales. – Nanci M. A. Parrilli. – José
J. B. Pampuro.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1º – Transfiéranse a título gratuito a la Universidad Nacional de Río Negro, para el desarrollo de
sus actividades de formación académicas e investigativas, sean de grado como de posgrado, los inmuebles
propiedad del Estado nacional, que revisten en jurisdicción de la Administración Central, o de sus entes
descentralizados, o de todo otro ente en que el Estado
nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o de la formación de
las decisiones societarias, cuya localización, designación
catastral y croquis de ubicación se adjuntan a la presente
como anexos numerados e identificados por localidad.
Art. 2º – Encomiéndese al Estado nacional, a través de
los entes que correspondan, a producir la desafectación
de los inmuebles señalados en el artículo precedente e
individualizados en los anexos adjuntos,1 de cualquier
concesión que se hubiera otorgado oportunamente.
Art. 3º – Encomiéndese al Ministerio de Economía
y Producción a afectar recursos propios para solventar
los gastos producidos por la transferencia del inmueble
propiedad del Ministerio de Defensa, cuya designación
catastral y croquis de ubicación se adjunta a la presente,
según la tasación efectuada por el Tribunal de Tasaciones
de la Nación.
Art. 4º – Encomiéndese a la Universidad Nacional de
Río Negro efectuar, bajo supervisión del Estado Nacional y de la provincia de Río Negro, todas aquellas mensuras que sean necesarias para efectivizar la inscripción
definitiva del dominio de los inmuebles transferidos en
virtud de lo establecido en el artículo 1º de la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Río Negro fue creada por
ley nacional 26.330, sancionada el 28 de noviembre de
2007, promulgada el 19 de diciembre de 2007 y publicada en el Boletín Oficial Nº 31.312. Sus planes de estudios
se encuentran en proceso de reconocimiento y validez
oficial ante el Ministerio de Educación de la Nación,
tramitándose mediante expediente 9.654/08.
La Universidad Nacional de Río Negro se propone
aportar al desarrollo social, económico y cultural de Río
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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Negro, atender las problemáticas provinciales y locales
y contribuir a la satisfacción de necesidades de educación universitaria, investigación y extensión. Particular
acento se pondrá cuando la oferta universitaria actual
se muestra limitada o no atiende los requerimientos de
formación de recursos humanos necesarios para construir una sociedad desarrollada, con alta calificación
profesional.
Durante el año 2008, la Universidad Nacional de Río
Negro elaboró el proyecto institucional que comprende
definir el perfil universitario, la organización de las
sedes donde se desarrollarán actividades académicas de
docencia, investigación y extensión, la identificación
de las áreas disciplinarias en las que se desplegarán
los programas de docencia de grado y posgrado y de
investigación, y el estatuto de la institución, que abarca
el sistema de gobierno de la Universidad, la organización
académica, el régimen de docencia y de alumnos.
La UNRN pondrá en marcha en el año 2009 un total
de treinta carreras, de las cuales 5 se dictarán en la
ciudad de Viedma, 14 en San Carlos de Bariloche, 2 en
El Bolsón, 2 en el valle Medio, 3 en el Alto Valle y 4 a
distancia a través del Campus Virtual de la Universidad.
Para 2010 está previsto ampliar la oferta de carreras.
Seis de ellas a desarrollarse en Viedma, 2 en San Antonio
Oeste, otras 2 en San Carlos de Bariloche, 2 en el Valle
Medio, 8 en el Alto Valle y, finalmente, 2 en la Línea Sur.
Esta oferta académica, propuesta y proyectada, refleja
la misión y fines de la UNRN. En efecto, a lo largo de
la misma, se enfatiza la importancia de promover una
fuerte vinculación con el medio provincial en el que está
inserta la Universidad. Se observa una fuerte participación de programas de ingeniería y tecnología, asociados
a las potencialidades productivas del territorio. Además,
la oferta educativa refleja una fuerte vocación por contribuir a la mejora del sistema educativo provincial a través
de licenciaturas de complementación y articulación y,
finalmente, se aspira a impulsar una fuerte articulación
con el sistema de educación superior, apoyando los
institutos terciarios con ofertas complementarias y no
sustitutivas.
Por otro lado, la Universidad incorpora desde el origen la actividad de investigación a través de la creación
de institutos de investigación y la consecuente presentación de proyectos de radicación de investigadores en
las distintas sedes de la Universidad.
Es por ello que la transferencia de ciertos inmuebles
a favor de la Universidad Nacional de Río Negro posibilitará la puesta en marcha de las obras necesarias para
emprender el dictado de carreras de grado y posgrado
a través del financiamiento que el Poder Ejecutivo nacional otorga a través del Programa de Infraestructura
Universitaria administrado por el Ministerio de Planificación Federal.
Por las razones hasta aquí expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Miguel A. Pichetto.
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Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiéranse a la Universidad Nacional de Río Negro, para el desarrollo de sus actividades
de formación académicas e investigativas, sean de
grado como de posgrado, los inmuebles propiedad del
Ejército Argentino situados en San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, identificados catastralmente
como lotes “A” (NC 19-1-S-S10-01, parte), “B” (191-S-S10-01, parte), “C” (19-2-A-007A-01, parte), “D”
(19-2-A-007A-02, parte) y “E” (19-2-A-007-A-02,
parte).
Art. 2º – Encomiéndese al Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, en el marco de la ley 23.985 y
su reglamentación, a afectar recursos propios para
solventar los gastos producidos por la transferencia
de los inmuebles citados en el artículo anterior, según
la tasación efectuada por el Tribunal de Tasaciones de
la Nación.
Art. 3º – Encomiéndese a la Universidad de Río
Negro, bajo supervisión del Ministerio de Defensa, a
efectuar todas aquellas mensuras que sean necesarias
para efectivizar la inscripción definitiva del dominio
de los inmuebles transferidos.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
192
(S.-2.541/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPLEMENTACIÓN DE UN SUBSIDIO DE
ASISTENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA PARA
LOS EQUIPOS DEPORTIVOS Y TÉCNICOS
PARTICIPANTES DEL XIX CAMPEONATO
SUDAMERICANO DE GIMNASIA RÍTMICA
Artículo 1º – Otórgase un subsidio de $ 6.000 (pesos
seis mil) por cada gimnasta, entrenador/a y juez/a que
participen del XIX Campeonato Sudamericano de
Gimnasia Rítmica.
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Art. 2º – Dicho subsidio será destinado a solventar
todos gastos derivados del traslado y estadía de los
equipos deportivos y técnicos representantes de la
República Argentina en el XIX Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica a celebrarse en Lima, Perú.
Art. 3º – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, serán
imputados a la partida que el Poder Ejecutivo considere
pertinente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
En el año 2006, en la reunión de la Confederación
Sudamericana de Gimnasia se definieron las sedes de
los campeonatos sudamericanos de todas las ramas; en
esa ocasión se determinó que en el año 2009 la Argentina sea la sede del XIX Campeonato Sudamericano de
Gimnasia Rítmica.
Habiendo tenido este honroso privilegio, además de
contar con la infraestructura del Centro Nacional de
Alto Rendimiento (CENARD), la pedana reglamentaria, los equipos competitivos adecuados y un conjunto
de padres dispuestos a colaborar, la Confederación
Argentina de Gimnasia rechazó ser la sede de este
importante evento por no estar contemplada la partida
en el presupuesto anual 2009.
Esta decisión implica que el campeonato será llevado
a cabo en otro país sudamericano y que los recursos
necesarios para que la Argentina esté representada deberán ser costeados por las familias de las deportistas
que puedan hacerlo, y por tanto no todas las gimnastas
podrán participar.
Por el solo hecho de que nuestro país no sea sede del
XIX Campeonato, se desvanece la ilusión de competir
a una mayor cantidad de deportistas argentinas.
Este campeonato sudamericano es el paso previo a
nuestra participación en los Juegos Panamericanos y
en las próximas olimpíadas.
Este proyecto tiene por objeto crear un subsidio
económico-financiero para que las nueve gimnastas
infantiles, juveniles y mayores que ya obtuvieron su
clasificación, sus entrenadoras y los jueces puedan participar en el próximo XIX Campeonato Sudamericano
de Gimnasia Rítmica representando a nuestro país con
más y mejores logros.
El deporte es fuente de salud y mejor calidad de vida,
es un motivo para crecer y cultivar valores; nuestros
deportistas, jóvenes, niñas y niños, merecen tener los
medios a su disposición para lograrlo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto para aprobar el presente proyecto de ley.
Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
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Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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,…
IMPLEMENTACIÓN DE UN SUBSIDIO DE
ASISTENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA PARA
LOS EQUIPOS DEPORTIVOS Y TECNICOS
PARTICIPANTES DEL XIX CAMPEONATO
SUDAMERICANO DE GIMNASIA RITMICA
Artículo 1º – Otórgase un subsidio de $ 6.000 (pesos
seis mil) por cada gimnasta, entrenador/a y juez/a que
participen del XIX Campeonato Sudamericano de
Gimnasia Rítmica.
Art. 2º – Dicho subsidio será destinado a solventar
todos gastos derivados del traslado y estadía de los
equipos deportivos y técnicos representantes de la
República Argentina en el XIX Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica a celebrarse en Lima, Perú.
Art. 3º – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, serán
imputados a la partida que el Poder Ejecutivo considere
pertinente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
193
(Orden del Día Nº 668)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.444/09,
proyecto de ley de la señora senadora Ada Iturrez de
Cappellini declarando al 31 de agosto de cada año Día
Nacional de la Seguridad de la Aviación Civil; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de octubre de 2009.
Eric Calcagno y Maillman. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch. – Daniel R.
Pérsico. – César A. Gioja. – Horacio

Reunión 20ª

Lores. – Emilio A. Rached. – Fabio D.
Biancalani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el día 31 de agosto de cada
año el Día Nacional de la Seguridad de la Aviación
Civil.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia de la aviación civil local e internacional en el desarrollo social y económico de los
Estados y el papel de la Organización de Aviación
Civil Internacional en promover la seguridad, eficiencia y regularidad del transporte aéreo internacional
fueron reconocidos en 1996 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas con una resolución oficial
declarando al 7 de diciembre como el Día Internacional de la Aviación Civil, e instó a los gobiernos y las
organizaciones nacionales, regionales, internacionales
e intergubernamentales pertinentes a que adoptaran las
medidas oportunas para observar ese día. Las aeronaves comerciales no sólo están reguladas y controladas
por la línea aérea o la compañía a la que pertenecen;
tiene la función de supervisar el crecimiento seguro y
ordenado de la aviación internacional la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI), que pertenece
al sistema de Naciones Unidas; también verifica los
nuevos diseños y el funcionamiento aéreo de naves
civiles, apoya el desarrollo de redes aéreas, aeropuertos
y servicios de navegación aérea.
La plena eficacia de las normas de seguridad requiere
que la autoridad aeronáutica nacional en el ámbito civil
disponga de los instrumentos jurídicos y organizativos
necesarios para asegurar su aplicación y la adecuación
permanente de sus métodos de actuación a las disposiciones y recomendaciones internacionales, lo que
debe redundar en la potenciación de las funciones de
supervisión del órgano regulador sobre los procesos de
fabricación, mantenimiento y explotación de las aeronaves y productos aeronáuticos y sobre la prestación
de los servicios aeroportuarios y de navegación aérea,
así como en el establecimiento de reglas que ordenen
las actividades de las profesiones y organizaciones aeronáuticas y la adopción de medidas que garanticen la
seguridad y el uso de los servicios de transporte aéreo.
Estas disposiciones fueron vulneradas en nuestro
país el 31 de agosto del año 1999, cuando una aeronave
marca Boeing, modelo 737-200, de la empresa LAPA,
que partía desde el Aeropuerto “Jorge Newbery” con
destino a la ciudad de Córdoba, con 95 pasajeros a
bordo y 5 tripulantes, se estrelló cuando intentaba tomar altura contra un terraplén de tierra ubicado frente
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a la estación aérea. El fuego terminó con la vida de 65
pasajeros y 30 lograron sobrevivir por milagro, muchos de ellos con quemaduras y llevando sobre sí un
acontecimiento que cambiaría sus vidas para siempre.
El dolor enlutó no sólo a familiares y amigos de las
víctimas, sino al país entero. El 31 de agosto de 2009
se cumplieron diez años de este trágico hecho, y la
odisea que significa soportar el dolor por las ausencias
y la falta de justicia tiene un sabor amargo para los
sobrevivientes, seres queridos de las víctimas fatales
y para la sociedad toda, que no se siente inmune a
estos hechos.
Es popular la afirmación de que los errores dejan
enseñanzas. La llamada “tragedia de LAPA” no puede
clasificarse como un error, pero debe grabar en la conciencia popular la importancia que tiene el cumplimiento de las responsabilidades destacando especialmente
cada una de las actividades tendientes a preservar la
seguridad e integridad.
Por estos motivos es importante establecer en
nuestro país el 31 de agosto de cada año como Día
Nacional de la Seguridad de la Aviación Civil, para
que sea una jornada dedicada a reflexionar, fomentar
y concientizar acerca de las responsabilidades en el
amplio campo de la seguridad y prevención que le
caben a cada uno en la sociedad, y especialmente a las
partes que intervienen en la actividad aerocomercial
en su conjunto, como es el personal aeronáutico, las
entidades dedicadas a la fabricación y mantenimiento
de productos aeronáuticos, los operadores y compañías aéreas, las empresas que realizan trabajos aéreos,
los proveedores de servicios de navegación aérea,
los agentes de servicios aeroportuarios, los gestores
de infraestructuras aeroportuarias, los pasajeros y
usuarios y de las entidades y personas que realicen
actos de inspección.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
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194
(S.-1.901/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de su jefe de Gabinete de Ministros y/o los organismos correspondientes, informe a este cuerpo sobre
las siguientes cuestiones vinculadas al pleno ejercicio
de los derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes quienes, como medida excepcional, se
encuentran residiendo en dispositivos institucionales
o en ámbitos familiares alternativos, en el marco de la
ley 26.061, de protección integral de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes:
A. Respecto de las instituciones que albergan niños,
niñas y adolescentes:
A.1. Listado de instituciones estatales, no estatales
(organizaciones de la sociedad civil, fundaciones) y
convenidas, que se encuentren en el territorio nacional,
donde residan niños, niñas y adolescentes, por provincia y localidad. Indicar en cada caso:
A.1.1. Dependencia, organismo público y/o área del
cual dependen. En el caso de los privados, indicar qué
organismo público y/o área estatal es la encargada de
la supervisión.
A.1.2. Responsable administrativo y de conducción
de las instituciones mencionadas.
A.1.3. Descripción y tipología de cada uno de los
dispositivos de acuerdo a la prestación que brinda: hogar terapéutico, colegio, hogar convivencial, internado
religioso, otros.
A.1.4. Señalar la capacidad máxima de población
autorizada para residir en cada institución.
A.1.5. Indicar la cantidad de niñas y niños y adolescentes que residen en cada una de las instituciones. Si
fuera el caso, especificar los motivos que dan origen a
situaciones de superpoblación.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación

A.2. Respecto a los niños, niñas y adolescentes
institucionalizados, en los términos de la ley 26.061,
título III, artículo 39:

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:

A.2.1. Indicar el tiempo promedio de permanencia
de los niños, niñas y adolescentes en los establecimientos nominados en el punto A.1. En el caso de superar
los tres meses de permanencia, Indicar las causas.

El Senado y Cámara de Diputados,…

A.2.2. Especificar los motivos por los cuales los
niños, niñas y adolescentes se encuentran institucionalizados: situaciones de abandono, orfandad, maltrato,
violencia, abuso sexual, pobreza, delito, discapacidad
física y/o mental, enfermedad, otras.

Artículo 1º – Declárese el día 31 de agosto de cada
año el Día Nacional de la Seguridad de la Aviación
Civil.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

A.2.3. Desde noviembre de 2005 a la fecha, indicar
la cantidad de niños, niñas y adolescentes que egresaron de instituciones con su familia biológica, cuántos
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egresaron con una familia adoptiva y cuántos ingresaron a dichas instituciones.
A.2.4. Describir el abordaje que se realiza en las
instituciones para lograr la revinculación familiar, tal
como lo dispone la ley 26.061, título III, artículos 32,
33, 34 y 35. Describir la metodología de trabajo y qué
indicadores utilizan para medir resultados en el proceso
de revinculación.
A.2.5. Explicitar con qué frecuencia son visitados/as
por sus familiares biológicos, familia ampliada y/o tutores, quienes se encuentran alojados en estos ámbitos.
A.2.6. Monto mensual que invierte el Estado por
cada niño, niña y adolescente institucionalizado. Qué
monto mensual percibe la institución por cada niño,
niña y adolescente por mes.
A.2.7. Indicar si hay niños, niñas y adolescentes
en estado de adoptabilidad con declaración judicial
residiendo en instituciones. Especificar cuántos y
las causas por las cuales no han egresado de dichas
instituciones.
B. Sobre la permanencia temporal en ámbitos familiares alternativos: familias de acogimiento, familias
de tránsito, familias sustitutas, ama externa, pequeños
hogares, organizaciones de la sociedad civil, programas
de acogimiento familiar de primera infancia/segunda
infancia, según se denomine en cada caso:
B.1. Indicar por provincia y localidad, nómina de
ámbitos familiares alternativos, que en la actualidad
tengan a cargo niñas, niños y/o adolescentes.
B.2. Señalar si la cantidad de ámbitos familiares
alternativos resultan suficientes, para dar respuesta a
la necesidad de contar con espacios alternativos a las
instituciones.
B.3. En los términos planteados en la ley 26.061,
artículo 42, especificar el órgano administrativo de
protección de derechos que supervisa la labor de las
familias con nombre, apellido y cargo del funcionario/a
responsable a nivel nacional, federal y provincial.
B.4. Indicar si hay niños, niñas y adolescentes en
estado de adoptabilidad con declaración judicial residiendo en ámbitos familiares alternativos. Especificar
cantidad e indicar, si los hay, cuántos de ellos permanecen sin declaración judicial.
B.5. Describir el abordaje que se realiza en las familias alternativas para lograr la revinculación familiar,
tal como se dispone la ley 26.061, título III, artículos
32, 33, 34 y 35. Cómo y por quiénes están compuestos
los equipos de profesionales que intervienen y de qué
programas dependen.
B.6. Monto mensual que invierte el Estado por cada
niño/a y adolescente que reside en un ámbito familiar
alternativo. Qué monto recibe la familia por niño/a y
adolescente por mes.

Reunión 20ª

C. Programas, servicios y actividades vigentes destinadas a quienes viven en instituciones y en ámbitos
familiares alternativos
Describir los programas, servicios y actividades
vigentes destinadas a quienes viven en instituciones y
en ámbitos familiares alternativos, implementados por
los órganos administrativos de protección de derechos
a nivel nacional, federal y provincial para garantizar
el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías
de los niños, niñas y adolescentes estipulados en la
ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, referidos a:
– a la identidad,
– dignidad e integridad personal,
– a la salud,
– a la educación,
– recreación,
– deportes,
– a ser informados de sus derechos,
– a ser escuchados,
– a gozar de asistencia jurídica,
– a la convivencia de hermanos/as.
María E. Estenssoro. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Alfredo Martínez.
– Luis P. Naidenoff. – Hilda B. González
de Duhalde. – Samuel M. Cabanchik. –
Fabio D. Biancalani. – Emilio A. Rached.
– Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Jefatura de Gabinete y/o los organismos pertinentes, información actualizada y completa, que permita
analizar la situación de la infancia y la adolescencia a
la luz de la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, sancionada
en el año 2005.
Para ello se trabajó con fundamento en la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía
constitucional (artículo 75, inciso 22, Constitución
Nacional) y que establece que… “todo niño tiene derecho a crecer y desarrollarse en el seno de la familia…”
Ya en el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, se estableció que “…Convencidos de
que la familia, como grupo fundamental de la sociedad
y medio natural para el crecimiento y el bienestar de
todos sus miembros, y en particular de los niños, debe
recibir la protección y asistencia necesarias para poder
asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la
comunidad, reconociendo que el niño, para el pleno y
armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer
en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad,
amor y comprensión, considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente
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en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en
particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia,
libertad, igualdad y solidaridad…”.
En el artículo 9º, la citada Convención establece que:
1. “Los Estados Partes velarán por que el niño no
sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos,
excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la
ley y los procedimientos aplicables, que tal separación
es necesaria en el interés superior del niño.1 Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares,
por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de
maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando
éstos viven separados y debe adoptarse una decisión
acerca del lugar de residencia del niño.
”2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1º del presente artículo, se
ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad
de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.
”3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño
que esté separado de uno o de ambos padres a mantener
relaciones personales y contacto directo con ambos
padres de modo regular, salvo si ello es contrario al
interés superior del niño…”.
Por otro lado, cabe mencionar que en las Conclusiones del Encuentro Nacional sobre Adopción “La
Adopción en la Protección integral de los Derechos del
Niño/a”, de mayo de 2003 –organizado por La Junta
Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia
de las Provincias Argentinas, Asociación Argentina de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Menores y
Familia, Asociación de Psicólogos de Buenos Aires– se
señaló que “…ante el planteo de quién era su familia, se
concluyó que sin perjuicio de la visión jurisprudencial
que considera aquella como la biológica, debe entenderse por familia todo grupo humano que dé sostén,
contenga y dé cuidado al niño/a. tenga con él un nexo
biológico o adoptivo. Es necesario que atendiendo a
los tiempos de la familia y de los niños, los equipos
1
Interés superior del niño, el artículo 3.1 de la Convención
sobre los Derechos del Niño prescribe: “En todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas
o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una condición
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
Es decir, que cuando hay un menor de edad cuyos derechos
pueden verse afectados, el juez debe decidir teniendo en
cuenta su mejor interés, opinión que puede o no coincidir
con la de los adultos que intervienen en el pleito. Conforme
CSJN, “S.C. s/adopción” (Fallos, 328:2870, voto de los
jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay); SCJN, 13/3/07, “A, F. s/
protección de persona”; CSJN, 18/9/08, “GNG s/protección
de persona”, 73.154/05 (Fallos, 328:2870), voto de los jueces
Fayt, Zaffaroni y Argibay; CSJN.

La convención vuelve sobre el interés superior del niño
en repetidas oportunidades (artículo 9.1, 3, 18, 20.1, 37.c
y 40.2.b.iii). Esto en forma general. En particular, en el
tema de adopción , el artículo 21.
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interdisciplinarios brinden el apoyo necesario para dar
una rápida definición de la problemática. Se coincidió
en todos los casos sobre la necesidad de contener todo
lo concerniente a la adopción desde el respeto a la ley, a
la identidad del niño y al derecho de éste a desarrollarse
en el seno de una familia…”.
Actualmente, la realidad indica que los niños/as y
adolescentes que, de modo excepcional (artículo 39 de
la ley 26.061), residen en dispositivos institucionales
y/o en ámbitos familiares alternativos, debieran hacerlo
temporalmente. Sin embargo, en muchos casos transcurren su infancia allí, mientras que, por otro lado, las
familias que se inscriben en tiempo y forma, tal como
la normativa lo establece, con el fin de adoptar un/a
niño/a y/o adolescente, demoran en lograrlo períodos
que superan los cinco años para alcanzar su fin.
Es evidente que el lapso mencionado resulta demasiado extenso. En primer lugar para los niños/as y
adolescentes y, en segundo lugar, para los/las adultos/
as que desean conformar una familia y construir un
espacio donde sea posible crecer con las necesidades
satisfechas.
La ley 25.854, sancionada en 2003 que crea el registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos,
no obtuvo la adhesión de la mayoría de las provincias.
Esto hace más difícil la posibilidad de contar con información consolidada respecto a la cantidad de familias
que aspiran a recibir a niños, niñas y adolescentes.
Para ilustrar aún más, pueden leerse las “Cartas
al país” publicadas por el diario Clarín de fechas 13
de enero de 2009, 22 de febrero de 2009 y recoger
las experiencias de las organizaciones de la sociedad
civil reconocidas oficialmente por el Ministerio de
Desarrollo Social, Secretaría Nacional de Niños, Adolescentes y Familia, las cuales acreditan experiencia en
el acompañamiento de adultos/as que quieren adoptar y
se encuentran, desde hace tiempo, en listas de espera.
Con el fin de avanzar en el análisis de la situación
de los/las niños/as y adolescentes que se encuentran
viviendo por fuera de ámbitos familiares y del grado
de cumplimiento de la legislación vigente citada, es
imprescindible contar con información actualizada,
requerida previamente.
Teniendo en cuenta que las provincias tienen bajo
su órbita la ejecución de los programas específicos,
consideramos necesario que el Poder Ejecutivo nacional, brinde un informe minucioso de los indicadores
solicitados, en cumplimiento de la legislación vigente.
Resulta imprescindible contar con información sobre
el estado de situación respecto al efectivo cumplimiento de los principios, derechos y garantías, tal como lo
estipula la ley 26.061, en el artículo 8º: el derecho a la
vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una
buena calidad de vida.
Los derechos incluidos en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con je-
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rarquía constitucional en la Argentina desde 1994, son
derechos fundamentales de todo ser humano y como
tales, obligan al Estado a respetarlos, promoverlos,
protegerlos y cumplirlos.
En el artículo 10, del citado pacto, se establece:
“1) Se debe conceder a la familia, que es el elemento
natural y fundamental de la sociedad, la más amplia
protección y asistencia posibles, especialmente para su
constitución y mientras sea responsable del cuidado y
la educación de los hijos a su cargo…”
“3) Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación
o cualquier otra condición…”
Desde esta perspectiva, es que consideramos esencial que el Poder Ejecutivo nacional, comunique lo
solicitado precedentemente.
Por lo dicho anteriormente, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Estensoro. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Alfredo Martínez.
– Luis P. Naidenoff. – Hilda B. González
de Duhalde. – Samuel M. Cabanchik. –
Fabio D. Biancalini. – Emilio A. Rached.
– Ernesto Sanz.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de su jefe de Gabinete de Ministros y/o los organismos correspondientes, informe a este cuerpo sobre
las siguientes cuestiones vinculadas al pleno ejercicio
de los derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes quienes, como medida excepcional, se
encuentran residiendo en dispositivos institucionales
o en ámbitos familiares alternativos, en el marco de la
ley 26.061, de protección integral de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes:
A. Respecto de las instituciones que albergan niños,
niñas y adolescentes:
A.1.Listado de instituciones estatales, no estatales
(organizaciones de la sociedad civil, fundaciones) y
convenidas, que se encuentren en el territorio nacional,
donde residan niños, niñas y adolescentes, por provincia y localidad. Indicar en cada caso:
A.1.1. Dependencia, organismo público y/o área del
cual dependen. En el caso de los privados, indicar qué
1
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Es un tratado internacional con jerarquía constitucional en la Argentina desde 1994. Establece los derechos
económicos, sociales y culturales que los Estados signatarios
se comprometen a garantizar, “sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social”.
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organismo público y/o área estatal es la encargada de
la supervisión.
A.1.2. Responsable administrativo y de conducción
de las instituciones mencionadas.
A.1.3. Descripción y tipología de cada uno de los
dispositivos de acuerdo a la prestación que brinda: hogar terapéutico, colegio, hogar convivencial, internado
religioso, otros.
A.1.4. Señalar la capacidad máxima de población
autorizada para residir en cada institución.
A.1.5. Indicar la cantidad de niñas y niños y adolescentes que residen en cada una de las instituciones. Si
fuera el caso, especificar los motivos que dan origen a
situaciones de superpoblación.
A.2.Respecto a los niños, niñas y adolescentes institucionalizados, en los términos de la ley 26.061, título
III, artículo 39:
A.2.1. Indicar el tiempo promedio de permanencia
de los niños, niñas y adolescentes en los establecimientos nominados en el punto A.1. En el caso de superar
los tres meses de permanencia, Indicar las causas.
A.2.2. Especificar los motivos por los cuales los
niños, niñas y adolescentes se encuentran institucionalizados: situaciones de abandono, orfandad, maltrato,
violencia, abuso sexual, pobreza, delito, discapacidad
física y/o mental, enfermedad, otras.
A.2.3. Desde noviembre de 2005 a la fecha, indicar
la cantidad de niños, niñas y adolescentes que egresaron de instituciones con su familia biológica, cuántos
egresaron con una familia adoptiva y cuántos ingresaron a dichas instituciones.
A.2.4. Describir el abordaje que se realiza en las
instituciones para lograr la revinculación familiar, tal
como lo dispone la ley 26.061, título III, artículos 32,
33, 34 y 35. Describir la metodología de trabajo y qué
indicadores utilizan para medir resultados en el proceso
de revinculación.
A.2.5. Explicitar con qué frecuencia son visitados/as
por sus familiares biológicos, familia ampliada y/o tutores, quienes se encuentran alojados en estos ámbitos.
A.2.6. Monto mensual que invierte el Estado por
cada niño, niña y adolescente institucionalizado. Qué
monto mensual percibe la institución por cada niño,
niña y adolescente por mes.
A.2.7. Indicar si hay niños, niñas y adolescentes
en estado de adoptabilidad con declaración judicial
residiendo en instituciones. Especificar cuántos y
las causas por las cuales no han egresado de dichas
instituciones.
B. Sobre la permanencia temporal en ámbitos familiares alternativos: familias de acogimiento, familias
de tránsito, familias sustitutas, ama externa, pequeños
hogares, organizaciones de la sociedad civil, programas
de acogimiento familiar de primera infancia/segunda
infancia, según se denomine en cada caso:
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B.1. Indicar por provincia y localidad, nómina de
ámbitos familiares alternativos, que en la actualidad
tengan a cargo niñas, niños y/o adolescentes.
B.2. Señalar si la cantidad de ámbitos familiares
alternativos resultan suficientes, para dar respuesta a
la necesidad de contar con espacios alternativos a las
instituciones.
B.3. En los términos planteados en la ley 26.061,
artículo 42, especificar el órgano administrativo de
protección de derechos que supervisa la labor de las
familias con nombre, apellido y cargo del funcionario/a
responsable a nivel nacional, federal y provincial.
B.4. Indicar si hay niños, niñas y adolescentes en
estado de adoptabilidad con declaración judicial residiendo en ámbitos familiares alternativos. Especificar
cantidad e indicar, si los hay, cuántos de ellos permanecen sin declaración judicial.
B.5. Describir el abordaje que se realiza en las familias alternativas para lograr la revinculación familiar,
tal como se dispone la ley 26.061, título III, artículos
32, 33, 34 y 35. Cómo y por quiénes están compuestos
los equipos de profesionales que intervienen y de qué
programas dependen.
B.6. Monto mensual que invierte el Estado por cada
niño/a y adolescente que reside en un ámbito familiar
alternativo. Qué monto recibe la familia por niño/a y
adolescente por mes.
C. Programas, servicios y actividades vigentes destinadas a quienes viven en instituciones y en ámbitos
familiares alternativos
Describir los programas, servicios y actividades
vigentes destinadas a quienes viven en instituciones
y en ámbitos familiares alternativos, implementados
por los órganos administrativos de protección de
derechos a nivel nacional, federal y provincial para
garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes
estipulados en la ley 26.061 de Protección Integral
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
referidos a:
– a la identidad,
– dignidad e integridad personal,
– a la salud,
– a la educación,
– recreación,
– deportes,
– a ser informados de sus derechos,
– a ser escuchados,
– a gozar de asistencia jurídica,
– a la convivencia de hermanos/as.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

195
(S.-2.757/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por la Secretaría de Combustibles informe:
1. ¿Cuántas son las plantas de biocombustibles, tanto
de etanol como de biodiésel, en construcción en el país,
para proveer al mercado interno del corte al 5 % de
naftas y gasoil, en cumplimiento con las exigencias de
la ley 26.093 del 2006?
2. ¿En qué estado de avance se encuentra la construcción de las mismas?
3. ¿Cuántos son los proyectos presentados o los
pedidos de cupo solicitados a efectos de cumplir con
la obligatoriedad de incorporar, a partir del 2010, el
5 % de etanol y biodiésel a las naftas y gasoil respectivamente? ¿En qué regiones se instalarían las mismas?
4. Para el caso de que no existieran proyectos presentados o avanzados en su construcción, que explique
de qué manera se piensa cumplir con la obligatoriedad
de la ley 26.093.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A casi cuatro años de la sanción de la ley 26.093 de
biocombustibles, no hay aún, según se pudo averiguar,
plantas desarrolladas con los beneficios previstos por la
mencionada ley, que lleguen en condiciones de aportar
el biocombustible suficiente para el corte (incorporación) del 5 % de biodiésel al gasoil y 5 % de bioetanol
a las naftas.
A partir de 2010 será obligatorio en la Argentina el
uso de una mezcla de nafta o de gasoil con un cinco
por ciento, como mínimo, de bioetanol o biodiésel.
Está claro que nuestro país es petróleo-dependiente y
que a la vez crecen los volúmenes de gasoil importado,
por el contrario y con la sanción de la ley de biocombustibles se comienza a producir biodiésel de soja en
la Argentina. En su mayoría, se trata de megainversiones para producir a gran escala y exportar. De esta
manera, la Argentina se posicionó rápidamente entre
los primeros productores de biodiésel del mundo sin
que exista producción formalmente instalada para el
mercado interno.
La ley sancionada en 2006 habla de dos destinos
posibles para el biocombustible: el autoconsumo y el
mercado nacional. Este se distribuiría entre los productores que provean las cuotas de biocombustibles
que la Secretaría de Energía les asignaría en función
de la demanda que anualmente estime necesaria. La
producción de biocombustibles para autoconsumo
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se define como la posibilidad de que una persona
produzca biocombustibles para abastecer sus propias
necesidades, a partir de materia prima producida por sí
misma. Es requisito que se dedique mayoritariamente
a la producción agropecuaria. La ley aspira a favorecer
la diversificación productiva del sector agropecuario,
promover el desarrollo de los productores otorgándoles
beneficios promocionales, y dar prioridad a los proyectos de economías regionales.
Hasta la fecha, el mayor número de proyectos se reparte entre las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y las producciones actuales están destinadas
a la exportación. Todas megaplantas concentradas en
torno al complejo portuario de Rosario y fruto de las
inversiones de grandes jugadores del sector agroindustrial que ya controlan la transformación de la soja
en harina o aceite, y que aglutinaron las instalaciones
en cercanía de las terminales fluviales. Este vuelco
se produjo por el atractivo principal que era que las
retenciones al biodiésel estaban muy por debajo de las
retenciones a la soja o al aceite de soja: un incentivo
para la exportación, sumado esto a la demanda de biodiésel, pero no porque las alentara la ley que nos ocupa.
Paradójicamente, no hay una producción formal de
biocombustibles destinada al mercado interno. ¿Cómo
se cubrirán entonces los volúmenes que se necesitan
a partir de 2010 para el consumo interno obligatorio?
¿Trasladando los beneficios de la ley a las grandes
corporaciones mencionadas? Habrá que recordar que
se batió muchísimo el parche en diputados cuando
desarmaron el proyecto con media sanción unánime
del Senado para “favorecer a las pymes” como se
dijo, entonces estaremos frente a un incumplimiento
acordado de la ley ya que nunca su letra ni su espíritu
propendía a favorecer a estas megaindustrias.
Estamos en la antesala de un claro incumplimiento
de una ley o lo que es peor, frente al principio de
favorecer a los que siempre se favorecieron con la
producción agropecuaria en la Argentina y que en los
últimos cuatro años acumularon grandes ganancias
produciendo biodiésel para exportación con retenciones
menores a las de la soja, lo que no está mal, por el contrario, pero que en nada les importó derivar parte de las
mismas para producir desarrollo de alguna pyme para
producir bioetanol o biodiésel para el mercado interno.
Por el contrario, en 2010, ese mercado interno se vería
atendido por estas grandes empresas que lo harán si les
trasladan los beneficios que la ley 26.093 había previsto
para las pymes de las economías regionales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el proyecto.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por la Secretaría de Combustibles informe:

1. ¿Cuántas son las plantas de biocombustibles, tanto
de etanol como de biodiésel, en construcción en el país,
para proveer al mercado interno del corte al 5 % de
naftas y gasoil, en cumplimiento con las exigencias de
la ley 26.093 del 2006?
2. ¿En qué estado de avance se encuentra la construcción de las mismas?
3. ¿Cuántos son los proyectos presentados o los
pedidos de cupo solicitados a efectos de cumplir con
la obligatoriedad de incorporar, a partir del 2010, el
5 % de etanol y biodiésel a las naftas y gasoil respectivamente? ¿En qué regiones se instalarían las mismas?
4. Para el caso de que no existieran proyectos presentados o avanzados en su construcción, que explique
de qué manera se piensa cumplir con la obligatoriedad
de la ley 26.093.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
196
(S.-3.259/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Seminario Internacional
“Jerarquizar el control para fortalecer el Estado-control
de las políticas sociales”, organizado por el Centro de
Profesionales de Órganos de Control y Regulación Estatal, a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el 3 de diciembre de 2009.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El control público es una herramienta insoslayable
en el fortalecimiento del Estado de derecho, mediante
la cual se asegura la eficacia y la transparencia de la
gestión estatal como condición indispensable para la
realización del bien común.
Para que ese instrumento sea idóneo a sus fines, resulta decisivo que la actividad de control sea realizada
por profesionales dotados de una adecuada formación
que se alcanza no sólo a través de la práctica, sino
con niveles de capacitación continua y altos grados de
especialización.
Es por ello que iniciativas como la promovida por
el Centro de Profesionales de Órganos de Control y
Regulación Estatal deben ser apoyadas, particularmente, cuando están dirigidas a un tema de máxima
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actualidad y trascendencia como lo es el control de las
políticas sociales.
Cabe celebrar, entonces, los aportes que para el
mejoramiento de las políticas sociales emergerán, a no
dudarlo, de las reflexiones y propuestas en un ámbito
tan calificado del control gubernamental como el que
ha de conformarse el 3 de diciembre de 2009, con la
presencia de legisladores, autoridades y funcionarios,
razón que justifica ampliamente la declaración de este
evento como de interés legislativo.
En virtud de lo expresado, es que solicito el acompañamiento de mis pares para la probación del presente
proyecto de declaración.
José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Seminario Internacional
“Jerarquizar el control para fortalecer el Estado-control
de las políticas sociales”, organizado por el Centro de
Profesionales de Órganos de Control y Regulación Estatal, a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el 3 de diciembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
197
(S.-3.235/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Festival
de Orquestas Infanto Juveniles “Chascomús 2010”,
organizado por la Orquesta-Escuela de Chascomús y la
Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles
de Argentina –SOIJAR–, que se llevará a cabo entre
el 18 y 28 de febrero del año 2010, en la ciudad de
Chascomús, provincia de Buenos Aires.
Liliana Fellner.

Esta edición del evento estará dedicada a homenajear
a los países de América que celebran su Bicentenario
–Argentina, Chile, Colombia, México y Venezuela–,
quienes estarán especialmente representados a través
de sus sistemas de orquestas.
Se espera la presencia de aproximadamente 500
participantes que, sumados a los alumnos de la Orquesta-Escuela de Chascomús, institución educativa
anfitriona del evento y modelo pedagógico del SOIJAR, constituirán un importante grupo de trabajo de
niños y jóvenes, quienes durante los diez días que dura
el evento recibirán capacitación técnico-instrumental a
cargo de maestros de la Fesnojiv (Venezuela) y de los
más reconocidos instrumentistas argentinos.
Como en los dos primeros festivales (Chascomús
2005 y 2007), este evento cuenta con la colaboración de
la mundialmente reconocida Fundación del Estado para
el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles
de Venezuela (www.fesnojiv.gob.ve) y de su fundador
el maestro José Antonio Abreu, quien enviará una delegación de maestros que junto a los pares argentinos
de primer nivel estarán a cargo de esta importantísima
instancia de capacitación.
Los destinatarios de esta propuesta serán alumnos
y/o integrantes de agrupaciones musicales infantiles y
juveniles de la Argentina, de entre 8 y 28 años, y de los
países que conmemoran su Bicentenario. Cabe destacar
que el festival contó en su primera edición (2005) con
27 delegaciones y 31 en la segunda (2007).
Entre los patrocinadores de este evento podemos
destacar: la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
(DGCyE), la Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM), la embajada de la República Bolivariana
de Venezuela, PDVSA S.A., Mozarteum Argentino,
la Organización de los Estados Americanos (OEA) y
la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata.
Señor presidente, tomando las palabras de los
organizadores se espera que el mismo, luego de su
finalización, provoque un efecto multiplicador de
la experiencia tal como ha sido demostrado en sus
versiones anteriores, y al mismo tiempo sirva para
intensificar los vínculos institucionales y académicos
entre las diferentes orquestas infantiles y juveniles de
nuestro país y de los países del Bicentenario.
Señor presidente, por estos argumentos solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Festival de Orquestas Infanto Juveniles “Chascomús 2010”, que se realizará entre el 18 y el 28 de
febrero próximo en la ciudad de Chascomús está organizado por la Orquesta Escuela de Chascomús (www.
orquesta-escuela.com.ar) y la Fundación Sistema de
Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina –SOIJAR– (www.sistemadeorquestas.org.ar).

851

Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Festival
de Orquestas Infanto Juveniles “Chascomús 2010”,
organizado por la Orquesta-Escuela de Chascomús y la
Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles
de Argentina –SOIJAR–, que se llevará a cabo entre
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el 18 y 28 de febrero del año 2010, en la ciudad de
Chascomús, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
198
(S.-3.234/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Seminario Regional Sobre Medidas Jurídicas,
Legislativas y Administrativas para la Prevención del
Tráfico Ilícito y la Restitución de Bienes Culturales en
América Latina, a realizarse entre los días 30 de noviembre y 3 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 30 de noviembre y 3 de diciembre del
corriente año se desarrollará en la ciudad de Buenos
Aires un Seminario Regional Sobre Medidas Jurídicas,
Legislativas y Administrativas para la Prevención del
Tráfico Ilícito y la Restitución de Bienes Culturales en
América Latina.
El evento es organizado de manera conjunta por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, la Secretaría de Cultura de la Nación a través de la Dirección
Nacional de Patrimonio y Museos y el Instituto Italo
Latinoamericano de Italia entre otros.
Del encuentro participarán, además de nuestro país,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así como
también representantes de organismos internacionales
específicos. En este sentido cabe destacar que el Seminario contará con la presencia de los más importantes
referentes de cada país pertenecientes a los diferentes
organismos que tienen un rol activo en la lucha contra
el tráfico ilícito de bienes culturales, tales como: Ministerio de Cultura, Cancillería, Policía Nacional, fuerzas
de control de fronteras, aduanas, Ministerio Público
Fiscal y otros organismos vinculados a la lucha contra
el tráfico ilícito de bienes culturales.
El encuentro persigue como principales objetivos,
los siguientes:
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–Informar a los organismos competentes de la necesidad de una protección legal adecuada del patrimonio
cultural.
–Difundir las convenciones, normas legales y administrativas pertinentes y medidas prácticas disponibles.
–Facilitar y acelerar la elaboración de normas y medidas
que contribuyan a la protección del patrimonio cultural.
–Promover el intercambio de experiencias en la
resolución de los problemas prácticos y legales que
conlleva la protección de bienes culturales.
–Propiciar el desarrollo de estrategias comunes para
la restitución y repatriación de bienes culturales.
–Establecer estrategias conjuntas de cooperación para
la capacitación y para el fortalecimiento institucional.
Este seminario se enmarca en un contexto de arduo
trabajo por parte de nuestro país en todo lo referente
a la protección de su patrimonio cultural, y particularmente en lo que respecta a la lucha contra el tráfico
ilícito de bienes culturales.
El encuentro, tal como surge de su programa de
actividades, busca constituirse en un espacio propicio
para el intercambio de experiencias en la materia, así
como también en un ámbito de discusión que permita
la individualización y el mejoramiento de todos los
instrumentos necesarios para luchar contra este flagelo
del que ningún país esta exento.
Recordemos que el tráfico ilícito de bienes culturales, si bien no es un fenómeno novedoso, ha crecido
considerablemente con el transcurso del tiempo y en
la actualidad ocupa el tercer lugar a nivel mundial,
detrás del tráfico de armas y drogas. En este contexto
complejo, la Argentina está viviendo una situación
límite siendo seriamente afectada por la fuga de bienes
culturales de manera ilícita.
A nivel local la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales requiere de la acción articulada y coordinada de diferentes organismos para procurar arribar a
una protección más integral de los bienes mencionados.
En nuestro país, y en concordancia con lo mencionado
anteriormente, se ha creado el Comité Argentino de
Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales,
en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Nación.
A su vez, resulta imprescindible que el Comité Argentino, trabaje de manera conjunta con organismos de
otros países y con organizaciones internacionales. En
este sentido adquiere especial relevancia el Seminario
Regional Sobre Medidas Jurídicas, Legislativas y Administrativas para la Prevención del Tráfico Ilícito y la
Restitución de Bienes Culturales en América Latina, ya
que resulta un espacio idóneo para el intercambio de
experiencias en esta lucha tan vital para las identidades
culturales de los países.
Por todo lo expuesto señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana B. Fellner.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Seminario Regional Sobre Medidas Jurídicas,
Legislativas y Administrativas para la Prevención del
Tráfico Ilícito y la Restitución de Bienes Culturales en
América Latina, a realizarse entre los días 30 de noviembre y 3 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
199
(S.-3.233/09)
Proyecto de declaración

sil. Cabe destacar que la buena performance obtenida
le significó la convocatoria al encuentro de orquestas
infanto juveniles en Venezuela.
El sistema de orquestas de Jujuy posee núcleos
en toda la provincia y tiene actualmente 394 chicos.
Se crearon grados de niveles de orquestas, donde los
músicos tienen una amplitud para el desarrollo a nivel
individual y orquestal. Cuenta en la actualidad con 13
agrupaciones musicales divididas en distintos niveles,
las que funcionan no solamente en San Salvador, sino
también en Purmamarca y Maimará.
Señor presidente, el esfuerzo que realizan estos jóvenes músicos así como también el compromiso y dedicación que manifiestan en cada una de sus presentaciones,
nos halaga y nos llena de orgullo como jujeños. Por esta
razón y por los argumentos expuestos solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Expresar su reconocimiento a la representación del
sistema de orquestas infanto juveniles de la provincia
de Jujuy por haber sido seleccionados y convocados
para participar de una serie de actividades de intercambio, conciertos y capacitaciones programadas por
el sistema de orquestas venezolano, en la República
Bolivariana de Venezuela.

Su reconocimiento a la representación del sistema de
orquestas infanto juveniles de la provincia de Jujuy por
haber sido seleccionados y convocados para participar
de una serie de actividades de intercambio, conciertos y
capacitaciones programadas por el sistema de orquestas
venezolano, en la República Bolivariana de Venezuela.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.

Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una representación del sistema de orquestas juveniles e infantiles de Jujuy, dependiente de la Secretaría de
Turismo y Cultura de la provincia, partió recientemente
con destino a Caracas, Venezuela, para participar de
una serie de actividades de intercambio, conciertos y
capacitaciones programadas por el sistema de orquestas
venezolano.
El grupo que representará a la provincia está integrado por el maestro Sergio Jurado y los jóvenes Matías
Mealla Zigarán, Lorena Mollinedo, Daniela Rueda,
Pablo Medrano, Kevin Zenteno e Ignacio Lemir.
El objetivo del viaje es contribuir a la formación de
los jóvenes músicos, quienes luego podrán volcar sus
experiencias y conocimientos en los proyectos que
desarrollan en la provincia.
Una experiencia realmente enriquecedora fue la
participación de la Orquesta Infanto Juvenil de la provincia en el IX Encuentro Internacional de Orquestas
Juveniles que se efectuó en la ciudad de Buenos Aires
recientemente. Además de haber recibido muy buenos
elogios por la destacada intervención que tuvieron, la
Orquesta Juvenil fue reconocida como una de las dos
mejores de Sudamérica, junto a la de Sao Pablo, Bra-

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
200
(S.-2.798/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XV Festival
de Guitarras del Mundo, que se realizará en Santo
Tomé, provincia de Santa Fe, entre los días 6 y 18 de
octubre del presente año.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de Guitarras del Mundo, creado y dirigido por Juan Falú, es un evento que convoca a los
mejores guitarristas nacionales e internacionales que
representan las más diversas expresiones de la música.
Habiéndose realizado por primera vez en 1995, se fue
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consolidando como uno de los festivales de guitarras
más prestigiosos a nivel mundial.
El encuentro convoca a intérpretes de todos los
lenguajes musicales, formación y pertenencia generacional, abriendo un importante espacio a las músicas
regionales de Latinoamérica y el mundo. El acontecimiento identifica cuestiones del quehacer guitarrístico
de las últimas décadas, incluyendo en los repertorios
las nuevas tendencias, composiciones y, al mismo
tiempo, promoviendo encuentros entre las diferentes
escuelas de guitarra.
Desde su inicio, el Festival de Guitarras del Mundo
ha congregado la participación de 700 guitarristas y
fueron representados treinta y seis países de América,
Europa, Asia y Africa. En la edición 2009 participarán
intérpretes de la Argentina, España, Italia, Uruguay,
Cuba, Francia, Canadá, México, Turquía, Suiza, Finlandia, Alemania y Siria.
Entre los artistas más destacados que formarán
parte de este encuentro gratuito, cabe resaltar a Juanjo
Domínguez, Jorge Cardoso, Ricardo Moyano, Juan
Falú, el dúo Rudi y Nini Flores, Elías Esper, Dolores
Costoyas, Iliana Matos, Eduardo Martin, Eduardo
Fernández y Juan Carlos Laguna.
En lo que respecta a la trayectoria de los guitarristas que se presentarán, cabe consignar los siguientes
detalles:
– Ricardo “Cary” Pico: guitarrista, autor, compositor
y arreglador. Dirige la Orquestarra “Juan Ledesma”,
surgida de la EMMIM (Escuela Municipal de Música
“Isidro Maiztegui”) de Gualeguay, Entre Ríos, ciudad
que desde 2004 es sede del Festival Guitarras del
Mundo y que cuenta con un profundo y rico patrimonio
guitarrístico.
La historia, tradición, investigación y estudio de
la guitarra y sus familiares directos –en una política
de rescate y revalorización del patrimonio histórico y
cultural– ha concretado esta orquesta de guitarras donde comulga el abanico organológico de sus ancestros
y descendientes: guitarra renacentista, cavaquinho,
cuatro, barroca, charango, ronroco, requinto, guitarrón,
guitarra baja y las especies electroacústicas, eléctricas
y sintetizadas, producto de la tecnología actual.
El repertorio incluye obras de origen renacentista
y barroco que datan de los siglos XVI, XVII y XVIII,
pasando por las clásicas del siglo XIX, las contemporáneas del XX y XXI. Mudarra, Sanz, Bach, Vivaldi,
Pachelbel, Granados, Gismonti, Piazzolla, Corea,
Metheny y la música popular latinoamericana representada por Ernesto Montiel, Linares Cardozo y Charly
García, entre otros, también forman parte de los artistas
retomados por la agrupación.
“Cary” Pico comenzó sus estudios de guitarra a los
once años, siguiéndolos posteriormente de manera
autodidacta. Luego estudió en la Escuela Municipal
de Música de Gualeguay con Eduardo Isaac y Beatriz
Sánchez.

Reunión 20ª

Obtuvo el 1° premio Nuestra Gente en la Canción, de
la Dirección Provincial de Cultura de Entre Ríos (1986)
y el 1° premio Canción Inédita, del XVIII Encuentro
Entrerriano de Folklore realizado en Villaguay (1989).
Fue director y arreglador de distintas agrupaciones y,
como gestor cultural, organizó y produjo los TEMPO
(Talleres Estivales de Música Popular) en Gualeguay,
los que continúan como Talleres Entrerrianos de Música Popular, que coordina.
– Serkan Yilmaz: guitarrista y compositor, Mehmet
Serkan Yilmaz nació en la ciudad de Seydi-sehir,
Turquía, el 19 de agosto de 1976. A los 20 años de
edad estableció su primer vínculo con una guitarra,
emprendiendo como autodidacta el estudio del instrumento. En los años 1999 y 2000 participó del Festival
Internacional de Guitarras que se realiza anualmente
en la ciudad de Ordu, Turquía.
Durante los años 2002 y 2004 realizó varios conciertos en Ankara, Estambul y otras ciudades de su país,
interpretando composiciones propias, obras clásicas y
arreglos de su autoría sobre diferentes obras folklóricas
europeas y latinoamericanas.
En abril del año 2005 realizó un concierto de música turca (dúo de guitarras y clarinete) en la ciudad de
Córdoba. En noviembre del año 2005 viajó a Brasil,
donde visitó distintos conservatorios y realizó numerosos conciertos en las ciudades de Curitiba, Sao Paulo
y Río de Janeiro. Los años 2006, 2007 y 2008 realizó
conciertos en el Festival de Guitarras del Mundo en
varias ciudades de la Argentina, compartiendo el escenario con importantes músicos. En 2008 grabó en
Buenos Aires el disco Paisajes de infancia.
– Raquel Bedetti y Marcelo Imhoff: guitarristas
egresados del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, de la ciudad de Santa
Fe, fueron alumnos de los maestros Enrique Núñez e
Irineo Cuevas.
Integran el dúo Dos Guitarras desde hace años, con
el que vienen desarrollando un repertorio basado en la
música popular argentina y latinoamericana, con obras
originales para dúo, arreglos y composiciones propias,
sin dejar de lado el repertorio de la guitarra clásica.
Han ampliado y perfeccionado sus conocimientos
de técnicas guitarrísticas y música de cámara con los
maestros Abel Carlevaro, Guido Santórsola, Miguel
Angel Girollet, Mónica Cosachov, Eduardo Fernández,
Walter Heinze y Eduardo Isaac.
El dúo brindó conciertos en Santo Tomé, Santa Fe,
Rafaela, Gálvez, Coronda, Esperanza, Rosario, Paraná,
la República Oriental del Uruguay y España. Actualmente comparten su labor artística con una intensa
actividad docente que llevan a cabo en Músicas. Taller
de Expresión Musical, institución que han creado en la
ciudad de Santo Tomé.
Además, Raquel Bedetti es docente de guitarra en
el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral. Por su parte, Marcelo Imhoff tiene
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a su cargo la cátedra de guitarra del Liceo Municipal
de Gálvez y es director del Coro de Niños y Jóvenes
del Liceo Municipal de Coronda. Además, es profesor
de música en el Colegio Inmaculada Concepción de la
ciudad de Santa Fe.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XV Festival
de Guitarras del Mundo, que se realizará en Santo
Tomé, provincia de Santa Fe, entre los días 6 y 18 de
octubre del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
201
(S.-3.213/09)
Proyecto de declaración

Fue, también, gracias a la ley 1.420 que esta escuela
–símbolo para los habitantes de la ciudad de Rosario–
puso en práctica los postulados para los que fue creada:
buscar la armonización de la educación popular con
las instituciones patrias, para uniformarlas con los
progresos de la verdadera civilización.
De esta manera, la Escuela “Islas Malvinas”, además
de ser una institución que ha logrado alcanzar el principio fundamental de que el Estado sea el responsable
de la educación pública, ha mantenido –a lo largo
del tiempo– el grado de excelencia en la educación
necesario para el desarrollo educativo de sus alumnos.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roxana I.Latorre. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el centésimo aniversario de la fundación de la Escuela
Nº 117 “Islas Malvinas” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.

El Senado de la Nación

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el centésimo aniversario de la fundación de la Escuela
Nº 117 “Islas Malvinas” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

202
(S.-3.214/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 117 “Islas Malvinas” de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, celebra, en el presente
año, su centésimo aniversario.
Su fundación fue fruto del proyecto de asegurar la
ansiada meta del progreso por lo que los distintos sectores sociales de nuestro país le atribuían a la educación
una relevancia singular al querer alfabetizar a la masa
de argentinos e inmigrantes que vivían bajo un índice
de analfabetización extraordinario.
En esa época, “progreso” significaba crecimiento y
modernización y fue gracias a los inmigrantes que se
asentaron en Rosario y sus alrededores –predominantemente de origen latino– español e italiano– quienes
dieron el impulso básico para fundar un espacio de
contención educativa a fin de albergar a sus hijos como
fue la Escuela Nº 117 “Islas Malvinas”.

Su reconocimiento y beneplácito al celebrarse, durante el presente año, el 90º aniversario de la fundación
de la Escuela Nº 141 “República de México”, con sede
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 141 “República de México”, con
sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
celebra, durante el presente año, el 90º aniversario de
su fundación.
La institución, que actualmente cuenta con setecientos cincuenta alumnos, fue creada el 15 de noviembre
de 1919, a instancias de los vecinos que vieron la necesidad de contar con un establecimiento educacional
para el barrio.
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Entre las actividades que ofrece se suman propuestas
para aprender informática, ajedrez y participar de una
radio escolar, entre otras.
En la escuela se trabaja en distintos proyectos que enmarcan, en su misión, uno sobre medio ambiente y otro
sobre “Educar en valores”, que apunta a la convivencia
y abarca a todos los niveles de la comunidad educativa.
Entre otras características, la institución pone en
práctica la representación del alumnado con delegados
por cursos y talleres y, además, desarrolla en forma
conjunta con la Escuela Especial Nº 2010, un proyecto
de integración y atención a la diversidad con el fin de
avanzar en la comprensión de la situación de niños con
necesidades educativas especiales.
La escuela Nº 141 fue creada a pocas cuadras del
predio que ocupa actualmente. Se inauguró con doscientos diecisiete alumnos de los tres primeros grados.
Hacia 1929, apareció –por primera vez– lo que, en el
presente, es el grupo de cooperadores y, a principios
de la década del 30, como ya había otra escuela con
un nombre similar, cambió el original de provincia de
Tucumán por el de República de México.
En 1950 comenzó a construirse el edificio actual,
que se inauguró al año siguiente.
Entre tantos recuerdos, el patio escolar atesora un hoy
ya crecido retoño del pino histórico de San Lorenzo. Y
este año sus alumnos sumaron otros árboles para festejar
los noventa años de amor por la escuela pública.
Por la historia escrita en las aulas de la Escuela Nº
141 “República de México”, este honorable cuerpo
celebra su 90º aniversario.
Señor presidente: por los conceptos vertidos, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al celebrarse, durante el presente año, el 90º aniversario de la fundación
de la Escuela Nº 141 “República de México”, con sede
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
203
(S.-3.215/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al celebrarse,
durante el presente año, el XCVIIº aniversario del

Reunión 20ª

establecimiento de la Alianza Francesa en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Alianza Francesa con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, cumple noventa y siete años.
Sobre la base de este aniversario la Alianza, después
de casi dos años de trabajo, inaugurará un nuevo espacio de la biblioteca, que tendrá dos fondos especiales:
1. Dirigido a los alumnos, con libros según los
niveles de conocimiento de la lengua que definió el
consejo lingüístico europeo, para incentivar la lectura
y facilitar el aprendizaje.
2. Para el gran público, con un programa de traducción de obras francesas apoyado por la embajada de
Francia y dedicado sobre todo a las ciencias humanas
y a autores de actualidad.
Asimismo, en su galería de arte se inaugurará una
muestra de obras de Rubén Lescano, Heriberto Lorenzati y Alejandro Mensi y, en el lugar reservado para la
promoción de artistas jóvenes, se presentarán trabajos
de Pablo Valverde.
La Alianza constituye un espacio fundamental para
la ciudad, que interactúa –a través de distintas actividades– con el resto de la ciudad de Rosario, donde existe
un gran interés por la lengua francesa.
Este centro educativo, que tiene un perfil abierto,
ofertas múltiples y que comparte actividades con
otras instituciones, como el Centro Cultural Parque de
España, el CEC y la Secretaría de Cultura de la municipalidad, tiene por objetivo promover las culturas
argentina y francesa.
Actualmente la Alianza Francesa de Rosario es
presidida por Didier Jansana. Para el año próximo la
institución prepara un gran evento pedagógico: el XV
Sedifrale, un coloquio de profesores de francés que
reunirá a especialistas y docentes de América Latina y
Canadá entre los días 19 y 23 de abril y donde se espera
la participación de entre ochocientas y mil personas.
Esta celebración contiene, en un mismo acto, su
historia y su porvenir.
Señor presidente: por los conceptos vertidos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al celebrarse,
durante el presente año, el XCVIIº aniversario del
establecimiento de la Alianza Francesa en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
204
(S.-2.927/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en los términos del artículo 100, inciso 11, de la
Constitución Nacional, y por intermedio del área de
gobierno que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes puntos que a continuación
se detallan:
1. Si tiene conocimiento de la existencia de una red
comercialización clandestina de anabólicos y suplementos vitamínicos en nuestro país.
2. Si existen actualmente denuncias efectuadas
ante organismos estatales sobre organizaciones que se
dedican a la práctica ilegal de este tipo de sustancias.
3. Cuáles son las campañas de educación tendientes
a concientizar a nuestros jóvenes en relación con el
consumo de esteroides y sus posteriores consecuencias
en la salud.
4. En relación con los ítems anteriormente mencionados, cuáles son las medidas de acción positivas que
se están llevando a cabo en materia de prevención,
así como también qué medidas se pretende impulsar
a los efectos de combatir la venta indiscriminada de
productos que ofrecen algunos gimnasios, sin respetar
la ley 25.627.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los anabólicos son drogas que mimetizan los efectos
de la hormona natural masculina llamada testosterona.
Son sustancias sintéticas relacionadas con las hormonas
sexuales masculinas, las cuales promueven un crecimiento muscular.
Estas drogas sólo se pueden obtener legalmente mediante prescripción médica y sirven para tratar afecciones que ocurren cuando el cuerpo produce una cantidad
anormalmente baja de testosterona, como el retraso de
la pubertad y algunas clases de impotencia. También
se recetan como tratamiento para el desgaste corporal
de los pacientes con VIH/sida y otras enfermedades
que resultan en la pérdida de la masa muscular magra.
Sin embargo, el abuso de los esteroides anabólicos
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puede causar problemas graves de salud, algunos de
ellos irreversibles.
Hoy en día, los atletas y otras personas abusan de
los esteroides anabólicos para mejorar su rendimiento
y su apariencia física. Los esteroides anabólicos se
consumen por vía oral o se inyectan, típicamente en
ciclos de semanas o meses (lo que es conocido como
“uso cíclico”), en lugar de en forma continua. El uso
cíclico conlleva tomar dosis múltiples de esteroides a
lo largo de un período específico, dejando de tomarlos por otro período para luego volver a hacerlo. Las
principales complicaciones derivadas del abuso de los
esteroides anabólicos incluyen tumores hepáticos y
cáncer, ictericia (pigmentación amarillenta de la piel,
los tejidos y los fluidos corporales), retención de líquidos, hipertensión arterial, aumento del LDL (colesterol
malo) y disminución del HDL (colesterol bueno). Otros
efectos colaterales incluyen tumores renales, casos
graves de acné y temblor.
Ahora bien, la venta encubierta de anabólicos en
los gimnasios es una realidad indiscutible en nuestro
país, donde operan vendedores de complementos y
esteroides anabólicos. Sus principales clientes son
jóvenes, en su mayoría varones, quienes los adquieran
con el interés de mejorar su rendimiento e incremento
muscular en el menor tiempo posible, aun cuando su
prescripción debe estar dictada por un médico, debido
a las complicaciones que este tipo de fármacos pueden
desencadenar en el organismo, incluida la muerte.
En definitiva, a lo que apuntamos con esta iniciativa
legislativa, es a que desde la órbita del Poder Ejecutivo
se nos brinde información sobre si tiene conocimiento
de la existencia de una red de comercialización clandestina de este tipo de productos, si existen denuncias
ante los órganos del Estado, así como también si
actualmente se está llevando a cabo alguna campaña
de información sobre cuáles son las consecuencias del
consumo de los mismos en la salud.
Por todo lo expuesto, y considerando de vital importancia contar con esta información a los efectos de
poder utilizarla en futuras iniciativas parlamentarias,
es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en los términos del artículo 100, inciso 11, de la
Constitución Nacional, y por intermedio del área de
gobierno que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes puntos que a continuación
se detallan:
1. Si tiene conocimiento de la existencia de una red
comercialización clandestina de anabólicos y suplementos vitamínicos en nuestro país.
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2. Si existen actualmente denuncias efectuadas
ante organismos estatales sobre organizaciones que se
dedican a la práctica ilegal de este tipo de sustancias.
3. Cuáles son las campañas de educación tendientes
a concientizar a nuestros jóvenes en relación con el
consumo de esteroides y sus posteriores consecuencias
en la salud.
4. En relación con los ítems anteriormente mencionados, cuáles son las medidas de acción positivas que
se están llevando a cabo en materia de prevención,
así como también qué medidas se pretende impulsar
a los efectos de combatir la venta indiscriminada de
productos que ofrecen algunos gimnasios, sin respetar
la ley 25.627.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
205
(S.-3.078/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al celebrarse, el próximo 3 de
diciembre, el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, conforme a lo dispuesto por ley 25.346,
sancionada el 25 de octubre del año 2000.

b) Fortalecer las acciones tendientes a establecer
principios de igualdad de oportunidades superando las
desigualdades que en cualquier orden y ámbito, constituyen dificultades para las personas con discapacidad.
c) Fomentar conductas responsables y solidarias para
recrear una sociedad que incluya y posibilite el logro
de los derechos universales para todas las personas
con discapacidad.
Es importante destacar que sabemos que la discapacidad es un problema que nos concierne a todos, ya
que puede afectar a cualquier persona, de cualquier
ambiente, y en cualquier momento.
Por lo tanto, y considerando de fundamental importancia que cada una de las personas de este país
pueda contribuir a que las personas con discapacidad
se sientan más conformes en esta sociedad y que no
les sea una carga pesada vivir en esas circunstancias,
es que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al celebrarse, el próximo 3 de
diciembre, el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, conforme a lo dispuesto por ley 25.346,
sancionada el 25 de octubre del año 2000.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
206

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de diciembre como el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad y propuso a los países
miembros que este día se aprovechara para promover
la toma de conciencia y las medidas para mejorar la
situación y garantizar la igualdad de oportunidades para
toda persona con alguna discapacidad.
En la Argentina, el Parlamento creó la ley 25.346,
sancionada el 25/10/2000 y promulgada el 27/11/2000,
declarando el 3 de diciembre como Día Nacional de las
Personas con Discapacidad, adhiriendo al día internacional establecido por la ONU.
Los propósitos de la ley 25.346, tal como lo enuncia
en su artículo 1º, son:
a) Divulgar las normas que amparan a las personas
con discapacidad, especificando los derechos y sosteniendo la responsabilidad de su cumplimiento por parte
de los involucrados directos en promocionarlos y del
conjunto de la sociedad en exigirlos.

(S.-2.551/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al conmemorarse el próximo 25
de noviembre un nuevo aniversario del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
instituido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas por resolución 54/134, el 17 de diciembre de
1999.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución
54/134, la Asamblea General declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la
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Violencia contra la Mujer, e invitó a los gobiernos, las
organizaciones internacionales y las organizaciones no
gubernamentales a que organicen en ese día actividades
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del
problema de la violencia contra la mujer.
Desde 1981 los militantes en favor del derecho de
la mujer observan el 25 de noviembre como el día
contra la violencia. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1961 de las tres
hermanas Mirabal, activistas políticas de la República
Dominicana, por orden del gobernante dominicano
Rafael Trujillo (1930-1961).
Ahora bien, la Declaración sobre la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, define la violencia
contra la mujer como todo acto de violencia basado
en el género que tiene como resultado posible o real
un daño físico, sexual o psicológico. Incluidas las
amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la
libertad, ya sea que ocurra en el ámbito público o en
el ámbito privado.
Es importante destacar que en los años noventa
se desarrollaron cinco importantes declaraciones y
plataformas de acción internacionales que abordaron
específicamente el tema de la violencia contra la mujer.
Dos de éstas, la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer (1993) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará,
1994) se establecieron explícitamente para garantizar el
derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Los
cinco instrumentos internacionales han proporcionando
a la comunidad internacional, los gobiernos nacionales
y la sociedad civil una oportunidad crucial para avanzar
en los retos que se enfrentan para lograr un adecuado
cumplimiento de esos compromisos.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia que los gobiernos sigan reforzando
políticas en donde las mujeres estén protegidas contra
todas las formas de violencia, el abuso, la explotación
sexual y física, así como contra la discriminación, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
(S.-3003/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
el 25 de noviembre.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1981 las militantes en favor de los derechos
de la mujer observan el 25 de noviembre como el día
contra la violencia, como conmemoración del brutal
asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden
del gobernante dominicano Rafael Trujillo.
En el plano internacional, el 20 de diciembre de
1993, la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el 17 de
diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134,
declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, e
invitó a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que
organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar
a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.
A su vez, en el año 1994, la Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos adoptó la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de
Belem do Pará, que fue ratificada por nuestro país el 5
de julio de 1996 y aprobada por ley 24.632.
Este año hemos sancionado la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales. La misma
establece que “se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera
directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en
el privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como
también su seguridad personal. Quedan comprendidas
las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se
considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición,
criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer
en desventaja con respecto al varón”.
El concepto de violencia de género se vincula con
la discriminación que sufren las mujeres en diversos
planos y por ello la iniciativa parte de la erradicación
de actitudes discriminatorias.
Asimismo, la ley establece la obligación a los tres
poderes del Estado de adoptar medidas para garantizar
la igualdad de las mujeres y varones, y fija al Consejo
Nacional de la Mujer como el organismo encargado del
diseño de políticas públicas. Además, crea un Observatorio de la Violencia para que monitoree, recolecte,
produzca y sistematice datos e informaciones sobre
el tema.
Si bien la violencia de género no es un problema que
pueda resolverse de un día para el otro, consideramos
que las distintas normativas reseñadas anteriormente
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son instrumentos auspiciosos para alcanzar objetivos
tan encomiables como la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.
Es por estos fundamentos, señor presidente, que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
(S.-3.044/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, a realizarse el día 25 de noviembre de
cada año, según fue declarado por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en 1999, y cuyo objetivo
reside en la concientización de la sociedad y la comunidad a fin de llevar a cabo acciones concretas para
acabar con la violencia contra la mujer en todas las
etapas de la vida.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, como en los países de América
Latina, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer.
La solicitud para establecer este día internacional fue
presentada a la Organización Nacional de las Naciones
Unidas (ONU) por la República Dominicana en 1999,
con el apoyo de más de 60 gobiernos. El objetivo
de establecer una fecha, ha sido que los gobiernos y
la comunidad internacional, lleven a cabo acciones
concretas para acabar con la violencia contra la mujer.
El motivo que llevó a la República Dominicana a
solicitar este día fue por el macabro asesinato de las tres
hermanas Mirabal, activistas políticas dominicanas,
que sucedió el 25 de noviembre de 1960 por orden del
dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo.
En 1999 la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la declaración sobre la eliminación
de la violencia contra la mujer, en la que se definió la
violencia contra la mujer como: Todo acto de violencia
basado en el género que tiene como resultado posible
o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas
las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria
de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en
la vía privada.
La violencia contra la mujer y la niña es un importante tema de salud y derechos humanos. Por lo menos
una de cada cinco mujeres ha sido maltratada física o
sexualmente por un hombre o varios hombres en su
vida. En América Latina es una importante causa de

muerte e incapacidad en mujeres en edad reproductiva,
tan grave como el cáncer, los accidentes de tránsito y
el paludismo juntos.
La prevención de la violencia debe ser una prioridad
en Salud Pública. En conferencias internacionales los
Estados acordaron que la violencia contra la mujer es
una prioridad de salud pública y se comprometieron a
abordar sus consecuencias para la salud.
La forma más común de violencia contra la mujer es
en el hogar o en la familia, ya que diferentes investigaciones muestran que tiene mayor probabilidad de ser
violada, lastimada o asesinada por su compañero actual
o anterior, que por otra persona. A su vez, las mujeres
opinan que es más grave el maltrato emocional que la
violencia física. Los insultos incesantes y la tiranía que
constituyen el maltrato emocional, son más dolorosos
que los ataques físicos, porque socavan la seguridad y
confianza en sí mismas.
Las consecuencias para la salud pueden no ser mortales y adoptar la forma de lesiones físicas menores
a discapacidad crónica y problemas de salud mental,
también pueden ser mortales, ya sea por homicidio
intencional, por muerte como resultado de lesiones
permanentes, también la infección por HIV/sida, o el
suicidio, usado como último recurso para escapar a la
violencia.
La mujer que padece violencia en el ámbito familiar
ha atravesado un proceso de desvalorización, pérdida o
deterioro de su autoestima, culpabilización, anulación
personal, apatía, resignación, pasividad, sumisión y
sentimientos de impotencia, sensación de desprotección, desconocimiento de sus derechos o incapacidad
de ejercerlos, dependencia económica y/o emocional
con su agresor. Muchas veces enfrenta un panorama
laboral nada promisorio, y mayoritariamente está aislada de todo tipo de redes de apoyo e información que
le permitan detener la violencia y conocer sus derechos.
Por todas estas consideraciones, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión al conmemorarse el
próximo 25 de noviembre un nuevo aniversario del
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, instituido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas por resolución 54/134, el 17 de
diciembre de 1999.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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207
(S.-2.914/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara si existen estadísticas actuales sobre la
cantidad de personas que padecen la enfermedad de
psoriasis.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La psoriasis es una enfermedad de la piel, crónica,
caracterizada por la aparición de zonas de inflamación
de color rojizo que se cubren de una especie de escamas plateadas, brillantes, que surgen sobre todo en los
codos, rodillas, cuero cabelludo y parte inferior de la
espalda. Evoluciona en brotes, con épocas de agudización que alternan con otras de menor actividad. No
se trata de una enfermedad infecciosa ni contagiosa,
tampoco es una enfermedad fatal ni por lo general trae
graves consecuencias, aunque en los casos más severos
puede tener un impacto social importante.
Según investigaciones, mucha gente tiene los genes
que predisponen a la psoriasis, pero no todos ellos la
desarrollan. Además, se cree que hay más de un gen
implicado en la predisposición a la psoriasis, pero estos
genes no explican todo acerca de la enfermedad.
Asimismo, es importante destacar, que desencadenantes ambientales juegan un importante papel en
el desarrollo de este complejo proceso patológico.
Alrededor de 20 regiones de cromosomas están implicadas en el desarrollo de la psoriasis. Los estudios se
han centrado en la región del cromosoma 17 llamada
PSORS2, y su estudio ha proporcionando un mejor conocimiento de su papel en la psoriasis. También existen
investigaciones sobre la región del cromosoma 6 llamada PSOR1, esta región contiene como mínimo tres
genes candidatos para la susceptibilidad a la psoriasis.
Otro dato significativo es que la Asociación Civil
para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) realizó una
encuesta 600 personas con psoriasis para relevar con
más exactitud el impacto que esta enfermedad crónica
produce en la vida de los afectados y su entorno.
Según datos extraoficiales, esta enfermedad la padecen 750.000 argentinos. El 77 % de los encuestados
admitió que cambió la manera de vestir por la psoriasis,
ya que los avergüenzan las lesiones rojas que aparecen,
cubiertas por escamas blancas y secas, que generalmente se localizan en codos, rodillas, tronco y cuero
cabelludo. El 70 % evita ir a lugares que los exponen,
y casi el 50 % reconoce que la psoriasis afecta sus
relaciones sexuales.

Además, en lo emocional no la pasan tan bien: el
69 % de los encuestados dedica mucho tiempo a la
psoriasis, está continuamente en sus pensamientos. Y
el 63 % siente falta de motivación y decaimiento. Casi
la mitad de los pacientes se siente incomprendido y
termina aislándose de su entorno. Sólo el 17 % asiste a
terapias de apoyo para enfrentar la enfermedad.
La enfermedad se suele desarrollar entre los 15 y los
35 años. Consiste en una alteración en la renovación de
las células de la piel. En una persona sin psoriasis, las
células se renuevan cada 28 días, mientras que en los
pacientes con la enfermedad la renovación ocurre cada
5 días. En el 60 % de los casos aparece una picazón y
una cuarta parte sufre dolor en las articulaciones porque
se desarrolla una artritis psoriásica.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara si existen estadísticas actuales sobre la
cantidad de personas que padecen la enfermedad de
psoriasis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
208
(S.-3.239/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la edición 2010 del Festival
de la Canción Popular previsto para la segunda semana
de febrero en la ciudad de Sumampa, provincia de
Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sumampa es una ciudad de la provincia de Santiago
del Estero, cabecera del departamento de Quebrachos,
ubicada al sur de la provincia.
En su paisaje se pueden apreciar las sierras y el
llano, la pampa y el chaco, los ricos caudales hídricos
y el desierto salino, lo que la convierte en una tierra
de contrastes y de peculiar belleza. Este ambiente de
contraposiciones constituye un terreno fértil para la
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creación artística, por lo que no llama la atención que
allí se celebre uno de los festivales musicales más
importantes de la provincia.
El Festival de la Canción Popular se realiza desde
1970, y cada año cuenta con la concurrencia masiva de
público santiagueño y de otras provincias que, durante
dos veladas, es deleitado por destacados artistas del
nivel provincial y nacional.
Asimismo, esta auténtica fiesta es escenario para
jóvenes talentos musicales que, junto a los ya consagrados, constituyen ese contraste tan típico de la zona
y tan beneficioso para el arte que fue como para el
que viene; de modo que, por el valor cultural de esta
celebración, solicito el voto afirmativo de mis pares a
la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la edición 2010 del Festival
de la Canción Popular previsto para la segunda semana
de febrero en la ciudad de Sumampa, provincia de
Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
209
(S.-3.249/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los festejos conmemorativos del 35° aniversario de la creación del Coro Estable
de la Provincia de Santiago del Estero, formación artística que se ha destacado en los mejores escenarios del
país y que por su calidad interpretativa ya forma parte
de lo mejor del patrimonio cultural de los santiagueños.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Estable de la Provincia de Santiago del
Estero, dependiente de la Dirección de Cultura, fue
creado por el gobernador Carlos A. Juárez en el año
1974, dando su primera actuación en septiembre de
ese año bajo la dirección del maestro Franklin Ponce.
Recibió numerosos premios y distinciones, entre ellos
la del nuncio apostólico Pío Laghi, de la Asociación de

Coros de Brasil, y por su trayectoria artística en el año
1978 se le otorga el Martín Fierro en nuestra ciudad.
Realizó importantes presentaciones en la Capital
Federal: en el Liceo Militar General San Martín, en
Canal 13 de Televisión y Auditorium, así como también
en localidades del interior provincial.
Desde el año 2001 es dirigido por el profesor Eduardo
Bucci, destacándose las siguientes actuaciones: Valses de
amor para cuatro manos (J. Brahms); Réquiem, Misa de
la coronación y Misa brevis en sol para solistas, coro y
orquesta (W.A. Mozart) junto a la Orquesta Sinfónica de
la Universidad Nacional de Tucumán; Mujeres argentinas
y Misa criolla (Ramírez); Novena sinfonía (L.V. Beethoven) en el megaconcierto de fin de año en la ciudad de
Tucumán (2003); ópera La traviata de G. Verdi. El Coro
Estable también participó en los siguientes eventos: IX
Encuentro Interprovincial de Coro de Villa Ángela, Chaco; II Octubre Coral en Tucumán y Musicoral Catamarca
2006; Encuentro Coral de Monte Caseros 2007 y Encuentros Nacionales de Verano en Villa Gesell.
En oportunidad de la Noche de Gala realizada el
día 1º de noviembre pasado, en el Teatro Veinticinco
de Mayo de la capital santiagueña, el coro unió sus
festejos con los del Rotary Club “Francisco de Aguirre”, entidad que cumple 30 años de su creación. La
celebración compartida permitió recaudar alimentos no
perecederos que se destinaron a una institución de bien
público de la provincia.
Durante la velada se apreciaron fragmentos de las
óperas La traviata, Il trovatore y Don Pasquale, puestas en escena por el Coro Estable, y la participación
de solistas invitados del Coro Estable del Teatro San
Martín de Tucumán y del Coro Estable del Teatro Colón de Buenos Aires; además de la Orquesta de Cámara
del Norte, conformada por músicos de Santiago del
Estero y Tucumán, las que, hermanadas por el canto,
cumplieron el sueño de unir la cultura con una tarea
solidaria a favor de la comunidad santiagueña.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los festejos conmemorativos del 35° aniversario de la creación del Coro Estable
de la Provincia de Santiago del Estero, formación artística que se ha destacado en los mejores escenarios del
país y que por su calidad interpretativa ya forma parte
de lo mejor del patrimonio cultural de los santiagueños.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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210
(S.-3.241/09)
Proyecto de declaración

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

211

De interés parlamentario la edición 2010 del Festival
Portal del NOA, a realizarse en la localidad de Selva,
provincia de Santiago del Estero, auténtica fiesta que
año tras año convoca al pueblo santiagueño y de otras
provincias para vivir noches de canto, música y danzas
representativas de lo más puro del folklore y la cultura
popular.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad santiagueña de Selva, cabecera del
departamento de Rivadavia, se encuentra ubicada en
el extremo sudeste de la provincia, a 340 kilómetros
de la ciudad capital.
Además de estar enclavada en uno de los polos de
producción agropecuaria más importantes de Santiago
del Estero, Selva se caracteriza por sus innumerables
expresiones culturales y artísticas, destacándose entre
ellas el ya consolidado Festival Portal del NOA.
El nombre de esta fiesta popular hace referencia a
la ubicación de la ciudad, puerta abierta sobre la ruta
nacional 34 hacia todas las provincias del Noroeste
Argentino. Es un portal que nos introduce al norte y nos
abre al sur integrando un país rico en manifestaciones
culturales.
Los artistas, los artesanos, las comidas y las costumbres hacen que la comunidad selvense viva, en
cada una de sus ediciones, un clima de magia, alegría
y espíritu de fiesta.
El año próximo, un gran esfuerzo comunitario permitirá la realización de la séptima edición del festival,
con una destacada cartelera de artistas que contribuirá
a revivir el alma festiva que identifica a la región.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la edición 2010 del Festival
Portal del NOA, a realizarse en la localidad de Selva,
provincia de Santiago del Estero, auténtica fiesta que
año tras año convoca al pueblo santiagueño y de otras
provincias para vivir noches de canto, música y danzas
representativas de lo más puro del folklore y la cultura
popular.

(S.-3.242/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Geopolítica y
transporte, recientemente reeditado y cuya primera publicación data del año 1974, del ingeniero, economista
y docente Julio César Perié. Sus páginas constituyen
una lúcida reflexión, con plena vigencia, sobre la imperiosa necesidad de promover el desarrollo nacional
sobre la base de la integración racional de las distintas
regiones, del crecimiento armónico de las ciudades, de
un sistema eficiente, ordenado, federal y económico de
transportes; en definitiva, de un proyecto estratégico
de país que termine con el centralismo, la pobreza y el
atraso en la Argentina.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente ha sido reeditado el libro Geopolítica
y transporte, del ingeniero, docente y militante del
campo popular Julio Cesar Perié, cuya primera publicación data del año 1974. Se trata de un interesante
volumen que leído treinta y cinco años después de su
aparición nos revela dramáticamente los grandes y
graves problemas irresueltos de la Argentina.
En efecto, el diagnóstico, los desafíos y las recomendaciones planteados entonces podrían ser suscritos por
cualquier compatriota para hacer frente a las acuciantes
dificultades por las que atraviesa nuestro país, y que
tienen que ver con la necesidad de llevar adelante un
proyecto genuinamente transformador sobre la base
de un desarrollo y una integración armónicos; que sea
capaz de desactivar y superar el anárquico proceso
de urbanización experimentado por la Argentina; que
plantee la ocupación de los inmensos espacios vacíos
y la explotación racional del enorme potencial dormido
que alberga nuestra patria en sus más de 2.700.000
kilómetros cuadrados.
Dice el autor con esa obsesión lúcida por la planificación que lo caracteriza: “El crecimiento del país
urbano determinará requerimientos adicionales en
viviendas, infraestructura y equipamientos colectivos.
El correlativo incremento de los ingresos se traducirá
en el aumento de la motorización privada y la incorpo-
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ración de nuevos espacios urbanos. Todo ello origina
deformaciones en la estructura de las ciudades, convirtiéndolas en ineficaces y antieconómicas. Por ello,
resulta ingenuo –y pernicioso– pretender resolver los
problemas mediante la mera satisfacción cuantitativa
de las necesidades sectoriales. Acumular viviendas,
construir tramos de autopista, prolongar avenidas,
son medidas que, fuera del contexto de una verdadera
política nacional urbana, desordena las ciudades en vez
de organizarlas, y compromete su futuro”.
Este libro, escrito cuando la Argentina aún contaba
con un pujante sistema ferroviario, antes del brutal
zarpazo neoliberal, pone énfasis en la relación estrecha, simbiótica, diría, que existe entre política de
transportes, comunicaciones, energía, organización del
territorio y soberanía nacional.
Asimismo, Geopolítica y transporte está enriquecido por el prólogo de Alfredo Eric Calcagno y por citas
de especialistas extranjeros como Murillo Melho Filho
y Servan Schreiber; está ilustrado con cuadros e infografías y contiene una breve reseña histórica a modo
de introducción sobre los cambios geoestrátegicos que
han ido delineando el perfil productivo, poblacional y
social de la Argentina desde los tiempos de la Colonia.
Debo decir también con honestidad intelectual que
la nota preliminar para esta segunda edición cae en una
afirmación injusta cuando afirma que “es dable constatar
cuan poco se ha hecho (desde 1974) para organizar el
territorio en el marco de un proyecto racional de mediano
y largo plazo, sobre el presupuesto de lograr un mayor
equilibrio espacial que haga posible el rescate de las
áreas marginales en los aspectos humanos y materiales”.
Omite el autor el proyecto de traslado de la Capital
Federal al área interurbana de Viedma-Carmen de
Patagones propuesto en 1986 por Raúl Alfonsín, y que
constituyó el más sabio, ambicioso y visionario de los
intentos de terminar con el centralismo y de impulsar
un genuino federalismo en la Argentina del último siglo
y medio.
Por lo demás, celebramos esta reedición a cargo de
Nuevohacer-Grupo Editor Latinoamericano que pone
a nuestra disposición este trabajo de Julio Cesar Perié,
dueño de un rico currículum como ingeniero, economista, escritor, poeta, docente, periodista y dirigente
universitario. Cabe consignar también que Perié fue
funcionario en la provincia de Misiones y en el Estado
nacional, donde llegó a ocupar las subsecretarías de
Transportes y de Obras Públicas durante el gobierno de
Héctor J. Cámpora.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Geopolítica y
transporte, recientemente reeditado y cuya primera pu-

blicación data del año 1974, del ingeniero, economista
y docente Julio César Perié. Sus páginas constituyen
una lúcida reflexión, con plena vigencia, sobre la imperiosa necesidad de promover el desarrollo nacional
sobre la base de la integración racional de las distintas
regiones, del crecimiento armónico de las ciudades, de
un sistema eficiente, ordenado, federal y económico de
transportes; en definitiva, de un proyecto estratégico
de país que termine con el centralismo, la pobreza y el
atraso en la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
212
(S.-3.244/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la edición 2010 del Festival
de la Tradición, a realizarse en la ciudad de Añatuya,
provincia de Santiago del Estero, auténtica fiesta que
año tras año convoca al pueblo santiagueño y de otras
provincias para vivir noches de canto, música y danzas
representativas de lo más puro del folklore y la cultura
popular.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
El Festival de la Tradición que se realiza en la ciudad
de Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero,
vuelve a realizarse en el año 2010, por lo que merece
una declaración de interés por parte de este honorable
cuerpo.
Añatuya es la cuna de Homero Manzi, el gran poeta
santiagueño que luego se trasladó a Buenos Aires para
componer esos hermosos tangos sin olvidar su origen.
Esta importante ciudad del sur de la provincia va a
concitar la atención de miles y miles de personas, tanto
de la provincia como del resto del país, que buscan no
sólo un momento de esparcimiento, sino fundamentalmente un regocijo para el alma.
Porque la cultura es la savia del pueblo que emerge
desde la tierra misma para convertirse en poesía, melodías y sones de bombo por toda la geografía de nuestra
vasta Santiago del Estero, cuna de poetas y cantores.
Esa cultura, milenaria ya, se acrecienta año a año
para devolvernos los valores sobre nuestras tradiciones
y posibilitarnos el engrandecimiento de nuestra gente.
En esta nueva edición del Festival de la Tradición se
destaca la presencia de importantes artistas del canto
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nativo que puede ofrecer Santiago del Estero, para
deleite de quienes amamos y sentimos el folclore en
lo más profundo de nuestra existencia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la edición 2010 del Festival
de la Tradición, a realizarse en la ciudad de Añatuya,
provincia de Santiago del Estero, auténtica fiesta que
año tras año convoca al pueblo santiagueño y de otras
provincias para vivir noches de canto, música y danzas
representativas de lo más puro del folklore y la cultura
popular.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

entonces se veían a obligados a trasladarse a la capital
santiagueña para cursar sus estudios secundarios.
A lo largo de su historia, la escuela formó a miles
de jóvenes y contribuyó a la conformación moral, espiritual e intelectual de los termenses, constituyéndose
en un fuerte componente identitario que fortalece el
sentido de pertenencia de sus habitantes.
La institución, que actualmente cuenta con 1.200
alumnos, ha propendido siempre al desarrollo cultural,
social y económico de la región, y es tal su importancia
y la calidad de su formación, que el 80 % de los profesionales termenses cursaron allí sus estudios.
Bajo el lema “50 años para crecer junto a la ciudad”,
la comunidad educativa se apresta a participar de los
festejos conmemorativos del medio siglo de vida
institucional. El acto central tendrá lugar el próximo
20 de noviembre en el Centro Cultural General San
Martín y posteriormente, en el local escolar, se harán
el descubrimiento y bendición de placas y busto de don
Ramón Gómez Cornet.
Por los motivos expuestos, y a fin de acompañar a
los termenses en los festejos por el aniversario de su
querida escuela, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

213

Emilio A. Rached.

(S.-3.245/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50° aniversario
de la fundación de la Escuela de Comercio “Ramón
Gómez Cornet” de la ciudad de Termas de Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 19 de
noviembre de 2009.
Esta institución educativa constituye una fuerte
referencia social e identitaria para los habitantes de
la ciudad termal y ha cumplido con uno de los fines
esenciales del ideal democrático, que es la igualdad
de oportunidades.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50° aniversario
de la fundación de la Escuela de Comercio “Ramón
Gómez Cornet” de la ciudad de Termas de Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 19 de
noviembre de 2009.
Esta institución educativa constituye una fuerte
referencia social e identitaria para los habitantes de
la ciudad termal y ha cumplido con uno de los fines
esenciales del ideal democrático, que es la igualdad
de oportunidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de noviembre de 2009 se celebra el 50° aniversario de la Escuela de Comercio “Ramón Gómez
Cornet” de la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, cuyo nombre honra a
un gran pintor santiagueño de trascendencia nacional
e internacional.
Su fundación, a cargo de quien fue su primer rector,
el doctor Miguel Agustín Ordóñez, marcó un hito
fundamental en la historia de ciudad y encendió una
luz de esperanza para los vecinos de la zona, que hasta

214
(S.-3.246/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la edición 2010 del Festival
Nacional de la Chacarera, a realizarse en la ciudad de
Santiago del Estero, auténtica fiesta que año tras año
convoca al pueblo santiagueño y de otras provincias
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para vivir noches de canto, música y danzas representativas de lo más puro del folklore y la cultura popular.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional de la Chacarera, que cada año
convoca a miles de argentinos amantes del folklore y
de nuestras tradiciones, vuelve a realizarse en el año
2010, por lo que merece una declaración de interés por
parte de este honorable cuerpo.
La cultura es la savia del pueblo que emerge desde
la tierra misma para convertirse en poesía, melodías y
sones de bombo por toda la geografía de nuestra vasta
Santiago del Estero, cuna de poetas y cantores.
Esa cultura, milenaria ya, se acrecienta año a año
para devolvernos los valores sobre nuestras tradiciones
y posibilitarnos el engrandecimiento de nuestra gente.
En esta nueva edición se destaca la participación de
los mejores artistas del canto nativo que puede ofrecer
Santiago del Estero para el país, además de invitados de
otras provincias, para deleite de quienes amamos y sentimos el folklore en lo más profundo de nuestra existencia.
El Festival Nacional de la Chacarera no es un simple
tincunacu (encuentro), como lo de-nominaba el inca,
de los que disfrutan del canto y la danza, sino que se ha
transformado, a lo largo del tiempo, en una comunión
de las almas más nobles que buscan en nuestro acervo
la sublimación de su espíritu.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la edición 2010 del Festival
Nacional de la Chacarera, a realizarse en la ciudad de
Santiago del Estero, auténtica fiesta que año tras año
convoca al pueblo santiagueño y de otras provincias
para vivir noches de canto, música y danzas representativas de lo más puro del folklore y la cultura popular.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
215
(S.-3.248/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XIV
Congreso Nacional de la Federación Argentina de Coo-
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perativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos
Limitada (FACE), a celebrarse los días 25, 26 y 27 de
noviembre de 2009 en la ciudad de Villa Carlos Paz,
provincia de Córdoba.
Emilio A. Rached. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cooperativas son asociaciones autónomas de
personas que se han unido voluntariamente para formar una organización de tipo democrático, donde la
administración y la gestión deben llevarse a cabo de la
forma que acuerden estatutariamente los socios, generalmente en el contexto de la economía de mercado o la
economía mixta, aunque las experiencias cooperativas
se han dado también como parte complementaria de la
economía planificada.
Cabe destacar que su intención es hacer frente a
sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales comunes haciendo uso de una empresa. La
diversidad de necesidades y aspiraciones (trabajo, consumo, comercialización conjunta, enseñanza, crédito,
etcétera) de los socios, que conforman el objeto social
o actividad cooperativizada de estas empresas, define
una tipología muy variada de cooperativas.
En la ciudad de Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, se desarrollará el XIV Congreso Nacional de la
Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad
y Otros Servicios Públicos Limitada (FACE), los días
25, 26 y 27 de noviembre de 2009.
Dentro de los ejes temáticos del XIV Congreso
Nacional de la Federación Argentina de Cooperativas
de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada
(FACE) se destacan los siguientes:
1. Energía; política energética, rol del Estado,
regulación del servicio, audiencias públicas,
política tarifaria, fondo compensador, FEDEI,
energías renovables y no contaminantes,
distribución del gas, los proyectos de los cooperativas de electricidad, los inconvenientes
financieros, y los problemas que traen aparejados cuando las conveniencias económicas
son los únicos fundamentos atendibles en
una decisión.
2. Crédito cooperativo: herramientas financieras: sección crédito en las cooperativas de
servicios públicos y cooperativas de crédito,
cajas de crédito y cooperativas de servicios
públicos, microcréditos para el desarrollo
de la comunidad, fideicomisos, títulos
cooperativos de capitalización cooperativa
(TICOCA).
3. Contable, laboral, previsional y legal: legislación cooperativa. Reforma de la ley
20.337, aspectos impositivos y contribuciones previsionales, aspectos laborales,
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riesgos del trabajo, balance social, normas
profesionales: aspectos particulares de exposición contable y procedimientos de auditoría
para entes cooperativos. Herramientas para
evaluar si conviene o no cerrar una sección,
aun si tiene pérdida contable. El análisis
marginal.
4. Ley de radiodifusión (Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual), telecomunicaciones, televisión, estrategia comunicacional,
educación cooperativa. Pasantías, juventud y
cooperativismo. La fundación y sus servicios,
salud y cooperativismo.
La importancia de los temas a tratar en este encuentro resulta de vital significación para el mejor funcionamiento de las cooperativas del sector y por lo tanto
merece un digno reconocimiento.
Es que la capacitación permanente de todos los
dirigentes, en este caso de los cooperativistas, hace
al mejoramiento de todo el sistema, máxime cuando
hablamos de un sector tan importante de la economía
asociativa nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio Rached. – Juan C. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XIV
Congreso Nacional de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos
Limitada (FACE), a celebrarse los días 25, 26 y 27 de
noviembre de 2009 en la ciudad de Villa Carlos Paz,
provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
216

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Deportes para Ciegos
(FEDEC) es la organizadora de este importante evento,
cuya aprobación fue decidida por el Subcomité Mundial de
Fútbol de la International Blind Sports Federation (IBSA).
En esta Copa América participarán los países de la
Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y
Colombia.
A partir de 1986 un grupo de deportistas ciegos había
alcanzado un interesante desarrollo deportivo y las marcas y tiempos podían ya compararse con atletas de nivel
internacional, por lo que se hizo imperiosa la necesidad
de organizar el deporte de los discapacitados visuales
en la Argentina, y sumándose al movimiento deportivo
fundado en 1981 por la IBSA, se creó en marzo de 1988
la Federación Argentina de Deportes para Ciegos, constituida en su mayoría por personas ciegas y disminuidas
visuales, con el objeto de difundir y organizar todos los
aspectos inherentes al deporte.
Fueron rápidamente creciendo en cantidad y calidad
deportiva las afiliadas, llegando a ser hoy (52) cincuenta
y dos entre las cuales se encuentran clubes deportivos,
escuelas, centros de rehabilitación, instituciones privadas,
fundaciones y direcciones de deporte de entes gubernamentales de todo el país.
En reconocimiento a este gran esfuerzo que demanda
la organización de este evento, dada su importancia, al
honor que significa que nuestro país sea anfitrión y al
orgullo que representa para todos los argentinos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VII Copa América 2009
de Fútbol Sala para Ciegos categoría B1, la cual se
celebrará en el CENARD –Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, del día 26 de noviembre al 5 de diciembre
del año 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

(S.-3.250/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VII Copa América 2009
de Fútbol Sala para Ciegos categoría B1, la cual se
celebrará en el CENARD –Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, del día 26 de noviembre al 5 de diciembre
del año 2009.
Emilio A. Rached.

217
(S.-3.071/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la III Edición de la Semana de la Antártida, que tendrá
lugar entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre
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del corriente año, en Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana de la Antártida en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur nació de
una propuesta surgida de las recomendaciones de la
Subcomisión de Educación de la Comisión Organizadora Año Polar Internacional TDF (creada por decreto
provincial 1.304/06) con el propósito de incrementar
los conocimientos y la identificación de la población
local con respecto a la Antártida.
Durante la III Edición de la Semana de la Antártida
se han programado una serie de muestras y disertaciones abiertas al público, con el objeto de afianzar los
vínculos de identificación, pertenencia y conocimiento
de la comunidad local respecto a un espacio de extraordinaria significación política, cultural, histórica y
estratégica para la provincia y para el país.
En la ocasión se dispensará especial atención a la
temática del Tratado Antártico, en razón de celebrarse
el 1º de diciembre de 2009 los 50 años de su firma,
que será conmemorado con el descubrimiento de una
placa otorgada por la Gobernación de la Provincia de
Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en el denominado Paseo de los Pioneros Antárticos.
Dentro de las actividades se destaca la disertación de
dos de los más prestigiosos expertos de la República
Argentina en la materia, como lo son el doctor Armando
Abruza, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, y la doctora Miryam Colacray, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Internacional
y especialista en materia de derecho y política antártica,
así como también la presentación de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La
Plata, a cargo del doctor Norberto Consani, director del
Instituto de Relaciones Internacionales, y de la doctora
María de los Ángeles Arturi.
A su vez, tiene especial importancia el Taller Juvenil
sobre el Sistema del Tratado Antártico, dirigido a los
jóvenes de los partidos políticos y a los estudiantes de
ciencia política, que se llevará a cabo a fin de brindarles los conocimientos y estímulos necesarios para que
puedan afrontar los arduos desafíos en materia política
que presenta la Antártida en el siglo XXI.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
María R. Díaz. – José C. Martínez.

del corriente año, en Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
218
(Orden del Día Nº 737)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.221/09 del señor
senador Sanz, declarando de interés legislativo nacional
la gira europea del Coro Municipal de la ciudad de
Mendoza; por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la gira europea del Coro Municipal de la ciudad de Mendoza, único conjunto latinoamericano seleccionado para intervenir en el Concurso
Polifónico Internacional Guido D’Arezzo, durante el
pasado mes de septiembre de 2009.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de octubre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – María C.
Perceval. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Samuel M. Cabanchik. – Silvia E. Gallego
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés legislativo nacional la gira europea del
Coro Municipal de la ciudad de Mendoza, único conjunto latinoamericano seleccionado para intervenir en
el Concurso Polifónico Internacional Guido D’Arezzo,
durante el mes de septiembre de 2009.
Ernesto R. Sanz.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la III Edición de la Semana de la Antártida, que tendrá
lugar entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre

Señor presidente:
El Coro Municipal de la ciudad de Mendoza fue
creado en el año 1983 bajo la dirección del maestro
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Ricardo Portillo, su actual director. Desde entonces ha
desarrollado una prolífica actividad coral en el país y
países sudamericanos, como Uruguay, Brasil y Chile.
A lo largo de su trayectoria ha sido conducido por
directores de reconocida trayectoria, entre los que se
destacan Roberto Saccente, Néstor Andrenacci, Joseph
Prats, Rober Sund y Jean Claude Wilkens, destacándose como una referencia ineludible de la actividad coral
en nuestro país.
Luego de rigurosos procesos de selección, el Coro
Municipal de la ciudad de Mendoza conquistó una
plaza para representar a la provincia de Mendoza y
a la República Argentina en el renombrado concurso
coral D’Arezzo en Italia. Se destaca al respecto que el
coro en cuestión es el único conjunto latinoamericano
que participará de tan importante evento. La gira que
desarrollará el coro mendocino se complementará con
presentaciones en el IV Festival Internacional Competitivo “Malgrat del Mar”, en Barcelona, y dos conciertos
en Ginebra y Marsella, respectivamente.
El concurso coral Guido D’Arezzo es una competencia de altísimo prestigio y reconocimiento internacional. La trayectoria de este concurso se sintetiza
en el hecho de tratarse de la 57ª edición, erigiéndose
como uno de los más antiguos y exigentes del circuito
de competición coral. La importancia que reviste
haber superado las instancias de selección y el valor
que supone que un coro nacional nos represente en tan
importante actividad son motivo de distinción para una
trayectoria de veintiséis años dedicados con excelencia
en la actividad coral.
Considerando oportuna la distinción desde el Honorable Senado de la Nación de aquellas instituciones
que asumen la responsabilidad de representar a nuestro
país en el exterior, y destacando especialmente que
se trata de una entidad con una trayectoria intachable
de veintiséis años difundiendo cultura, solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación de este proyecto de
declaración.
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su beneplácito por la gira europea del Coro Municipal de la ciudad de Mendoza, único conjunto latinoamericano seleccionado para intervenir en el Concurso
Polifónico Internacional Guido D’Arezzo, durante el
pasado mes de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

219
(Orden del Día Nº 812)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Marino, declarando de interés la
celebración de los 25 años de la Fundación Chadileuvú;
y, por las razones que dará el miembro informante os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2009.
Eduardo E. Torres. – Daniel F. Filmus. –
Alfredo Martínez. – Roberto Basualdo.
– Elida M. Vigo. – Pedro G. Guastavino. –
Marina R. Riofrio. – Teresita N. Quintela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la celebración de los 25
años de la Fundación Chadileuvú. FuChad (Movimiento Popular Pampeano para la Defensa de Nuestros
Recursos Hídricos y Ecosistemas).
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año tenemos la grata ocasión de celebrar el 25º
aniversario de la Fundación Chadileuvú, un espacio
de participación popular en el que en el año 1984 confluyeron ciudadanos, colegios profesionales, gremios,
entidades de comercio y del agro, estudiantes, clubes,
partidos políticos, intelectuales, artesanos y artistas;
todos con la mirada puesta en la problemática hídrica
de nuestra provincia de La Pampa.
Su primer presidente fue el escribano Víctor Arriaga,
cuya gestión marcó el accionar de la FuChad hasta
nuestros días, una personalidad notable que se hiciera
eco de las voces que comenzaban aquel movimiento
fundacional.
En un principio el objetivo fue la defensa de los ríos
de la provincia, tarea ineludible en pos del desarrollo de
nuestro territorio, ampliando luego su esfera de interés
a la defensa y protección del medio ambiente.
Así, el artículo 1º de su estatuto claramente marca los
pasos sobre los cuales se avanza a paso firme:
“La fundación propone, como actividad central, profundizar estudios de la problemática hídrica en todos
sus aspectos, divulgarlos e interesar a la comunidad y
reclamar su participación en la recuperación, defensa y
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preservación de los recursos; colaborar con las autoridades públicas en la solución de los problemas actuales
y futuros en ese campo y además, emprender cualquier
otra acción, investigación o trámite vinculado con el
conocimiento, defensa, uso, economía, administración
y preservación de los recursos hídricos provinciales.
”Estudiar difundir y promover ante los poderes
públicos, organismos y empresas particulares, la gestión sustentable de nuestros ecosistemas, de forma de
proteger su diversidad biológica, evitar la degradación
de los suelos, la contaminación de aire y del agua y de
los recursos naturales en general”.
”Estimular y fomentar por todos los medios a su
alcance la protección y mejora del ambiente, particularmente por la difusión en el ámbito educativo y
concientizando a la población de su importancia para
el futuro y su calidad de vida. Dará todos los pasos y
creará todas las estructuras necesarias para el cumplimiento de sus fines.”
No hay mucho más que agregar; con aquellos objetivos se ha desenvuelto el accionar de la Fundación
Chadileuvú y en ese sentido se han realizado múltiples
y variadas actividades, desde la organización de cursos,
congresos, edición de libros, hasta el inicio de acciones
legales como la presentación ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación por la sustracción de caudales del
río Atuel que corresponden a los pampeanos, por citar
sólo un ejemplo de lucha efectiva en defensa de los
recursos del pueblo de La Pampa.
En pos de alentar la continuidad de la trascendente
labor desempeñada, solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la celebración de los 25
años de la Fundación Chadileuvú. FuChad (Movimiento Popular Pampeano para la Defensa de Nuestros
Recursos Hídricos y Ecosistemas).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
220
(Orden del Día Nº 677)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Marino
(S.-3.113/09), adhiriendo al 20º aniversario de la

revista Noticias; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2009.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Mario J. Colazo. – Marina R. Riofrio.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar. – María E. Estenssoro. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 20º aniversario de la revista Noticias.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 20 años nacía la revista Noticias, irrumpiendo
con una revolucionaria línea editorial que se destacó
por su lenguaje irónico y su gráfica irreverente.
La revista basó su propuesta en artículos de investigación que han abordado con un estilo no convencional, tanto los temas políticos, como los de interés
general.
Su espíritu innovador también se vio plasmado en
las ocasiones en las que la revista distribuyó un trozo
del muro de Berlín, cubrió su tapa para transmitir un
efecto fantasma o acudió al holograma para expresar
una imagen dual.
Este semanario, desde aquel 12 de noviembre de
1989, ha mantenido ese estilo, generando polémica y
animando al debate.
Como una forma de proporcionar en este 20º aniversario de la revista “Noticias” un reconocimiento a
su labor periodística, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 20º aniversario de la revista Noticias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO..
Juan H. Estrada.
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221
(S.-3.153/09)
Proyecto de declaración

marco del Programa Escuela y Medios, del Ministerio
de Educación de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.

El Senado de la Nación

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
emisión televisiva “Sueños de radio” creada en el
marco del Programa Escuela y Medios, del Ministerio
de Educación de la Nación.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Escuela y Medios, del Ministerio de
Educación, ha iniciado el pasado 1º de noviembre una
nueva serie de emisiones denominada “Sueños de radio”,
la que tiene como protagonistas a un grupo de estudiantes secundarios de tres pueblos pequeños ubicados en
las provincias de Catamarca, Chubut y Buenos Aires.
El desafío que estos estudiantes secundarios deben
enfrentar es el de crear la radio del pueblo, proponer
su programación y elaborar un programa de una hora
de duración.
La temática de los adolescentes y la radio del pueblo
ha sido seleccionada con la intención de difundir una
nueva perspectiva de los jóvenes, que los muestre como
miembros activos de una comunidad en favor de la cual
están dispuestos a organizarse y trabajar en equipo.
Este enfoque permite darse a conocer, quebrando los
estereotipos que con frecuencia los encasillan en grupos poco involucrados con el interés común.
Por otro lado, se destaca también la importancia de
la radio en los pequeños pueblos de nuestro país, para
informarse, difundir cuestiones de interés comunitario, así como para comunicarse entre miembros de la
misma comunidad. Esta importancia se ve acrecentada
cuando se trata de pueblos de menos de mil habitantes,
como en este caso.
El Programa Escuela y Medios, desde el año 2003,
viene trabajando con temáticas de esta naturaleza, que
facilitan que todos los argentinos podamos conocer
nuestras necesidades, inquietudes y nuestras capacidades, lo cual merece destacarse e incentivarse.
Por la importancia de las iniciativas que, como ésta,
ayudan a la integración de todos los argentinos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
emisión televisiva “Sueños de radio” creada en el

222
(S-3.232/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, tenga a bien realizar
las gestiones pertinentes a los fines de lograr que la
Universidad Nacional de Salta habilite en la ciudad de
Rosario de la Frontera una sede regional de dicha casa
de altos estudios.
En la misma línea se solicita que en aquella institución se dicte la carrera de licenciatura en enfermería
entre otras, que deberán surgir a partir de un cuidadoso
análisis de las realidades regionales, sus perspectivas
socioeconómicas y necesidades reales, como parte de
un plan estratégico progresivo, y de esta manera se
acreciente el desarrollo de la educación superior en
la región.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sede Regional de Rosario de la Frontera de la
UNS se crea al mismo tiempo que la de Tartagal por
resolución 91/73, ratificada por el Poder Ejecutivo (RN
2.572). A su vez, resoluciones posteriores disponían
que los departamentos de la Universidad Nacional de
Salta adoptaran medidas a los fines de poder dar inicio
a sus períodos lectivos durante los dos años siguientes.
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la Sede
de Rosario de la Frontera nunca alcanzó su objetivo.
Rosario de la Frontera constituye uno de los departamentos más importantes dentro de la provincia de
Salta. Posee una población de más de 30 mil habitantes
y es núcleo de importantes atractivos turísticos tales
como sus majestuosas termas, y la gruta de la Virgen
de la Montaña.
En esta línea, no es posible que una localidad de
las características señaladas no posea un instituto de
educación universitaria dentro de su extensión.
La complejidad de la sociedad en que vivimos
demanda una mejor preparación académica de sus
integrantes. En este marco, la formación universitaria
se torna fundamental, sobre todo en provincias como
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la mía, que se encuentran constantemente relegadas en
materia de educación y desarrollo.
En la actualidad, las universidades enfrentan importantes desafíos frente al nuevo siglo. Entre los cambios
más importantes a considerar están las adaptaciones y
posiciones frente a la revolución tecnológica.
Los educadores deben preguntarse acerca de cuáles
serán los programas cuyos contenidos resultarán más
eficientes para una educación actualizada y también
qué docentes podrán transmitir “lo nuevo” sin dejar
de lado “la actitud integralmente humana, sin mutilaciones, que resulta de un largo estudio y de una amplia
visión de la realidad”.
En América Latina la educación universitaria tuvo
un importante incremento de estudiantes desde 1950
a 1990. Los estudios primarios y secundarios fueron
devaluándose dentro del mercado laboral. Por otra
parte se diversificó muchísimo la oferta institucional.
Se incrementaron las instituciones universitarias y las
instituciones terciarias de educación superior.
Las universidades del siglo XXI deben formar profesionales que tengan una capacidad analítica y crítica
de la realidad. Que puedan pensar nuevas soluciones
a viejos problemas. Que puedan ser creativos pero
con una formación sólida. Que sean profesionales con
autonomía y con ética.
Pero un profesional es mucho más que esto. Las
universidades tendrán que formar profesionales “humanos”, cualquiera sea su disciplina. Con verdadera
cultura, más allá de la tecnología. Una cultura basada
en el conocimiento de la esencia humana y con valores
y sentimientos que lo acerquen a quienes requieren sus
servicios.
Estos seguramente serán los profesionales que, entre
tantos, cumplan su misión con éxito y responsabilidad.
En mi opinión, la educación superior debe verse
como una eficiente inversión pública cuando impacta
en el crecimiento de los beneficios privados de quienes
invierten en la formación de capital humano, porque
genera externalidades positivas a las empresas y a los
individuos, y reduce los retrasos de tiempo e incertidumbre frente a la capacidad de entrega de las opciones
privadas de formación.
Con la convicción de que nos urge atender alternativas para el desarrollo de nuestras sociedades en
materia de formación y conocimiento, analizando su
consistencia y sustentabilidad, y en visión de lo antes
expuesto, es que pido a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, tenga a bien realizar
las gestiones pertinentes a los fines de lograr que la

Universidad Nacional de Salta habilite en la ciudad de
Rosario de la Frontera una sede regional de dicha casa
de altos estudios.
En la misma línea se solicita que en aquella institución se dicte la carrera de licenciatura en enfermería
entre otras, que deberán surgir a partir de un cuidadoso
análisis de las realidades regionales, sus perspectivas
socioeconómicas y necesidades reales, como parte de
un plan estratégico progresivo, y de esta manera se
acreciente el desarrollo de la educación superior en
la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
223
(S.-3.231/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, tenga
a bien arbitrar las medidas necesarias a los fines de
amenguar la angustiosa situación por la que atraviesan
las poblaciones de las áreas que carecen de agua debido
a la grave sequía en la provincia de Salta.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que la sequía que padece
todo el territorio nacional no tiene precedentes en los
últimos cincuenta años. La situación se agrava por la
ausencia de precipitaciones que, en regiones productivas como las de las provincias de Salta y Tucumán
han llegado a comprometer seriamente alrededor de un
millón de hectáreas destinadas a soja y otros cultivos.
En el norte de nuestro país, la situación causada
por la persistente sequía va agravándose, dejando en
evidencia una población pauperizada y producciones
en franca decadencia.
Los productores salteños han tenido un inicio de la
temporada de siembra sumamente difícil, ya que vienen
arrastrando pérdidas del 40 % del período anterior.
Meses atrás, los ruralistas pidieron que se declare la
emergencia agropecuaria pero los daños no habían superado entonces el 50 %, índice necesario para hacerlo.
Por otro lado, el gobierno nacional aplica una
política que impide posibilidades de rentabilidad. A
esto se suma el hecho de que hace un par de meses
la presidenta vetó una emergencia que favorecía a las
provincias con problemas en este sentido.
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Los registros muestran que septiembre y octubre del
2009 fueron de los meses más secos en relación con
años anteriores. La cantidad de milímetros de lluvia
es un 60 % menor que el promedio de precipitaciones
históricas para la región, lo que está afectando seriamente a las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes,
Misiones, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Miembros
del Servicio Meteorológico Nacional afirman que si
bien se han desatado algunas lluvias por estos días, la
cantidad de agua caída no alcanza a cubrir el déficit
que generó la sequía.
El Servicio Meteorológico Nacional también registró que en lo que va del año hubo temperaturas en la
región del norte del país de hasta 5 grados por encima
de los valores normales, lo que agravó la situación e
hizo que, en algunas provincias, la evaporación fuera
superior a las lluvias.
El hecho de que en dichas provincias haya semejante
cantidad de tierras afectadas por la falta de lluvias no
es un dato menor. En la zona se siembran alrededor de
1,20 millones de hectáreas de soja que deberían comenzar a implantarse en los próximos días. A tales fines
sería necesario que caigan entre 120 y 140 milímetros
de manera gradual para poder revertir la grave situación
presente en el NOA, según señalaron hoy empresarios
agrícolas de la zona.
Por todo lo expuesto, y en virtud de la urgencia que
demanda esta situación, es que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto con su voto positivo.
Sonia Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, tenga
a bien arbitrar las medidas necesarias a los fines de
amenguar la angustiosa situación por la que atraviesan
las poblaciones de las áreas que carecen de agua debido
a la grave sequía en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
224
(S.-3.209/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la tarea de investigación, puesta
en valor y promoción de la obra literaria del autor
entrerriano don Amaro Villanueva, así como de otros
relevantes autores entrerrianos, llevada adelante por

la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos
(EDUNER).
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1998, el día 10 de diciembre, el Consejo
Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos da
un paso trascendente en lo que hace al afianzamiento
de su política de inserción comunitaria y de aporte al
desarrollo cultural de la provincia y del país: crea, por
ordenanza 292, la Editorial de la Universidad, que va
a popularizarse por su sigla: EDUNER.
La creación se concreta en la órbita de la Secretaría
de Extensión Universitaria y Cultura e integra la Red de
Editoriales de las Universidades Nacionales (REUN) y
la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo
(AUGM).
La EDUNER edita publicaciones académicas, pero
también recupera y difunde a los autores populares,
en especial a los que no son promocionados por la industria cultural “urbana” y permanecían en un injusto
cono de sombras, pese a su mérito literario indiscutible.
La editorial universitaria nutre entonces un variado
catálogo de ediciones científicas y literarias, que permite
la circulación de trabajos de docentes, investigadores y
de autores de reconocida trayectoria regional y nacional.
En el mismo sentido en que publica autores reconocidos promueve también la lectura, contribuyendo así
al fortalecimiento de la universidad pública. De este
modo surge en el año 2001 el proyecto de los “Baúles
andariegos”, que permite que alumnos de la universidad promuevan la lectura en diversos destinos que
concentran sectores populares (escuelas, hospitales,
clubes, centros culturales, vecinales, etcétera).
En el año 2005 la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos relanzó Escritores entrerrianos, una
serie de discos compactos que persigue dos objetivos:
rendir homenaje a algunos de los escritores más representativos de la provincia y difundir su obra a través
de las escuelas con el soporte de las nuevas tecnologías
digitales. Las grabaciones están dedicadas, entre otros,
a Fray Mocho, Juan José Manauta, Carlos Mastronardi,
Alberto Gerchunoff y Juan L. Ortiz.
La propuesta ahora es editar la obra completa de don
Amaro Villanueva: como parte de la serie denominada
Entre Ríos, tierra de letras en la fueron publicados
los cuentos completos de Juan José Manauta. La serie
recupera los objetivos fundacionales de EDUNER que
contemplaron “Promover, rescatar y difundir la producción de autores de la región, en sus diferentes géneros”.
Amaro Villanueva nació en Gualeguay y fue un
espíritu inquieto y observador, que transitó como periodista, crítico y traductor. Publicó una obra diversa y
muy rica en matices y perspectivas originales, en la que
se destacan Versos para la oreja (1937), Crítica y pico
(1945), El ombú y la civilización (1955), La mano y
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otros cuentos (1957) y, tal vez su ensayo más conocido,
El mate: arte de cebar.
Su exhaustiva dedicación y análisis de las raíces
de nuestra identidad nacional lo convirtieron en un
referente de una época y en protagonista de la vida
intelectual y cultural de su tiempo. Dirigió la página
cultural de El Diario de Paraná y colaboró con diversos
medios periodísticos nacionales como La Nación, El
Litoral de Santa Fe, La Capital de Rosario, entre otros.
Esta edición busca reunir importantes textos olvidados, desconocidos o inéditos, con formas muy
diversas: investigaciones culturales sobre las cosas de
la tierra, la gauchesca o el lunfardo, hasta escrituras
que corresponden a géneros de la literatura tales como
poesía, cuento y crónicas.
Está prevista la publicación en tres tomos: el primero
sobre los estudios culturales y la crítica literaria; el
segundo con la obra literaria de poesía y narración, y
el tercero agrupando relatos y crónicas.
El trabajo de investigación para reunir y ordenar la
producción está a cargo de reconocidos especialistas
como el doctor Sergio Delgado (quien también fue
responsable de las ediciones de las obras completas de
Juan L. Ortiz realizadas por la Universidad Nacional del
Litoral en 1996) y el profesor Héctor Izaguirre, ensayista
y poeta (miembro de la Academia Porteña de Lunfardo).
Ya ha sido declarada de interés por la Biblioteca
Nacional por resolución 134/2009 del director Horacio
González y por la Academia Porteña del Lunfardo por
resolución de la junta de agosto de 2009, firmada por
José Gobello.
Por lo expuesto solicito la aprobación del proyecto
de declaración que antecede.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la tarea de investigación, puesta en
valor y promoción de la obra literaria del autor entrerriano don Amaro Villanueva, así como de otros relevantes
autores entrerrianos, llevada adelante por la Editorial
de la Universidad Nacional de Entre Ríos (EDUNER).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
225
(S.-3.274/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

A la región Centro –comprendida por las provincias
de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos– patrimonio cultural

Reunión 20ª

de la República Argentina, juntamente con el apoyo de
la Federación de Colectividades de Argentina (FAC),
por constituir un mosaico de identidades único; por
su contribución al desarrollo de las artes, la ciencia,
la educación, la economía e innumerables aportes al
quehacer regional y nacional.
Roxana Latorre. – Roberto D. Urquía. –
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO–, en su
Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural reafirma que “la cultura debe ser considerada el conjunto
de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a
un grupo social y que abarca, además de las artes y las
letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos,
los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.
Considera también que “…la cultura se encuentra en
el centro de los debates contemporáneos sobre la identidad, la cohesión social y el desarrollo de una economía
fundada en el saber”, y en tal sentido afirma que “el
respeto de la diversidad de las culturas, la tolerancia, el
diálogo y la cooperación, en un clima de confianza y de
entendimiento mutuos, son uno de los mejores garantes
de la paz y la seguridad internacionales”.
A ello suma la idea de que “…la diversidad cultural
amplía las posibilidades de elección que se brindan a
todos; es una de las fuentes del desarrollo, entendido
no solamente en términos de crecimiento económico,
sino también como medio de acceso a una existencia
intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria”.
Durante el proceso de transformación social y
económica que experimentó nuestro país a partir de la
segunda mitad del siglo XIX, la inmigración constituyó
uno de los principales factores de crecimiento al haber
recibido la mayor proporción de extranjeros con relación a su población total. Se cuadruplicó la población
entre 1870 y 1914, con un crecimiento anual a un ritmo
del 3,4 %. Según el censo de 1914, la tercera parte de
los habitantes del país estaba compuesta por extranjeros
y, entre 1880 y 1913, el producto bruto per cápita subió
más del 100 %, a una tasa de desarrollo de entre el 2 %
y el 2,5 % anual.
Esto permitió construir un universo poblacional caracterizado por su diversidad cultural, mayoritariamente en la región pampeana, aunque el aporte extranjero
se manifestó en la totalidad de nuestro vasto territorio.
En tal sentido, la región Centro de la Argentina,
conformada por las provincias de Santa Fe, Córdoba
y Entre Ríos, constituye un claro ejemplo del impacto
provocado por la concurrencia de tales recursos externos, que la convirtieron en una de las regiones más
prósperas del país.
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Dicha región se conformó el 15 de agosto de 1998
a partir de la firma del tratado de integración regional,
entre las provincias de Córdoba y Santa Fe, al que adhirió el 6 de abril de 1999, la provincia de Entre Ríos.
El tratado mencionado, además de institucionalizar
la creación de la región, tal como lo enuncia en su
artículo 1°, tiene como fin “…promover el desarrollo
económico y social en virtud de lo establecido en el
artículo 124 de la Constitución Nacional y el desarrollo
humano, la salud, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura de conformidad a lo estipulado
en el artículo 125 de la referida Ley Suprema de la
Nación…”.
La región Centro forma parte de la denominada
“pampa gringa” por su población extranjera, con manifestaciones en su arquitectura, y el sistema de prácticas y creencias aún conservadas en pueblos, aldeas
y colonias fundados por inmigrantes europeos, que
conformaron un rico mosaico de identidades.
Aunque al igual que en otras provincias de la región
la inmigración europea le otorgó su carácter productivo
e industrial, basado en una economía de base rural y
urbana, la provincia de Santa Fe se distingue por ser la
ciudad de Rosario sede de una de las mayores fiestas
de colectividades del país.
Una diversidad de pueblos provenientes de diferentes regiones de Italia, de los cantones suizos, de las
provincias españolas y localidades alemanas figuran
entre sus primeras corrientes migratorias.
Progresivamente se sumaron otros contingentes de
similar origen, como también grupos nuevos, entre
ellos polacos, sirio-libaneses, húngaros, judíos, croatas,
suizos, alemanes del Volga, galeses, vascos, irlandeses,
armenios, iraquíes, islámicos, austríacos, ucranianos,
rusos, franceses, ingleses, rumanos, lituanos, japoneses
y griegos, entre otros.
También, la región atrajo inmigrantes de países
vecinos como Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, quienes conviven con las más de sesenta
colectividades que anualmente participan en ferias y
fiestas locales, provinciales y nacionales.
En este contexto, los descendientes de los primeros
pobladores conservan sus tradiciones y lenguas originarias y brindan su aporte al proceso de construcción de
una identidad particular, que mira el pasado y apuesta
al futuro como horizonte de posibilidades.
La rica herencia de la presencia extranjera que se
enraizó en la región está integrada por monumentos
de patrimonio nacional y mundial. Entre ellos existe
una multiplicidad de iglesias, sinagogas, cementerios,
cooperativas, fondos comunales, escuelas, bibliotecas,
asociaciones de ayuda mutua y museos, conjunto éste
que conforma un paisaje cultural único, que revela una
historia de trabajo y esfuerzos sostenidos –basados en
la solidaridad, la cooperación y el resguardo de las
costumbres– que permitieron concretar los sueños de
libertad y progreso en nuestra patria.

Por lo expresado, el Honorable Senado de la Nación
reconoce a la región Centro, comprendida por las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, patrimonio
cultural de la República Argentina.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana Latorre. – Roberto D. Urquía. –
Pedro G. Guastavino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

A la región Centro –comprendida por las provincias
de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos– patrimonio cultural
de la República Argentina, juntamente con el apoyo de
la Federación de Colectividades de Argentina (FAC),
por constituir un mosaico de identidades único; por
su contribución al desarrollo de las artes, la ciencia,
la educación, la economía e innumerables aportes al
quehacer regional y nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
226
(S.-3.276/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la II Expo Cadenas
Productivas Regionales 2010 a desarrollarse en el mes
de octubre de 2010 en Villa Gobernador Gálvez en la
provincia de Santa Fe.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Comercio de la ciudad de Villa
Gobernador Gálvez, en la provincia de Santa Fe, lleva
adelante la organización de la feria denominada II Expo
Cadenas Productivas Regionales 2010 para le mes de
octubre del próximo año.
La primera edición de Expo Cadenas Productivas
Regionales realizada en el año 2007 concentró a la
industria en su totalidad, a proveedores de insumos
y de servicios, y fue visitada por 40.000 personas.
Estuvieron presentes 120 empresas expositoras de
toda la región; se realizaron con mucho éxito rondas
de negocios nacionales e internacionales.
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En el plano internacional la feria contó con la presencia del ministro consejero económico y comercial de
la embajada de la República de Serbia, del embajador
de la República Oriental del Uruguay y de una delegación de empresarios de Bielorrusia acompañados por
funcionarios de su embajada.
Es pertinente destacar que Villa Gobernador Gálvez
es una ciudad de 150.000 habitantes que cuenta con
empresas relevantes en el plano nacional e internacional como Paladini, Swift, Unilever, Cargill y muy
cercana a General Motors, que brindan un verdadero
potencial a la exposición.
Estos eventos comerciales permiten la exhibición
de productos y servicios y son organizados con el
objetivo de facilitar las transacciones comerciales de
empresas de la región entre sí y a nivel internacional.
Dicho instrumento brinda una económica e inmejorable oportunidad para desarrollar e incrementar las
exportaciones. Constituyen una instancia única para
promover productos y/o servicios, realizar contactos
de negocios con potenciales clientes de la región y
del extranjero.
La concentración en un mismo lugar y en un lapso
reducido, de fabricantes, productores, distribuidores,
agentes locales, representantes, importadores, etcétera, otorga al empresario que participa en ellas la
posibilidad de maximizar el número de contactos con
potenciales compradores con una menor dispersión de
esfuerzos.
Asimismo, los potenciales negocios y contactos
económicos se enriquecen con las actividades paralelas
que se realizan en la feria como talleres técnicos, conferencias, seminarios, cursos de capacitación, rondas
de negocios y degustaciones.
La futura exposición ha sido declarada de interés en
el ámbito local y provincial, por lo que solicitamos su
declaración de interés a nivel nacional para colaborar
con el posicionamiento de la misma en el país.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la II Expo Cadenas
Productivas Regionales 2010 a desarrollarse en el mes
de octubre de 2010 en Villa Gobernador Gálvez en la
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

227
(S.-2.397/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la asociación civil sin fines de lucro
Centro de Residentes Breñenses en Resistencia, por la
labor comunitaria que desarrolla.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Centro de Residentes Breñenses
en Resistencia, asociación sin fines de lucro, es el mayor exponente de lo que es trabajar mancomunadamente, pensando en la gente necesitada, sin ningún tipo de especulación
personal, de lucro, de política partidaria, social y religiosa,
brindando desde el 2001 sin cargo, totalmente gratis, un
lugar donde alojar a aquellas personas que deben viajar a
Resistencia por razones de salud, acompañando a un familiar enfermo o por diversos trámites, convirtiéndose así en
el primer emprendimiento comunitario a cargo totalmente
de residentes de una ciudad del interior, considerado un
ejemplo humanitario, asistencial y de contención a los más
vulnerables que no pueden costearse un hotel, hospedaje o
pensión de carácter privado.
Desde el 2001 hasta el 31 de diciembre del 2008 han
alojado a 25.111 habitantes de Las Breñas, brindándoles
albergue, contención y acompañamiento en Resistencia.
No reciben aporte alguno del gobierno, sostienen el emprendimiento con los aportes de 600 socios que abonan una
cuota societaria mensual, la elaboración y venta de platos
típicos de las colectividades representadas en la Fiesta
Provincial del Inmigrante de Las Breñas, y las donaciones
de socios benefactores que buscan devolver en el servicio
a los comprovincianos lo mucho que les dio y les brindó
Las Breñas, en sus vidas, profesiones, cargos, formación,
negocios o funciones que le tocaron desempeñar mientras
vivieron en la capital provincial del inmigrante.
En su documento fundacional, el Centro de Residentes Breñenses, incluye además de la tarea específica de
alojamiento gratuito en la casa residencia en la capital
provincial, otras actividades y contribuciones solidarias
orientadas a los grupos más vulnerables, particularmente a las escuelas rurales y los barrios de Las Breñas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la asociación civil sin fines de lucro
Centro de Residentes Breñenses en Resistencia, por la
labor comunitaria que desarrolla.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
228
(S.-2.281/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Programa Café Cultura Nación que
desde 2005 busca promover espacios de encuentro y
reflexión sobre la cultura argentina, y que son identificados como tales por la comunidad. Convoca a
intelectuales, científicos, artistas y hombres y mujeres
de la cultura para que compartan y pongan en discusión
saberes y experiencias, tomando como punto de partida
la convicción de que la información, el diálogo y el
debate son herramientas imprescindibles para la construcción de una sociedad democrática y participativa.

y municipales, que apunta a que todos los chicos puedan acceder a espacios de recreación, entretenimiento,
creatividad y diversión, en forma libre y gratuita; ofrece
una amplia y divertida programación para el público
infantil, de la que ya participaron, entre otros, el músico
Luis Pescetti, la escritora Graciela Repún, el clown Enrique Federman, el grupo de rock para niños Papando
Moscas, el Circo Interactivo de Papel, el Grupo de
Teatro El Globo y la banda Caracachumba. Además,
se dictan talleres de títeres, plástica y cine.
También, el programa Café Cultura Nación realiza
encuentros semanales en diferentes unidades penitenciarias del país (Ezeiza, Cerrillos, en Salta, y Unidad 7
de Resistencia, entre otras) en donde los invitados son
convocados a abordar diferentes temáticas de acuerdo
al interés que demanda la comunidad de internos. Asimismo, Chocolate Cultura –modalidad para niños de
dicho programa– llega a las unidades que albergan a
madres con sus niños, generando un nuevo espacio de
encuentro y recreación para los infantes que conviven
en estas circunstancias.
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elena M. Corregido.

Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Café Cultura Nación, desde 2005, promueve espacios de encuentro y reflexión sobre la cultura argentina,
tomando como punto de partida la convicción de que
la información, el diálogo y el debate son herramientas
imprescindibles para la construcción de una sociedad
democrática y participativa.
La dinámica de las reuniones consiste en la introducción de un tema por parte del invitado y a modo
de disparador, con el fin de conversar e intercambiar
ideas sobre las cuestiones que nos preocupan e interesan. Durante este año, la programación estuvo basada
en cuatro ejes temáticos: infancia, derechos, políticas
públicas y Bicentenario.
Actualmente se desarrolla en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Salta,
Santa Fe, Entre Ríos, en bares, centros culturales,
bibliotecas, universidades nacionales y espacios culturales, así como también en unidades penitenciarias
y guarniciones militares.
En Chaco, se desarrolla desde 2005, y actualmente
llega a las localidades de Puerto Tirol, Machagai, Villa
Angela, Sáenz Peña, Resistencia, Corzuela, Tres Isletas
y Hermoso Campo en una cogestión entre la Secretaría
de Cultura de la Nación y el Instituto de Cultura del
Chaco.
Chocolate Cultura Nación, la modalidad para niños
del programa Café Cultura Nación, es una iniciativa
desarrollada junto con las subsecretarías provinciales

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Programa Café Cultura Nación que
desde 2005 busca promover espacios de encuentro y
reflexión sobre la cultura argentina, y que son identificados como tales por la comunidad. Convoca a
intelectuales, científicos, artistas y hombres y mujeres
de la cultura para que compartan y pongan en discusión
saberes y experiencias, tomando como punto de partida
la convicción de que la información, el diálogo y el
debate son herramientas imprescindibles para la construcción de una sociedad democrática y participativa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
229
(S.-2.429/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Los importes transferidos a cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
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Fondo Federal Solidario, desde el 1° de abril hasta el
1° de agosto del corriente.
2. Si la Sindicatura General de la Nación, de acuerdo
a la normativa que reglamenta el funcionamiento del
Fondo Federal Solidario, ya se encuentra auditando la
gestión de los primeros meses.
3. Cuál ha sido el destino de los fondos, clasificado
por provincia y por municipio, de acuerdo a lo que las
jurisdicciones le han informado a la unidad ejecutora.
4. ¿Por qué, de acuerdo al artículo 8º del decreto
243/2009, el Fondo Federal Solidario funciona como
un programa presupuestario más dentro de la jurisdicción 91 (obligaciones a cargo del tesoro), ubicándoselo
así dentro del presupuesto?
Juan C. Marino.

de los ciudadanos en todas las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lo cierto es que hasta la
fecha poco se sabe acerca de lo que se ha hecho.
Tampoco se entiende cómo es que habiéndose instaurado la repartición de una parte de la recaudación
de un ingreso tributario, de acuerdo a un sistema bien
claro como lo es el esquema de distribución secundaria
fijado en la ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos, dicha repartición tenga que consolidar como un
programa presupuestario dentro de la jurisdicción 91 del
presupuesto, o sea las obligaciones a cargo del Tesoro.
En tal sentido, me pregunto qué pasaría con el Fondo
Federal Solidario si se constituyera definitivamente el
Fondo Anticíclico Fiscal, tal cual lo expresa la ley 25.152.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hace mucho, en el contexto de la crisis del gobierno con el campo, la presidenta anunció la creación
del Fondo Federal Solidario, que se constituiría con
el 30 % de la recaudación de los derechos de exportación a la soja, y sería repartido entre las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a
los parámetros establecidos en el artículo 4° de la ley
23.548, de coparticipación federal de impuestos.
Según lo expresa el decreto que crea el mencionado fondo, la finalidad del mismo estaría orientada
a financiar “obras que contribuyan a la mejora de la
infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de
vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales,” en las
jurisdicciones beneficiarias.
Si bien el fondo se encuentra activo desde el 1° de
abril del corriente, fecha en la cual el decreto 206 establece que una vez efectuada la adhesión provincial se
dará comienzo al reparto de los recursos, poco se sabe
del monto total transferido hasta el momento.
También, si tenemos en cuenta que las normas
complementarias crearon una Unidad Ejecutora de
administración del Fondo, a los fines de coordinar entre
otras cosas la remisión de la información desde las provincias, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver
con qué finalidad se le han dado a esos fondos, al día de
hoy poco se sabe respecto de lo que está haciendo cada
una de las jurisdicciones con esos recursos.
Por otra parte, se desconocen cuáles son las tareas
de control que se vienen llevando a cabo sobre la
aplicación de esos recursos, y que se encuentran establecidas en la normativa complementaria que rige el
funcionamiento del Fondo Federal Solidario.
Al margen de que si la decisión de implementar este
beneficio para las jurisdicciones provinciales, haya
tenido que ver con una estrategia política del gobierno
basada en la necesidad de soslayar una nueva discusión
por el nivel de retenciones a la soja, o simplemente con
una profunda convicción de mejorar la calidad de vida

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Los importes transferidos a cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
Fondo Federal Solidario, desde el 1° de abril hasta el
1° de agosto del corriente.
2. Si la Sindicatura General de la Nación, de acuerdo
a la normativa que reglamenta el funcionamiento del
Fondo Federal Solidario, ya se encuentra auditando la
gestión de los primeros meses.
3. Cuál ha sido el destino de los fondos, clasificado
por provincia y por municipio, de acuerdo a lo que las
jurisdicciones le han informado a la unidad ejecutora.
4. ¿Por qué, de acuerdo al artículo 8º del decreto
243/2009, el Fondo Federal Solidario funciona como
un programa presupuestario más dentro de la jurisdicción 91 (obligaciones a cargo del tesoro), ubicándoselo
así dentro del presupuesto?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
230
(S.-2.514/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50° aniversario de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) reafirmó el 3 de septiembre de 2009 la vigencia
de los ideales del sistema interamericano de derechos
humanos, al cumplirse el cincuentenario de su creación,
a través de la firma de la Declaración de Santiago de
Chile. El acto de conmemoración del 50° aniversario
de la CIDH tuvo lugar en el Salón O’Higgins del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, recinto
donde el 18 de agosto de 1959 se suscribió el acta de
creación de la Comisión Interamericana.
La CIDH es una de las dos entidades del sistema
interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. La CIDH es un órgano
principal y autónomo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de
la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y que actúa en representación de todos los
países miembro de la OEA.
En abril de 1948, la OEA aprobó la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en
Bogotá, Colombia, el primer documento internacional
de derechos humanos de carácter general. La CIDH fue
creada en 1959, reuniéndose por primera vez en 1960.
Ya en 1961 la CIDH comenzó a realizar visitas in
loco para observar la situación general de los derechos
humanos en un país, o para investigar una situación
particular. Desde entonces ha realizado 69 visitas a
23 países miembro. Con respecto a sus observaciones
de tipo general sobre la situación en un país, la CIDH
publica informes especiales, habiendo publicado hasta
la fecha 44 de ellos.
En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que define los derechos que se
comprometen internacionalmente a respetar, los Estados que lo han ratificado y dar garantías para que sean
respetados.
A través de la Declaración de Santiago de Chile, la
CIDH reafirmó que continúan vigentes los ideales del
sistema interamericano de derechos humanos “de asegurar el respeto por la dignidad de la persona humana
y garantizar una vida libre de temor y de miseria, por
lo que resulta fundamental consolidar la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y el desarrollo
económico y social en toda la región”.
En la declaración realizada en Chile, se puede destacar lo siguiente:
1. Que los procedimientos desarrollados por la CIDH
en estos años han demostrado que se puede generar
una conciencia de derechos humanos en una sociedad;
2. Que el trabajo de la Comisión y la Corte Interamericana, coordinados con los Estados miembros de la
Organización y la sociedad civil, fortalecen el sistema
de lucha por los Derechos Humanos;

3. Que la vigencia efectiva de la democracia, es
una condición vital para el goce pleno de los derechos
humano.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
(S.-2.965/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50° aniversario de
creación de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) cumplió cincuenta años de su
creación, y es por ello que creemos oportuno que este
honorable cuerpo adhiera a la celebración de tal conmemoración, en virtud de tratarse de una entidad del
sistema interamericano de protección y promoción de
los derechos humanos en las Américas.
La comisión, a través de la firma de la declaración de
Santiago de Chile, el 3 de septiembre de 2009, reafirmó
la vigencia de los ideales del sistema interamericano
de derechos humanos “de asegurar el respeto por la
dignidad de la persona humana y garantizar una vida
libre de temor y de miseria, por lo que resulta fundamental consolidar la constitucionalidad democrática, el
Estado de derecho y el desarrollo económico y social
en toda la región”.
La CIDH, creada en 1959, es un órgano principal y
autónomo de la Organización de Estados Americanos
(OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y
que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros
independientes que se desempeñan en forma personal,
que no representan a ningún país en particular y que
son elegidos por la Asamblea General.
En 1961 la CIDH comenzó a realizar visitas in loco
para observar la situación general de los derechos
humanos en un país, o para investigar una situación
particular. Desde entonces ha realizado 69 visitas a 23
países miembro. Con respecto a sus observaciones de
tipo general sobre la situación en un país, la CIDH publica informes especiales, habiendo publicado hasta la
fecha 44 de ellos. Desde 1965 la CIDH fue autorizada
expresamente a recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegaban
violaciones a los derechos humanos.
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En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que entró en vigor en 1978. Ella
define los derechos humanos que los Estados ratificantes se comprometen internacionalmente a respetar y dar
garantías para que sean respetados. Además, crea la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, y define
atribuciones y procedimientos tanto de la Corte como
de la CIDH.
La comisión tiene la función principal de promover
la observancia y la defensa de los derechos humanos, y
en el ejercicio de su mandato recibe, analiza e investiga
peticiones individuales que alegan violaciones de los
derechos humanos; observa la vigencia general de los
derechos humanos en los Estados miembro, y cuando
lo considera conveniente publica informes especiales
sobre la situación en un Estado en particular; realiza
visitas in loco a los países para profundizar la observación general de la situación, y/o para investigar
una situación particular; estimula la conciencia de los
derechos humanos en los países de América; hace recomendaciones a los Estados miembros de la OEA sobre
la adopción de medidas para contribuir a promover y
garantizar los derechos humanos; requiere a los Estados
que tomen medidas cautelares específicas para evitar
daños graves e irreparables a los derechos humanos en
casos urgentes. Puede también solicitar que la Corte
Interamericana requiera medidas provisionales de los
gobiernos en casos urgentes de peligro a personas,
aun cuando el caso no haya sido sometido todavía a la
Corte y somete casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana y actúa frente a la Corte en dichos litigios.
Es por estos fundamentos que solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50° aniversario de
creación de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
231

nal de los Derechos Humanos, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La protección de los derechos humanos ha sido una
de las mayores preocupaciones para las Naciones Unidas desde 1945, fecha en la cual los países fundadores
de la organización acordaron impedir que los horrores
de la Segunda Guerra Mundial se reproduzcan.
En el año 1948, en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Asamblea General expresó que
el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la
persona humana “son los fundamentos para la libertad,
justicia y paz en el mundo”.
Posteriormente, en 1950, la Asamblea General invitó
a todos los Estados miembros y a las organizaciones
interesadas a que observaran el 10 de diciembre de cada
año como Día de los Derechos Humanos (resolución
423(V)).
En conclusión, con el día se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos por la Asamblea General en 1948.
Con el transcurso del tiempo, se han desarrollado un
conjunto de instrumentos y mecanismos desarrollados
para asegurar la primacía de los derechos humanos
y para hacer frente a las violaciones de los derechos
humanos dondequiera que ocurran.
Por todo lo expuesto y considerando importante
adherir a este día, es que solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
(S.-2.966/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
Humanos a conmemorarse el 10 de diciembre, al
cumplirse un nuevo aniversario de la aprobación de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Luis P. Naidenoff.

(S.-2.548/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al conmemorarse el próximo 10
de diciembre un nuevo aniversario del Día Internacio-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de diciembre se conmemora el aniversario
de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos celebrándose el Día Internacional de los
Derechos Humanos, conmemoración que año a año nos
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encuentra reflexionando una vez más sobre los alcances
de la misma y su efectiva aplicación.
La Declaración Universal de Derechos Humanos y
sus valores básicos nos comprenden a todos, ya que
desde su aprobación en 1948 sigue siendo una fuente
de inspiración para promover y proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales. Es por ello
que la difusión amplia de sus principios y derechos
garantiza a los ciudadanos la posibilidad de ejercerlos y
exigir su cumplimiento y lleva a que el valor de la dignidad pueda ser entendido y sostenido en su totalidad,
conllevando la defensa del individuo ante situaciones
violatorias de los derechos humanos.
La universalidad y el acceso al conocimiento y
difusión de esta declaración son importantes para la
concientización de sus principios. Con el transcurso
del tiempo, se han desarrollado un conjunto de instrumentos y mecanismos para asegurar la primacía de los
derechos humanos y para hacer frente a las violaciones
de los derechos humanos dondequiera que ocurran. En
la actualidad, es el documento que más se ha traducido
en el mundo, lo que da testimonio de su carácter y su
alcance universales.
Señor presidente, rendimos homenaje a los numerosos defensores de los derechos humanos en todo el
mundo que han luchado para hacer realidad su visión y,
por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al conmemorarse el próximo 10
de diciembre un nuevo aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
232
(S.-2.346/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor,
realice una campaña a fin de propiciar el ahorro de
consumo de combustibles líquidos.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estas épocas en que el petróleo escasea, y su precio sube día a día de manera exponencial, es necesario
tomar conciencia de lo vital que es el combustible para
el desarrollo y las tareas habituales.
En muchos países, incluyendo a los Estados Unidos, a través de sus agencias de Defensa del consumidor han establecido campañas de concientización
para ahorrar combustible, debido a su escasez. Esto
además, muchas veces incluyendo una campaña de
preservación del medio ambiente y su polución por
los gases que emiten los automóviles cuando queman
combustible.
Consejos como “si va a comprar el diario a cinco
cuadras, no vaya en su automóvil” y “visite el mecánico
cada 30.000 kilómetros para que su auto no gaste de
más”, son comunes en este tipo de campañas.
Los resultados obtenidos por este tipo de campaña
han sido alentadores y algunas poblaciones están empezando a movilizarse caminando o en bicicleta para
trayectos cortos.
Para un habitante de Capital Federal o de grandes ciudades esto parecerá hasta ridículo, que
alguien mueva su coche para ir a comprar algo a
tres cuadras de su casa, pero en la mayoría de los
pueblos y ciudades chicas del interior del país es
algo habitual.
Los que venimos del interior sabemos que esto es
así, muchas veces lo hacemos por comodidad y algunas
otras por cuestión de tiempo. Todos estos hábitos son
los que debemos cambiar para ahorrar combustible y
mejorar nuestro medio ambiente.
Si bajamos el consumo de combustibles en 1 o 2
puntos porcentuales, es un ahorro significativo, por
eso es que la Subsecretaria de Defensa del Consumidor
tendría que tomar las medidas necesarias para cumplir
este objetivo.
Por todo lo expuesto, invito a los señores legisladores a acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor,
realice una campaña a fin de propiciar el ahorro de
consumo de combustibles líquidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.224/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del Día
Mundial de los Refugiados, celebrado el 20 de junio
pasado y proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas –ONU– en el año 2000, con el objeto
de generar atención ante la grave situación que viven
los refugiados de todo el planeta, honrando su valor,
fuerza y coraje, bajo el lema “Gente real, necesidades
reales”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio de cada año el mundo honra el valor,
la resistencia y la fuerza de los refugiados. El Día
Mundial del Refugiado fue establecido en el año 2000
por resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU), con el propósito de dirigir la atención a
la grave situación de los refugiados en todo el planeta,
celebrar su coraje y fuerza y reanudar la responsabilidad de solucionar problemas relacionados con su
situación. Además, es una oportunidad de reconocer
las contribuciones que hacen los refugiados en sus
países de asilo.
El Día Mundial del Refugiado es el día de los 40
millones de desplazados que quedan a merced de
un mundo globalizado. Las guerras y las hambrunas
creadas por la “globalización o el totalitarismo” que
les persigue por el mero hecho de pertenecer a una
etnia, religión, grupo social determinado o por sus ideas
políticas, hace que estos 40 millones de seres humanos
tengan que desplazarse buscando amparo y asilo en
otros países del mundo.
A menudo confundidos injustamente con los migrantes económicos, los refugiados huyen de su país no con
fines económicos, sino porque huyen de la persecución,
de la amenaza del encarcelamiento e incluso de las
amenazas contra sus vidas. Necesitan un lugar seguro
donde puedan recuperarse de los traumas mentales y
físicos, y reconstruir sus esperanzas de un futuro mejor.
La intolerancia que frecuentemente es la raíz de los
desplazamientos internos y de los flujos de refugiados,
está también presente en algunos de los países a los
cuales los refugiados llegan. En vez de encontrar comprensión, muchas veces se encuentran con sentimientos
de desconfianza o desprecio.
Mientras que la mayoría de los refugiados desean
volver a sus países de origen, algunos no pueden
hacerlo por cuestiones de seguridad. Sin embargo,
dondequiera que estén, los refugiados se esfuerzan

siempre por levantarse y empezar de nuevo, reconstruyendo sus vidas.
Este año, mientras la crisis económica amenaza con
reducir drásticamente la ayuda internacional, dejando
el mundo entre enormes incertidumbres, necesitamos
asegurar que los refugiados no sean olvidados. Por eso
el lema de este año para el Día Mundial del Refugiado
es: “Gente real, necesidades reales”.
Cada uno de los millones de individuos obligados
a desplazarse a raíz de conflictos, persecuciones y desastres naturales tiene su propia historia para contar;
son personas reales, como todos nosotros, y tienen necesidades reales. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos
del Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los
Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones, muchas
de estas necesidades están lejos de ser atendidas.
Una evaluación global de las necesidades de los
refugiados y otras personas de interés del ACNUR
reveló que el 30 % de las necesidades no es atendido,
un tercio del cual corresponde a servicios básicos y
bienes esenciales. Mejoras en la alimentación y en los
suministros de agua, acceso a servicios de salud primarios, fortalecimiento de los programas de protección
de la infancia, mejor protección de las mujeres contra
abusos y violencia sexual y mejoras en las condiciones
de las viviendas y en los servicios sanitarios, son sólo
una parte de las necesidades insatisfechas en el mundo.
En este Día Mundial del Refugiado, recordemos
a los millones de desplazados forzosos y personas
apátridas bajo el mandato del ACNUR que están luchando cotidianamente para sobrevivir. Honremos sus
cualidades y reconozcamos la riqueza y la diversidad
que traen a nuestras sociedades. Todos los refugiados
tienen algo en común: necesidades básicas que tienen
que ser satisfechas para que tengan la oportunidad de
reconstruir sus vidas.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que manifesta su adhesión a la conmemoración del
Día Mundial de los Refugiados, celebrado el 20 de
junio pasado y proclamado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas –ONU– en el año 2000, con
el objeto de generar atención ante la grave situación
que viven los refugiados de todo el planeta, honrando
su valor, fuerza y coraje, bajo el lema “Gente real,
necesidades reales”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.342/09)

234
(S.-2.023/09)
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 15º aniversario
del atentado terrorista a la sede de la Asociación Mutual
Israelí Argentina (AMIA), perpetrado el 18 de julio de
1994, en memoria de las víctimas.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecha 18 de julio se ha convertido en una referencia histórica nefasta de la sociedad argentina.
Lamentablemente, esta reseña nos retrotrae a uno de
los días más infames de nuestra historia, un día donde
la razón e incluso hasta la compasión y el respeto
por la vida fueron consumidos por el odio racial de
un grupo terrorista que cobardemente atentó con una
bomba explosiva el edificio de la AMIA, destruyendo
el mismo y provocando la muerte de 85 personas e
hiriendo a más de 300.
La AMIA es una organización que procura el desarrollo social, cultural y educacional de la colectividad
judía, pero también del resto de la sociedad. Si bien
el objetivo de este acto de barbarie fue la comunidad
judía, en realidad fue un atentado contra toda la sociedad argentina, ya que el mismo tuvo lugar en suelo
argentino, hiriendo y provocando la muerte de argentinos, entre ellos hombres y mujeres, niños y ancianos,
y sumergiéndola en una sensación de horror, miedo,
impotencia y desconcierto, por una realidad que no
podíamos creer que fuera la nuestra.
El 18 de julio, los argentinos recordamos este hecho
en memoria de las 85 personas que hoy no se encuentran presentes físicamente, pero las cuales llevamos
en nuestros corazones, con sus recuerdos, deseos e
imaginándolos persiguiendo sus sueños.
Asimismo, recordamos esta fecha como símbolo
de todo aquello que repudiamos, como el odio, los
prejuicios, el desprecio por los derechos humanos más
esenciales, como la vida, la seguridad y la libertad;
derechos que nos pertenecen a todos como seres humanos, más allá de las diferencias políticas, raciales,
de género, etcétera.
Es por lo expresado y dada la importancia del tema,
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de declaración.
María J. Bongiorno.

Artículo 1º – Su adhesión al duelo de los inconsolables familiares de las víctimas, en general, y a la
comunidad judía, en particular, por el alevoso atentado
terrorista que tuvo lugar el 18 de julio de 1994, en la
sede de la Asociación Mutual Israelita de la Argentina
(AMIA).
Art. 2º – Repudia el hecho que, por segunda vez en el
lapso de dos años y cuatro meses, con la voladura de la
embajada del Estado de Israel se victimizó al país todo,
por la acción del terrorismo internacional con apoyo
local sentando el doble precedente de una Argentina
que se mostraba como blanco fácil para estos ataques
y que otorgaba impunidad a sus ejecutores.
Art. 3º – Se impone la necesidad de la más profunda
y expeditiva investigación por las condenas del hecho
que nos ocupa.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 18 de julio se cumplieron 15 años del
brutal atentado contra la sede de la AMIA, con la
consecuencia de 85 vidas tronchadas y 300 heridos de
distinta gravedad.
La Asociación Mutual Israelita, abierta a toda la comunidad, tiene desde hace 30 años una bolsa de trabajo
a la que acuden ciudadanos de todas las condiciones,
nacionalidades y pertenencias religiosas.
El servicio de empleo de AMIA cuenta con una
doble misión:
1. Brindar asistencia a quienes se encuentren con
problemas de empleo.
2. Aumentar la productividad de las empresas mejorando la calidad de sus recursos humanos.
Para lograr su cometido dicta cursos de capacitación
y reciclaje laboral. Muchas de las víctimas se encontraban, precisamente, postulándose para conseguir empleo
a las 9.50 del nefasto 18 de julio de 1994, en que se
produjo el atentado.
En honor a todos aquellos que no pudieron continuar
con su vida y en apoyo a la constante búsqueda de
justicia que persiguen los amigos y familiares de las
víctimas, repudiamos el ominoso atentado.
Y los legisladores no estamos solos. Toda la ciudadanía esclarecida repudia los actos terroristas pues atentan
contra la paz interior y la convivencia armónica de los
habitantes de nuestro país.
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Este honorable cuerpo no puede permanecer indiferente pues reconoce en cada persona humana un
universo irreproducible.
¡Cuántas de las víctimas podían haber aportado a la
ciencia, la educación, el arte, la salud, al desarrollo de
la industria, el campo, el comercio; ser dador y tomador
de empleo!
La consigna de la comunidad: “85 vidas cumplen 15
años menos” hace referencia al tiempo que ha pasado
desde que la vida de estas 85 personas llegó injustamente a su fin.
En el mes de junio del año en curso, el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
confirmó la existencia de irregularidades en esa misma
etapa. Y el propio Poder Ejecutivo ha reconocido la
responsabilidad del Estado argentino en el encubrimiento a partir de la denuncia elevada por familiares y
amigos de víctimas ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
La causa de la voladura de la embajada de Israel,
en marzo de 1992, sentó el doble precedente de una
Argentina que se mostraba como blanco fácil para estos
ataques y que otorgaba impunidad a sus ejecutores.
Pero este triste panorama no debe inducir a bajar los
brazos. Al contrario. No importa el tiempo transcurrido; la verdad y el castigo se tornan irrenunciables y la
Justicia es el único camino.
Los actores involucrados no sólo son los distintos
querellantes, sino también, la memoria de los muertos,
los heridos, sus familiares y la sociedad toda.
Se deben extremar los esfuerzos para echar luz sobre
la pista argentina o conexión local y deben hacerlo sin
preconceptos ni ataduras a hipótesis prefijadas sino con
una absoluta amplitud de miras y ateniéndose, exclusivamente, a pruebas e indicios que resistan un juicio
oral. Son muchos los elementos y las pistas que obran
tanto en la causa principal como en sus centenares de
legajos y en las causas conexas.
Es sabido que el paso del tiempo conspira contra
la búsqueda de la verdad y la justicia pero no torna
imposible esa búsqueda. Más aún, cuando el tiempo
transcurrido sin resultados concretos no sólo ha sido
producto de la fatalidad.
Si este horrendo episodio no se esclarece, la Argentina seguirá mostrándose ante el mundo como un escenario vulnerable y tentador para nuevos actos terroristas.
“Hay que sublimar el dolor y transformarlo en
amor”, dijo el rabino Angel Kreiman, al intentar memorar desde una aproximación espiritual los 15 años
del atentado a la AMIA, en el cual murió su esposa,
Susana Wolynski, que trabajaba en la mutual israelita.
El religioso, que en 1972 fue el primer graduado del
Seminario Rabínico Latinoamericano, expresó que al
cabo de 15 años queda “la rabia por la impunidad y la
búsqueda de justicia”, porque “es difícil perdonar si
no se establece la justicia, sobre la base de la verdad”.
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No obstante, animó a “buscar la presencia de Dios” en
este drama, “no para justificar el terror, injustificable,
sino para encontrar caminos nuevos y solidarios ante
el fundamentalismo que lleva al terrorismo”.
Celebramos la actitud, la espiritualidad y grandeza
de alma que expresan las palabras del rabino Kreiman y
honramos a las 85 víctimas del peor atentado terrorista
perpetrado en nuestro suelo y en la historia latinoamericana reciente:
Alguea de Rodríguez, Silvana; Antúnez, Jorge;
Arazi, Moisés Gabriel; Avendaño Bobadilla, Carlos;
Averbuch, Yanina; Band, Nahum; Barreiros, Sebastián;
Barriga, David; Basiglio, Hugo Norberto; Behar de
Jurin, Rebeca Violeta; Belogorosky, Dora; Bermúdez,
Favio Enrique; Boland, Romina Ambar Luján; Brickman, Emiliano Gastón; Buttini, Gabriel; Casabé,
Viviana Adela; Czyzewski, Paola Sara; Chemanuel, Jacobo; Degtiar, Cristian Adrián; De Pirro, Diego; Díaz,
Ramón Norberto; Dubin, Norberto Ariel; Dyjament,
Faiwel; Feldman de Goldfeder, Mónica; Fernández,
Alberto; Figueroa, Martín; Finkelstein, Ingrid; Gutman de Finkelstein, Leonor; Furman, Fabián Marcelo;
Galarraga, Guillermo Benigno; García Tenorio, Erwin;
Ginsberg, José Enrique (Kuky); Goldenberg, Cynthia
Verónica; Guterman, Andrea Judith; Hersalis, Silvia
Leonor; Hilú, Carlos; Jakubiec de Lewczuk, Emilia;
Jaworski María Luisa; Josch, Analía Verónica; Josch,
Carla Andrea; Kastika, Elena Sofía; Klin, Esther; Knorpel, León Gregorio; Kozuk de Losz, Berta; Kupchik,
Luis Fernando; Lew, Agustín Diego; Lourdes, Jesús
María; Malamud, Andrés Gustavo; Melman, Gregorio; Mercovich, Ileana; Mirochnik, Nahum Bernardo;
Nudel, Mónica; Palti, Elías Alberto; Parsons, Germán;
Perelmuter, Rosa; Pérez, Fernando Roberto; Plaskin,
Abraham Jaime; Portnoy, Silvia Inés; Ramírez, Olegario; Reisfeld, Noemí Graciela; Roisman, Félix Roberto;
Said, Marisa Raquel; Said, Ricardo; Salazar Mendoza,
Rimar; Schalit, Fabián; Schalit, Pablo; Schiber, Mauricio; Serena, Néstor Américo; Strier, Mirta; Szwimer,
Liliana Edith; Tenenbaum, Nahum Javier; Terranova,
Juan Carlos, Berejelis de Toer, Emilia Graciela; Toer,
Mariela; Treibman, Marta; Ubfal, Angel Claudio;
Vela Ramos, Eugenio; Vela Ramos, Juan; Velásquez,
Gustavo Daniel; Núñez de Velásquez, Isabel Victoria;
Villaverde, Danilo; Wolynski de Kreiman, Susana;
Worona, Rita; Zarate Loayza, Adehemar y N.N.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en el presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Artículo 1º – Su adhesión al duelo de los inconsolables familiares de las víctimas, en general, y a la
comunidad judía, en particular, por el alevoso atentado
terrorista que tuvo lugar el 18 de julio de 1994, en la
sede de la Asociación Mutual Israelita de la Argentina
(AMIA).
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Art. 2º – Que repudia el hecho que, por segunda vez
en el lapso de dos años y cuatro meses, con la voladura
de la embajada del Estado de Israel se victimizó al
país todo, por la acción del terrorismo internacional
con apoyo local sentando el doble precedente de una
Argentina que se mostraba como blanco fácil para estos
ataques y que otorgaba impunidad a sus ejecutores.
Art. 3º – Se impone la necesidad de la más profunda
y expeditiva investigación por las condenas del hecho
que nos ocupa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

235
(S.-2.591/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por la profanación perpetrada contra cincuenta y ocho tumbas del cementerio judío
de La Tablada, provincia de Buenos Aires, durante la
noche del viernes y la madrugada del sábado 12 de
septiembre último.
Señalar su preocupación por la reiteración de este
tipo de actos vandálicos, de claro contenido antisemita
y su falta de esclarecimiento por parte de las autoridades responsables de las investigaciones de estos delitos.
Expresar la solidaridad del pueblo argentino con la
comunidad judía en su conjunto y particularmente con
los familiares de las víctimas del atentado contra la sede
de la AMIA, algunas de cuyas tumbas fueron objeto de
tan condenable ultraje.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más los argentinos asistimos indignados a
un hecho salvaje, de claro contenido antisemita, perpetrado esta vez contra cincuenta y ocho tumbas del
cementerio judío de La Tablada.
Según la información disponible, las profanaciones
habrían tenido lugar durante la noche del viernes y la
madrugada del sábado 12 de septiembre de 2009. Si
bien, en principio, se trataría de un hecho cometido
por delincuentes que buscaban materiales de valor para
su posterior venta clandestina, no puede desconocerse
que existe un hilo conductor entre este episodio y

otros similares que agravian a la comunidad judía de
nuestro país.
En declaraciones públicas, el presidente de la AMIA,
Guillermo Borger, responsabilizó por lo ocurrido a “la
policía de la provincia de Buenos Aires”, que es la encargada de “velar por la seguridad del cementerio”, ubicado en un predio de propiedad del estado provincial.
En relación con ello, el titular de la cartera de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, y el secretario de la
Gobernación, José Scioli se comprometieron a tomar
medidas para perfeccionar los mecanismos de seguridad del lugar, que ya cuenta con vigilancia policial y
un sistema de monitoreo por cámaras que sin embargo
no impidieron que las profanaciones se cometieran.
Si bien comparto la opinión de Guillermo Borger
en relación con que “la circunstancia que entre los
sepulcros violentados, ocho pertenecieran a víctimas
del atentado terrorista de 1994 contra la sede de la
mutual judía AMIA y la proximidad del Rosh Hashaná
(Año Nuevo Judío) le agregan mayor sensibilidad al
hecho”, ello no obsta a señalar que la falta de esclarecimiento y castigo de episodios similares ocurridos en
el pasado reciente deben llamar seriamente la atención
de las autoridades responsables en cuanto señalan una
preocupante escalada de intolerancia racial y religiosa
que permanece impune.
Es por ello que, al tiempo que expresamos nuestro
más enérgico repudio frente a este nuevo acto de violencia, exhortamos a las autoridades, de todos los niveles, a redoblar los esfuerzos para identificar y detener a
los culpables, para hacer realidad la aspiración de todo
el pueblo argentino de vivir en concordia y paz social.
Por las razones expuestas, no dudo de que el presente
proyecto de declaración contará con el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación.
Samuel M. Cabanchik.
(S.-2.594/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgica condena a los hechos antisemitas
ocurridos recientemente en el cementerio judío de La
Tablada, pues atentan contra los derechos establecidos
en la Constitución Nacional y contra la tradición de
respeto por la diversidad cultural, religiosa y étnica, y
la vocación de integración del pueblo argentino.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ha acuñado, desde sus orígenes y en
diferentes momentos de su historia, una notable tradición de respeto por la diversidad y la integración.
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La República Argentina se ha forjado a partir de la
incorporación de distintas camadas de inmigrantes,
que han llegado a nuestra tierra en busca de trabajo y
un porvenir digno para sus familias. Muchos de ellos
habían dejado su país de origen víctimas de situaciones de extrema pobreza. Otros, en cambio, lo hicieron
obligados por la persecución política y la intolerancia
religiosa.
Esta noble raigambre, que debe enorgullecernos,
posibilitó que exiliados de muchísimos países, llegados
en diferentes corrientes inmigratorias, encontraran un
lugar en el mundo y en él convivieran y se desarrollaran
fraternalmente y en armonía.
Identificada con los principios de esa idiosincrasia
integradora y pacifista, que no hizo distinciones raciales, religiosas o políticas, la sociedad argentina es
profundamente agraviada cuando surgen expresiones
públicas de intolerancia contra cualquier sector de la
población. Por ello el pueblo argentino se siente particularmente ofendido a partir de los hechos antisemitas
en que sectores intolerantes incurrieron al profanar 58
tumbas en el cementerio judío de La Tablada la madrugada del 12 de septiembre pasado.
Porque las manifestaciones de odio dañan no sólo
a la comunidad agredida en cuestión, sino también a
toda una nación que ve amenazados sus principios y
los valores democráticos que a lo largo de la historia
tanto le costó defender.
Es necesario recuperar lo mejor de esa arraigada
tradición de paz y no discriminación y exigir el pleno
respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las
personas, sin importar la condición étnica, cultural,
religiosa ni política. Para eso, el conjunto de la sociedad
y sus instituciones deben rechazar, repudiar y condenar
enérgicamente toda manifestación de antisemitismo y
toda otra forma de discriminación.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por la profanación perpetrada contra cincuenta y ocho tumbas del cementerio judío
de La Tablada, provincia de Buenos Aires, durante la
noche del viernes y la madrugada del sábado 12 de
septiembre último.
Que señala su preocupación por la reiteración de este
tipo de actos vandálicos, de claro contenido antisemita
y su falta de esclarecimiento por parte de las autoridades responsables de las investigaciones de estos delitos.
Que expresa la solidaridad del pueblo argentino con
la comunidad judía en su conjunto y particularmente
con los familiares de las víctimas del atentado contra
la sede de la AMIA, algunas de cuyas tumbas fueron
objeto de tan condenable ultraje.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

236
(S.-2.681/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las expresiones discriminatorias y las amenazas efectuadas por la jueza Rosa Elsa
Parrilli, titular del Juzgado Contravencional Nº 28 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra agentes
del Cuerpo de Tránsito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos tomado conocimiento a raíz de la difusión
pública de un video del preocupante accionar de una
jueza contravencional de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Rosa Elsa Parrilli, quien ante el acarreo
de su vehículo por mal estacionamiento a la playa de
infractores, se hizo presente en el lugar y comenzó a
gritar a los empleados que le solicitaban la documentación frases discriminatorias y amenazas, además de
señalar en todo momento que ella era quien mandaba en
el lugar y que no pagaría porque nunca había pagado,
todo ello en un elevado tono de voz y con frases de
maltrato permanente hacia los empleados. Este hecho
fue grabado por las cámaras de seguridad existentes en
el lugar debido a las constantes agresiones de que son
objeto los agentes de tránsito por parte de los conductores a los que se les acarrea el vehículo.
Consideramos de suma importancia manifestar
nuestro más enérgico repudio ante expresiones y
conductas como las descritas anteriormente, aun con
mayor énfasis en virtud de tratarse de una funcionaria
pública, precisamente jueza contravencional, quien
tiene una responsabilidad mayor en cumplir la ley,
no sólo la de tránsito que es la de su competencia,
sino todas, entre ellas la ley 23.592, que sanciona los
actos discriminatorios, y documentos internacionales
incorporados a nuestra Constitución Nacional, que
garantizan el derecho a la no discriminación, como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
Convención Americana de los Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
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la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación Racial, entre otras.
Es por estos fundamentos, señor presidente, que no
podemos dejar pasar por alto un hecho de semejante
injusticia y por lo cual solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las expresiones discriminatorias y las amenazas efectuadas por la jueza Rosa Elsa
Parrilli, titular del Juzgado Contravencional Nº 28 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra agentes
del Cuerpo de Tránsito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

237
(S.-1.168/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión el próximo 30 de abril al Día del Coraje
Civil, fecha en la que en la Ciudad de Buenos Aires,
por ordenanza 50.372 del año 1996, se conmemora
la primera reunión de las Madres de Plaza de Mayo,
realizada en el año 1977.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de mayo de 1996 el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires promulgó la ordenanza 50.372, que
recuerda la primera marcha de las Madres de Plaza de
Mayo, alrededor de la pirámide, un 30 de abril de 1977,
como reacción a la desaparición de sus hijos.
Aunque la historia de las Madres de Plaza de Mayo
sea conocida por la mayoría de los argentinos por la
constancia con la que hasta el día de hoy han defendido,
y siguen defendiendo, sus posturas y creencias, no está
de más refrescar su origen.
Un grupo de madres de detenidos y desaparecidos
se había juntado la tarde del 30 de abril de 1977 en la
plaza de Mayo (por el hecho de encontrarse frente a
la Casa Rosada, sede del Ejecutivo) con el objeto de
efectuar una manifestación pública reclamando saber

el paradero de sus hijos. Esperaban que el presidente de
facto, Jorge Rafael Videla les concediera una audiencia.
Fue entonces cuando una de ellas, Azucena Villaflor de
Devincenti, propuso asistir grupalmente a la plaza, en
la firme convicción de que cada una, individualmente,
no conseguiría ningún resultado. Ese día 14 madres
iniciaron una caminata (estaban obligadas a circular
por el estado de sitio que regía al país por esos días)
alrededor de la pirámide de la plaza a la cual, con el
paso del tiempo, se le irían sumando otras madres.
Entre aquellas primeras Madres estuvieron: Azucena
Villaflor de Devincenti, Berta Braverman, Haydée García
Buelas, María Adela Gard de Antokoletz, Julia Gard, María
Mercedes Gard y Cándida Gard (cuatro hermanas), Delicia
González, Pepa Noia, Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin, señora De Caimi y una joven que no dio su
nombre. Al viernes siguiente aparecieron más madres, entre
ellas Hebe de Bonafini, de la ciudad de La Plata (Wikipedia,
la enciclopedia libre).
Aunque en un principio las concentraciones se realizaban los días viernes, luego se acordó pasarlas para los
jueves de 15.30 a 16.00, por tratarse de un día y un horario
en los cuales mucha gente transitaba por la plaza. Para
reconocerse empezaron a utilizar un pañuelo blanco en la
cabeza que en sus comienzos estaba hecho con la tela que
se usaba para los pañales de los bebés, en representación de
los hijos. Hoy ese pañuelo se ha convertido en un símbolo
que trasciende las fronteras nacionales y que se encuentra
pintado en muchas de las principales plazas de los pueblos y
ciudades argentinas donde las madres de los desaparecidos
se dan cita cada jueves para reclamar justicia.
Treinta y dos años después, los jueves de cada semana
de todo el año, a las 15.30 horas, las madres de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo lideradas, entre otras,
por Hebe de Bonafini continúan realizando la marcha
alrededor de la Pirámide de Mayo, símbolo de la libertad,
y a las 16.00 realizan una alocución desde el monumento
a Belgrano donde opinan sobre la actualidad mundial, y
nacional (Wikipedia, la enciclopedia libre).
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores
legisladores que acompañen con su firma la presente
propuesta.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión el próximo 30 de abril al Día del Coraje
Civil, fecha en la que en la Ciudad de Buenos Aires,
por ordenanza 50.372 del año 1996, se conmemora
la primera reunión de las Madres de Plaza de Mayo,
realizada en el año 1977.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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238
(S.-1.362/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por el reconocimiento a
la doctora Mónica Pinto, destacada jurista y académica
argentina, quien fue distinguida por la Sociedad Americana de Derecho Internacional –ASIL– con la Medalla
Goler T. Butcher, por su contribución al desarrollo y
fortalecimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 27 de marzo, la Sociedad Americana de
Derecho Internacional (ASIL) distinguió con la Medalla Goler T. Butcher a la doctora Mónica Pinto, destacada jurista argentina, en una ceremonia encabezada
por la doctora Lucy Reed, presidenta de la institución.
La doctora Mónica Pinto se desempeña como docente titular de las cátedras de derecho internacional
y de derechos humanos de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente,
coordina el Programa de Derechos Humanos de esa
facultad nacional, de la que ha sido vicedecana hace
algunos años.
En febrero de 2008, recibió las insignias de la Orden
Nacional del Mérito de la República Francesa en el
Grado de Caballero, por su compromiso con los derechos humanos y la justicia.
En la ceremonia de entrega de la medalla Goler T.
Butcher, el doctor David Caron, profesor emérito de
la Universidad de California en Berkeley y presidente
del comité de nominaciones para el citado premio,
sostuvo que “la doctora Mónica Pinto ha dedicado su
vida profesional al desarrollo y el fortalecimiento del
derecho internacional de los derechos humanos y a la
promoción de los valores que éste protege”.
“Su enseñanza, su importante erudición y su actuación para las Naciones Unidas en el examen de los
derechos humanos en Guatemala y en Chad, resultan
motivos más que elocuentes y suficientes para distinguir su labor profesional y académica”, añadió el
doctor Caron.
No caben dudas de que la doctora Mónica Pinto,
con su lucha incansable, ha demostrado la voluntad
de encarar cuestiones difíciles de manera profesional,
realizando importantes contribuciones a la protección
y promoción de la dignidad humana.

Reunión 20ª

“Practicar los derechos humanos no es un mérito. Es
un privilegio”, señaló la destacada jurista argentina en
oportunidad de recibir el reconocimiento de la ASIL.
Su ejemplo de legitimizar la diversidad y de respetar
la libertad del hombre en condiciones de igualdad, sin
discriminación y con alcance universal, constituye uno
de los principales fines del Estado y, también, uno de
sus compromisos internacionales más importantes.
La Sociedad Americana de Derecho Internacional
(ASIL) es una institución privada sin fines de lucro
con sede en la ciudad de Washington D.C., creada
en 1906, que nuclea más de 4.000 personas de cien
países, incluyendo académicos, abogados, abogados
de empresas, representantes de gobiernos y de organizaciones no gubernamentales, funcionarios civiles
internacionales, estudiantes y otros interesados en el
Derecho Internacional.
En el año 1996, la ASIL instituyó la Medalla Goler
T. Butcher para premiar a una persona por su destacada
contribución al desarrollo y realización efectiva del
derecho internacional de los derechos humanos.
La primera persona en recibir tal distinción fue el
doctor Thomas Buerguental, sobreviviente del Holocausto, ex miembro del Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas (ONU) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y actual juez de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya.
También fueron honrados la costarricense Sonia
Picado, primera jueza de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y actual presidenta del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos; el brasileño
Antonio Trindade, ex juez de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos; el chileno José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch; el español
Baltasar Garzón, actual juez de la Audiencia Española;
y Olara A. Otunnu, relatora especial de las Naciones
Unidas para la Cuestión de los Niños en los Conflictos
Armados, entre otros.
Cabe destacar que la doctora Mónica Pinto se ha
convertido en la primera argentina en recibir un premio
de la Sociedad Americana de Derecho Internacional
(ASIL). Sólo el jurista Luis Podestá Costa fue designado miembro honorario de ASIL en el año 1959.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por el reconocimiento a
la doctora Mónica Pinto, destacada jurista y académica
argentina, quien fue distinguida por la Sociedad Americana de Derecho Internacional –ASIL– con la Medalla
Goler T. Butcher, por su contribución al desarrollo y
fortalecimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
239
(S.-3.188/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra
el 2 de diciembre, en el que se recuerda la fecha en
que la Asamblea General aprobó el Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de diciembre se conmemora el día en que la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y
de la Explotación de la Prostitución Ajena, suscrita en
1949. Posteriormente, en 1996, la Asamblea General
decidió que este día se designara como el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
En la actualidad la esclavitud y la servidumbre
siguen siendo bastante frecuentes, aunque se haga referencia a estas prácticas utilizando habitualmente los
términos de mano de obra garantizada, trabajo forzoso,
o en sus prácticas más extremas que se presentan bajo
la forma del trabajo infantil y el tráfico de personas,
donde las principales víctimas son los niños y las mujeres que sirven para abastecer las redes de prostitución
y el trabajo en el servicio doméstico.
Mujeres y niños, son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos de alguna manera a situaciones de
explotación de las cuales no pueden escapar. Según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), millones
de jóvenes se encuentran en condiciones cercanas a
la esclavitud como víctimas de trabajo forzado o en
régimen de servidumbre, un 73 % de estos jóvenes
–alrededor de 180 millones– desempeñan las peores
formas de trabajo infantil, entre ellas la prostitución,
el trabajo esclavizado y el trabajo peligroso.
En el marco de la ONU se han hecho diferentes esfuerzos incluso antes del convenio de 1949, que buscan
contrarrestar esta práctica. Una importante disposición
la encontramos en el artículo 4º de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que afirma:
“Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre;

la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en
todas sus formas”.
Una serie de documentos internacionales se suscribieron a partir del año 1926, con la Convención
sobre la Esclavitud. Nuestro país firmó el Convenio
para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y Protocolo Final,
del 2 de diciembre de 1949, pero aun así una reciente
investigación de la Organización Internacional para
las Migraciones revela que la trata de mujeres crece
en la Argentina.
Un caso emblemático es el de Marita Verón quien
desapareció el 3 de abril de 2002 en San Miguel de
Tucumán. Al momento de su desaparición tenía 23
años. La investigación que llevó adelante Susana
Trimarco, madre de Marita, dio como respuesta que
está secuestrada por una red mafiosa que la obliga a
prostituirse. La búsqueda de Susana sirvió para liberar
a más de 65 mujeres. El caso de Marita y la lucha de
su madre sirvieron para dar visibilidad a una realidad
desconocida para muchas personas.
Desde el punto de vista de algunos humanistas, la
lucha contra esta práctica no sólo es deber de los gobiernos, sino que es responsabilidad de todos siendo
necesaria la vigilancia multilateral del cumplimiento
de los compromisos internacionales así como la promoción en la educación de los derechos humanos en
todas las esferas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del proyecto.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra
el 2 de diciembre, en el que se recuerda la fecha en
que la Asamblea General aprobó el Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

240
(Orden del Día Nº 853)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado los proyectos de declaración del señor senador
Daniel Filmus (I), de la señora senadora María J. Bon-
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giorno (II), del señor senador Samuel Cabanchick (III) y
del señor senador Fabio Biancalani (IV), repudiando las
manifestaciones antisemitas y agresiones sufridas por los
participantes en los actos conmemorativos del 61º aniversario de la creación del Estado de Israel el 17 de mayo de
2009 y otras cuestiones conexas (S.-1.437, 1.440, 1.442 y
1.650/09); y, por las razones que el miembro informante
dará, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo y repudio a las manifestaciones de violencia y antisemitismo efectuadas por un
grupo que irrumpió en los actos en que se celebraba el
61º aniversario de la creación del Estado de Israel el
17 de mayo próximo pasado en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Asimismo esperamos que el accionar de la Justicia
nos permita identificar a los responsables materiales e
intelectuales de esta agresión.
Hace llegar su solidaridad para con el Estado de
Israel y la comunidad judía.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de noviembre de 2009.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – María
D. Sánchez. – Blanca I . Osuna. – Fabio
D. Biancalani. – María E. Estenssoro. –
María C. Perceval. – Arturo Vera.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las manifestaciones antisemitas y a las agresiones que sufrieron quienes participaban del acto realizado en la Ciudad de Buenos Aires,
por un nuevo aniversario de la creación del Estado de
Israel.
Este hecho atenta contra los derechos establecidos
en la Constitución Nacional y contra la tradición de
respeto por la diversidad cultural, religiosa y étnica, y
la vocación de integración del pueblo argentino.
Al mismo tiempo, esperamos que el accionar de la Justicia nos permita encontrar a los responsables materiales
e intelectuales de esta agresión, para que un hecho de tal
magnitud no quede impune y para que no se repita este
tipo de manifestaciones de intolerancia en nuestro país.
Daniel F. Filmus.

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Senado ha votado por unanimidad, el pasado
mes de marzo, dos proyectos de declaración de mi
autoría repudiando, por un lado, expresiones antisemitas que se manifestaron en distintas ciudades de
nuestro país, y por otro, los dichos del obispo británico Richard Williamson, quien negó el Holocausto
y el exterminio masivo de millones de judíos durante
la Segunda Guerra Mundial. Estas dos declaraciones
fueron acompañadas por los senadores Miguel Ángel
Pichetto, María Cristina Perceval, Rubén Giustiniani,
Samuel Cabanchik y Eric Calcagno y Maillmann.
Tanto aquellas manifestaciones de intolerancia como
el violento ataque durante el acto ocurrido el pasado
domingo 17 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires a
quienes participaban de la celebración por un nuevo
aniversario de la creación del Estado de Israel, atentan
contra los derechos establecidos en la Constitución
Nacional y contra la tradición de respeto por la diversidad, y la vocación de integración del pueblo argentino.
Nuestro país ha acuñado desde sus orígenes y en
diferentes momentos de su historia, una notable tradición de respeto por la diversidad y la integración.
La República Argentina se ha forjado a partir de la
incorporación en distintas camadas de inmigrantes,
que han llegado a nuestra tierra en busca de trabajo y
un porvenir digno para sus familias. Muchos de ellos
habían dejado su tierra natal víctimas de situaciones
de extrema pobreza. Otros, en cambio, lo hicieron
obligados por la persecución política y la intolerancia
religiosa.
Esta noble raigambre, que debe enorgullecernos,
posibilitó que exiliados de muchísimos países, llegados
en diferentes corrientes inmigratorias, encontraran un
lugar en el mundo y en él convivieran y se desarrollaran
fraternalmente y en armonía.
Identificada con los principios de esa idiosincrasia
integradora y pacifista, que no hizo distinciones raciales, religiosas o políticas, la sociedad argentina es
profundamente agraviada cuando surgen expresiones
públicas de intolerancia contra cualquier sector de
la población. Por ello el pueblo argentino se siente
particularmente agraviado a partir de este hecho de
violencia, donde un grupo de jóvenes atacaron a las
personas que participaban en el acto conmemorativo
del 61º aniversario del Estado de Israel.
Porque los hechos de violencia ofenden y lastiman
no sólo a la comunidad agredida en cuestión, sino a
toda una nación que ve amenazados sus principios y
los valores democráticos que a lo largo de la historia
tanto le costó defender.
Es necesario recuperar lo mejor de esa arraigada
tradición de paz y no discriminación, y exigir el pleno
respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las
personas sin importar la condición étnica, cultural, religiosa ni política. Para eso, el conjunto de la sociedad
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y sus instituciones deben repudiar, rechazar y condenar
enérgicamente toda manifestación de antisemitismo o
toda otra forma de discriminación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.

por la integración, siendo respetuoso de la diversidad
cultural, y en donde conviven en paz y armonía todos
los ciudadanos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
aprueben el presente proyecto de declaración.

Daniel F. Filmus.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

María J. Bongiorno.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico rechazo y repudio a las manifestaciones de violencia provocadas por un grupo
antisemita, que irrumpió en los actos populares que se
llevaron a cabo en conmemoración del 61º aniversario
de la creación del Estado de Israel, interrumpiendo la
paz social y poniendo en peligro la seguridad del público, incluyendo a niños y ancianos que disfrutaban
del espectáculo.
Asimismo, declara su solidaridad con el Estado de
Israel y la comunidad judía.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día domingo 17 de mayo del corriente año, mientras se celebraban los festejos en conmemoración del
61º aniversario de la creación del Estado de Israel, en
los cuales 500 personas, hombres, mujeres, niños y
ancianos, se congregaron para disfrutar de los actos
artísticos enfrente de la Legislatura porteña, un grupo
de 15 a 20 personas armadas con palos y nunchaku,
portando pancartas con inscripciones antisemitas, interrumpieron la paz social y atentaron físicamente contra
el público, sin la más mínima provocación.
Tres personas del público fueron golpeadas y trasladadas al Hospital “Argerich” para su atención y la
custodia del señor embajador del Estado de Israel se vio
obligada a retirarlo del palco y refugiarlo en un lugar
seguro para salvaguardar la seguridad del diplomático.
Actos de violencia discriminatorios como éste contienen la misma lógica que llevaron a los hechos más
oscuros de la humanidad, como los que se produjeron
en la Segunda Guerra Mundial, donde millones de
personas inocentes murieron por prejuicios raciales.
No debemos dejar que un grupo de bárbaros inadaptados refloten prácticas desterradas de todo comportamiento humano civilizado, que bajo ningún concepto
representan nuestra forma de vida y agravian a toda la
sociedad argentina. Desde su nacimiento nuestro país
ha sido el destino de inmigrantes, que en búsqueda
de una mejor vida para sus familias han llegado para
trabajar estas tierras y contribuir al desarrollo nacional.
Esto fue posible porque somos un pueblo que aboga

DECLARA:

Su más enérgico repudio al ataque antisemita perpetrado por un grupo de manifestantes en el acto realizado frente a la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con motivo de las celebraciones por
el 61º aniversario de la creación del Estado de Israel.
Asimismo, declara su preocupación por las crecientes expresiones de discriminación e intolerancia y exige
un rápido esclarecimiento de los hechos, a efectos de
deslindar las responsabilidades del caso, evitando toda
impunidad.
Samuel M.Cabanchik. – María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un nuevo episodio de violencia irracional tuvo lugar
el domingo último en la plaza de Mayo. Esta vez fue
un grupo de activistas que irrumpió y atacó con palos
y cadenas a los asistentes al acto conmemorativo por
el 61º aniversario de la creación del Estado de Israel.
Según testigos presenciales, la agresión se inició al
promediar la ceremonia cuando entre quince y veinte
personas, portando palos y otros elementos de ataque,
emergieron de la entrada de la estación Perú del subte A
y al grito de “Israel genocida” tiraron panfletos cuestionando aspectos de la política israelí, mientras agredían
a golpes a algunos participantes del acto, entre los que
se encontraban muchos niños y ancianos.
En el lugar se encontraba el embajador del Estado
de Israel en nuestro país, Daniel Gazit, y autoridades
de entidades representativas de la colectividad judía en
la Argentina que presenciaban el acto organizado por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los policías
encargados de la custodia de la sede diplomática israelí,
ubicada en las cercanías, fueron quienes cerraron el
paso de los atacantes e hicieron posible que cinco
personas fueran detenidas, mientras el resto lograba
huir. Según publica la prensa, uno de los detenidos
habría sido identificado como parte de la agrupación
Quebracho.
Resulta llamativa la escasa presencia policial con la
que contaba el acto tanto como la demora en intervenir
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de los efectivos que se encontraban en el lugar. Según
admitió Claudio Avruj, funcionario del Gobierno de
la Ciudad a cargo de la organización, “la policía tardó
demasiado en intervenir”.
El embajador Daniel Gazit caracterizó el hecho “como
otro brote de antisemitismo característico por su violencia”.
Por su parte, entidades de la colectividad judía pidieron a la
Justicia que se investigue a los militantes del denominado
Frente de Acción Republicana (FAR) por su participación
en el ataque que provocó una decena de heridos.
Cobardes episodios de este tenor agravian al pueblo
argentino, que ha dado muestras de su voluntad de
construir una sociedad tolerante y plural, respetuosa
de diferentes credos y religiones y decidida a vivir en
paz y libertad. Más allá de que repudiamos todo tipo
de violencia política, racial o religiosa, los hechos
ocurridos el pasado 17 de mayo constituyen un claro
acto de discriminación debajo del cual se ampara el
germen del odio racial y la xenofobia.
La necesidad de una profunda investigación que
conduzca al justo castigo de los culpables, además de
una obligación de los poderes públicos, resulta un imperativo de la hora. Desde las sospechas que se advierten sobre la existencia de una posible “zona liberada”
para perjudicar a los organizadores del acto en épocas
de campaña electoral, hasta las nunca debidamente
aclaradas relaciones entre los denominados “grupos
de choque” y algunos funcionarios que los ampararían
exigen extremar los cuidados para desterrar toda duda.
Por ello, junto a nuestro enérgico repudio por el ataque, sumamos nuestra preocupación por la reiteración
de episodios de violencia que permanecen inexplicablemente impunes y exhortamos a desterrar toda tentación
de recurrir a metodologías que nos retrotraigan a un
pasado de dolor.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

61 años de la creación del Estado de Israel, un grupo de
aproximadamente quince personas irrumpió en dicho
acto y agredió verbal y físicamente a algunos asistentes.
Si bien la policía arrestó inmediatamente a cinco de
los agresores y la justicia sigue investigando el caso,
nos preocupa la hostilidad y la agresión demostradas
hacia el pueblo judío.
Estamos convencidos de que esta hostilidad no forma parte de nuestra idiosincrasia ni de la de nuestros
antecesores, que recibieron con los brazos abiertos
a miles de judíos que, como otros, vinieron de todas
partes del mundo a rehacer su vida a nuestra patria. De
todas maneras, nos gustaría hacer un llamado de atención a la sociedad para que este incidente nos permita
volver a charlar sobre la tolerancia y la pluralidad, y
recordemos que fue la mixtura de credos, razas y culturas lo que nos enriqueció como nación.
Por ello, para resaltar nuestra riqueza cultural y para
seguir construyendo una patria tolerante y plural, es
que nos gustaría expresar desde este Honorable Senado
nuestro repudio a las agresiones y la hostilidad hacia
el pueblo judío.
Por todo lo expuesto pido a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Fabio D. Biancalani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo y repudio a las manifestaciones de violencia y antisemitismo efectuadas por un
grupo que irrumpió en los actos en que se celebraba el
61º aniversario de la creación del Estado de Israel el
17 de mayo próximo pasado en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Que asimismo esperamos que el accionar de la Justicia nos permita identificar a los responsables materiales
e intelectuales de esta agresión.
Que hace llegar su solidaridad para con el Estado de
Israel y la comunidad judía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su repudio a los incidentes ocurridos durante el acto
de conmemoración de los 61 años de la creación del
Estado de Israel, ocurridos el pasado 17 de mayo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y apela a la construcción de una sociedad democrática, tolerante y plural.
Fabio D. Biancalani.

241
(Orden del Día Nº 851)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día domingo 17 de mayo pasado, en la ciudad de
Buenos Aires, durante el acto de conmemoración de los

Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado los proyectos de declaración del señor senador
Roberto Basualdo (I), de la señora senadora Silvia E.
Gallego (II) y del señor senador Mario J. Colazo (III),
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conmemorando el Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura, a conmemorarse el 26 de junio
(S.-1.730, 1.817 y 2.004/09); y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, celebrado
el día 16 de junio próximo pasado, según lo dispuesto
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
resolución 52/149 del 12 de diciembre de 1997.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de noviembre de 2009.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – María
D. Sánchez. – Blanca I. Osuna. – Fabio
D. Biancalani. – María E. Estenssoro. –
María C. Perceval. – Arturo Vera.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, a celebrarse
el día 26 de junio, según lo dispuesto por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en su resolución
52/149, del 12 de diciembre de 1997, con el propósito
de erradicar la tortura y de asegurar la aplicación de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad internacional conmemora anualmente
el 26 de junio el Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura, con el fin de dirigir la atención
mundial hacia la necesidad de poner fin a la tortura y
ayudar a las víctimas.
Este día es una ocasión para que el mundo reafirme
que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes son inaceptables y no pueden ser tolerados.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional en su resolución 52/149, de
12 de diciembre de 1997, con el propósito de erradicar
la tortura y de asegurar la aplicación de la Convención

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Se trata de un día para renovar nuestro compromiso a
denunciar tales actos y buscar justicia para las víctimas
de la tortura.
Tristemente, la experiencia nos muestra que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes
siguen siendo comunes en muchos países. Ello a pesar
de que la prohibición de tales actos no es ambigua, es
absoluta.
Es obligatoria para todos los Estados, en todos los
territorios bajo su jurisdicción o control efectivo. Se
aplica en toda circunstancia, en tiempos de guerra tanto
como en tiempos de paz.
Los Estados deben honrar sus obligaciones, incluyendo la de combatir de manera vigorosa la impunidad
de los perpetradores de torturas. Aquellos que conciben
o autorizan cualquier forma de tortura y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes, y aquellos que cometen tales actos, no deberían permanecer sin castigo.
La tortura es una de las formas más graves de violación de los derechos humanos, e impone un costo
terrible a millones de personas y sus familias. La violación, los golpes en las plantas de los pies, la asfixia por
inmersión, las quemaduras, la aplicación de corriente
eléctrica, la privación del sueño, las sacudidas y las
palizas son métodos habituales de los torturadores para
quebrantar la personalidad del individuo.
Aunque los daños físicos son tremendos, las secuelas
psicológicas y emocionales suelen ser aún más destructivas y más difíciles de curar. Muchos supervivientes
de la tortura sufren de pesadillas y de recuerdos angustiosos recurrentes, etcétera.
Es por las razones antes expuestas, y ante la delicadeza del tema que nos ocupa, que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura, que se conmemorará el próximo
26 de junio, en virtud de la resolución 52/149 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los peores abusos contra los derechos humanos es la tortura. Sin embargo, la mitad de los países del
mundo todavía la aplica. El 12 de diciembre de 1997 la
Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó,
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por resolución 52/149, el 26 de junio como el Día
Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las
Víctimas de la Tortura, con la esperanza de profundizar la conciencia respecto de esta práctica aberrante,
así como también para expresar solidaridad hacia las
víctimas y sus familiares, y generar conocimiento sobre
tratamientos y rehabilitación de las mismas.
“La Declaración de Derechos Humanos en su artículo 5º dice que nadie será sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos y degradantes. De igual
forma, la Convención contra la Tortura y otros Tratos
Crueles Inhumanos y Degradantes, desde su entrada
en vigor en 1987, trabaja a favor de la abolición de
la tortura. Pese a esto, ya que en el año 2001, 123 de
189 estados miembros de Naciones Unidas, ratificaron
dicha Convención, cada año miles y miles de personas
huyen de su patria para salvar sus vidas y para evitar
ser sometidos a torturas” (www.enredate.org).
La conmemoración del Día Internacional de las
Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura
intenta ser una ocasión para reclamar por la defensa de la
dignidad humana y el respeto por la vida. En este día se
recuerda a todas las víctimas de la tortura: tanto a quienes
han sobrevivido, que quedan profundamente marcados
psicológica, emocional y físicamente, como a aquellos
que sucumbieron ante ésta, sufriendo la más espantosa de
las muertes que pueda pensarse (www.desdeabajo.org).
Organizaciones como Naciones Unidas y Amnistía Internacional trabajan ardua y cotidianamente para poner fin
a este tipo de prácticas y terminar de una vez por todas con
los malos tratos infligidos a miles de personas en todos los
rincones del planeta, partiendo de la premisa fundamental
de romper el silencio que la rodea.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen con su voto la presente propuesta.
Silvia E. Gallego.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración, el 26 de junio pasado, del Día Internacional en
Apoyo a las Víctimas de Tortura, proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas –ONU– el
12 de diciembre de 1997, con el objeto de instar a
la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos
para lograr la abolición de la tortura y el respeto a la
dignidad humana, conforme lo establece la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tortura es uno de los más grandes abusos en
contra de los derechos humanos. Sin embargo, hoy en

Reunión 20ª

día más de la mitad de los países del mundo la siguen
aplicando.
A pesar del impresionante marco jurídico e institucional establecido para impedir la tortura, ésta sigue
siendo una práctica ampliamente tolerada o incluso
utilizada por los gobiernos, y todavía existe impunidad
para sus perpetradores.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
sostiene, en su artículo 5°, “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes”. De igual forma, la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes,
desde su entrada en vigor en 1987, trabaja a favor de
la abolición de la tortura.
Pese a esto y, a que en el año 2001, 123 de 189
Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU)
ratificaron dicha convención, cada año miles y miles
de personas huyen de su patria para salvar sus vidas y
para evitar ser sometidas a torturas y vejaciones.
El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó oficialmente al 26 de
junio como el Día Internacional en Apoyo a Víctimas
de Tortura, con la esperanza de generar la solidaridad
hacía las víctimas y sus familiares, así como su tratamiento y rehabilitación.
El Día Internacional en Apoyo a Víctimas de Tortura
es una ocasión para elevar nuestras voces en defensa
de la dignidad humana y el respeto por la vida y para
reafirmar el derecho de todos los hombres y las mujeres
a vivir libres del miedo a la tortura. No existe ninguna
justificación para la tortura ni para otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes en ninguna sociedad,
en ninguna época y bajo ninguna circunstancia.
En este día se recuerda a todas las víctimas de tortura: a quienes han sobrevivido, que a menudo están
marcados psicológica y físicamente, y a quienes han
sucumbido a ésta, la más horrible de las muertes. Asimismo, la conmemoración del Día Internacional en
Apoyo a Víctimas de Tortura reitera la necesidad de
que todos los gobiernos se comprometan a ofrecer la
reparación plena y servicios de rehabilitación a todas
las víctimas de esos malos tratos.
Las Naciones Unidas junto con otras muchas organizaciones, como Amnistía Internacional, trabajan en la
lucha contra la tortura a fin de que se llegue a romper
el silencio que la rodea y poner fin a los malos tratos
infligidos a miles de personas en todos los rincones
del planeta.
En otras palabras, en el Día Internacional en Apoyo
a Víctimas de Tortura, la comunidad internacional reafirma los derechos inalienables y la dignidad de todos
los hombres, impulsando la lucha contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, celebrado
el día 16 de junio próximo pasado, según lo dispuesto
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
resolución 52/149 del 12 de diciembre de 1997.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

242
(S.-725/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio por el reciente secuestro y
tortura, llevado a cabo por personas encapuchadas,
del señor Claudio Lifschitz, ex secretario del ex juez
Juan José Galeano y testigo de cargo contra éste y ex
funcionarios de la Secretaría de Inteligencia del Estado
en la causa donde se investiga la maniobra de desvío de
las investigaciones relativas al atentado a la Asociación
de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA), expresa su
honda preocupación ante la posibilidad de que este tipo
de hechos se reiteren y exhorta a las autoridades a que
adopten todas las medidas necesarias para evitar este
tipo de episodios.
Sonia Escudero. – Carlos A. Rossi. – Delia
Pinchetti de Sierra Morales. – Luis P.
Naidenoff. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente secuestro y tortura, por parte de un grupo
de personas encapuchadas, de Claudio Lifschitz, ex
secretario del ex juez Juan José Galeano y testigo de
cargo contra éste y ex funcionarios de la Secretaría de
Inteligencia del Estado en la causa donde se investiga
la maniobra de desvío de las investigaciones relativas
al atentado a la Asociación de Mutuales Israelitas
Argentinas (AMIA), es muy preocupante, debe intranquilizarnos y hacer que estemos en estado de alerta.
Se sabe que en los tribunales hoy se investiga el
hecho de haberse pagado a Carlos Alberto Telleldín
–mientras se encontraba detenido a disposición del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 en la causa 1.156– la suma de cuatrocientos
mil dólares, provenientes de fondos reservados de la
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Secretaría de Inteligencia del Estado, a cambio de que
éste aporte una nueva versión –ampliación de su declaración indagatoria– convenida previamente con el
magistrado (el ex juez Galeano), acerca del destino que
le había dado a la camioneta que luego habría sido utilizada en el ataque a la sede de la AMIA, involucrando
al personal de la Policía Bonaerense, en particular de
las brigadas de investigaciones II de Lanús y XVI de
Vicente López –Juan José Ribelli, Raúl Edilio Ibarra,
Anastasio Irineo Leal y Mario Norberto Bareiro–, en
el atentado a la AMIA. Se le imputó al doctor Hugo
Alfredo Anzorreguy, titular de la SIDE, autorizar el
pago y entregar el dinero a los agentes Patricio Finnen y Alejandro Brousson –ambos a cargo de la Sala
Patria de la S.I.D.E.– para que éstos organizaran e
instrumentaran el pago con sus empleados (Legascue,
Maiolo y Molina Quiroga), todo ello bajo la supervisión del doctor Galeano. Este hecho de suma gravedad
implicó un desvío del curso normal y legítimo de las
investigaciones en torno al atentado, provocando un
daño irreparable al esclarecimiento de los hechos y a
la individualización de los verdaderos responsables.
El señor Lifschitz es, como es sabido, un testigo
fundamental en ese proceso, dado que presenció el
desarrollo de la citada maniobra. Este nuevo atentado,
de carácter mafioso, sobre su persona, difícilmente
pueda verse desconectado del interés por que este
testigo rectifique o se desdiga de algún modo de sus
manifestaciones incriminatorias.
Recientemente el ICUF (Idisher Cultur Farband /
Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina) ha expresado al respecto:
“Si ya de por sí esa causa deja mucho que desear, y
a 15 años no tenemos ningún tipo de respuesta satisfactoria para las víctimas, y para el pueblo argentino,
este nuevo ingrediente le incorpora un elemento más
para hacer que tengamos nuestras serias dudas de cuál
será el destino y resolución de la misma”.
Esa nota concluyó con un reclamo:
“Exigimos a las autoridades nacionales, judiciales
y policiales una pronta y exhaustiva investigación
sobre este lamentable y doloroso suceso –que nos sigue retrotrayendo a épocas que creíamos y queremos
como pasadas–. Esperamos su total esclarecimiento y
que se aplique todo el rigor de la ley sobre los autores
materiales e intelectuales”.
Por nuestra parte, sumamos nuestras voces al reclamo de esa Federación y nos solidarizamos con ellos y
con toda la comunidad judía de la República Argentina.
Este episodio es una muestra más de la vulnerabilidad de la población ante delitos que la afectan, por
una defectuosa prevención y represión por parte de las
autoridades, que ha hecho que el tema de la inseguridad se haya instalado de un modo dramático y que el
acuciante reclamo por una mayor seguridad sea cada
vez más intenso. Por ello es que exhortamos a los
responsables de la política de seguridad a que pongan
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manos a la obra de un modo eficiente para dominar de
una vez por todas este flagelo.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Sonia Escudero. – Carlos A. Rossi. – Roberto
G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio por el reciente secuestro y
tortura, llevado a cabo por personas encapuchadas,
del señor Claudio Lifschitz, ex secretario del ex juez
Juan José Galeano y testigo de cargo contra éste y ex
funcionarios de la Secretaría de Inteligencia del Estado
en la causa donde se investiga la maniobra de desvío de
las investigaciones relativas al atentado a la Asociación
de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA), expresa su
honda preocupación ante la posibilidad de que este tipo
de hechos se reiteren y exhorta a las autoridades a que
adopten todas las medidas necesarias para evitar este
tipo de episodios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

valores culturales que generan el andamiaje en los que
se apoya la sociedad villamercedina.
La poesía se transforma en una herramienta invalorable para describir los sueños de aquellos que han dado
la esencia al paisaje y que, desde su integración con la
tierra, se confundían en un abrazo con cada piedra, con
cada árbol, con cada río.
La fundación de la ciudad de Villa Mercedes, trajo
consigo una nueva impronta, con sistemas de producción y elementos que se acrisolaron en una próspera
sociedad, fundiéndose los ribetes europeizantes y lo
autóctono. Todo ello se refleja en Herencias milenarias.
Cada uno de los hombres y mujeres que se afincaron,
trabajaron y propendieron al desarrollo de la ciudad
de Villa Mercedes. Lo hicieron comprometidos con
sus tradiciones y su historia, integrando y creando un
sistema que, con el paso del tiempo, comenzó a tener
identidad propia.
El libro Herencias milenarias, rescata todo ello y
refleja, también, una cultura llena de simples metáforas que cobran vida y se confunden en un remanso
de historias donde el presente y el pasado se funden.
Esta obra, trata la mística de la esencia villamercedina. Por ello, consideramos importante brindar apoyo a
artistas de nuestra Nación declarando de interés el libro
Herencias milenarias.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

243
El Senado de la Nación
(S.-3.295/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro Herencias
milenarias del escritor puntano Jorge Rafael García,
por resaltar desde la poesía los valores históricos de
los fundadores y protagonistas del quehacer villamercedino en la provincia de San Luis.

DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro Herencias
milenarias del escritor puntano Jorge Rafael García,
por resaltar desde la poesía los valores históricos de
los fundadores y protagonistas del quehacer villamercedino en la provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Herencias milenarias muestra desde la poesía los valores históricos que sostienen a los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes, tanto los originarios
como los nuevos pobladores. El mismo surgió de la
convocatoria a los intelectuales y poetas puntanos en
ocasión de celebrarse el 150 aniversario de la fundación
de la ciudad Villa Mercedes en el año 2006.
Desde esta mirada, su autor Jorge Rafael García pretende bucear en los orígenes mismos de las creencias y

244
(S.-3.296/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haber obtenido la provincia de
San Luis, por sus iniciativas de política educativa
“Balance cero” (calidad nivel primario) y “Olimpíadas
sanluiseñas del conocimiento” (calidad nivel secun-
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dario), los Premios Sadosky 2009 “A la inteligencia
artificial argentina”.
Liliana T. Negre de Alonso.

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar expresamente
nuestro beneplácito por haber obtenido la provincia
de San Luis, por sus iniciativas de política educativa
“Balance cero” (calidad nivel primario) y “Olimpíadas
sanluiseñas del conocimiento” (calidad nivel secundario), los Premios Sadosky 2009 “A la inteligencia
artificial argentina”.
En el marco de su cena de gala anual, la Cámara
de Empresas de Software y Servicios Informáticos de
la República Argentina (CESSI) entregó los Premios
Sadosky 2009. En la misma estuvieron presentes,
entre otros, la presidenta de la Nación, el gobernador
de la provincia de San Luis, el embajador de Francia,
los agregados comerciales de la Unión Europea y de
Estados Unidos, funcionarios nacionales, más de 600
empresarios locales e internacionales, y académicos
de todo el país.
La República Argentina ha presentado en los últimos
años un importante crecimiento en el sector de software
y servicios informáticos. En este sentido, la CESSI
desarrolla numerosas acciones con el objeto de afianzar
las condiciones que sustentan dicho crecimiento, tales
como ampliar la disponibilidad de recursos calificados;
fomentar la formación de empresas; y la inversión en
investigación, desarrollo y calidad.
Por ello, la CESSI considera necesario premiar a
las personas, equipos de trabajo y organizaciones que
con su labor y desempeño contribuyen al crecimiento
de la industria Argentina de IT (tecnología de la información).
Este año, entre otros, el plan denominado “Balance
cero” de la Universidad de La Punta y la Olimpíada
Sanluiseña del Conocimiento fueron galardonados en
la temática recursos humanos.
El plan “Balance cero” es una iniciativa que involucra a miles de chicos de treinta localidades puntanas
y consiste en plantar árboles que compensen el daño
al medio ambiente que ocasiona el gasto energético
de cada hogar. Los alumnos de la escuela primaria
calculan el consumo familiar y un sistema informático
les señala cuántas plantaciones deben llevar adelante
para llegar a contrarrestar las emisiones de dióxido de
carbono de su propia casa.
Por su parte, la Olimpíada Sanluiseña del Conocimiento, que fue iniciada en el año 2008 por la Universidad de La Punta de la provincia de San Luis, son
competencias que incluyen doce disciplinas diferentes
y están destinadas a todos los alumnos de dicha provincia, de hasta diecinueve años, que actualmente cursan
en algún establecimiento educativo público o privado.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haber obtenido la provincia de
San Luis, por sus iniciativas de política educativa
“Balance cero” (calidad nivel primario) y “Olimpíadas
sanluiseñas del conocimiento” (calidad nivel secundario), los Premios Sadosky 2009 “A la inteligencia
artificial argentina”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO
Juan H. Estrada.

245
(S.-3.291/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fiesta Patronal de Nuestra Señora de Lourdes a llevarse a cabo el día 11 de
febrero en el barrio El Cruce de la ciudad de La Banda,
provincia de Santiago del Estero, celebración de honda
raigambre popular y de alto contenido espiritual.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de febrero de 1858, en una gruta en las cercanías de Lourdes, una pequeña y humilde aldea de los
pirineos franceses, Bernadette Soubirous, una pobre y
analfabeta niña de catorce años, presenció la primera
de 18 apariciones de la virgen que experimentó hasta
el 18 de julio de ese año.
Estos hechos conmovieron a la comunidad católica
y por ello cientos de miles de fieles de todo el mundo
conmemoran esta aparición de la virgen mediante la
peregrinación a las grutas que le rinden tributo. En la
Argentina, 72 parroquias celebran su fiesta patronal en
esta fecha demostrando la gran devoción nacional hacia
la virgen de Lourdes.
En el barrio El Cruce de la ciudad de La Banda,
provincia de Santiago del Estero, se vive esta fiesta
patronal con particular fervor religioso iniciándose a
la madrugada con el tradicional rezo del rosario de la
aurora; luego, por la mañana, la imagen de la virgen
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es llevada a la sede de la dirección de cultura para
la veneración de los fieles que allí se acercan. A la
noche se oficia la misa central que luego culmina con
la procesión por las calles del barrio, y para finalizar
la jornada se realiza un festival de música y baile en
el cual todos los fieles viven con júbilo esta verdadera
celebración de fe.
Por ser una ocasión de unidad, paz, fe y fraternidad,
solicito a mis pares que me apoyen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fiesta Patronal de Nuestra Señora de Lourdes a llevarse a cabo el día 11 de
febrero en el barrio El Cruce de la ciudad de La Banda,
provincia de Santiago del Estero, celebración de honda
raigambre popular y de alto contenido espiritual.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

246
(S.-3.290/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VII Edición del Festival
Provincial del Quebracho a realizarse en la localidad
de Tintina, provincia de Santiago del Estero, prevista
para la segunda semana de febrero de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al nordeste, dentro del Chaco santiagueño, se encuentra una localidad que justamente se caracteriza
por ser una llanura boscosa y sin cursos de agua natural
como ríos o arroyos. En estos bosques lo que predomina es la presencia del quebracho colorado y blanco;
tanto es así que, según la mitología popular de la zona,
los primeros obreros traídos por la compañía de ferrocarril desde Salta, al ver semejante cantidad de quebrachos exclamaron; “¡tintina!” que en quichua significa
“muchas langostas” (tinti), para dar una dimensión de
la riqueza arbórea que había en ese entonces. Así quedó
entonces bautizada con este nombre la localidad en la

Reunión 20ª

que se lleva a cabo anualmente el Festival Provincial
del Quebracho.
Éste es un festival que representa netamente la calidad artística santiagueña, ya que en todas sus ediciones
convoca a cantores y bailarines de elevado nivel así
como artistas aficionados que, junto a las exposiciones
artesanales, deleitan a un creciente público proveniente
de todos los puntos de la provincia e incluso trascienden sus fronteras.
Pero ¿qué tiene que ver el quebracho con la actividad
artística? Este árbol de noble madera, aparte de servir
de sustento de la población local que vive principalmente de su explotación forestal, adquiere también
el carácter de musa inspiradora. Tanto es así que el
célebre poeta santigueño, Alfonso Nassif, se inspira
en él para componer el poema Romance al quebracho
que luego voy a citar, no sin antes solicitar el apoyo
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Romance al quebracho
Quebracho… padre del monte,
hijo de la tierra mía,
vida de la flora nuestra…
¡Ay, cuánto vale tu vida!
Síntesis de una epopeya.
Soldado de mil vigilias.
Yo sé por qué los tambores
de las hachas no te olvidan.
El acero vegetal
que en tus entrañas palpita
está temblando con soles,
huracanes y codicias.
¡Oro rojo! ¡Sangre nuestra!
¡Sangre de mi tierra herida!
Orfebres manos morenas
te tallarán sus desdichas.
Manos que no son culpables,
hachas sin alma homicida.
Otro es el viento que lleva
la sangre, el sudor y el clima.
… Serás poste de alambrado
en tierras desconocidas
y habrá un sol reforestado
en la intemperie de astillas.
Hoy yo vengo a acariciarte,
verte de abajo hasta arriba
y descolgar las estrellas
que entre tus gajos titilan.
Épico castillo, triste
de hojas, garra, sombra y fibra…
Sabes que estás condenado
le has confesado a las brisas…
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¡Épico baluarte insigne!
¡Vetusta atalaya lírica!
Sin ti se queda el paisaje
exánime y de rodillas.
¡Quebracho! Solio perenne
de las ricas fantasías.
Vida de una flora muerta,
¡Ay, cuanto vale tu vida!
Alfonso Nassif. – Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VII Edición del Festival
Provincial del Quebracho a realizarse en la localidad
de Tintina, provincia de Santiago del Estero, prevista
para la segunda semana de febrero de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
247
(S.-3.284/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra “La cancha,
una emoción. El fútbol y los porteños en el recuerdo”,
que organiza el Museo de la Ciudad de Buenos Aires
hasta el 31 de enero de 2010 en homenaje a la pasión
del pueblo por el fútbol; se exhiben allí, como marcas
profundas de un inigualable sentimiento colectivo,
camisetas de jugadores inolvidables, carnés de socios,
tapitas, retratos, medallas, trofeos, discos, botines, rodilleras, trozos de tablones, banderines, tapas de revistas
deportivas, dibujos, almanaques, viejas pelotas, entre
otros objetos de fuerte contenido afectivo y emocional.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fútbol es, desde que empezó a practicarse en
nuestro país, importado por los obreros ingleses de las
compañías ferroviarias, una auténtica pasión nacional,
una especie de “religión sin ateos” según la gráfica
definición de Eduardo Galeano; fue tan instantáneo y
penetrante su poder de convocatoria que pareciera que
el pueblo argentino hubiese estado esperando desde
siempre la irrupción de ese deporte que constituye el
más hermoso juego inventado por el hombre.
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La ciudad de Buenos Aires y el país entero se poblaron rápidamente de canchas improvisadas en cualquier sitio y la pelota es desde entonces el juguete más
codiciado, y los argentinos practican con entusiasmo
inigualable el deporte que concita como ningún otro la
atención colectiva. Nacieron los clubes y las ligas, se
erigieron estadios de manera frenética, lo que convirtió,
por ejemplo, a Buenos Aires en la primera ciudad del
mundo por la cantidad de estadios de fútbol.
Naturalmente, como corolario de un proceso masivo
e imparable, fueron surgiendo en nuestro país grandes
jugadores que han llenado de gloria al fútbol argentino
y deslumbrado a los aficionados de todo el mundo;
asimismo, los clubes se han constituido en formidables
referencias identitarias, y la veneración que inspiran
sus colores acompaña a cualquier compatriota desde
sus primeros pasos y a lo largo de toda la vida como
una marca imperecedera.
Esa pasión y el sentido de pertenencia a una hinchada generan hábitos, formas de organizar la vida propia
y familiar, rituales, afinidades y amistades; y genera
también afanes coleccionistas que vinculan a cada
hincha con su pasado, con lo que ha sido, a tal punto
que muchos argentinos encuentran en el amor a su club
las huellas más profundas de su existencia.
El Museo de la Ciudad de Buenos Aires ha organizado la muestra “La cancha, una emoción. El fútbol y
los porteños en el recuerdo”, feliz iniciativa que homenajea el fervor y la fidelidad incurables que provocan
el fútbol, el amor a la divisa y la indecible locura de
esos seres que gozan, sufren y sueñan con su equipo.
La muestra brinda al público la posibilidad de recorrer más de cien años del más popular de los deportes
a través de distintos objetos. Allí están camisetas de
inolvidables jugadores, tapas de revistas, banderines,
fotos, boinas, botines, rodilleras, pedazos de tablones,
pelotas de viejos partidos, trofeos, discos, dibujos, medallas, carnés de socios, etcétera. Son ellos los rastros,
las pruebas de un sentimiento colosal, componente
esencial del inventario emocional y afectivo de los
argentinos.
La muestra “La cancha, una emoción. El fútbol y los
porteños en el recuerdo” se puede visitar en Defensa
219, sede del Museo de la Ciudad, hasta el 31 de enero
de 2010.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra “La cancha,
una emoción. El fútbol y los porteños en el recuerdo”,
que organiza el Museo de la Ciudad de Buenos Aires
hasta el 31 de enero de 2010 en homenaje a la pasión
del pueblo por el fútbol; se exhiben allí, como marcas
profundas de un inigualable sentimiento colectivo,
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camisetas de jugadores inolvidables, carnés de socios,
tapitas, retratos, medallas, trofeos, discos, botines, rodilleras, trozos de tablones, banderines, tapas de revistas
deportivas, dibujos, almanaques, viejas pelotas, entre
otros objetos de fuerte contenido afectivo y emocional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

248
(S.-3.277/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 80 años, cumplidos el 9 de
noviembre de 2009, de la inauguración del Castelar
Hotel de la Ciudad de Buenos Aires, emblemático
establecimiento que supo alojar en sus habitaciones,
reunir en sus salones, acoger en su confitería y atraer
con sus servicios a grandes personalidades nacionales
e internacionales del arte, la política, el deporte y el
espectáculo, además de conseguir la fidelidad de las
familias del interior del país para las que el querido
hotel constituía la puerta de entrada a la fascinante
capital de los argentinos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de noviembre de 1929 abría sus puertas el
Castelar Hotel, uno de los emblemas más queridos de
la Ciudad de Buenos Aires y por cuyos salones y habitaciones pasaron grandes personalidades de la política,
el deporte, el arte y el espectáculo, aparte de los simples
ciudadanos que viniendo del interior constituían la
clientela permanente del hotel, y de los porteños que
desde siempre se dan cita en su confitería.
El primer dueño del Castelar Hotel, emplazado
en avenida de Mayo 1152, fue Francisco Piccaluga,
que decidió darle ese nombre al establecimiento en
honor al político republicano que fuera presidente de
la República Española, Emilio Castelar y Ripol; fue
construido usando mármoles italianos y respondiendo
al proyecto ambicioso de hotel de primera línea, por
el ingeniero José Pinzone, que siguió los planos del
arquitecto italiano Mario Palanti, diseñador también
del Palacio Barolo.
Es recordada la fidelidad de los dirigentes políticos y
de las familias de clase media del interior del país hacia
el Hotel Castelar: encontraban allí un cálido lugar de

acogida ubicado en el centro de la ciudad de Buenos
Aires, a pasos de los cafés, los cines, los teatros, los
restaurantes, las librerías, el Congreso, etcétera, y como
privilegiada puerta de entrada al fragor de una vida
nocturna legendaria.
También le otorga singularidad al entrañable hotel
el hecho de haber alojado en sus habitaciones y acogido en su bar, en sus salones y en su sauna a grandes
personalidades de diversas disciplinas. Por allí pasaron
Federico García Lorca, su visitante más ilustre, que
vivió los seis meses de su estadía en Buenos Aires en la
habitación 704; pasaron también Lola Flores, Ricardo
Balbín, Aníbal Troilo, Tato Bores, Oscar Bonavena; y
en uno de sus subsuelos comenzó a transmitir, en 1933,
Radio Stentor y funcionaba la peña Signos, frecuentada
por Jorge Luis Borges, Raúl Soldi, Oliverio Girondo y
Conrado Nalé Roxlo, entre otros
Además, la espléndida confitería, sitio de reunión y
tertulia, centro de encuentros y de esas conversaciones
tan argentinas en las que conviven la política, el fútbol,
la poesía, el turf y tantos otros temas, ha sido declarada
Bar Notable de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, en honor a los 80 años cumplidos por el Hotel Castelar, presento este proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 80 años, cumplidos el 9 de noviembre de 2009, de la inauguración del Castelar Hotel
de la Ciudad de Buenos Aires, emblemático establecimiento que supo alojar en sus habitaciones, reunir en sus
salones, acoger en su confitería y atraer con sus servicios
a grandes personalidades nacionales e internacionales
del arte, la política, el deporte y el espectáculo, además
de conseguir la fidelidad de las familias del interior del
país para las que el querido hotel constituía la puerta de
entrada a la fascinante capital de los argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

249
(S.-3.287/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario, cumplido este año,
del Plaza Hotel, uno de los establecimientos más tradi-
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cionales y primer rascacielos de la Ciudad de Buenos
Aires; el Plaza Hotel alojó en sus lujosas habitaciones a
grandes personalidades de la política y el espectáculo y
constituye, por la jerarquía de su construcción y su refinamiento, un símbolo del carácter cosmopolita y de la
proyección internacional de la capital de los argentinos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1909 abría sus puertas el Plaza Hotel,
primer rascacielos porteño, ícono de la ciudad y punto
de encuentro de artistas, políticos y representantes de
las familias más tradicionales de nuestro país y de la
nobleza europea.
Fue Ernesto Tornquist, prestigioso empresario argentino de origen alemán, quien proyectó lo que sería
el primer hotel a gran escala en la Ciudad de Buenos
Aires, emplazado en Florida y Marcelo T. de Alvear,
en ese entonces lejos de las zonas habitadas por la
alta burguesía porteña y del circuito de hoteles que se
arremolinaban en torno a la avenida de Mayo.
La obra demandó sólo dos años de trabajo y estuvo
a cargo de Alfred Zucker, un arquitecto alemán que
trabajó en la construcción de rascacielos en Estados
Unidos y volcó su vasta experiencia en la edificación
del majestuoso y tradicional hotel que durante un tiempo fue el más alto de Buenos Aires.
Pero no sólo en eso fue pionero: también fue el
primer hotel con aire acondicionado, escalera mecánica, teléfono, agua corriente fría y caliente y portero
uniformado.
Cuenta la historia que la mujer de don Ernesto, Rosa
Altgelt, tuvo una participación determinante en el proyecto: ella solía bordar en uno de los pisos superiores
de la casa y pidió que la nueva construcción no le tapara
la luz; por eso el hotel quedó retirado de la línea municipal y allí se proyectó el acceso para los carruajes.
A lo largo de sus cien años el Plaza ha hospedado a
una enorme cantidad de personalidades, entre ellos Indira
Gandhi, Luciano Pavarotti, Arturo Toscanini, Alain Delon
y Charles De Gaulle. Incluso el presidente José Figueroa
Alcorta participó en la inauguración y el evento fue un
suceso social que se reflejó en todos los medios. Pero no
estuvo el alma máter del hotel que se transformaría en un
ícono: Don Ernesto había muerto un año antes.
El Plaza Hotel es un pedazo insoslayable de la historia
de la capital de los argentinos y por eso pido el acompañamiento de mis pares para la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario, cumplido este año,
del Plaza Hotel, uno de los establecimientos más tradi-

cionales y primer rascacielos de la Ciudad de Buenos
Aires; el Plaza Hotel alojó en sus lujosas habitaciones a
grandes personalidades de la política y el espectáculo y
constituye, por la jerarquía de su construcción y su refinamiento, un símbolo del carácter cosmopolita y de la
proyección internacional de la capital de los argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

250
(S.-304/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, informe a esta Honorable Cámara de Senadores sobre los siguientes puntos que a continuación
se detallan:
1. Cuál es el monto asignado para realizar estudios y
adoptar medidas que aminoren los efectos del cambio
climático en las diferentes regiones de nuestro país.
2. En qué momento contemplan mandar al Congreso
el informe anual sobre la situación ambiental de la
República Argentina conforme con lo establecido por
el artículo 18 de la Ley General de Ambientes (ley
25.675).
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional tiene la obligación de
elevar al Congreso de la Nación un informe sobre la
situación ambiental en que se encuentra nuestro país,
conforme lo dispone el artículo 18 de ley 25.675. Para
tal efecto el Poder Ejecutivo debería tener realizados
estudios que determinen cuál es la situación de nuestro
país en materia climática.
Por lo tanto, es importante destacar que el mencionado trabajo tendría que especificar, en qué estado se
encuentra nuestro país en materia climática, si estamos
cumpliendo con los protocolos internacionales, en
qué situación se encuentran las distintas regiones de
nuestro país, qué medidas se han adoptado para evitar o
minimizar los efectos que el cambio climático pudiera
ocasionar en nuestro territorio, qué estudios se realizaron y qué proyecciones se estiman sobre los perjuicios
y daños que pudiéramos sufrir en el mediano y largo
plazo. Además de informar el presupuesto asignado y
qué porcentaje se logró ejecutar.
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El Congreso de la Nación tiene la obligación de velar
por el futuro de nuestra patria, ejerciendo un control
permanente sobre el accionar que el ejecutivo realiza
a fin de preservar nuestra geografía y observar buenas
conductas que protejan a nuestra Nación de los efectos
del cambio climático, y evitar realizar acciones por
parte de los particulares que perjudiquen tal condición.
Nuestro país debe ejercer buenas prácticas y formular a los restantes países propuestas que logren arribar
a objetivos aceptables para mantener el equilibrio
ecológico de nuestro planeta.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia contar con esta información, es que les
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, informe a esta Honorable Cámara de Senadores sobre los siguientes puntos que a continuación
se detallan:
1. Cuál es el monto asignado para realizar estudios y
adoptar medidas que aminoren los efectos del cambio
climático en las diferentes regiones de nuestro país.
2. En qué momento contemplan mandar al Congreso
el informe anual sobre la situación ambiental de la
República Argentina conforme con lo establecido por
el artículo 18 de la Ley General de Ambientes (ley
25.675).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
251
(S.-2.704/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda y por los medios
pertinentes, informe a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Si existen, dentro de la órbita del Poder Ejecutivo
nacional, programas vigentes destinados a la protección
de los paisajes forestales en nuestro país, de manera tal
de promover el turismo en la Argentina.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuáles
son los criterios de protección.

3. En caso de existir los programas, qué sumas de
dinero son destinadas a la protección de los mismos.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objetivo principal tomar un acabado conocimiento respecto
de la existencia, dentro de la órbita del Poder Ejecutivo
nacional, de programas destinados a la protección de
los paisajes forestales en nuestro país.
Es ampliamente aceptado que todo lo referido a los
recursos forestales, las tierras y paisajes relacionados
con ellos deberían ser manejados para atender a las necesidades sociales, económicas, ecológicas, culturales
y espirituales de las generaciones presentes y futuras.
Creemos que los programas de protección, en caso
de existir, deben tener un criterio amplio, de manera
tal de promover mediante la protección y el embellecimiento, el turismo, en todo el territorio de la Nación.
Consideramos de fundamental importancia la
existencia de un marco legal que permita sustentar
el desarrollo y crecimiento armónico en las distintas
zonas de nuestro país, conservando y embelleciendo
los distintos paisajes forestales.
Por otra parte, debe existir la iniciativa que se enmarca en el compromiso por parte de todos, de trabajar
con exigentes normas ambientales, que tiendan a un
real desarrollo con proyectos de verdadero crecimiento.
Por todo lo expuesto y considerando necesario que
el gobierno nacional nos informe sobre la existencia de
programas destinados a la protección de los paisajes
forestales, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda y por los medios
pertinentes, informe a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Si existen, dentro de la órbita del Poder Ejecutivo
nacional, programas vigentes destinados a la protección
de los paisajes forestales en nuestro país, de manera tal
de promover el turismo en la Argentina.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuáles
son los criterios de protección.
3. En caso de existir los programas, qué sumas de
dinero son destinadas a la protección de los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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252
(Orden del Día Nº 825)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-1.389/09) del señor senador Roberto Basualdo,
por el que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional, a través del organismo que corresponda,
arbitre las medidas necesarias para la apertura de una
sucursal del Banco de la Nación Argentina y un cajero
automático en el departamento de Valle Fértil de la
provincia de San Juan; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de este
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2009.
Luis A. Viana. – Ernesto R. Sanz. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Elena M. Corregido.
– Roberto G. Basualdo. – César A. Gioja. –
Mónica Troadello. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Reutemann. – Roy A. Nikisch.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Banco de la Nación Argentina, disponga
con carácter de urgente, la instalación de una sucursal
y un nuevo cajero automático, en el departamento de
Valle Fértil de la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antes de introducirme a los fundamentos del presente proyecto, quiero expresar que en el mes de agosto
del año 2004, cumpliendo mi mandato como diputado
nacional, presenté un proyecto de declaración, el cual
fue aprobado en el Orden del Día Nº 1.092. En dicho
proyecto solicitábamos, la instalación de una sucursal y
un cajero automático en el departamento de Valle Fértil
de la provincia de San Juan.
Lamentablemente, después de cuatro años y nueve
meses, desde que fue presentado dicho proyecto, es
necesario que desde esta Cámara de Senadores, vuelva
a insistir con tal pedido a las autoridades del Banco de
la Nación Argentina, ya que desde esta institución no
ha habido respuesta alguna para lo solicitado en esa
oportunidad.
Ahora bien, es importante destacar que el departamento de Valle Fértil, esta situado a 250 km de la ciudad capital de la provincia de San Juan, cuenta con más

de 6.600 habitantes. Su estructura económica está dada
principalmente por la agricultura y la ganadería, sin
restar importancia a la estructura comercial del mismo,
que abastece de alimentos y demás artículos personales,
para el hogar y para las actividades agropecuarias.
La actividad turística del departamento, que tiene
como principal atractivo el Parque Nacional Ischigualasto, más bien conocido como el Valle de la Luna, el
mismo se está transformando en la principal actividad
económica y la principal entrada de divisas y dinero
al departamento.
A raíz de esto es que al departamento llegan por año
un poco más de 70.000 turistas al lugar. Por lo que no
sólo es necesario, sino indispensable, la necesidad de
contar con una sucursal del Banco Nación, así como
un nuevo cajero automático para que se haga factible
poder retirar dinero para sus gastos de la importante
cantidad de turistas que nos visitan.
En su momento, cuando se presentó el proyecto
en la Cámara de Diputados de la Nación, se había
efectuado la relación costo/beneficio, según estudios
previos, la cual demostró que es viable y se sostendría
el funcionamiento de la misma en el lugar, teniendo en
cuenta la cantidad de clientes que se incorporarían al
banco en la zona.
Por todo lo expuesto y por el sustento de las actividades antes mencionadas en la región, en especial la
del turismo, solicito a mis pares que me acompañen el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Banco de la Nación Argentina, disponga
con carácter de urgente, la instalación de una sucursal
y un nuevo cajero automático, en el departamento de
Valle Fértil de la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
253
(S.-3.275/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Patricio
Jiménez, miembro del reconocido grupo El Dúo Salteño, quien será recordado por siempre como una de las
voces más importantes del folklore argentino.
Sonia Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Patricio Jiménez, miembro del reconocido grupo folklórico El Dúo Salteño, falleció el domingo pasado en la
provincia de Salta, su tierra natal, a los 66 años de edad.
Nacido en Salta el 13 de septiembre de 1943, Patricio
fue autor, cantor y compositor, y consiguió su mayor
logro artístico al unirse con Néstor “Chacho” Echenique en 1967, para integrar el Dúo Salteño, considerada
una de las formaciones artísticas más prestigiosas del
folklore argentino. El dúo, que cosechó premios y
reconocimiento en distintos puntos del mundo y que
plasmó su tarea en decenas de trabajos discográficos,
se separó en 1992, pero en 2005 resurgió con fuerza y
una gran cantidad de proyectos.
El Dúo Salteño fue fundado en el año 1967 por Chacho Echenique y Patricio Jiménez bajo la dirección musical del Cuchi Leguizamón. Dos años más tarde fueron
revelación del festival de Cosquín, de allí la popularidad
obtenida en el país durante las décadas de 1960 y 1970.
El conjunto poseía una armonía basada en el contrapunto de las dos voces. Cada voz realiza una melodía
diferente; al escucharlas juntas se producen disonancias
que le dan un sonido muy particular.
En 1990, la Unesco los reconoció muy especialmente mediante la entrega del Premio Tierra para el
Desarrollo Cultural, nombrándolos de esta manera
Socios de Honor.
Bien dicen que los cantores nunca mueren. Patricio
está cantando en todos lados y ahora más que nunca. El
siempre estuvo y seguirá estando con todos nosotros,
con la música, con la cultura.
Por todas estas consideraciones solicito a mis pares
que me acompañen en la presentación del presente
proyecto con su voto positivo.
Sonia Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Patricio
Jiménez, miembro del reconocido grupo El Dúo Salteño, quien será recordado por siempre como una de las
voces más importantes del folklore argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
254
(S.-933/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, tenga a bien
arbitrar los medios para que a través de la Dirección

Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor y Créditos Prendarios, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación se cree un registro seccional de
propiedad del automotor y créditos prendarios en la
ciudad de Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares, tiene como objetivo solicitar la
creación de un registro seccional de propiedad automotor y créditos prendarios en el ámbito del municipio de
Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
La mencionada solicitud surge en virtud de la
carencia de un órgano de estas características en esa
localidad, lo cual es totalmente adverso al progresivo
desarrollo que la misma ha experimentado durante los
últimos tiempos en todos los aspectos, sobre todo en
el poblacional.
Rosario de la Frontera constituye uno de los departamento de mayor importancia dentro de la provincia
de Salta. Tiene aproximadamente 32.000 habitantes y
es uno de los grandes centros de producción agrícola
de la región norteña.
En virtud de lo expuesto, queda claro que la demandada carencia trae aparejada, entre otros, la inconveniente necesidad de trasladarse a la vecina ciudad de
Metán, donde funciona el registro seccional más cercano, provocando en consecuencia trastornos de diversa
índole a los afectados, desde los costos monetarios
hasta el tiempo que insume realizar dicha tramitación
en una ciudad distante (35 kilómetros de distancia de
Rosario de la Frontera).
Además el parque automotor existente en la ciudad
y zonas de influencia, justifica ampliamente la creación
de un registro seccional en la misma, ya que no solamente se beneficiarían los propietarios de vehículos de
Rosario de la Frontera, en su primera y segunda sección, sino también a los departamentos de La Candelaria, hoy en idéntica situación y que se encuentra a una
distancia aun más extensa del departamento de Metán.
Por todo lo dicho anteriormente solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Sonia Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, tenga a bien
arbitrar los medios para que a través de la Dirección
Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor y Créditos Prendarios, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación se cree un registro seccional de
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propiedad del automotor y créditos prendarios en la
ciudad de Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
255
(S.-2.623/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito por la decisión de la
Cancillería argentina de impulsar la construcción del
nuevo puente internacional entre las ciudades de San
José de Pocitos (Bolivia) y Salvador Mazza (Argentina)
y vería con agrado que el Poder Ejecutivo incluya su
concreción entre las obras previstas para la celebración
del Bicentenario.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la necesidad de reemplazar el viejo puente
emplazado en la frontera argentino-boliviana, en 1998,
mediante un acuerdo por canje de notas entre ambas
cancillerías se decidió la creación de una comisión
mixta argentino-boliviana para la construcción de un
nuevo puente entre Salvador Mazza y Yacuiba. Al año
siguiente el Ministerio de la Producción de la provincia de Salta adjudicó a la empresa SETEC el proyecto
de alternativas para el nuevo cruce vial. Este estudio
consistió en la evaluación de la viabilidad técnica,
económica y financiera del proyecto del centro integrado de frontera y de 10 km de camino semiurbano
y montañoso.
En febrero de 2000 para tratar sobre la cuestión
se reunieron en Salta los miembros integrantes de la
comisión mixta para la construcción del nuevo puente
y se contó con la activa participación de funcionarios
de la provincia de Salta. En la ocasión se planteó la
necesidad de la habilitación de un control conjunto
aduanero y migratorio. La delegación argentina estuvo
presidida por el director de Límites y Fronteras de la
Cancillería, ministro Javier Sanz de Urquiza, y la delegación boliviana por el encargado de Negocios a.i.
de la Embajada de Bolivia en la República Argentina,
ministro consejero Francisco Javier Terceros Suárez.
En esa oportunidad, la consultora que realizó los estudios preliminares, SETEC, propuso cinco alternativas
con presupuestos que oscilaban entre 1.774 millones y
5.080 millones de pesos. Dos de las trazas bordean el
casco urbano, y tres atraviesan sectores de la fronteriza
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localidad. El nuevo puente tendría una extensión de
total de accesos viales de 9,7 kilómetros, de los cuales
5,5 km corresponderían al territorio argentino y 4,2
km a Bolivia.
En el año 2004 representantes de gobierno de la
República de Bolivia y la República Argentina firmaron
un acuerdo marco que posibilitara la construcción de
las siguientes obras, cuyo proyecto data de 1960.
–Puente vial internacional sobre la Quebrada de
Yacuiba.
–Acceso vial argentino desde la ruta nacional 34 al
puente internacional sobre la Quebrada de Yacuiba.
–Acceso vial boliviano desde la intersección de la
avenida San Gerónimo y la avenida Héroes del Chaco
en Yacuiba al puente internacional sobre la Quebrada
de Yacuiba.
–Construcción de los distintos componentes del Area
de Control Integrado de Frontera, bajo la modalidad de
única cabecera.
Según se estipuló entonces, la Argentina se haría
cargo de financiar la totalidad de las conexiones viales,
el puente binacional y el área de control integrado.
Esto significa que nuestro país asume, con carácter no
reembolsable, el 50 % que le correspondería aportar a
Bolivia. El convenio firmado entre los dos gobiernos
indica que la Argentina podrá recurrir a organismos
de créditos internacionales para el financiamiento de
estas obras.
La traza inicial ubicaba el nuevo puente a unos 9
kilómetros al oeste de la localidad boliviana de San
José de Pocitos (lindante con la localidad argentina
de Salvador Mazza), lo que provocó un profundo
malestar entre sus pobladores quienes sostuvieron
que “la ruta elegida para la construcción de la nueva
infraestructura ‘matará’ toda la actividad comercial que
hay en esta zona fronteriza y, por consiguiente, Pocitos
corre el riesgo de convertirse en un pueblo ‘fantasma’
si no se procede a otra ubicación del nuevo puente
internacional”.
En agosto de 2006 un fuerte reclamo de los afectados
por esta cuestión, a lo que se sumaba la decisión de las
autoridades argentinas de restringir el comercio en la
frontera internacional y elevar el precio de las tasas
migratorias, llevó a que los pobladores de Pocitos
cerraran el suministro de gas natural a la Argentina en
señal de protesta, grave medida que sólo duró 24 horas.
Como consecuencia directa de esta actitud, a los pocos
días se realizó una reunión entre los vicecancilleres
de ambos países y que tuvo como objetivo seguir trabajando conjuntamente en la búsqueda de soluciones
para la situación en la frontera. En Buenos Aires, éstos
reiteraron el compromiso de evaluar las opciones que
debían ser presentadas por Bolivia con respecto a la
traza para la construcción del nuevo puente internacional y del Centro de Control Integrado, así como
el estudio de impacto socio-económico ambiental,
que la República Argentina financiaría totalmente, lo
que fuera oportunamente agradecido por la República

906

Reunión 20ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Bolivia. Se previó tras esta reunión que las obras
estarían finalizadas para el segundo semestre de 2010.
Desde esta última manifestación de las autoridades
argentinas han transcurrido tres años sin que se hayan
iniciado las obras prometidas ni producidos hechos
salientes que permitan vislumbrar su pronta concreción.
Sin embargo, un comunicado de prensa de nuestra
cancillería nos permite recuperar el optimismo. El
pasado 8 de septiembre los vicecancilleres de Bolivia
y Argentina acordaron impulsar nuevamente la obra
binacional. El parte anuncia que “ambos funcionarios
suscribieron un acta técnica para la concreción de la
construcción del puente fronterizo Yacuiba-Salvador
Mazza (YASMA) cuyo financiamiento correrá por
parte del gobierno argentino, conforme al acuerdo
bilateral firmado en junio de 2006”.
Esta decisión fue una de varias que se aprobaron tras
la Reunión de Consultas Políticas y de Cooperación
entre Argentina y Bolivia, realizada en La Paz y presidida por el vicecanciller boliviano Hugo Fernández y
su colega argentino Victorio Taccetti. “Estamos concluyendo estas conversaciones que retomamos después de
bastante tiempo y creemos que marcarán la pauta para
que este tipo de contacto se intensifique en el futuro
entre los dos países”, señaló el vicecanciller boliviano.
El convenio fue rubricado por Taccetti; el subsecretario de Obras Públicas argentino, Abal Fatala, y
el embajador en La Paz, Horacio Macedo. Por Bolivia
firmaron el vicecanciller Fernández, el viceministro
de Transportes José Kinn Franco, y la embajadora en
Buenos Aires Leonor Arauco. En la reunión bilateral,
Bolivia y la Argentina realizaron una revisión de todos
los proyectos pendientes y se marcó la agenda de trabajo para las próximas gestiones.
La construcción del nuevo puente es un legítimo
reclamo de las comunidades fronterizas de ambos
países y una necesidad impostergable en pos de una
mejor integración con el país del altiplano.
El puente, con tres décadas de intenso uso, que actualmente une a ambos países resulta ya inapropiado
para atender las necesidades del intenso tránsito de
vehículos y personas que por allí circulan. El paso
sobre la quebrada que separa los dos países se hace
actualmente por una estructura de doble vía, con un
movimiento diario de más de 200 vehículos. La proyección para 2020 es que llegaría a 170 vehículos por
hora en los momentos picos. En el paso coinciden el
tránsito –peatonal y de vehículos, en algunos casos con
sustancias inflamables– y las actividades comerciales y
de control, lo que hace necesaria una nueva estructura y
nuevos accesos, ya que los camiones llegan por calles
angostas. La idea es dejar el actual puente internacional
como cruce peatonal y de vehículos livianos para el
comercio menor, y destinar la nueva estructura para el
tránsito pesado y el tráfico comercial mayorista.
Dada la importancia que reviste este puente para la
integración, dado que constituye el paso fronterizo más
importante entre ambos países, amerita que el Poder

Ejecutivo la incluya entre las obras con que la Argentina celebrará el Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Por las razones expuestas, solicito al Honorable
Senado la aprobación del presente proyecto.
Sonia Escudero.
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito por la decisión de la
Cancillería argentina de impulsar la construcción del
nuevo puente internacional entre las ciudades de San
José de Pocitos (Bolivia) y Salvador Mazza (Argentina)
y vería con agrado que el Poder Ejecutivo incluya su
concreción entre las obras previstas para la celebración
del Bicentenario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
256
(S.-2.628/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios a los efectos de desarrollar
programas de prevención, educación y acción con el fin
de combatir el alto número de casos de cáncer de útero
diagnosticados durante los últimos tres años. En el caso
en que se hayan estado prestando medidas efectivas en
este sentido, se solicita que ellas sean informadas a esta
Honorable Cámara, así como también se indique cuáles
han sido los resultados obtenidos.
Sonia Escudero. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares, tiene como objetivo solicitar
al Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias a
los efectos de combatir el cáncer de cuello de útero,
e informar sobre las acciones de prevención, acción y
educación emprendidas a tal efecto. En el caso de que
ellas hayan sido desarrolladas en forma disímil, considerando distintos grupos de riesgo u otras condiciones
que así lo requieran, es de utilidad que se indiquen los
parámetros valorados para determinar dichos grupos,
así como también las acciones impartidas y resultados
obtenidos en cada uno de ellos.
La infección por el virus de papiloma humano o
HPV constituye la principal causa del cáncer cervical,
llamado también cáncer de cuello uterino.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que cada año se diagnostican en el mundo quinientos
diez mil (510.000) nuevos casos de cáncer de cuello de
útero. La mortalidad es muy elevada, aproximadamente
doscientos ochenta y ocho mil (288.000) mujeres mueren por año en todo el mundo por este motivo.
En América Latina, un estudio de la Organización
Panamericana de la Salud, fechado en 2003, indica que
el cáncer de útero es un “problema importante de salud
pública entre las mujeres del mundo en desarrollo,
especialmente en América Latina y el Caribe”.
El ochenta por ciento (80 %) de las defunciones por
cáncer de útero suceden fuera del Primer Mundo, dado
que la enfermedad se encuentra asociada a causas de
riesgo como: inicio precoz de las relaciones sexuales,
múltiples parejas sexuales, y principalmente bajo nivel
social, baja inmunidad, consumo de cigarrillo, alcohol,
drogas, deficiente educación sexual y controles médicos preventivos.
En nuestro país, el virus del HPV afecta a una alarmante cantidad de mujeres, implicando la muerte de
once (11) de ellas por día. Según una investigación
realizada por el Instituto de Oncología “Angel Raffo”,
la mayor cantidad de muertes se registra en el norte y
litoral de nuestro país, lo que se explica por una mayor
pobreza, desprotección y menor práctica de procedimientos preventivos.
Estos datos demuestran la trascendencia de definir y
desarrollar una política de prevención que disminuya la
probabilidad de contagio del virus HPV y la detección
precoz de su enfermedad.
El cáncer de útero, a diferencia de otros, se puede
prevenir. Ello significa que pueden detectarse lesiones
preinvasoras que de no ser tratadas se convierten en un
cáncer invasor. Si se detecta una vez que se transformó
en un cáncer invasor, deben realizarse tratamientos muy
agresivos (cirugías, radioterapia, quimioterapia) y a
pesar de ellos, la mitad de las pacientes que realizan
tratamiento mueren a causa de este cáncer.
Cuando se habla de prevención del cáncer de útero,
se hace referencia a que desde los años 60, gracias a
los estudio de Papanicolaou y al desarrollo de la colposcopia, los ginecólogos pueden detectar alteraciones
celulares en el cuello uterino, que si son tratadas correctamente evitan la aparición de un cáncer cervical
invasor.
Un avance en la prevención del cáncer ha sido el desarrollo de la vacuna contra los subtipos 6, 11, 16 y 18
del virus del papiloma humano, denominada Gardasil.
La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó, en
el mes de septiembre de 2006, la comercialización de
dicha vacuna que, luego de la aplicación de tres dosis,
otorga inmunidad contra los subtipos 16 y 18 (malignos) y los subtipos 6 y 11 (benignos).

907

Esta vacuna, indicada para chicas, adolescentes y
mujeres de entre 9 y 26 años que no hayan contraído
el virus, es de alto costo.
En nuestro país, el precio de cada dosis ronda la
suma de $ 1.000; lo cual implica un costo de casi
$ 3.000 para el esquema completo de vacunación por
persona. Este hecho genera, sin lugar a dudas, una
restricción para el acceso a la vacuna por parte de la
población femenina de nuestro país, y especialmente,
por aquellas mujeres de bajos recursos que tienen mayor probabilidad de contagio dado que habitualmente
tienen deficiente o escaso nivel de información, baja
inmunidad, muchos hijos, manejo inapropiado de las
lesiones que produce el HPV y escasos o nulos controles ginecológicos.
Un claro exponente de esta situación lo constituye
la población de mujeres de las comunidades indígenas.
Pese a tratarse de una enfermedad previsible y potencialmente curable, por ejemplo, en Misión Chaqueña,
una pequeña población wichi localizada a 45 kilómetros de Embarcación en la provincia de Salta, al menos
cinco mujeres fallecieron de cáncer de cuello uterino
en el corriente año.
Sin lugar a dudas, la información sobre la enfermedad, los medios de prevención y el acceso generalizado
a ellos son esenciales para disminuir el número de
mujeres que se encuentran con la muerte como consecuencia del cáncer de útero.
Una encuesta realizada por un grupo de investigadores del Programa de Adolescencia del Hospital de
Clínicas de la Universidad de Buenos Aires entre mayo
y noviembre de 2006, demuestra que el desconocimiento del Papanicolaou (Pap) en varones y mujeres
adolescentes es llamativo. Y la Sociedad Argentina
de Ginecología Infanto-juvenil recomienda hacer el
primer PAP en las mujeres después del inicio de las
relaciones sexuales.
Sin embargo, la situación de la Ciudad de Buenos
Aires señala que la recomendación “no ha sido incorporada” por los adolescentes, según los investigadores. El
42,3 % de los varones y el 37,7 % de las mujeres, que
tenían entre 12 y 19 años y que contestaron la encuesta,
ya habían iniciado su vida sexual. La edad promedio
de inicio fue 14,7 años.
La mayoría de adolescentes (74,4 %) no sabía qué
era el Pap. Sólo el 36 % de mujeres y el 14 % de los
varones entrevistados manifestó conocer para qué sirve
ese análisis.
Los profesionales de la salud concluyen que el conocimiento del Pap es crucial: cuanto más temprano se
detectan las lesiones cancerosas y precancerosas por
medio del Pap (acompañado de la colposcopia), más
chances hay de controlar la enfermedad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Sonia Escudero.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios a los efectos de desarrollar
programas de prevención, educación y acción con el fin
de combatir el alto número de casos de cáncer de útero
diagnosticados durante los últimos tres años. En el caso
en que se hayan estado prestando medidas efectivas en
este sentido, se solicita que ellas sean informadas a esta
Honorable Cámara, así como también se indique cuáles
han sido los resultados obtenidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
257
(S.-2.233/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos gubernamentales que correspondan, incluya en los festejos del bicentenario de
la Revolución de Mayo 1810-2010, la evocación de
los servicios rendidos a la patria por el general Martín
Miguel de Güemes, héroe de la Nación Argentina, que
tuvieron como punto de partida la gesta por la reconquista y defensa de la ciudad de Buenos Aires tras las
invasiones inglesas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El país se prepara para festejar en el año 2010 el
Bicentenario de la Patria y en derredor a esta celebración, a lo largo de todo el país y desde los más variados
sectores, se han difundido una serie de iniciativas por
desarrollar, que contemplan un verdadero concierto de
acciones y recordaciones.
Las provincias argentinas, universidades nacionales
y privadas, bibliotecas, organizaciones de la sociedad
civil y hasta el ámbito empresarial, inspirados en el
ideario de nuestros próceres, se han abocado de pleno
a la tarea de programar variados emprendimientos
que conduzcan a exaltar la memoria sobre aquellos
acontecimientos trascendentes de nuestra historia independentista, al cumplirse los doscientos años de la
Revolución de Mayo.
Si bien es cierto que el Bicentenario de la Patria
es un horizonte que debe construirse entre todos y no
obstante el fuerte interés que profesan los sujetos, instituciones y jurisdicciones, por evocar la labor titánica
que llevaron a cabo nuestros próceres para romper el
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yugo que nos ataba y declarar la independencia nacional; cierto es que también interactúan y se relacionan
establemente con los contenidos y el organigrama,
dispuestos por el Comité Permanente del Bicentenario
de la Revolución de Mayo 1810-2010, que fue creado
por el Poder Ejecutivo nacional.
Tal como es de público conocimiento este organismo
está compuesto por el jefe de Gabinete de Ministros,
el ministro del Interior y el secretario de Cultura de la
Nación, por lo cual auspiciamos que la presente iniciativa que propone que esta Honorable Cámara, transmita
que vería con agrado la inclusión en los festejos del
Bicentenario, de los servicios rendidos a la patria por el
general Güemes, tenga la debida sanción parlamentaria
para constituirse en un designio de cuantiosa valía, que
los funcionarios a cargo de estos sectores seguramente
sabrán interpretar.
Si el objetivo principal que inspira al Comité del Bicentenario se centraliza en crear una conciencia colectiva sobre esta celebración de la patria, fija metas a través
de la difusión de sus acciones e insta a la participación
ciudadana a través de su página web, posibilitando la
descarga de materiales, formar parte de foros o estar al
tanto de las actividades; es entonces donde no puede
faltar la figura del general Martín Miguel de Güemes,
nuestro héroe de la Nación Argentina, y su gesta en
defensa de la patria.
Los festejos del Bicentenario deben estar orientados
a acrecentar el conocimiento de toda la población y
muy en especial de los educandos, sobre los laureados
hechos que condujeron a la creación de nuestra identidad como Nación. Y esos acontecimientos deben estar
expuestos en su totalidad, porque cuando se produjeron
estaban entrelazados entre sí y nunca pudieron haberse
suscitado unos sin haberse producido el triunfo de
otros.
Es en el marco de este contexto donde puede ser
aceptable considerar que en el año 2010 se cumplirá
el Bicentenario de la Patria, haciendo referencia a la
Revolución de Mayo de 1810, porque este es un criterio establecido desde hace muchos años, que todos
respetamos y que sin lugar a dudas es adecuado a los
efectos de generar una reflexión colectiva, respecto de
los problemas, visiones y valores, que emergieron en
los días de mayo.
Lo que resulta impreciso es considerar que en ese
mismo año comenzaron a surgir en nuestros predecesores las ideas emancipadoras y las luchas independentistas en el Río de la Plata, porque si no estaríamos
desacreditando, en principio, el triunfo militar que
representaron la reconquista y defensa de la ciudad
de Buenos Aires tras las invasiones inglesas y, en
consecuencia, la gloriosa participación de los criollos
que lucharon en las calles y azoteas de Buenos Aires,
inspirados en la búsqueda de la libertad definitiva.
Desde principios del siglo ya se proyectaba y ambicionaba la liberación y el autogobierno. Carlos Roberts,
en su excepcional libro Las Invasiones Inglesas, hace
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mención en el apartado 21 del capítulo III, “Antecedentes secretos de la Independencia. Logias”:
“En ese tiempo abundaba en Buenos Aires la
literatura de la Revolución Francesa, traída por los
contrabandistas ingleses y los corsarios franceses, y
era leída por todo el mundo. Hasta se notó que los
esclavos en Buenos Aires y Montevideo empezaban a
insubordinarse, debido a conversaciones con tripulantes negros libertos de las Antillas, que venían en los
barcos franceses.
”En 1800 se cambió el nombre de la Logia de Londres por el de Sociedad de Lautaro, o Gran Reunión
Americana.
”En 1801 se fundó, por el coronel Cabello, el primer
periódico publicado en Buenos Aires, El Telégrafo
Mercantil y más tarde El Semanario de Agricultura.
”El año 1803, sabemos que Simón Bolívar entró en
la Logia de Cádiz, logia a la que ingresaron más tarde
San Martín, Alvear, Zapiola, etcétera.
”En Buenos Aires parece que poco después de 1802
se formó el núcleo, que fue creciendo despacio, y que
más tarde encabezara la independencia en 1810. Entre
ellos, y quizás el primero, Castelli, secretario sustituto
del consulado, y después su primo Belgrano, los Rodríguez Peña, Paso, Vieytes, Donadío, Alberti, Terrada,
Darragueira, Chiclana, Irigoyen y el coronel Cabello,
y como agentes externos French, Berutti, Viamonte,
Guido, etcétera. Esta logia, que se llamó Independencia, ya en 1805 se hizo sentir fuertemente en Buenos
Aires y en Chile”.
La jornada del 12 de agosto de 1806 que ha pasado
a la historia con el nombre de La Reconquista tuvo a
éstos y muchos otros protagonistas que demostraron
en esa acción su coraje y vocación de pueblo libre,
dispuestos a dar su vida si fuera necesario, antes de
verse doblegados por extranjeros.
En el capítulo “La Reconquista de Buenos Aires”
de la obra Historia marítima argentina, en su página
338 donde se relatan acontecimientos previos a esta
jornada, se narra:
“Entre los criollos, Castelli y Pueyrredón solicitaron
una definición a los ingleses sobre si éstos otorgarían
la independencia, pero al no obtener respuesta clara
o al aducirse falta de órdenes, se desilusionaron y el
segundo de ellos se decidió a plegarse a la resistencia
contra el invasor”.
Bajo las órdenes de Pueyrredón y luchando a brazo
partido, se encontraba el entonces cadete del Fijo
Martín Miguel de Güemes, que entre fines de 1805 y
principios de 1808 prestó servicios en Buenos Aires.
Se le atribuyen muchas hazañas por combatir en las
calles con una destreza sin igual; siendo asimismo
protagonista de uno de los hechos más salientes de la
triunfante jornada de gloria de la reconquista. Un acontecimiento que ha quedado testimoniado por la historia
y que varios autores lo cuentan en sus narraciones.
Comandando un pelotón de Húsares, se adentró en el
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río de la Plata con el agua al cuello de los caballos, para
capturar a la fragata inglesa de 26 cañones denominada
“Justine”.
En el referido compendio de la Historia marítima
argentina, en su página 353 se relata:
“En el momento en que Beresford izó bandera blanca, Popham desde la ‘Leda’ disparó tres cañonazos y
las embarcaciones inglesas se dispusieron a zarpar.
Para evitar la huida, Gutiérrez de la Concha envió los
2 cañones de “a 18” a la batería del extremo del muelle
y con ello logró apresar a la sumaca ‘Belén’ y otras
embarcaciones tomadas en Buenos Aires. Lograron
huir, sin embargo, la ‘Dolores’ del teniente Herrick y
un místico armado.
”La fragata ‘Justine’, debido a la crecida del río,
a raíz de la sudestada, se había acercado mucho a la
costa para efectuar disparos de enfilada por las calles
laterales por donde avanzaban las columnas reconquistadoras; quedó fuertemente varada debido a una rápida
bajante. Esta fue ocasionada por el viento pampero que
soplaba fuertemente. Pueyrredón enterado de la novedad y previo permiso de Liniers, envió a uno de sus
ayudantes que con un piquete de caballería se apoderó
de la nave. Ese ayudante era un joven salteño llamado
a conseguir un lugar de privilegio en la lucha por la
libertad de su patria. Su nombre era Martín Güemes.”
Carlos Roberts hace mención en el apartado 64 del
capítulo III sobre Liniers, “Del retiro hasta la rendición
de Beresford”:
“Por el lado del río ocurrieron algunos hechos interesantes el día de la reconquista. Los pocos barcos pequeños que les habían quedado a los ingleses, después
del temporal, se acercaron al Retiro para tirar sobre
ese punto y sobre el bajo. El ‘Justina’, barco mercante
inglés que había acompañado a Popham desde Santa
Elena, y armado después (el mismo que el día anterior
había perdido el palo de mesana), se acercó demasiado;
más tarde hubo una bajante extraordinaria, quedando el
barco casi en seco, siendo abordado por un piquete de
la caballería de Pueyrredón, con los que iba el futuro
general Güemes –un hecho casi sin precedentes en la
guerra–”.
Si esto fuera poco para evaluar la tamaña dimensión
de esta hazaña. Es indispensable referir el pensamiento
de un integrante del bando contrario de esa inolvidable
jornada. Según relata el inglés Alexander Gillespie, que
integró las tropas inglesas en 1806, en la obra Buenos
Aires y el Interior. Observaciones reunidas durante
una larga residencia, 1806-1807, cuya primera edición
fue en 1921:
“Había un buque mercante en este tiempo que se
había acercado a la ciudad para traficar, que nos fue de
utilidad esencial. El ‘Justina’ de 26 cañones, una vez
alijado, fue tripulado con oficiales y cien marineros de
la escuadra, además de su dotación. El día de nuestra
rendición peleó bien y con sus cañones impidió todos
los movimientos de los españoles no solamente por
la playa, sino en las diferentes calles que ocupaban,
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también expuestas a su fuego. Este barco ofrece un
fenómeno en los acontecimientos militares: el de haber
sido abordado y tomado por caballería al terminar el
12 de agosto, a causa de una bajante súbita del río”.
Cabe señalar que el rey de España, Fernando VII, a
través de la Suprema Junta Gubernativa de España e
Indias, ordenó entregar –entre otros– al entonces cadete
Martín Güemes un premio consistente en un escudo
de paño y seda, circular, con la figura del escudo de la
ciudad de Buenos Aires en su centro y a su alrededor
la leyenda “Reconquistador y Defensor de Buenos
Aires”. Esta distinción, que la familia Güemes entregó
en beneficio del enriquecimiento cultural de la sociedad
argentina al Museo del Regimiento de Caballería Ligero V “General Martín Miguel de Güemes” sito en Salta,
debe servir de suficientemente válido fundamento para
acompañar la presente iniciativa parlamentaria.
Señor presidente, tomando en consideración que el
propósito fundamental del presente proyecto es solicitar la
inclusión de la figura del general Güemes en los festejos
del Bicentenario de la Patria y habiendo quedado bien
establecida por documentos históricos su participación
activa en defensa de los intereses de la patria, solicito a
mis pares me acompañen con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos gubernamentales que correspondan, incluya en los festejos del bicentenario de
la Revolución de Mayo 1810-2010, la evocación de
los servicios rendidos a la patria por el general Martín
Miguel de Güemes, héroe de la Nación Argentina, que
tuvieron como punto de partida la gesta por la reconquista y defensa de la ciudad de Buenos Aires tras las
invasiones inglesas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
258
(S.-3.298/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Ordenar la impresión de quinientos
(500) ejemplares del libro titulado Herencias milenarias de autoría del escritor puntano Jorge Rafael García,
en la Imprenta del Honorable Congreso de la Nación
para su divulgación cultural.
Liliana T. Negre de Alonso.

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesarias la impresión y la divulgación del libro titulado Herencias milenarias, de autoría
del escritor Jorge Rafael García, por ser un importante
aporte a la cultura nacional y por difundir, especialmente, la historia y cultura de la ciudad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis en todos sus aspectos.
El libro Herencias milenarias muestra desde la poesía los valores históricos que sostienen a los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes, tanto a los originarios
como a los nuevos pobladores. Surgió de la convocatoria a los intelectuales y poetas puntanos en ocasión
de celebrarse el 150º aniversario de la fundación de la
ciudad Villa Mercedes en el año 2006.
Desde esta mirada, su autor pretende bucear en los
orígenes mismos de las creencias y valores culturales
que generan el andamiaje en los que se apoya la sociedad villamercedina.
La poesía se transforma en una herramienta invalorable para describir los sueños de aquellos que han
dado la esencia al paisaje y que desde su integración
con la tierra se han confundido en un abrazo con cada
piedra, con cada árbol y con cada río.
La fundación de Villa Mercedes, trajo consigo una
nueva impronta, con sistemas de producción y elementos que se acrisolaron en una próspera sociedad,
fundiéndose los ribetes europeizantes y los autóctonos;
todo lo cual se destaca en Herencias milenarias.
Cada uno de los hombres y mujeres que se afincaron,
trabajaron y propendieron al desarrollo de la ciudad
de Villa Mercedes, lo hicieron comprometidos con
sus tradiciones y su historia, integrando y creando un
sistema que, con el paso del tiempo, comenzó a tener
identidad propia.
El libro Herencias milenarias refleja una cultura del
corazón de nuestro país, que transformada en simples
metáforas cobra vida y se confunde en un conjunto de
historias donde el presente y el pasado se funden.
En lo que hace a su autor debemos destacar que Jorge
Rafael García nació en la ciudad de Villa Mercedes en
el año 1963, llegando a ser en la actualidad docente,
historiador y periodista.
Fue editor de la revista Diálogo Universitario
(1983); de la revista Suplemento La Yapa (1994) y
Cambio y Usted (1996).
Se desempeñó como corresponsal del semanario El
Día (1984) y del diario de San Luis (1985). También,
alcanzó la jefatura de redacción del diario Impulso
(1986).
Alcanzó relevancia en su labor en medios radiales,
ejerciendo la actividad radial en prestigiosos medios y
trabajando en la actualidad como periodista en LRJ718
Radio “Acuarela”, desde donde ejerce su rol de periodista e historiador.
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Su actividad docente se desarrolló en el ámbito de la
educación pública, como también privada, siendo jefe
de departamento del Instituto San Buenaventura (1998)
de la provincia de San Luis.
Como integrante del Plan Social Educativo, dictó
cursos de capacitación docente (1998), y llega a ocupar cargos de relevancia en el Ministerio de Cultura y
Educación de la provincia de San Luis (1999).
Actualmente, dirige el Taller de Iniciación Literaria
dependiente de la Municipalidad de la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis, en la Casa de
la Cultura.
Ha publicado, también, el libro Despertando a la
memoria (2006).
Su más reciente libro, Herencias milenarias, rescata,
desde la poesía, el espíritu villamercedino. Por ello,
consideramos importante brindar apoyo a artistas de
nuestra Nación a través de la difusión de sus obras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Ordenar la impresión de quinientos (500) ejemplares
del libro titulado Herencias milenarias de autoría del
escritor puntano Jorge Rafael García, en la Imprenta
del Honorable Congreso de la Nación para su divulgación cultural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
259
(S.-3.266/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y adhiere a la I Edición de la Ruta
Provincial de Fiestas Populares Neuquinas, que tendrá
lugar en el 12 de diciembre del corriente la cual converge en la ciudad de Las Lajas, provincia del Neuquén.
Las fiestas populares impulsan las economías regionales y forman parte del patrimonio intangible de una
comunidad y reflejan y trasmiten la cultura, la tradición
y la historia de pueblos de diferentes regiones.
Las fiestas populares reafirman la identidad de los
pueblos.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo principal de esta primera edición cuyo
pedido de declaración de interés cultural solicito, es impulsar y difundir las manifestaciones socio-culturales.
Estas fiestas, que convocan a sus pobladores, son manifestaciones orales y visuales de los acontecimientos
del pasado, de los rituales y costumbres de las comunidades. Generan lazos de sociabilidad y son un medio
para reafirmar su identidad con las generaciones del
presente y del futuro.
Estos acontecimientos culturales revisten además
una significativa importancia turística, ya que se entremezclan las costumbres y tradiciones propias de
la región con las típicas comidas, la vestimenta, las
artesanías y las danzas, elementos que constituyen la
mejor expresión de la idiosincrasia y el sentir de un
pueblo y su gente.
Los eventos locales para convertirlos en un atractivo
turístico requieren de una consideración especial para
su desarrollo. Las comunidades que las conciben se
comprometen con ellas no solamente por un interés
económico sino para preservar la historia de su propia
existencia. Invitan al turista a integrarse a un acontecimiento que expresa la identidad de ellos.
El desarrollo y permanencia en el tiempo de este
tipo de eventos, contribuyen a la preservación y
puesta en valor de la identidad local, el folklore, los
recursos históricos y artísticos, siendo la ocasión para
reafirmar y expresar la pertenencia de las personas en
su comunidad.
Además del valor cultural y turístico que tienen
estos encuentros populares, no podemos ignorar los
beneficios que generan en el crecimiento económico en
la región y en especial el fuerte impacto en la economía
local en el desarrollo y en la promoción social.
Cabe destacar que los setenta y uno eventos que se
realizan en distintos pueblos neuquinos, con esfuerzo y
trabajo de sus organizadores, han crecido en importancia y repercusión regional contribuyendo a la difusión y
promoción no solamente sus tradiciones sino también,
de la localidad y de sus habitantes.
Las fiestas de interés turístico en el Neuquén se
trata de una mención que se otorga a aquellas fiestas o
acontecimientos celebrados en un determinado lugar
y que ofrecen gran interés desde el punto de vista
turístico y cultural.
Cabe señalar que desde esta senaduría fueron
declaradas de interés cultural las siguientes: Fiesta
Nacional del Puestero (Junín de los Andes), Fiesta
Nacional del Chivito, la Danza y la Canción (Chos
Malal), Fiesta Nacional del Montañés (San Martín
de los Andes) Fiesta del Trabum (San Martín de los
Andes), Traum Kezau Mapuche (Junín de los Andes),
Fiesta Provincial de los Jardines (Villa La Angostura),
Festival de Nuevas Tendencias en Arte y Tecnología.
Neuquén - Tremn Tahuen (Cutral-Có), Expo Plottier
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(Plottier), Expo Mariano Moreno (Mariano Moreno),
Fiesta de los Vecinos de Moquehue, Fiesta Provincial
del Pelón (San Patricio del Chañar), Fiesta Provincial
de la Yerra y el Pial (Añelo), Fiesta Provincial del Pasto
(Las Lajas), Fiesta del Hombre Petrolero (Rincón de
los Sauces), Fiesta del Chacarero y Hombre de Campo
(Picún Leufú), Fiesta del Pehuén (Aluminé), Fiesta del
Veranador (Andacollo), Corso de la Patagonia (Zapala),
Fiesta Provincial de la Tradición (Zapala), Encuentro
Latinoamericano de Payadores (Zapala), Fiesta del
Loro Barranquero (Tricao Malal), Fiesta del Arriero
(Butarranquil), Fiesta del Ñaco (El Cholar), Fiesta del
Choclo y las Humitas (El Sauce), Fiesta Provincial
del Piñón (Caviahue) y Fiesta de San Sebastián (Las
Ovejas).
Por las razones expuestas y por considerar necesario
el apoyo a manifestaciones de esta índole, orientadas
a preservar y a promover el desarrollo de tradiciones
regionales y su aprovechamiento económico, es que
solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto de
declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y adhiere a la I Edición de la Ruta
Provincial de Fiestas Populares Neuquinas, que tendrá
lugar en el 12 de diciembre del corriente la cual converge en la ciudad de Las Lajas, provincia del Neuquén.
Las fiestas populares impulsan las economías regionales y forman parte del patrimonio intangible de una
comunidad y reflejan y trasmiten la cultura, la tradición
y la historia de pueblos de diferentes regiones.
Las fiestas populares reafirman la identidad de los
pueblos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
260
(S.-3.299/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al Grupo Teatral “Ensayando
sueños” de la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, que con su obra De acá para allá
representará a la Argentina en el XI Festival Mundial
de Teatro Infantil, que tendrá lugar el año próximo en
la ciudad de Lingen, Alemania.
Nanci M. A. Parrilli.

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Mundial de Teatro Infantil se realiza cada
dos años desde 1991 y cada cuatro años la sede es la
ciudad de Lingen en Alemania. Este evento mundial
es organizado por el Centro Europeo de la Asociación
Internacional de Teatro de Arte (AITA/IATA), que es
una organización no gubernamental fundada en 1952,
en cooperación con la ciudad de Lingen y el Instituto de
Pedagogía del Teatro de la Fachhochschule Osnabrück.
Este evento es el más importante y prestigioso en
su género en el mundo entero, y juntamente con el de
Toyama, en Japón, es uno de los eventos mundiales
oficiales de AITA/IATA, organización para la comprensión y la educación a través del teatro.
Son seleccionados para participar en el festival
compañías de 18 países. De cada país viaja una sola
compañía, y en esta oportunidad fue elegido para representar a la Argentina el Grupo de teatro “Ensayando
sueños”, de la localidad de San Martín de los Andes
provincia del Neuquén. La obra De acá para allá, en
opinión de los integrantes del Comité Organizador del
Festival de Lingen, destaca por su alta calidad artística.
Las compañías seleccionadas representan distintos
continentes y se reparten del siguiente modo: 4 de
países de Latinoamérica (además de Argentina, Cuba,
Costa Rica y Venezuela), 8 de Europa, 3 de Asia, 2 de
África y 1 de Australia.
El Comité Permanente de AITA/IATA para la Infancia y la Juventud considera a los festivales mundiales
de teatro como un espacio para generar una atmósfera
abierta, creativa, sana y no competitiva. En estos foros
los niños se encuentran no sólo como realizadores
sino también como público. Y tienen oportunidad de
encontrarse y trabajar juntos con niños de otros países.
Y ese encuentro tiene lugar más allá de necesidades
especiales, género, raza, religión o país de origen.
El año próximo el Festival Mundial de Teatro tendrá
como lema “¡Haz realidad tu sueño!”. Son los sueños y
las visiones motor y a la vez combustible para los hombres, culturas y sociedades. Esto se aplica especialmente
a los niños y jóvenes, porque son ellos los que realizarán
los sueños y las visiones de la sociedad del mañana.
El lema del festival es a la vez que un llamamiento
a los niños, un emplazamiento a los adultos a prestar
atención a sus sueños y a intentar ponerlos en práctica.
Son los niños los que más sufren en situaciones
penosas sociales y políticas tales como guerras y catástrofes naturales, pero también padecen cuando hay
coyunturas difíciles en sus familias o cuando sufren
enfermedades graves. El teatro puede ayudar a solucionar conflictos y a superar los estados traumáticos
derivados de los mismos. También puede ser llave para
un camino hacia un futuro sin miedo y sin desesperanza. El poder terapéutico y visionario del arte puede
tener más consecuencias positivas que cualquier otra
experiencia momentánea.
Por ello, durante la semana en que transcurre el festival, además de las funciones teatrales habrá talleres de
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teatro, danza y circo dirigidos por equipos internacionales para que los niños que integran los elencos realicen
una experiencia de capacitación y socialización con los
niños de todos los países participantes.
La obra De acá para allá es una obra de teatro para
chicos, hecha por chicos de San Martín de los Andes
de entre 8 y 15 años. Este elenco de niños y preadolescentes tienen formación teatral, musical y circense.
Y trabajaron el argumento a partir de improvisaciones
en la búsqueda de “sueños y fantasías” posibles o imposibles de realizar.
En la Argentina la obra ha sido destacada con el Premio Teatro del Mundo otorgado por el Centro Cultural
Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires, en el
rubro Teatro en la Patagonia, por la codirección.
Es objetivo de este Senado propiciar las manifestaciones culturales en sus múltiples formas y más aún cuando
estas actividades demuestran que es posible hacer buen
teatro desde cualquier lugar del interior del país.
En este proyecto se conjugan los sueños de niños
y adultos de San Martín de los Andes, capaces de
demostrar cuán lejos pueden llevarnos esos sueños
cuando se plasman con coraje, con calidad técnica,
con respeto por nuestros niños y por sobre todo con
una férrea voluntad de trabajo que los encuentra hoy
traspasando las fronteras.
Por las razones expuestas y por considerar necesario el apoyo a manifestaciones artísticas, orientadas a
promover en nuestros niños y jóvenes una mejor comprensión y educación a través del teatro, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación

ser clasificados como libre de gluten, en un máximo
de 10 miligramos por kilogramo (10 mg/kg) de gluten
de trigo, avena, cebada o centeno (TACC).
Nanci M. A. Parrilli. – Silvia E. Gallego.
– Horacio Lores. – Elena M. Corregido. –
Haidé D. Giri. – Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca constituye un cuadro clínico
caracterizado por la intolerancia de proteínas presentes en
el trigo, avena, cebada y centeno que desencadena lesiones
graves principalmente en la mucosa del intestino delgado
(atrofia vellositaria), con efectos de alteración en la absorción de nutrientes. La intolerancia al gluten (proteína
hallada en las harinas de los cereales mencionados) es
permanente, manteniéndose durante toda la vida.
En atención a que los estudios realizados hasta la fecha
no resultan concluyentes y en virtud de los graves daños a
la salud que provoca la enfermedad celíaca, especialmente
en la mucosa del intestino delgado, resulta prudencial fijar
la cantidad máxima de gluten de trigo, avena, cebada y
centeno en un valor inferior a 10 mg/kg, para denominar
a los alimento elaborados como “libre de gluten”.
Por estas razones, en pos del derecho a la salud solicito a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto.
Nanci M. A. Parrilli. – Silvia E. Gallego.
– Horacio Lores. – Elena M. Corregido. –
Haidé D. Giri. – Ada M. Maza.
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés cultural al Grupo Teatral “Ensayando
sueños” de la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, que con su obra De acá para allá
representará a la Argentina en el XI Festival Mundial
de Teatro Infantil, que tendrá lugar el año próximo en
la ciudad de Lingen, Alemania.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo competente, fije los valores a que deberán
ajustarse los productos alimenticios elaborados, para
ser clasificados como libre de gluten, en un máximo
de 10 miligramos por kilogramo (10 mg/kg) de gluten
de trigo, avena, cebada o centeno (TACC).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
262
261
(S.-3.313/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo competente, fije los valores a que deberán
ajustarse los productos alimenticios elaborados, para

(S.-3.310/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del descollante
periodista cordobés Víctor Brizuela, acaecida el 23 de
noviembre de 2009.
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El talento, el profesionalismo, el rigor intelectual y
una voz inconfundible, que delataba con su cadencia su
pertenencia provinciana, convirtieron a Víctor Brizuela
en un ícono de las transmisiones deportivas y lo habían
instalado desde hacía tiempo en el firmamento de la
radiofonía argentina.
Emilio A. Rached. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos días, el 23 de noviembre de 2009, falleció
Víctor Brizuela, el más célebre y emblemático periodista deportivo de Córdoba y uno de los profesionales más
reconocidos y prestigiosos de la radiofonía argentina.
Víctor Brizuela, que contaba 77 años, había nacido
en la barriada popular de Bella Vista y era hijo de un
dirigente del gremio del calzado y una portera de escuela de marcada y destacada militancia en las filas de
la Unión Cívica Radical.
Se formó como periodista a la vieja usanza, de manera autodidacta, en los tiempos en que los periodistas
no necesitaban la habilitación de un diploma sino los
conocimientos y el bagaje cultural que brindan las
lecturas, la curiosidad, la calle, la capacidad de observación, el trato con los maestros de la actividad, la
vocación por el buen decir, la vida.
Empezó Víctor Brizuela su carrera en el año 1952,
formando parte del equipo de Rincón Deportivo,
programa que conducía José Noa en LV2; en 1960
dio vida a su propio espacio, Sucesos Deportivos, que
sería hasta sus últimos días su lugar en el mundo del
periodismo, su mascarón de proa, el programa al que
sellaba con la impronta de su voz inconfundible, de
típica cadencia cordobesa, su pasión y su compromiso
insobornable. En 1993 trasladó Sucesos Deportivos a
LV3, en un pase de alta repercusión que conmovería
al periodismo deportivo.
Incursionó en la televisión con el programa Baby
Fútbol, por Canal 12, y en el periodismo gráfico escribiendo para los diarios Orientación y Últimas Noticias
(ya desaparecidos) y en el semanario deportivo Extra
del cual era fundador; también escribió para La Voz del
Interior y creó su propia emisora, Radio Sucesos, que
transmitía en FM.
Convocado por el ex gobernador Eduardo Angeloz,
ocupó la Subsecretaría de Deporte de Córdoba entre
1991 y 1995.
Pero incuestionablemente el nombre y la voz de
Víctor Brizuela están asociados a la radio a través de
la cual consiguió la fidelidad de una enorme audiencia
y por la que hizo llegar sus comentarios, observaciones, impresiones y críticas sobre el desarrollo de un
partido de fútbol desde los cinco continentes y como
espectador lúcido de 11 mundiales. Las suyas eran
opiniones impregnadas de rigor intelectual, agudeza,
talento y profesionalismo: ese profesionalismo que

lo llevó, durante una copa del mundo disputada en
Europa, a retornar a Córdoba para comentar un clásico
Talleres-Belgrano e inmediatamente regresar a la sede
del Mundial para continuar con su tarea.
Por todo ello el nombre de Víctor Brizuela está instalado para siempre en el firmamento del periodismo
radiofónico argentino; y por todo ello solicito a mis
pares su acompañamiento para la aprobación de este
proyecto.
Emilio A. Rached. – Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del descollante
periodista cordobés Víctor Brizuela, acaecida el 23 de
noviembre de 2009.
El talento, el profesionalismo, el rigor intelectual y
una voz inconfundible, que delataba con su cadencia su
pertenencia provinciana, convirtieron a Víctor Brizuela
en un ícono de las transmisiones deportivas y lo habían
instalado desde hacía tiempo en el firmamento de la
radiofonía argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
263
(S.-3.311/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– De interés cultural y social el XV Festival Nacional
del Artesano, que se llevará a cabo en la ciudad de Villa
Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, los días
26 y 27 de febrero de 2010.
– Expresa su beneplácito por la complementación
del pueblo y las autoridades municipales en la organización de este festival, que con orgullo hace trascender
el acervo cultural, tradicional y artístico que sustenta
la comunidad.
– Saluda a las autoridades y al pueblo de la ciudad
de Villa Ojo de Agua.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad Villa Ojo de Agua es la ciudad cabecera
del departamento de Ojo de Agua, en el sur de la provincia de Santiago del Estero, limita con la provincia de
Córdoba, tiene 6.269 km2 de superficie y actualmente
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tiene cerca de 15.000 habitantes. Sus bellezas naturales,
su particular microclima y la sobria rusticidad con que
se complementan la convierten en un excelente centro
turístico.
A fines del siglo XIX era sólo una estancia; con el
tiempo fue creciendo la vista a una posta y así paulatinamente se convirtió en un pequeño poblado. Hasta
que el 1° de julio de 1884, se le llama Ojo de Agua, y
se concreta formalmente su fundación.
La Villa Ojo de Agua comenzó a identificarse cultural y musicalmente a través del Festival de los Trenzadores, que durante algunos años supo congregar a numerosos
artesanos de la región y a destacados artistas nacionales.
En 1995, la Municipalidad de Villa Ojo de Agua decidió
encausar la idea de organizar un festival que represente
el amplio espectro de influencia de la destacada mano de
obra en lo que se refiere a la actividad artesanal. Por lo
cual se consideró que las artesanías debían tener un espacio especialmente diseñado para mostrarle al país esta
destacada cualidad que es orgullo de toda la comunidad.
Desde entonces hasta hoy, se sucedieron cada año
verdaderos y multitudinarios espectáculos que contaron
con la presencia de destacados cantantes e intérpretes
del folclore nacional tales como: Los Cantores del
Alba, Los Hermanos Mattar, Los Manseros Santiagueños, Horacio Guaraní, Los Nocheros, El Chaqueño
Palavecino, Los Alonsitos, Soledad, Peteco Carabajal,
Los Tekis y Rally Barrionuevo; junto a las artesanías
regionales, nacionales y la gastronomía autóctona, ellos
renovaron la algarabía, la fraternidad y el particular
estilo con que se desarrolla cada edición del festival.
Por esta razón renuevo mis expresiones de todos los
años ya que en esta edición 2010 del Festival Nacional del
Artesano, como siempre se incrementará en la propuesta,
el servicio de seguridad y comodidad para los asistentes.
“Este festival ya está instalado a lo largo y a lo ancho
de nuestro país, convoca a gente de todo el territorio
nacional. Nos visitan santafesinos, jujeños, salteños,
cordobeses, tucumanos y de todas las provincias,
quienes organizan sus vacaciones para esta fecha y
van a Ojo de Agua.”
En la ciudad desde ahora se vive una gran expectativa por cuanto está programada para la primera noche
la actuación de León Gieco, Franco Ramírez y Marcelo
Toledo, entre otras figuras del canto popular argentino.
Asimismo, quiero hacer mención de quienes colaboran en la organización de este festival, convencidos
de que la cultura, la tradición y el acervo santiagueño
son el sustento principal de esta celebración:
– La Municipalidad de Villa Ojo de Agua;
– El gobierno de la provincia de Santiago del Estero;
– La Subsecretaría de Cultura de la provincia;
– La Dirección General de Arquitectura;
– La Jefatura de Policía de la provincia;
– Las municipalidades santiagueñas de la Capital y
de Sumampa;

– La municipalidad cordobesa de San Francisco del
Chañar.
También, como miembro de la comunidad, quiero
destacar la calidad y el caudal de nobleza, humildad
y generosidad de los habitantes de Villa Ojo de Agua,
que año a año son los anfitriones de este festival. Todos
somos participes con un gran sentimiento de pertenencia,
siempre encarando los quehaceres diarios con fe en Dios,
confianza en la Patria y esperanza en que todos unidos
construiremos un futuro para nuestros hijos y nietos,
quienes seguramente en el futuro infundirán con el
mismo fervor un legado de virtud silenciosa y anónima
a los que vendrán, perpetuando así esta tradición que une
a toda la comunidad y a quienes concurren al festival
en un solo abrazo a la cultura de nuestros predecesores.
A los efectos de adherir al Festival Nacional del Artesano, en su edición 2010, que el Senado de la Nación,
como cuerpo del Poder Legislativo y Cámara Federal por
excelencia, sea quien saluda y muestra su beneplácito
a todos los organizadores, participantes, visitantes de
este evento y en forma especial al pueblo de la ciudad
de Villa Ojo de Agua, es que les solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social el XV Festival Nacional
del Artesano, que se llevará a cabo en la ciudad de Villa
Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, los días
26 y 27 de febrero de 2010.
Que expresa su beneplácito por la complementación
del pueblo y las autoridades municipales en la organización de este festival, que con orgullo hace trascender
el acervo cultural, tradicional y artístico que sustenta
la comunidad.
Que saluda a las autoridades y al pueblo de la ciudad
de Villa Ojo de Agua.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
264
(S.-3.117/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Aviación de Transporte Aéreo Militar y del Tripulante de
Transporte Aéreo, que se celebra el 29 de septiembre de
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cada año, en congruencia con el día de su santo patrono,
San Miguel Arcángel.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En general sucede que los aficionados a temas
militares subestiman la importancia de las aeronaves
de transporte, así como también sus capacidades,
asumiendo que con pocos aviones de uno o dos modelos es suficiente; además, la prensa especializada
generalmente sólo le dedica unos informes en los que
la aviación de transporte resulta anecdótica, poética,
dedicando palabras de reconocimiento como fuerza
de línea secundaria.
La aviación de transporte es de vital importancia, es
la columna vertebral de una fuerza aérea moderna, es
el verdadero sostén de las operaciones de los aviones
de combate y de las fuerzas terrestres empeñadas en
una campaña militar. Es meritorio también mencionar
que es el principal nexo con la comunidad cuando ésta
ha sido asolada por una catástrofe natural. La aviación
de transporte y sus tripulantes son los primeros en ser
enviados al extranjero para llevar ayuda humanitaria
como embajadores de una nación ante una catástrofe.
Desde la Segunda Guerra Mundial el transporte
aéreo militar tomó una importancia sin precedentes
en todo lo que se relacionara con el sostén logísticomilitar, permitiendo apoyar el esfuerzo bélico allí
donde fuera requerido. Con el tiempo su importancia
fue creciendo y requirió nuevos medios, más modernos y acordes con las nuevas exigencias, llevando a la
aparición de nuevas aeronaves. Asimismo, la flota de
transporte militar fue organizada en categorías diferentes según sus funciones específicas y capacidades,
con roles bien diferentes. La importancia del transporte
aéreo puede apreciarse si se analiza claramente todos y
cada uno de los conflictos militares, convencionales y
no convencionales. No hay forma de que el transporte
aéreo escape al análisis y no hay conflicto en donde su
papel no haya sido de gran importancia. Recordemos
que por más que no se notara su empleo, éste existió,
y en muchos casos el registro de las horas de vuelo de
la flota de transporte es mayor a la de la aviación de
combate, o bien su incidencia es fundamental para la
resolución de un conflicto.
La organización de la flota de transporte argentino se
formó ante la necesidad de cumplir distintos objetivos,
algunos de los cuales no eran netamente militares, o
subsidiarios de éste. Esto generó la adquisición de aeronaves que no siempre se ajustaron a los requerimientos
militares, más allá de que pudieran llevarlos a cabo de
forma efectiva por más de 40 años.
La Fuerza Aérea Argentina inició un proceso de modernización de su flota de transporte en fechas tan tempranas como 1968, cuando se decidió reemplazar a los
DC-3/DC-4 por aeronaves más capaces y propulsadas
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por motores turbohélices más eficientes y económicos.
Por ello se gestionó la adquisición de aeronaves C-130
Hércules para transporte táctico, así como Fokker F-27
“Friendship” para el transporte medio y DHC-6 “Twin
Otter” para el transporte ligero, todos nuevos. Por
su lado, la Armada (ARA) comenzó a modernizarse
comenzados los años 70 mediante la adquisición de
transportes L-188 “Electra” de segunda mano. Sin
embargo, los F-27 y DHC-6 de la FAA, así como los
L-188 de la ARA se destinaron principalmente al servicio aerocomercial, explotando rutas aéreas no rentables
en funciones de aerolínea de fomento en la región.
En 1982, durante el conflicto de Malvinas, la capacidad de transporte argentina se puso a prueba; durante
los 74 días todos los medios de transporte militar disponibles, así como algunos civiles, fueron puestos al
servicio del puente aéreo que se encargó de abastecer y
consolidar la guarnición militar establecida en las islas
Malvinas. Inicialmente se preveía que el puente aéreo
fuera complementario del transporte naval, encargado
de llevar todo el equipo pesado necesario para establecer la infraestructura mínima necesaria para la defensa
de las islas ante una eventual acción británica. Era una
acción logística sin precedentes en la historia militar
moderna latinoamericana.
Otro ejemplo relativo a este homenaje es el que nos
compete con las legendarias Líneas Aéreas del Estado,
o LADE, que se crearon con la expresa misión de satisfacer las demandas de transporte aéreo en aquellas
zonas más aisladas del país, con el fin de unirlas con
los centros de mayor densidad poblacional. Con el
correr del tiempo las distintas aerolíneas comerciales comenzaron a cubrir esas rutas sobre la base del
crecimiento de las principales ciudades patagónicas,
de todas maneras, muchos pueblos quedaron aislados
debido a que no había interés comercial en explotar
esos tramos. Aquí es donde radica la importancia de
la existencia de LADE, puesto que sus funciones son
de acción comunitaria, permitiendo la comunicación
aérea de las poblaciones más aisladas en la actualidad.
Pero también distintos motivos obligaron a ampliar sus
misiones originales, y actualmente ofrece servicios en
el transporte aerocomercial convencional, tales como
vuelos chárter de pasajeros y carga, alquiler de helicópteros, etcétera.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Aviación de Transporte Aéreo Militar y del Tripulante de
Transporte Aéreo, que se celebra el 29 de septiembre de
cada año, en congruencia con el día de su santo patrono,
San Miguel Arcángel.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
265
(S.-3.272/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su satisfacción por el alto grado de acatamiento que ha tenido la Campaña de Vacunación
contra el Sarampión y la Poliomielitis en la provincia
del Neuquén, llegando a cubrir un noventa y ocho por
ciento (98 %) de los niños y niñas de entre dos meses
y cuatro años de edad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras siete semanas de la Campaña de Vacunación
contra el Sarampión y la Poliomielitis, la provincia
superó la meta trazada, al vacunar al 98 por ciento de
los menores de cinco años. A nivel nacional, se vacunó
al 83 por ciento, por lo que el Ministerio de Salud de
la Nación decidió extender la campaña hasta el 30 de
noviembre de 2009, para que las jurisdicciones con más
dificultades puedan alcanzar el objetivo.
¿Por qué es importante esta campaña? Para prevenir
nuevos brotes de sarampión el Ministerio de Salud de la
Nación realiza periódicamente campañas de seguimiento, ofreciendo la vacuna sarampión-rubéola a todos los
niños menores de cinco años, independientemente de
su estado de vacunación.
Si bien el Calendario Nacional de Inmunizaciones
contempla la aplicación de la vacuna Triple Viral
(sarampión, rubéola y parotiditis) al año de vida y
al ingreso escolar, las campañas de seguimiento de
sarampión ofrecen una segunda oportunidad para la
vacunación, disminuyendo así la posibilidad de niños
susceptibles a esta enfermedad.
En la Argentina se estima que la población de niños
susceptibles al sarampión es actualmente mayor a
800.000, lo cual se explica por tres motivos fundamentales: los niños reciben la vacuna contra el sarampión
a partir del año de edad, las coberturas de vacunación
en la población no alcanzan el 100 % y la efectividad
de la vacuna doble viral es del 90 % aproximadamente.
En nuestro país no se detecta circulación autóctona
del virus de polio salvaje desde 1984, sin embargo
siempre existe la posibilidad de que se presenten casos
importados de países que no lograron aún erradicar esta
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enfermedad. Por otro lado, también existe el riesgo de
que se produzcan brotes causados por un virus derivado
de la vacuna Sabin.
La vacuna Sabin es una vacuna de virus vivo y
atenuado. Eventualmente, este virus atenuado puede
realizar una mutación, recuperando la capacidad de
diseminación en poblaciones no vacunadas o mal vacunadas. En el año 2009 se confirmó en la provincia
de San Luis el caso de un niño inmunosuprimido con
poliomielitis por virus Sabin derivado. Este virus lleva
cuatro años en circulación en nuestro país, lo que implica un riesgo para la población de niños no vacunados.
Si bien había preocupación por la poca adhesión de
los padres a la campaña en las primeras semanas, el
panorama se modificó y una vez más los resultados son
exitosos: a la séptima semana, se vacunó al 98 por ciento de la población a la que estaba destinada la campaña.
“…Mejoramos e igualamos las coberturas, llegamos
al 98 por ciento en todos los grupos etarios”, manifestó
la licenciada Irene Wietig, referente del departamento
de Inmunizaciones de la Subsecretaría de Salud de la
provincia del Neuquén, quien además afirmó que “…
todos los departamentos de la provincia han alcanzado
el objetivo”.
Estos porcentajes reflejan que para prevenir el sarampión se aplicaron más de 42.300 dosis de vacuna
Doble Viral a niños y niñas de uno a cuatro años inclusive. Mientras que para evitar casos de poliomielitis,
se vacunó a más de 51.700 niños y niñas, de entre dos
meses a cuatro años inclusive, con la vacuna Sabin.
En este momento se están realizando los Monitoreos
Rápidos de Cobertura para poder certificar la campaña.
La referente comentó que “…la primera etapa en una
campaña siempre es la acción concreta de vacunar y registrar los datos, con lo que se va analizando el avance
de meta y la cobertura”. Por su parte, la última etapa se
concreta con la realización de los monitoreos, “los que
ya se están haciendo en varios lugares de la provincia
para certificar los datos obtenidos”, dijo Wietig.
Entre las provincias que más han vacunado hasta el
momento, Neuquén se ubica tercera junto a Tucumán,
detrás de Santa Cruz y Catamarca, cuyos porcentajes
de vacunación alcanzan el 100 por ciento. Mientras
tanto, en el país resta que varias jurisdicciones superen
la meta del 95 por ciento, dado que falta vacunar un 12
por ciento de los menores de cinco años. Por esa razón,
se continuará vacunando contra estas dos enfermedades
hasta que finalice el mes de noviembre.
La Campaña Nacional de Vacunación contra el
Sarampión y la Poliomielitis había comenzado el 28
de septiembre pasado y finalizaba el 31 de octubre,
aunque por las bajas coberturas obtenidas en el país,
el Ministerio de Salud de la Nación decidió extenderla
hasta el 21 de noviembre en primera instancia, y ahora
hasta el lunes 30 del mismo mes.
Por todo lo expuesto, y dado que estas acciones
demuestran un accionar eficiente del Estado y asimismo un compromiso de la población en beneficio
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de su salud, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su satisfacción por el alto grado de
acatamiento que ha tenido la Campaña de Vacunación
contra el Sarampión y la Poliomielitis en la provincia
del Neuquén, llegando a cubrir un noventa y ocho por
ciento (98 %) de los niños y niñas de entre dos meses
y cuatro años de edad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
266
(S.-3.270/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito y profundo respeto por el
traslado de los restos de Ceferino Namuncurá y la inauguración del su santuario, en el paraje San Ignacio,
de la localidad de Junín de los Andes, provincia del
Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con una multitudinaria celebración religiosa se
inauguró el pasado 15 de noviembre el santuario de
Ceferino Namuncurá en el paraje San Ignacio, cerca
de Junín de los Andes. La ceremonia comenzó con
una cabalgata hasta la base del cerro Ceferino (también
llamado cerro de la Cruz) con integrantes de los pueblos mapuches de la zona, que estuvo encabezada por
el gobernador Jorge Sapag y el lonco de la comunidad
local, Celestino Namuncurá. Allí se ofició una misa y
se cortaron las cintas del templo con forma de kultrún
donde descansan los restos del beato patagónico.
Ceferino es una de las devociones populares más importantes de la Argentina. Su culto fue inicialmente impulsado por los salesianos pero luego tomó su propio rumbo.
Nació en Chimpay, en el valle del río Negro, el 26
de agosto de 1886 (día de San Ceferino). Fue el último
hijo de una dinastía que dominaba el imperio de las
pampas iniciada por su abuelo Calfuncurá, al que se
le adjudicaban poderes sobrenaturales como controlar
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el clima en beneficio del repliegue de los malones a
las tolderías.
El padre de Ceferino fue el cacique Manuel Namuncurá y su madre, una cautiva blanca llamada Rosario
Burgos. Fue bautizado el 24 de diciembre de 1888 por
el padre Domingo Milanesio, considerado como el gran
“Apóstol de los indios”.
Ceferino creció en las tolderías de Chimpay, aprendió a manejar las boleadoras, la lanza y el arco. Su
padre lo preparaba para ser su sucesor, defensor de las
tierras y de los pocos indios que integraban, por aquel
entonces, su tribu.
Fue enviado a Buenos Aires para estudiar cuando
tenía 11 años. Por recomendación del ex presidente
Luis Sáenz Peña ingresa al Colegio Pío IX, de artes y
oficios en septiembre de 1897. Se adaptó fácilmente al
nuevo estilo de vida y luego de un año estuvo en condiciones de recibir la Sagrada Eucaristía, sabía leer y
escribir correctamente y tenía un gran fervor religioso.
El ideal que lo acompañaría en su corta vida estaba
en la perfección, en buscarla, encontrarla, poseerla y
enseñarla al prójimo, siendo Dios la suma de todas las
perfecciones.
Luego de asistir a una conferencia sobre las misiones patagónicas, decide ingresar al Seminario y se lo
comunica a su protector y amigo, monseñor Cagliero.
No deseaba ser rey del imperio de sus ancestros, sino
sólo un ministro del Señor para educar y evangelizar
a sus hermanos indios. Comenzó a tener problemas de
salud por el cambio de clima y el esfuerzo puesto en el
estudio. Por este motivo lo envían a la escuela agrícola
de Uribelarrea, en la provincia de Buenos Aires donde
recupera la salud. La mejora fue aparente y lo trasladaron a una zona más propicia para detener el avance
de la enfermedad: a la casa central de las misiones de
la Patagonia, en Viedma. Allí lo nombran sacristán del
colegio, estudia latín y enseñaba a los niños del lugar.
Cuando monseñor Cagliero fue llamado a Roma, decide llevarlo con él para completar su restablecimiento
y que continuara sus estudios en un ambiente ideal para
sus propósitos. Llega a Génova el 10 de agosto de 1904.
Alternaba sus estudios con visitas a la campiña y a los
museos. Tuvo una audiencia con el Papa y con otros
treinta padres superiores de las casas salesianas. Al
terminar la audiencia, el Papa Pío X lo llamó y le regaló
un estuche con una medalla de plata. Visitó Florencia y
Milán y regresó a Turín para reiniciar el curso escolar,
pero su salud se resintió nuevamente.
Lo trasladaron al colegio salesiano de Villa Sora,
en Frascati, cerca de Roma, pero su salud estaba cada
vez peor y debió renunciar a sus estudios. Murió el
11 de mayo de 1905 en el Hospital San Juan de Dios
en Roma.
Sus restos volvieron al país en 1924 y reposan en
Fortín Mercedes, cerca de Bahía Blanca, donde peregrinan cientos de fieles para solicitar su benevolencia
y cumplir promesas. En 1945, teniendo en cuenta el
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movimiento popular de fe que acompaña su figura, se
inician las gestiones para que sea beatificado.
A los quince días del mes de noviembre del año
2009, los restos de Ceferino Namuncurá, luego de 85
años fueron trasladados a su pueblo de origen e inaugurado su santuario.
En dicha ceremonia, el mandatario provincial destacó la vocación de Ceferino de servir a su pueblo y dijo
que ahora los neuquinos “…tenemos la bendición de
tenerlo aquí, en nuestra tierra”.
El lonco Celestino Namuncurá, que es también
sobrino nieto de Ceferino, agradeció a quienes colaboraron para el traslado de los restos y la construcción
del santuario en San Ignacio, donde está asentada la
familia del beato mapuche.
Antes de los discursos, el padre Mateo, de la diócesis
local, celebró una misa para los presentes.
El cura hizo especial referencia a la intención de
Ceferino, expresada en las cartas que dejó, de ser útil
a su gente y remarcó que “…el amor de Cristo que
nos une a todos fue su ideal…” Pidió dejar de lado las
diferencias culturales o de cualquier otro tipo e invitó a
todos a festejar la inauguración de la “ruca de Ceferino,
que es como prefiero llamar a este santuario”.
La ceremonia concluyó con el tradicional corte de
cintas y un recorrido del gobernador por el santuario y
un salón próximo, aún en construcción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito y profundo respeto por el
traslado de los restos de Ceferino Namuncurá y la inauguración del su santuario, en el paraje San Ignacio, de la
localidad de Junín de los Andes, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
267
(S.-3.268/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
del 75° aniversario de la Escuela Primaria N° 112 de
Taquimilán, provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nada más y nada menos que 75 años ha cumplido la
Escuela N° 112 de Taquimilán, en el norte neuquino,
brindando educación a tantas niñas y niños que pasan
a diario por sus aulas.
De la ceremonia, que se realizó el pasado jueves 12
de noviembre, participaron autoridades provinciales,
docentes, y estudiantes del establecimiento de ayer
y hoy.
El pueblo, Taquimilán, está ubicado en el departamento de Ñorquín, en un valle de la zona del norte,
rodeada por el cerro Futa Huenú, la cordillera del Manzano y el cerro Naunan Co. Está a casi 400 kilómetros
de Neuquén capital.
Posee una población con más de 500 habitantes.
Los pobladores habitan en las márgenes del arroyo
del mismo nombre. De los tres parajes –Taquimilán
Arriba, Centro y Abajo–, en este último es donde se
encuentra el conglomerado más importante, y es donde
está ubicada la Escuela N° 112.
Los primeros pobladores arribaron en el año 1886.
El 30 de mayo de 1969 el gobernador Roberto Rosauer
firmó el decreto de creación de la comisión de fomento.
Pero su historia comienza el 12 de mayo de 1879
cuando desde el Fuerte Cuarta División –Chos Malal–
parte el grueso de la División del Ejército Expedicionario del Desierto, al mando del coronel Napoleón
Uriburu, dejando hombres en el fuerte y otros tantos
en el Fortín Varvarco. En el trayecto se despacharon
comisiones de reconocimiento, una de ellas con órdenes de encontrarse con el jefe del Ejército, general Julio
Argentino Roca, en la confluencia de los ríos Limay y
Neuquén, llegó ese día a Taquimilán.
Pocos años después, arribó la brigada del Ejército
que realizaba la Campaña de los Andes al mando del
coronel Rufino Ortega y acampó en la zona de Taquimilán y Pampas de Ñorquín, donde inician su avance
al Sur en persecución de los indios que alertados abandonan las tolderías. Se lo considera lugar histórico por
haber acampado allí las tropas del Ejército.
Después de este breve repaso de la historia de Taquimilán, llegamos hoy en el año 2009 a un nuevo aniversario de esta Escuela, acto que fue presidido por la
subsecretaria de Educación del Neuquén, Patricia Ruiz.
En esa ceremonia se realizó un homenaje a la
profesora Amalia Ureta de Funes, quien trabajó en la
institución durante 22 años. Las palabras de bienvenida
estuvieron a cargo de la directora del establecimiento,
Elsa Gonzáles Carrizo, que manifestó su alegría de
festejar junto a los docentes, estudiantes y padres, este
nuevo aniversario.
Por su parte, la ex directora de la institución Amalia
Ureta de Funes se dirigió al público presente haciendo
alusión a su dilatada trayectoria en la escuela como
directora y maestra de grado. Recordó la carta que
una ex estudiante le escribió antes de su partida del
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establecimiento, lo que provocó un aplauso cerrado en
el público presente.
Durante el acto se realizó el descubrimiento de una
plaqueta con el nombre que llevará el establecimiento,
de la ex directora Amalia Ureta de Funes.
Por todo lo expuesto y ante la importancia de ir jerarquizando la calidad educativa y la enseñanza de los
docentes en beneficio de los jóvenes, es que solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación de este
proyecto de declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
del 75° aniversario de la Escuela Primaria N° 112 de
Taquimilán, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
268
(S.-3.206/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la conmemoración del
30º aniversario de la inauguración de LRA 36, Radio
Nacional “Arcángel San Gabriel”, que emite desde la
Base “Esperanza” de la Antártida Argentina.

(AM) con transmisiones diarias de lunes a viernes de
15 a 18 y en 97.6 MHz en frecuencia modulada (FM),
con transmisiones diarias de 8 a 12.
En relación a su programación, se realiza una emisión
diaria para toda la base, donde se dan noticias nacionales,
internacionales, de interés general y datos del tiempo.
Se responde a pedidos de música y se trata de compartir
fechas importantes, ya se traten de cumpleaños, aniversarios, Día de la Madre, del Padre, etcétera. Se integran
llamadas desde el continente, donde el agasajado o
agasajada –desde su lugar de trabajo– es sorprendido
en cualquier momento de la mañana por familiares y
amigos; por la tarde, de lunes a viernes, se transmite el
programa llamado “De Esperanza al mundo”, y como
su nombre lo indica es escuchado en todo el planeta.
En la actualidad, la conducción de la radio está integrada en su mayoría por mujeres. La participación de
los jóvenes también es parte habitual de la radio con
un programa conducido por ellos.
Es la primera y única emisora del mundo ubicada en
la Antártida; desde su puesta al aire, quedó incorporada
al servicio oficial de radiodifusión. Esta emisora desde
su fundación fue creando gran interés, no sólo dentro
de la Base “Esperanza”, sino que trascendió para ser
escuchada en todo nuestro país, resto de América del
Sur y Central, Europa, Asia y toda Norteamérica.
La importantísima labor que llevan a cabo desde hace
30 años compatriotas que por medio de esta radio acompañan desde su cotidianidad a tanta gente interesada
por la vida antártica en cualquier lugar del mundo, así
como también a los propios habitantes en un ámbito muy
solitario, merece nuestro más cálido reconocimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
LRA 36 Radio Nacional “Arcángel San Gabriel”, filial
de LRA Radio Nacional, fue inaugurada el 20 de octubre
del año 1979 a las 11.45, en la Base “Esperanza” de la
Antártida Argentina, base científica de nuestro país que
junto a la Base “Villa Las Estrellas”, de Chile, son las
únicas poblaciones estables de civiles en la Antártida.
La radio está a cargo de miembros del personal
militar de la base, quienes se dedican al control, mantenimiento y operación técnica de la consola y equipos,
siendo sus locutoras esposas de distintos integrantes
de la dotación. El personal designado a formar parte
de la radio asiste a un curso dado en el gubernamental
Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).
Radio Nacional “Arcángel San Gabriel” tiene una
potencia de 10 kW, irradiando en la frecuencia de
15.476 kHz en la banda de 19 m en amplitud modulada

Que expresa su beneplácito por la conmemoración
del 30º aniversario de la inauguración de LRA 36,
Radio Nacional “Arcángel San Gabriel”, que emite
desde la Base “Esperanza” de la Antártida Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.603/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el conjunto de acciones y programas realizados por la comunidad entrerriana en pos
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de la defensa, preservación y rescate del patrimonio
histórico, cultural, industrial y natural representado por
el área fabril del ex establecimiento frigorífico Liebig y
Pueblo Liebig, situados en el departamento de Colón,
provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con satisfacción asistimos hoy a un hecho cultural
manifestado en importante conciencia pública: el cuidado del patrimonio, expresado en iniciativas comunitarias tendientes a rescatar la memoria de los pueblos.
Tal es lo que ocurre en la comunidad entrerriana
respecto del patrimonio histórico, cultural, industrial
y natural que representa Pueblo Liebig, y que viene
desarrollándose en múltiples escenarios, tales como
exposiciones, concursos, investigaciones, publicación
de libros, entre otras actividades, impulsando además
una activa difusión por la memoria, como posible
puente hacia los beneficios de un futuro turismo cultural en la región.
Una breve reseña histórica sobre Pueblo Liebig nos
ubica en los inicios del siglo XX, cuando una empresa
inglesa, la Liebig’s Extract of Meat Co., se instaló a
orillas del río Uruguay, en el actual departamento de
Colón, Entre Ríos, generando una importante actividad
frigorífica basada en el proceso del extracto de carne
enlatada, invención del químico alemán Justus von
Liebig, conocida internacionalmente como corned beef,
cuya producción se exportaba con destino a Europa.
El pueblo, compuesto mayormente por un moderno
caserío habitado por obreros, fue creciendo alrededor
de la fábrica, destinándose viviendas y edificaciones
especiales para los directivos, la escuela y los centros
sociales, formando así un típico conjunto de arquitectura urbana y fabril en suelo entrerriano.
Hoy, a más de un siglo, las construcciones aún se
hallan en pie, pero su integridad como centro urbano
y fabril está seriamente en peligro, especialmente en
las instalaciones de la fábrica, cuyo desmembramiento
podría afectar seriamente la autenticidad del predio.
Y es ese peligro, que pone en riesgo el derecho a
su identidad, lo que movilizó a nuestra comunidad a
encarar diferentes acciones en defensa del rescate testimonial de un pasado de riqueza productiva y cultura
laboral muy significativos en la historia económica y
social de Entre Ríos y de la Nación.
Así, fueron naciendo proyectos culturales que reflejan el interés general por la recuperación de la memoria
patrimonial y social atesorada en Pueblo Liebig, muchos de ellos gestionados por el Programa Identidad
Entrerriana con la colaboración del Consejo Federal
de Inversiones, otros patrocinados por organizaciones
civiles y también otros fruto de emprendimientos
personales.
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Citamos, entre ellos:
– Creación del Centro de Interpretación Visual
“Liebig en imágenes”
– Libro de poemas Retablo, del poeta Jorge Enrique
Martí.
– Fotografía en palabras. La Liebig de Martí, texto
e investigación de la arquitecta Adriana Ortea.
– Carne, industria, trabajadores y Liebig, obra de
Santiago Senén González.
– Liebig, fábrica y pueblo, de Ignacio Ismael Barreto.
Otras iniciativas se gestaron en el ámbito educativo,
como el anteproyecto de ley de declaración de patrimonio histórico, arquitectónico y cultural elaborado
por alumnos de la Escuela Nº 16 “Hipólito Vieytes”
de Pueblo Liebig, presentado en 2007 en el Senado
Juvenil Entrerriano y convertido en proyecto de ley con
aprobación del Senado provincial en 2009.
La construcción y el emplazamiento del Monumento
al Corned Beef, principal símbolo de Liebig, inaugurado en la primera celebración de la Fiesta de la Identidad y el Patrimonio, que ya lleva dos ediciones, son
también producto del imaginario y la voluntad popular.
La investigación titulada “El trabajo del extracto
de carne. La fábrica Liebig”, autoría de la arquitecta
Ortea, fue presentada en el V Coloquio Latinoamericano e Internacional sobre Rescate y Preservación del
Patrimonio Industrial, celebrado en Buenos Aires en
2007, cuya exposición despertó un notable interés entre
la audiencia local e internacional.
Como vemos, la pasión popular por difundir la
memoria de todo este valioso patrimonio y su rescate
no descansa, viaja por crónicas y noticias periodísticas
locales y nacionales, por cadenas de correos electrónicos, y en el relato nostálgico de antiguos pobladores y
ex trabajadores de “la Liebig”, que con orgullo muestran a los recién llegados, a modo de visita guiada, la
querida fábrica fantasmal inserta en un vivo paisaje
urbano y natural.
Por ello, y adhiriendo a las iniciativas comunitarias
que contribuyen a la difusión, preservación y rescate
del patrimonio social, industrial y cultural de Pueblo
Liebig, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el conjunto de acciones y programas realizados por la comunidad entrerriana en pos
de la defensa, preservación y rescate del patrimonio
histórico, cultural, industrial y natural representado por
el área fabril del ex establecimiento frigorífico Liebig y
Pueblo Liebig, situados en el departamento de Colón,
provincia de Entre Ríos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
270
(S.-3.278/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al mate “bebida nacional”, en ocasión de la conmemoración del Bicentenario de la República Argentina.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conocimiento de la yerba mate se remonta a los
albores de la cultura guaranítica. Inicialmente la yerba
mate era aspirada por los chamanes en las ceremonias
religiosas.
La forma actual de consumir la yerba en el mate fue
tomada por los guaraníes del pueblo inca. Inicialmente
se consumía como bebida fría.
Más tarde fue conformándose en un alimento básico
de los indios, que la usaban como bebida, sorbiéndola
de calabacillas mediante bombillas hechas de cañas o
también mascándola durante sus largas marchas. La
yerba tenía en la cultura guaraní un rol social más allá
del fin meramente nutritivo, pues era objeto de culto y
ritual, a la vez que moneda de cambio en sus trueques
con otros pueblos prehispánicos: los incas, los charrúas
y aun los araucanos a través de los pampas, recibían
yerba elaborada de manos de los guaraníes. Caá en
guaraní significa yerba, pero también significa planta
y selva. Para el guaraní, el árbol de la yerba es el árbol
por excelencia, un regalo de los dioses. Tomar la savia
de sus hojas era para ellos beber la selva misma.
De los guaraníes, los conquistadores aprendieron su
uso y las virtudes que posee, e hicieron que su consumo se difundiera en forma extraordinaria al punto de
organizarse un intenso tráfico desde su zona de origen
a todo el virreinato del Río de la Plata.
Más tarde los jesuitas introdujeron el cultivo en algunas reducciones. Sus misiones estaban distribuidas en
la región que constituyen la provincia de Misiones, norte de Corrientes y sur de Paraguay y sudoeste brasileño,
a fin de evitar las grandes distancias que los separaban
de los lugares de producción. Ellos habían develado el
secreto de la misteriosa germinación de las semillas de
yerba, descubriendo que solamente germinan aquellas
semillas que han pasado por el sistema digestivo de los
tucanes. Pero en su expulsión, ocurrida en 1769, se lle-
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varon con ellos el secreto, sobreviniendo el abandono
de las plantaciones y perdiéndose la tradición del cultivo. Aunque los jesuitas preferían tomar mate cocido
en lugar de mate, fueron los grandes responsables de
que la yerba fuera conocida en el mundo civilizado, en
donde llegó a conocérsela como el “té de los jesuitas”.
Más de medio siglo después, el famoso naturalista
francés Aimé Bonpland inició los primeros estudios
científicos sobre la planta de la yerba mate, su cultivo y
sus usos. Dos años más tarde, en París el botánico Saint
Hilaire clasificó a la yerba como Ilex paraguarensis.
Fue Bonpland quien redescubrió el secreto de la germinación, pero éste volvió a perderse con la extinción
del botánico. Recién hacia 1903 en Santa Ana –Misiones– se vuelve a descubrir que sólo germinan aquellas
semillas que han pasado por el sistema digestivo de
ciertas aves y se realiza la primera plantación moderna
de yerba mate.
Hasta entonces y aún por muchos años, la yerba
que se consumía provenía de la selva, de plantas silvestres que crecían en manchones con gran densidad
de árboles, llamadas islas. La explotación irracional,
en la que la tala de los árboles fue moneda corriente
por siglos, terminó insumiendo por completo el recurso que parecía inagotable. Sólo con las plantaciones
racionales, los cultivos de yerba volvieron a hallar su
lugar en la historia.
El mate fue partícipe de las grandes gestas emancipadoras del país del siglo XIX, acompañando a los
ejércitos patriotas, siendo una excelente herramienta
durante las guerras, para mantener la salud y la moral
de las tropas en la precariedad en que vivían, con las
dificultades logísticas que se planteaban, en el escenario, que se desarrollaban los combates, junto a la falta
de medios y la privaciones padecidas por los soldados.
Existe abundante documentación histórica que acredita
que el mate sirvió, en muchos casos, como única ingesta de los combatientes durante varios días, cuando
por distintos inconvenientes se resentía la provisión
de alimentos.
Durante los primeros años del siglo XX, nacieron las
grandes industrias yerbateras de la Argentina, que se
establecieron en los puertos del sur, Rosario y Buenos
Aires, pues la yerba mate, que seguía siendo explotada
en su mayoría en los montes naturales de Brasil y Paraguay, era transportada por el río Paraná.
En la década de 1920, cuando comenzó la colonización de Misiones, el gobierno nacional les adjudicó
parcelas de tierra a los colonos europeos con la condición de que una parte de éstas fuera plantada con
yerba mate. Cuando esas plantaciones comenzaron a
producir, los industriales yerbateros de Rosario y de
Buenos Aires se negaron a comprar esa yerba, pues
les convenía seguir abasteciéndose de la materia prima
paraguaya y brasileña. Pronto, esa situación produjo
una gran crisis en Misiones, ya que los productores no
podían vender su producción, y como consecuencia
de ello se produjo la primera intervención estatal. Así,
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en 1936 se dictó la ley 12.236 y se creó la Comisión
Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado
Consignatario de Yerba Mate Nacional Canchada, mediante los que se prohibió la plantación de yerba mate
y se establecieron cupos de producción. Mientras que
la intervención del Estado minó el espíritu empresario
de los yerbateros, hasta 1966 los industriales de Buenos Aires y Rosario continuaron importando yerba de
Paraguay y Brasil.
En 1989 se eliminó la CRYM, pero sin crear un
mecanismo que acostumbrara al productor a trabajar
sin la intervención estatal y dejándolo repentinamente
expuesto al mercado. Fue así como a partir de 1995 se
llegó a la última crisis de superproducción, cuando por
exceso de materia prima se produjo una gradual pero
importante caída del precio que dura hasta el día de hoy.
En el año 2002 se crea mediante la ley nacional
25.564 el Instituto Nacional de la Yerba Mate, INYM,
cuyos objetivos son promover, fomentar y fortalecer
el desarrollo de la producción, industrialización,
comercialización y consumo de la yerba mate y sus
derivados en sus diferentes modalidades de consumo
y usos, procurando la sustentabilidad de los distintos
sectores involucrados en la actividad.
Su directorio está integrado por representantes de la
cadena de producción yerbatera, representantes oficiales
de las dos provincias productoras y del gobierno nacional.
A pesar de los innumerables intentos y al paso de
los siglos, la yerba mate siempre se resistió a crecer
fuera del perímetro que antiguamente fuera habitado
por los guaraníes. Nació en América del Sur y sigue
siendo una planta bien americana, pero no de cualquier
parte del continente. El área de producción de la yerba
mate se restringe al nordeste de Corrientes, Misiones,
Paraguay y Sur de Brasil.
Allí la temperatura, humedad y tierras se conjugan
para lograr las condiciones ideales para su desarrollo.
Por más que se ha intentado cultivarla en zonas similares de América del Norte, Asia y África, los ensayos
han fracasado, y así es como la yerba mate se conservó
como un tesoro exclusivo de invalorable importancia
para estas regiones.
Cuándo descubrieron los guaraníes las virtudes de la
yerba y cómo desarrollaron la mejor forma de disfrutarla,
es algo que permanece en el oscuro pasado prehistórico.
Sabemos, sin embargo, que los españoles adoptaron
instantáneamente la costumbre indígena y los criollos
la convirtieron en fruto de pasión e identidad.
Desde la elaboración de la yerba hasta la forma
de consumo, la costumbre del mate ha permanecido
inalterada desde tiempos remotos y por cinco siglos
de historia, arraigándose cada vez más en los usos del
sur de Sudamérica y aún extendiéndose a lugares muy
lejanos. En la Argentina es la bebida más consumida
después del agua de la canilla, sin distinción de clases
sociales ni edades. Estudios recientes encarados por el
INYM indican que el mate está presente, en sus distintas modalidades, en el 92 % de los hogares argentinos

por lo que se sostiene que es un producto absolutamente
transversal a todos los niveles económicos y sociales.
Se han comprobado fehacientemente los efectos beneficiosos de la yerba mate a partir de investigaciones
científicas llevadas a cabo por casas de altos estudios en
distintos países. Posee una importante acción antifatigante y energizante, resultado de la concentración de bases
xánticas. También debemos destacar la acción tónicoestimulante general, a la que se suma su acción como
activador del sistema nervioso central, en particular la
corteza cerebral, estimulando las funciones psíquicas,
mejorando la atención y la asociación de ideas. También
encontramos sustancias llamadas flavonoides y polifenoles, que son responsables de la acción antioxidante,
presente en la yerba. Los antioxidantes han cobrado gran
importancia en la búsqueda y mantenimiento de la salud,
previniendo el envejecimiento temprano.
La Argentina es el principal productor mundial de
yerba mate. En particular, la producción se concentra
en las provincias de Misiones y Corrientes abarcando
una superficie de 200 mil hectáreas con las cuales se
abastece el consumo local y otras plazas, totalizando
alrededor de 18.000 productores yerbateros, 230 secaderos y 130 molinos elaboradores.
Es necesario destacar al padre Guillermo Furlong
cuando decía refiriéndose al mate: “Siendo la más
popular de las bebidas en amplios sectores de pueblos
como la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, debe
considerarse esta infusión, tanto por sus orígenes, por
su antigüedad en vigencia, como la única modalidad
esencialmente privativa de nuestro folklore”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la firma del presente proyecto de declaración.
Eduardo E. Torres.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al mate “bebida nacional”, en ocasión de la conmemoración del Bicentenario de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
271
(S.-3.321/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que no aceptará como válidos actos unilaterales
emanados de las autoridades ilegítimas hondureñas
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como el llamado a elecciones y el resultado de las
mismas del 29 de noviembre pasado.
Rubén H. Giustiniani. – Daniel F. Filmus. –
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de noviembre de 2009 se llevaron a cabo
elecciones en la República de Honduras.
El gobierno de facto pretende subsanar la ilegalidad
de su origen a través de las elecciones generales (presidenciales, legislativas y locales) del 29 de noviembre.
La decisión de no reconocer el resultado de los
comicios del 29 de noviembre ha sido expresada en
declaraciones de diversos foros multilaterales, como
el Mercosur (Declaración de los presidentes de los
Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados sobre el Golpe de Estado en Honduras, emitida el 24 de
julio de 2009 en Paraguay en ocasión de la XXXVII
Reunión del Consejo del Mercado Común), el Grupo
Río y la UNASUR. En el mismo sentido se pronunció
el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
El 8 de julio pasado el Senado argentino emitió una
declaración repudiando el golpe de Estado en Honduras, sucedido el 28 de junio, y reclamando la restitución
inmediata de las autoridades constitucionales.

No podemos dejar de pronunciarnos, señor presidente, por las elecciones realizadas días pasados, porque
las mismas no se realizaron en un marco de normalidad
institucional, que debería haberse alcanzado a través
del cumplimiento cabal y de buena fe del Acuerdo
Tegucigalpa-San José, en el que la restitución inmediata del presidente José Manuel Zelaya Rosales en su
legítimo cargo es el elemento central.
Por las consideraciones expresadas, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Daniel F. Filmus. –
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que no aceptará como válidos actos unilaterales
emanados de las autoridades ilegítimas hondureñas
como el llamado a elecciones y el resultado de las
mismas del 29 de noviembre pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre
del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Nota: las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección Genreal de Taquígrafos, para su
publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA QUINTELA
Día de la conmemoración de la Obra realizada
por Monseñor Enrique Angelelli.
(O.D.-245/09)
Señor presidente:
La aprobación de este proyecto de ley venido de
Diputados en definitiva es muy similar al de mi autoría,
que se aprobara en años anteriores por este Senado y
que por razones de burocracia parlamentaria cayera
en Diputados. Pero como lo dije en aquel entonces, lo
repito ahora:
“Constituye en cierta manera en póstumo y merecido
homenaje por parte de este Congreso, a esa inmensa
figura que prestigia al cristianismo y debería enorgullecer a la iglesia católica argentina, tal como lo fue
monseñor Angelelli”.
Me tocó en lo personal tal vez por designio de Dios
o del destino, conocer en mi juventud temprana a este
hombre comprometido en conciencia y en acción
con el Evangelio y con su pueblo. Sinceramente, me
conmovió su gran convicción y su claridad de pensamiento.
A partir de ese momento fue tal la pasión y la fuerza
con que trasmitía su visión de las cosas que no dudé en
sentirme identificada con los nobles y grandes cambios
que proponía para alcanzar una humanidad distinta, más
plena.
En este afán nada lo detenía aunque para ello sólo
contara con un reducido ejército de fieles, hombres y
mujeres simples del pueblo cuyas armas eran sencillamente una “llama encendida en su corazón”, y como
si no importara nada más que aliviar el sufrimiento del
prójimo, como si no importara que ese nacimiento de
una especie de revolución del amor, se daría en un lugar
tan pequeño como lo es el solar riojano.
Monseñor Angelelli, “el Pelado”, como se le decía
cariñosamente, siempre se comportó como un verdadero padre para con nosotros, sus hijos, con una capacidad
de trabajo y movilización y comprensión aun con los
que no compartían su visión del mundo y el pensamiento, siempre construyendo, siempre tolerando.
Con la dedicación, el cuidado y el cariño del pastor
para con sus ovejas, soñaba como lo soñaron muchos
en la década del setenta con cambiar tantas cosas,
pero tal vez la frase que mejor lo describía dicha por
él mismo sea “con un oído en el pueblo y otro en el
Evangelio”; como religioso, quería una fe una actitud

de las personas un poco más consonante con la letra
del Evangelio.
Siempre habló y enalteció principios que deberían
se inmutables para la eternidad de los tiempos, como
la “solidaridad y cooperación entre clases”, pero no
siempre fue bien entendido.
El tiempo que duró su actividad en nuestra provincia fue acaso, en el que más cerca se estuvo desde las
jerarquías eclesiásticas hacia los que tienen hambre y
sed de justicia, la justicia formal hacia los desposeídos
tantas veces postergada por los sistemas establecidos, y
sus personeros, se vio acorralada por la acción concreta
de hombres y mujeres de buena voluntad.
Pregunto yo: ¿alguien puede, señor presidente, resistirse a luchar por esos ideales forjadores de una nueva
sociedad?
La vida y la muerte de monseñor Angelelli son
fuente fecunda de inspiración de vida para quienes
seguimos a Jesús de Nazaret y también para aquellos
que sueñan, lucharon y luchan por un tiempo nuevo de
justicia y de paz.
Sus huellas de profeta y pastor nos llevan “tierra adentro” al encuentro de los pobres y olvidados, quienes ven
que detrás de sus pasos descubrirán un camino de fidelidad creativa de entrega ferviente de amor sin reservas.
Hallarán entonces el corazón del pastor habitado
por el clamor de los pobres y la pasión del Evangelio.
A través de su nombre tal vez podamos recordar
a otros mártires de las luchas sociales como Arnulfo
Romero, Hugo Mujica, Carlos de Dios Murias, Gabriel
Longeville, hermanos en la fe de Dios que desangraron
su vida en pos de una comprensión trascendente entre
los hombres.
Hoy quizás más que nunca necesitamos volver a oír
y sentir las palabras de monseñor Angelelli. En ellas
el testimonio de su vida nos convocará a ser también
nosotros sembradores de una época nueva que haga
posible la vida plena para todos.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA QUINTELA
Día de la Conmemoración de la Obra Realizada
por Monseñor Enrique Angelelli.
(O.D.-245/09)
Señor presidente:
“¡Advierte! No eres pasado sino historia, agua que
canta y no estanque…”
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Así escribió monseñor Enrique Angelelli, nuestro
obispo, en algún raro momento de descanso, cuando se
sentaba con un papelito y un lápiz a poner en poemas
su espíritu de amor y lucha.
En verdad, señor presidente, hay algunas –muy
pocas– personas, que nos pertenecen profundamente
a todos los riojanos, porque son los pilares de nuestra
historia y de nuestra identidad.
Algunos pocos hombres y mujeres que llevaremos
eternamente como “sello en el corazón”, según diría el
Cantar de los Cantares.
El Tigre de los Llanos, Juan Facundo Quiroga.
El Padre de los pobres, el “Chacho” Peñaloza.
Doña Rosarito Vera Peñalosa, la docente iluminada.
Y nuestro obispo Angelelli, el “Pelado”, ese ciclón
de amor furioso que barrió nuestra tierra hace poco
más de treinta años, y se nos fue, dejando un silencio
atormentado en los rancheríos de montañas y llanos.
Un silencio que aún hoy reina sombrío, opacado
el tañir de las campanas de la Catedral, apagando las
voces y los cánticos, las guitarras y los rezos de los
pobres, los llantos, las palabras, las ideas.
Este hombre, que llegó a La Rioja trayendo a Dios
en un puño, y a la Justicia como un manto sobre su
simple túnica de cura, nació en Córdoba, hijo de unos
modestos inmigrantes italianos, y fue ordenado sacerdote a los 26 años, en octubre de 1949.
Angelelli fue nombrado obispo en 1960, y cuatro
años más tarde ya se había convertido en un líder
eclesiástico que tenía a mal traer a los sectores más
conservadores de la Iglesia Católica.
“¡Advierte!, no eres pasado sino historia…”
A este poema, escrito en La Rioja, lo tituló, con la típica sencillez que tenía para todo, “Al Reaccionario”.
Pero sin duda, sus encarnizados enemigos de dentro
y fuera de la institución, no estaban para poemas.
No leían poemas.
No podían sentir ese amor que ilumina sus palabras
y que él podía hacer coincidir con la bronca y la lucha.
Porque para el “Pelado”, todos éramos hermanos.
Y sin duda él peleaba contra el hermano reaccionario, pero igual lo quería y lo perdonaba y comprendía
incluso qué clase de destino había empezado a bordarse
en el paño de su vida de pastor, cuando llegó a esa
sociedad profundamente convencional y temerosa que
era La Rioja a fines de los años setenta, y alegremente
puso patas arriba instituciones, sociedad, prejuicios,
injusticias, miedos, dogmas.
Lo hizo con una gran alegría, una alegría contagiosa,
inocente pero no cándida, que nunca olvidaremos los
que lo conocimos en acción.
Yo no sé si el Pelado se hubiera tomado en serio su
canonización.
El repetía “yo soy igual a todos”, cada vez que lo
inducían a poner distancias entre él y la gente común,
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cada vez que alguien pretendía que juzgara el proceder
ajeno, que condenara los pecados del prójimo.
Y la verdad, el “Pelado” Angelelli, el obispo riojano, no necesitaba aureola ni olor a santidad para vivir
eternamente en nuestros corazones.
Cuando cruzó la frontera entre Córdoba y La Rioja,
aquel 24 de agosto de 1968, Angelelli se bajó y besó
la tierra árida.
Su impaciente entusiasmo por hacerse cargo de su
nuevo destino se transformó en un ciclón de actividad
que duró hasta el momento de su muerte, ese aciago
día –también en agosto, mes de peligrosos zondas en
la tierra riojana– del año terrible de 1976.
Señor presidente, la historia nos ha dado macabras
lecciones y no sé si hemos aprendido de ellas lo suficiente.
La lucha del “Pelado” Angelelli por conseguir que los
pobres formaran cooperativas y trabajaran nuestros duros suelos escandalizaba a mucha gente que, aun siento
cristiana, defendía sus privilegios de clase sin detenerse
a echar una mirada de compasión a su alrededor.
Lo combatieron, lo acorralaron, lo persiguieron, y él
mantuvo una paciencia inalterable hasta el final.
Paciencia y buen humor, y resignación cristianas,
unidas a una voluntad inquebrantable de llevar su
misión donde y como Dios quisiera, sin una queja ni
claudicación.
Y así entró en la eternidad, y algún día, quizás, nos
haremos merecedores de su legado.
¡Amigo!
Un crepúsculo enrojecido te envuelve
y la noche peregrina tu existencia
el miedo resquebraja tu esperanza
y la oscuridad se hace sangre en tus venas.
¿Por qué hieres al hermano y calumnias?
¿Por qué manchas, envileces y persigues?
¡Advierte! No eres pasado sino historia
Eres proyecto y siempre mensaje.
Pueblo que camina y no desierto.
Agua que canta y no estanque.
El que quiero oír, que oiga.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR RACHED
Programa de Reforma del Sector
de Agua Potable y Saneamiento.
(O.D.-202/09)
Señor presidente:
La reforma política es una demanda colectiva de
larga data. Como toda demanda cargada de matices
que derivan de la posición ideológica según quien sea
el vocero de esa demanda.
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Los hombres del campo del pueblo, los hombres de
la democracia, tenemos que plantearnos una reforma
política que garantice presupuestos básicos de la democracia.
Igualdad real de oportunidades, desvinculación de la
posibilidad electoral de un candidato de su capacidad
económica y financiera, evitar que se formen y consoliden burocracias y oligarquías partidarias, combatir
los riesgos de la manipulación de la vida partidaria
por parte del Estado, de los medios o de los poderes
económicos y el resguardo del alma, de la razón de
ser ultima de la democracia, que es el respeto de las
minorías a las decisiones de las mayorías y el respeto
de las mayorías hacia las libertades y derechos de las
minorías.
Atender a esa tensión que se produce entre esa prerrogativa de las mayorías por su condición de tal, que
deriva normalmente del ideal predominante de una
sociedad, las libertades y derechos de las minorías, requiere de este Congreso y de los hombres y mujeres de
la política de una tarea artesanal, formidable, paciente
y estratégica: el acuerdo político.
No parecer ser, o no es éste, el escenario planteado
por el oficialismo para el tratamiento y el abordaje de
una ley fundamental para la vida democrática del país
como esta reforma que más tiene de electoral que de
política.
Cuestionamos entonces, señor presidente, este apuro,
recordando el lugar común que establece que “el árbol
impide ver el bosque”; aquí estamos en presencia de
una urgencia que impide ver lo importante. Hubiese
sido bueno cerrar este año legislativo con el mismo
espíritu con que la semana pasada se sancionaron
leyes con una amplia aprobación, una modesta pero
significativa fiesta de la democracia, con la que este
Congreso exhibe ante nuestros compatriotas un gesto
de sensatez, de trabajo en conjunto y de la presencia
de denominadores comunes.
Tenemos muchas cosas que cuestionar a la ley, otras
para discutir y otras, para ser sinceros, con las que estamos francamente de acuerdo pero el procedimiento,
esto que consideramos un atropello de la mayoría por
su sola condición de tal, invalida al abordaje sereno
y segmentado con la que podríamos encarar el tratamiento de esta ley.
Por citar mi caso, estoy de acuerdo con la forma que
se establece para el financiamiento de los partidos políticos que evitaría que los partidos sean rehenes de los
grandes grupos económicos al asumir la obvia promesa
de una contraprestación. Estoy en desacuerdo con las
internas abiertas que posibilitan la manipulación por
elementos exógenos al partido político de la elección
de sus candidatos; estoy en desacuerdo, por ejemplo,
con la excesiva concentración por parte de la Dirección
Nacional Electoral y así podría seguir.
Pero a esta altura quiero retomar el eje de mi exposición. No se puede, no es posible este tratamiento
a los empujones de una ley que define el marco de la
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actividad política del presente y vaya a saber por cuánto tiempo y que, profundizando un poco, podríamos
pensar que está direccionada a resolver los problemas
internos, el proceso electoral interno, del justicialismo.
4
SOLICITADA DE LA SEÑORA SENADORA
CORRADI DE BELTRÁN
Creación de tres universidades.
(O.D.-694/09, O.D.-695/09 y O.D.-696/09)
Señor presidente:
Desde el gobierno nacional y desde el Congreso de
la Nación se han dado señales claves de fomento en
este sentido. La creación de universidades por medio
de ley aportan a la concepción filosófica del respeto a la
justicia social y la posibilidad de acceso a la educación
una porción de realidad.
Los países que se proponen crecer y avanzar trabajan
seriamente sobre la educación, para asegurar que la
totalidad de sus jóvenes accedan a altos niveles de
formación y estén en condiciones de responder a las
exigencias cada vez mayores que la realidad les va
demandando.
La formación universitaria hoy es política de Estado
para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la
ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos
y liberales fundamentalmente y fortalecer el desarrollo
económico-social de la Nación.
Resulta inequitativa la distribución de oportunidades por territorio, ya que la cercanía a la universidad
aumenta las posibilidades de estudiar, al reducir horas
y costos de traslado.
El ritmo de crecimiento de la población de algunos
de los distritos aumentó la necesidad de estas iniciativas
parlamentarias, permitiendo el acceso a la educación a
la población en general.
Las nuevas universidades abren nuevas oportunidades a aspirantes potenciales a la educación superior, que
no habían logrado acceder –por diversas razones– a las
universidades existentes.
El nuevo mapa de redistribución de oportunidades
educativas requiere respuestas para la formación al más
alto nivel de los jóvenes, el destino de estas generaciones cuyas realidades demandan el aporte científico
tecnológico para la superación de sus problemas y el
fortalecimiento y desarrollo de sus potencialidades
esperan por ellos.
Tenemos que afrontar la realidad del crecimiento poblacional, la importancia de sentar las bases educativas,
de formar profesiones y poner en marcha la rueda del
conocimiento con valor agregado; las universidades
son el ámbito donde los jóvenes, que son el futuro, se
nutren, se dignifican. Apoyando esta postura y el presente proyecto es que mi voto será afirmativo.
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5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CORRADI DE BELTRÁN
Creación de régimen del patrocinio para la ciencia
y la tecnología.
(O.D.-652/09)
Señor presidente:
El conocimiento y la innovación tecnológica juegan
un papel capital en las actividades económicas y en el
desarrollo de las naciones. Si nos referimos al conocimiento científico-tecnológico, los seres humanos nos
hemos enfrentado siempre al reto, teórico y práctico a
la vez, de aumentar nuestros conocimientos de transformar la realidad circundante y así hemos ido acumulando saberes sobre el entorno en el que vivimos. Este
conjunto de conocimientos que las personas tenemos
sobre el mundo, así como la actividad humana destinada a conseguirlos, es lo que denominamos ciencia. La
evolución del proceso de innovación tecnológica a otra
basada en redes científicas y tecnológicas a otra basada
en redes sociales ha sido consecuencia del desafío de
transformar información en conocimiento, es decir,
información que se puede incorporar en el desarrollo
o mejora de nuevos productos y procesos.
Como consecuencia de ello es necesario gestionar el
proceso de innovación tecnológica incorporando en la
organización objetivos específicos que persigan incrementar la productividad del conocimiento, para lo que
es preciso estrechar las relaciones de cooperación con
el ámbito de la universidad que debe ser vista como el
principal agente en facilitar conocimiento a la empresa,
aunque no el único.
Desde hace algunos años, este gobierno ha articulado
políticas que apuntaron a la producción de conocimiento
científico y tecnológico, revirtiendo el proceso de migración de científicos, de cerebros, fomentado el desarrollo
sostenido de proyecto de investigación y aplicándolos
a la realidad dándole valor agregado a los productos.
Este gobierno ha incrementado las partidas presupuestarias; en cuatro años se triplican los fondos destinados a la promoción de la ciencia, la tecnología y
la innovación. Se han incorporando investigadores,
personal de apoyo, becarios, se ha facilitado la reinserción de nuestros científicos y el financiamiento de
redes que los vinculan.
El dictado de normas especificas, que proyecten
políticas de medio y largo plazo, en el avance de la
ciencia y la tecnología serán el pilar de una sociedad
más justa, más instruida y gozando de los beneficios
de los avances tecnológicas, no sólo posibilita que un
benefactor pueda obtener incentivos fiscales, sino que
además permite ampliar el abanico tecnológico, con
fondo que de otra forma sería muy difícil reunir.
El Estado nacional debe ser el garante de estas instancias; es a través de quien deben proyectarse estas
iniciativas. Los recursos privados permiten el dinamis-

1005

mo de la producción y distribución del conocimiento que
puede verse estancados, muchas veces por falta de dinero
que solvente las erogaciones que representan los estudios.
Es por ello que considero acertada esta iniciativa y
la apoyaré afirmativamente.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
DÍAZ
Proyecto de Apoyo al Diseño y Formulación del
Sistema de Vigilancia, Prevención y Control de
Enfermedades Emergentes y Endémicas en la
República Argentina.
(O.D.-734/09)
Señor presidente:
Si se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo de
la Enfermería propuesta por el Poder Ejecutivo (Ministerio de Salud) y enviado con modificaciones por
la Cámara de Diputados al Senado, se perderá una
gran oportunidad para encauzar el sistema de salud en
Argentina. Este plan significa un grave señuelo para la
población, el sistema de salud en general y para la enfermería en particular. Señuelo, porque no es lo que se
necesita en este momento para el sector porque promete
un cambio si ninguna vigencia para la salud en el país.
Se corre el riesgo de que con este plan se considere
solucionado el problema y se clausure por 10 años el
tema de la crisis en enfermería que es, entre nosotros,
la crisis más profunda y extensa del sector salud.
¿Qué propone el plan? La formación de personal
de enfermería hasta igualar la cantidad de médico
en ejercicio. El número era originalmente de 45.000
enfermeros hasta 2016, sin calcular bajas por jubilación y otros motivos. Con los 45.000, apenas habría
aumentado en 20.000 la cantidad de personal de enfermería y su número permanecería ostensiblemente bajo
frente a una población de habitantes y médicos con un
crecimiento proporcionalmente similar en esos años.
Recién cuando se advirtió este grave error de cálculo,
la Comisión de Salud y Deportes del Senado modificó
el proyecto de ley recibido de la Cámara de Diputados.
¿Por qué el plan no prosperará?
El plan deja afuera las más de 10.000 personas que
residen en el país, formadas en la profesión pero dedicándose a cualquier otra cosa por falta de empleos.
¡Un desperdicio desatinado! El plan desoye recomendaciones de la OIT y otros organismos internacionales
al no cambiar las indignas condiciones de trabajo que
en general soporta este personal. El plan no mejora
su piso salarial cuya lamentable exigüidad los obliga
a dobles turnos y extras. El plan no resuelve la falta
de reconocimiento social de la profesión, ni tiene en
cuenta sus riesgos específicos a la hora de un régimen
previsional que garantice la salud de estos trabajadores de salud en su propia vejez. El plan no asegura el
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trabajo de personas que pretende formar desde aquí
a 2016. Esta falta de salida laboral puede aumentar
el desempleo de personal formado y ser un motivo
para mantener o incluso deprimir aún más los salarios
de quienes estén contratados. El plan no ampliará los
contenidos de la carrera de enfermería, perdiendo la
enorme oportunidad de aporte una cuota sustancial de
cambios al sector salud: que se conformen equipos de
salud con otra dinámica, que salgan de sus muros, se
vuelquen a las calles y tomen contacto con la población, con nosotros, allí donde estemos si es necesario
hasta en nuestras casas. El personal de enfermería, el
más golpeado, no será el ariete de un cambio definitivo
hacia la prevención y el trabajo comunitario en salud.
El Estado no podrá conducir el plan, porque su financiamiento se descarga en múltiples aportantes a un fondo fiduciario que reclamarán sus ventajas en el botín. Y
se alimentará la maquinaria de la medicina comercial
que encontrará personal de enfermería desocupado y
más barato para reciclarlo en pos del lucro. Para este
plan, no es necesaria una ley nacional: basta con una
resolución del Ministerio de Salud. Pero parecería que
no está en su voluntad llevarlo a cabo, porque no ha
efectuado ni siquiera las suficientes previsiones en el
presupuesto 2010, formulado por el propio Ministerio,
para las becas de formación que propone el plan, elaborado, curiosamente por él mismo.
Queremos un cambio en enfermería acorde a las
necesidades de su personal, del sector y de la salud pública, o sea, de la población. Está múltiple coherencia es
posible. Hace falta una política de Estado en enfermería
que por su permanencia y direccionalidad favorezcan un
cambio profundo de la enfermería, capaz de ser punta
de lanza en el cambio que el sistema requiere para adaptarse a las necesidades reales de la población. Para esta
política hemos propuesto nuestro dictamen en minoría.
En él ofrecemos una alternativa a la perimida visión del
sistema de salud en general y de la enfermería en particular. En él sostenemos la visón que hace falta para que
el sistema de salud tenga que ver realmente con la salud
de la población y con su propia salud.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA VIUDES
Proyecto de Apoyo al Diseño y Formulación del
Sistema de Vigilancia, Prevención y Control de
Enfermedades Emergentes y Endémicas en la
República Argentina.
(O.D.-734/09)
Señor presidente:
Celebro el tratamiento de esta ley, pues sin duda
alguna las normas actuales que regula la situación del
menor infractor no se adecuan a la normativa internacional ni respetan las garantías que emergen de nuestro
sistema constitucional; lejos de hacerlo... representan

Reunión 20ª

una fuente de violación sistemática de derechos humanos elementales.
Durante décadas rigió en nuestro país el conocido
sistema “tutelar”, mediante el cual el Estado podía intervenir bajo la excusa de “tutelar a los menores que
se encontraban en situación de desamparo, abandono o
riesgo”, es decir a través de la justicia el Estado podía
institucionalizar a los menores pobres y abandonados
por aplicación de la vieja ley 10.903 conocida como
“ley Agote” sin siquiera considerar si el niño había
realizado o no una conducta ilegal que justifique su
encierro, es decir, no importaba la existencia del hecho,
si era culpable o no, más bien… se era “culpable de
ser pobre, abandonado o excluido”: contra esta idea
tutelar y a fin de adecuar la normativa nacional a la
Convención de los Derechos del Niño se sancionó
la ley 26.061 de “Protección integral de niños/as y
adolescentes” que deroga la 10.903 y reconoce a los
niños como sujeto de derechos, adoptando un sistema
de protección integral tendiente al “interés superior del
niño” dejando de llamarlos “menores” para ser “niños,
niñas y adolescentes”.
Pero lo cierto es que en materia penal hasta hoy rigen
las leyes 22.278 y 22.803 –que serán derogadas con
la que estamos tratando artículo 74– que establecen
que no son punibles los menores de 16 años y a la vez
permite la imposición de una “medida cautelar”, es
decir internaciones o encierros, que en los hechos y
la realidad constituyen una verdadera sanción penal.
Las leyes 22.278 y 22.803 –sancionadas en 1980 y
1983, durante un régimen militar– habilitan al juez a
disponer ampliamente de la persona del adolescente,
ya sea aplicando medidas privativas o no privativas de
la libertad, desde el inicio mismo del proceso penal,
cuando el joven se encuentre en situación irregular.
Estas leyes se han demostrado contradictorias e incompatibles con la normativa constitucional y con las
disposición que emergen de los trataos internacionales
de modo tal que deben reinterpretarse armónicamente
a la luz de estas normativas, por ser directamente inconstitucionales.
En efecto, la aplicación de las normas nacionales
actuales nos lleva a considerar a los niños y adolescente no solamente como “objetos de protección” sino
también como sujetos carentes de derechos y garantías
básicos de un derecho penal y procesal penal liberal
como el nuestro.
En síntesis la “internación” del adolescente durante
el proceso penal como “medida tutelar” es violatoria
del “principio de legalidad”, de la garantía del “juicio
previo”, del principio de “culpabilidad por el acto”,
del principio “nos bis in ídem”, del principio de
“mínima intervención penal”, todos ellos deducidos
tácita o expresamente de la Constitución Nacional y
de los Tratados internacionales de Derechos Humanos
incorporados por la cláusula del artículo 75, inciso 22
de nuestra Constitución.
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Por ello, es necesario un cambio de visión; mediante
esta ley daremos a los jueces alternativas a la institucionalización de los menores, es decir, verdaderas
herramientas que permitan que los niños sean tratados
de manera apropiada a su bienestar, que la decisión
guarde proporción con las circunstancias personales
del menor y con la infracción que se le atribuye…
pero lo más importante es que mediante las alternativas previstas en el proyecto se prevén principalmente
medidas que serán realizadas en el ámbito de la propia
familia del menor, con participación de la comunidad y
con diversas formas de asistencia por parte del Estado
(orientación, libertad asistida, etcétera.) Sólo cuando
no fuera posible la contención familiar, cono última
ratio, es decir, en última instancia y excepcionalmente,
pueden aplicarse restricciones a la libertad, cuando
éste sea el único modo de garantizar que recibirán un
tratamiento adecuado y siempre que existan lugares
habilitados y en condiciones que permitan alcanzar el
fin previsto por esta ley.
Como corolario podemos afirmar que la doctrina de
la situación irregular, reflejada en la ley 22.278, resulta
a todas luces “anacrónica”, por cuanto “caracteriza al
niño como un sujeto pasivo e incompetente, en contraposición a la doctrina de la “protección integral”,
sobre la que se basa la Convención de los Derechos
del Niño y una de sus consecuencias más graves es el
amplio poder de discrecionalidad que concede a los
jueces, lo cual, en la práctica, muchas veces se traduce
en violaciones de derechos de los niños infractores de
la ley penal.
En síntesis nuestro país esta en deuda con:
1. La obligación de establecer mecanismos y procedimientos apropiados para hacer frente a la situación de
los niños que necesitan atención y protección.
2. Revisar sus leyes y prácticas relativas al sistema
de justicia de menores para lograr cuanto antes su plena
conformidad con las disposiciones de la Convención
–en particular las artículos 37, 39 y 40– así como con
otras normas internacionales en la materia, como las
Reglas de Beijing y las Directrices de la Naciones
Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil
(Directrices de Riad) y;
3. Sobre todo con establecer una clara distinción,
en cuanto a procedimiento y trato, entre los niños que
tienen conflictos con la justicia y los niños que necesitan protección.
Por estas razones considero necesarias la sanción
de esta ley para el cumplimiento de compromisos
internacionales asumidos por nuestro país, pues nos
comprometimos internacionalmente a adecuar nuestra
legislación y su prácticas a la normativa prevista en
los tratados de derechos humanos específicamente
dedicados a la infancia y a los además instrumentos
internacionales que regulan la situación de los niños,
niñas y adolescentes, los que son especialmente mencionados en esta ley. (Artículo 6º.)
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La actual ley 22.278 no responde a la idea de considerar a los niños y adolescentes como verdaderos
sujetos de derechos, en el sentido de que son personas
humanas a la cuales les corresponden por lo menos los
mismo derechos y garantías básicos de los que gozan
las personas adultas… más un “extra” de derechos
específicos por su condición de personas en estado de
desarrollo; más bien la normativa de la 22.278 responde
a un modelo inquisitivo, que en virtud del nuevo bloque
normativo internacional mencionado muchas de sus
disposiciones en la actualidad deben ser consideradas
directamente inaplicables.
No obstante el dictado de la ley 26.061 que considera
al menor sujeto de derecho, el régimen de la ley 22.278
no ha sido aún ajustado a los estándares prescriptos por
la Convención sobre los Derechos del Niño y otros documentos que apuntan a superar las prácticas inspiradas
en el paradigma de la “situación irregular”.
De todos modos, soy consciente de que con la sanción de esta ley no será suficiente pues es necesaria una
política de protección integral de los derechos de los
niños y adolescentes, mediante la concentración articulada de acciones no sólo de la Nación, sino también de
las provincias, y los municipios en la elaboración de
políticas, planes y programas de protección de derechos, así como también que las provincias adecuen su
legislación procesal penal a los principios y derechos
consagrados en esta ley.
Por lo tanto, resulta de toda urgencia y necesidad que
los organismos administrativos nacionales y locales y
con competencia en la materia emprendan las acciones
necesarias para ejecutar políticas públicas que tiendan
excluir la judicialización de los problemas que afectan
a los menores.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Asistencia Hídrica Nacional.
(O.D.-716/09)
Señor presidente:
La promulgación de esta ley constituye un paso
importante y postergado para las 400.000 familias que
acompañan a las personas que padecen la enfermedad
celíaca.
Esta enfermedad constituye un cuadro clínico caracterizado por la intolerancia de proteínas presentes en el
trigo, avena, cebada y centeno que puede desencadenar
lesiones graves, principalmente en la mucosa del intestino delgado con efectos de alteración en la absorción
de nutrientes. La intolerancia al gluten es permanente,
manteniéndose durante toda la vida.
En este sentido, es imprescindible la investigación
clínica y epidemiológica tanto como la capacitación
profesional para el diagnóstico y tratamiento. Los avances científicos son auspiciosos para esta enfermedad y

1008

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

es por ello importante declarar el interés nacional en
lo referido a esta patología.
Atento a que eta enfermedad puede padecerse desde
el nacimiento, y son muchos los niños afectados por
ella, es imprescindible la rotulación clara y visible de
los alimentos que posean esta cualidad, es decir, “libre
de gluten” con el símbolo que establezca la autoridad
de aplicación, además de la leyenda. Así lo establecía la
24.827 y su modificatoria 24.953, es decir, la necesidad
de aplicación de un logo que no sea el internacional,
derogado en la modificación. El logo facilita la lectura
y una apropiación del producto permitido.
El aporte del Ministerio de Salud es insustituible
respecto de los registros, actualizados confiables de los
productos alimenticios que aseguren el tratamiento que
los pacientes deben cumplir.
Las familias deben atender y acompañar un estilo de
vida marcado por pautas de alimentación. La dieta sin
gluten indicada como tratamiento para la enfermedad
celíaca hace necesaria una modificación en la selección
de alimentos y estos cambios se acompañan con un aumento del gasto ya que los productos especiales tienen
un costo superior al de los alimentos de uso habitual.
Se estima que la canasta básica de un paciente celíaco
aumenta entre 70 u 80 % y por lo tanto la ayuda que
necesitan estos pacientes será brindada tanto en el diagnóstico y tratamiento como en la cobertura de harinas
y premezclas libres de gluten.
La difusión y concientización de esta enfermedad
es importante para poder tratarla adecuadamente y sin
demoras.
9
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA PARRILLI
Emergencia Nacional de los Recursos Humanos
en Enfermería.
(O.D.-692/09)
Señor presidente:
Este proyecto representa un paso imprescindible
para que nuestro país pueda salir de la emergencia del
recurso humano en enfermería. La escasez de personal
de enfermería es una preocupación a nivel mundial y
también para la Argentina. La formación de nuevos
enfermeros es una acción ineludible si aspiramos a
una sólida cobertura de salud. La profesionalización, la
capacitación continua y el reconocimiento profesional
son un derecho postergado para los profesionales que,
con mucho esfuerzo, trabajan a diario en los servicios
de salud.
La creación del Plan Nacional de Desarrollo de
Enfermería será un soporte para la implementación
de programas y políticas que fortalezca, promueva y
optimice el área. La transformación de los servicios,
ofreciendo cuidados de calidad, mejorará el estado de
salud de la población.

Reunión 20ª

Estudios prestigiosos demuestran que la sobrecarga
de pacientes sobre las manos de enfermeros aumenta el
riesgo de muerte de los enfermos. En cambio, cuando la
dotación de enfermeros aumenta, se reduce el número
de complicaciones. Es por ello que, por medio de esta
ley, se aspira crear las condiciones a fin de alcanzar una
proporción de enfermeros calificados en relación a los
profesionales médicos, de al menos uno a uno (1/1)
en todo el país. Actualmente, en Argentina tenemos
30 enfermeros cada 10.000 habitantes, situación que
merece urgente atención.
Es objeto de la presente ley superar el déficit de los
recursos capacitados, la inequidad en su distribución,
situaciones que vienen dándose desde hace muchos
años. Las participación de las universidades y de los
institutos de educación superior fortalecerán las bases
del conocimiento necesario para el desarrollo de tan
importante práctica.
Por todo lo expuesto, promuevo la sanción de esta
ley, fruto del aporte diálogo y participación de los
profesionales de la salud.
10
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA SÁNCHEZ
Programa de Reforma del Sector
de Agua Potable y Saneamiento.
(O.D.-205/09)
Señor presidente:
Asumo la responsabilidad de estar presente en este
debate me hubiera gustado una mayor discusión.
Si bien el proyecto no es malo, es perfectible; no me
gusta este apresuramiento, preferiría el consenso especialmente cuando se trata de un tema tan importante
para nuestro futuro, como es en este caso.
Coincido en mucho con las propuestas planteadas,
considero que es un buen proyecto, en línea generales
y creo que va a acortar la distancias entre la política y
la ciudadanía allí radica la importancia de la realización
de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que
quedan establecidas en este proyecto de ley.
Quiero un sistema de partidos políticos plurales pero
reales y fuertes.
Tenemos que terminar con la colectoras y los sellos
de goma que son un gran engaño para la ciudadanía.
Esta reforme terminará con el alto grado de atomización de partidos y frente políticos que se vivieron, por
ejemplo, en mi provincia en las últimas elecciones. Las
colectoras son terribles al quitarle la representatividad
a los partidos y a los candidatos transformándose en
cuevas donde sólo se benefician unos pocos vivos.
Lamento profundamente el grado de crispación política que actualmente padecemos; debemos apaciguar
los ánimos, serenarnos y recuperar la capacidad de
diálogo.
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Queremos un Estado fuerte, queremos que el gobierno gobierne, queremos acuerdos básicos consensuados,
con proyectos que nos incluyan a todos.
Esa hora nos exige dejar de lado exiguas mezquindades y aunar esfuerzos en beneficio de los que menos
tienen.
La reforma política o electoral, como la llaman algunos, contribuye a mejorar la calidad institucional.
Pero no nos engañemos: con este proyecto de ley no
solucionamos los problemas reales de nuestra gente,
que pide seguridad, trabajo y mayor bienestar.
No puedo negar que me hubiera gustado: la eliminación expresa de las candidaturas testimoniales, la
incorporación de la boleta única solucionaría muchos
problemas electorales actuales, y un mayor control e
independencia política del proceso electoral.
Todos somos responsables de los resultados de esta
ley.
Por último, siendo hoy mi última sesión legislativa
en esta Honorable Cámara, quiero agradecer a mis
pares, a mis colaboradores y a todos los empleados de
esta casa por el afecto y el cariño dispensado en estos
seis años.
11
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ITURREZ DE CAPPELLINI
Día Nacional de la Seguridad
de la Aviación Civil.
(S.-2.444/09)
Señor presidente:
Desde el año 1999, cada 31 de agosto se recuerda
–con dolor– el luctuoso hecho que se cobró vidas de
hermanas y hermanos argentinos.
Con el proyecto que hoy pongo a consideración pretendo que al declarar el día 31 de agosto de cada año
como el día nacional de la seguridad de la aviación
civil ese día nos sirva para recordar a los 95 pasajeros
y los cinco tripulantes que se encontraban a bordo del
avión siniestrado, rendirles un sincero homenaje a los
fallecidos, lesionados y a aquellos pequeños-grandes
héroes que, heridos, ayudaron a otros a salvar sus
vidas a costa de la propia, esas historias pequeñas que
no han tomado estado público pero que existieron en
esos trágicos momentos, decirles a los familiares que
no los olvidamos, que no los olvidemos, que este día
es en honor a ellos.
Quiero también que sirva para reflexionar, también
para generar un compromiso de todos los sectores
involucrados en esta actividad tan necesaria para el
desarrollo del país, a mejorar cada día las condiciones
de seguridad del los vuelos y de toda la actividad en
general.
Como cristiana, quiero que en mi país la muerte de
un hermano o hermana llegue cuando Dios así lo decida
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y no que sea el resultado de conductas negligentes o
imprudentes.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto para la aprobación del presente
proyecto.
12
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIUSTI
Emergencia nacional de recursos
humanos en enfermería.
(O.D.-692/09)
Señor presidente:
Tal como lo venimos observando desde varios años,
la profesionalización de la enfermería ha sido y es una
necesidad del Sistema de Salud Nacional. Hoy la enfermería constituye uno de los recursos humanos críticos de
la salud argentina, a tal punto que la profesionalización
de la enfermería es una necesidad imperiosa para el
sistema de salud de nuestro país.
Señor presidente, conforme lo relevó una investigación de la Universidad de Buenos Aires, difundida en
julio de 2008, se calcula que el faltante del personal de
enfermería sería de alrededor de 90 mil enfermeros. En
nuestro país, la asimetría en la formación de profesionales es tal que, sólo mil (1.000) licenciados de enfermería
egresan por año y por otro lado alrededor de cinco mil
(5.000) médicos se suman anualmente al mercado de
trabajo. Por lo tanto, en nuestro país, hay un auxiliar
médico cada cuatro o cinco médicos, cuando el Banco
Mundial recomienda una relación inversa.
Múltiples factores inciden en el déficit de enfermería
en el país, entre otros, los bajos sueldos, el doble empleo,
las modalidades de contratación, expresión de la precariedad laboral del ejercicio de enfermería, cosas que en
este proyecto de ley no han sido tenidas en cuenta.
Como se verá, no desconozco la problemática del
sector y lo entiendo, pero por otro lado creo que si bien
en líneas generales se trata de un proyecto necesario,
creo que deben hacerse algunas consideraciones, las
cuales enumeraré:
1. La exigencia del secundario obligatorio. Primero
hay que compatibilizarlo con la Ley Nacional de Educación y ver a partir de qué año se fija la obligatoriedad
del secundario para todo el país.
2. La educación, independientemente de que en este
caso sea específico para enfermería, es pública de gestión
estatal o privada. La ley no es clara respecto a financiar
unidades académicas privadas.
3. Con respecto al artículo 6º, me parece que
provincias como la mía y como la gran mayoría de
nuestro país, en donde hay un déficit de enfermería,
pero la capacidad de formación no es la misma que en
otras provincias donde existen cientos de instituciones
formadoras; por el solo hecho de adherir al plan termi-
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naríamos financiando la formación en otras provincias.
Sabemos, además, que por el déficit existente este recurso sería absorbido seguramente en la provincia donde se formó. Por lo tanto, pienso que las jurisdicciones
deberíaqn realizar un aporte proporcional al número de
entidades formadoras en cada territorio.
4. Por último, no estoy convencida de que este plan
nacional deba financiarse con fondos provenientes del
sistema sanitario, ya que en general los recursos del
sistema son escasos, ya sean públicos, privados y de
obras sociales. Creo que este plan inmensamente necesario debería contar con otra fuente de financiación.
Quiero aclarar que todas estas propuestas e inquietudes fueron debidamente expuestas en las reuniones de
la Comisión de Salud y Deporte, de la cual formo parte,
pero debido a que no han sido tenidas en cuenta, sostendré mi posición de defender los intereses del pueblo
de la provincia del Chubut y, como en su momento no
firmé el dictamen de comisión, me abstendré de votar
el presente proyecto de ley.
13
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIUSTI
Democratización de Representación Política,
Transparencia y Equidad Electoral.
(O.D.-717/09)
Señor presidente:
Si bien el proyecto de ley de reforma política que
hoy se debate en esta Cámara se le ha efectuado más de
cincuenta modificaciones, continúa siendo incosistente.
En primer lugar, considero que esta iniciativa no es
primordial para la agenda pública ni para el resto de
los partidos políticos. Hay otras cuestiones de fondo
que se deben resolver previamente, como por ejemplo, la grave situación social. Además, es necesario
que se reorganicen los partidos políticos, que hoy se
encuentran fragmentados, y poder lograr un consenso
entre todos. Como también hubiese sido conveniente
que en este debate se escucharan las voces de todos los
referentes de los diferentes ámbitos políticos, cosa que
no se pudo lograr.
Se ha intentado hacer una reforma electoral o política
que sólo introduce modificaciones sensibles al Código
Nacional Electoral, a la ley orgánica de los partidos políticos con la ciudadanía; esa relación que ha quedado
resquebrajada y dañada en los últimos años.
Señor presidente, insisto con la necesidad de debatir
y analizar esta reforma con más tiempo y en detalle.
Porque no se puede llevar a cabo esta iniciativa si antes no mejoramos las relaciones partidarias y sociales
a través del consenso, y no a través de la coacción o
imposición.
Como cámara revisora tenemos el deber de analizar
en profundidad las normas, y en esta oportunidad,
considero que hay cuestiones que no han quedado del
todo claras.
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Con respecto a la autoridad electoral, creo que no
puede ser gubernamental. El Ministerio del Interior
no puede tener injerencia en los procesos electorales
siendo que es una parte del gobierno que pondera su
propio partido. Y además, deberían darle más facultades a la justicia electoral que a los organismos de
gobierno para asegurar la transparencia y credibilidad
de los procedimientos electorales.
También considero que las pautas publicitarias, la
administración de los fondos, y los escrutinios provisorios deberían quedar en la órbita de la Justicia o de
otro organismo independiente.
Si bien en esta norma queda establecido que el Estado será el encargado de otorgar espacios en los medios
de comunicación audiovisual de manera equitativa y
proporcional, nada ni nadie nos garantiza que esto va
a suceder.
Por otra parte es primordial que se modernice el
sistema electoral a través del voto electrónico, para
agilizarlo y garantizar la transparencia del proceso.
En la Reforma Política se ven exigencias y condiciones a los partidos para que se organicen y puedan
garantizar su propia existencia, vulnerando lo que establece el artículo 38 de la Carta Magna, que sostiene que
los partidos políticos son instituciones fundamentales
del sistema democrático, y además garantiza la representación de las minorías. Por eso creo firmemente
que no deberían existir estos obstáculos a los partidos
chicos o emergentes, ya que los mismos son imprescindibles para el funcionamiento del sistema democrático.
En suma: sin reorganización federal, no se puede
hacer una reforma política. Sin resolver los problemas
sociales, no podemos resolver los institucionales. Sin
consenso no podemos avanzar. Y en definitiva, si no
hay un debate abierto, no hay entendimiento.
Para finalizar, considero que la verdadera reforma
política se debe construir con la participación de todos
los actores, los diversos partidos políticos, las autoridades provinciales, nacionales y la ciudadanía en su
conjunto. Todos ellos forman parte del sistema; por
ende se necesita más tiempo para analizar la reforma
política y, de esta manera, construir una sociedad más
justa para todos.
14
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR RACHED
Emergencia nacional en materia de seguridad.
Moción de preferencia.
(S.-3.315/09)
Señor presidente:
La reforma política es una demanda colectiva de
larga data. Como toda demanda cargada de matices
que derivan de la posición ideológica según quien sea
el vocero de esa demanda.
Los hombres del campo del pueblo, los hombres de
la democracia, tenemos que plantearnos una reforma
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política que garantice presupuestos básicos de la democracia.
Igualdad real de oportunidades, desvinculación de la
posibilidad electoral de un candidato de su capacidad
económica y financiera, evitar que se formen y consoliden burocracias y oligarquías partidarias, combatir
los riesgos de la manipulación de las vidas partidarias
por parte del Estado, de los medios o de los poderes
económicos y el resguardo del alma, de la razón de
ser ultima de la democracia, que es el respeto de las
minorías a las decisiones de las mayorías y el respeto
de las mayorías hacia las libertades y derechos de las
minorías.
Atender a esa tensión que se produce entre esa prerrogativa de las mayorías por su condición de tales,
que deriva normalmente del ideal predominante de una
sociedad, las libertades y derechos de las minorías, requiere de este Congreso y de los hombres y mujeres de
la política de una tarea artesanal, formidable, paciente
y estratégica: el acuerdo político.
No parecer ser, o no es éste, el escenario planteado
por el oficialismo para el tratamiento y el abordaje de
una ley fundamental para la vida democrática del país
como esta reforma que más tiene de electoral que de
política.
Cuestionamos entonces, señor presidente, este apuro,
recordando el lugar común que establece que el “árbol
impide ver el bosque”; aquí estamos en presencia de
una urgencia que impide ver lo importante. Hubiese
sido bueno cerrar este año legislativo con el mismo
espíritu con que la semana pasada se sancionaron
leyes con una amplia aprobación, una modesta pero
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significativa fiesta de la democracia, con la que este
Congreso exhibe ante nuestros compatriotas un gesto
de sensatez, de trabajo en conjunto y de la presencia
de denominadores comunes.
Tenemos muchas cosas que cuestionar a la ley, otras
para discutir y otras, para ser sinceros, con las que estamos francamente de acuerdo pero el procedimiento;
esto que consideramos un atropello de la mayoría por
su sola condición de tal, invalida al abordaje sereno
y segmentado con la que podríamos encarar el tratamiento de esta ley.
Por citar mi caso, estoy de acuerdo con la forma que
se establece para el financiamiento de los partidos políticos que evitaría que los partidos sean rehenes de los
grandes grupos económicos al asumir la obvia promesa
de una contraprestación. Estoy en desacuerdo con las
internas abiertas que posibilitan la manipulación por
elementos exógenos al partido político de la elección
de sus candidatos; estoy en desacuerdo, por ejemplo,
con la excesiva concentración por parte de la Dirección
Nacional Electoral, y así podría seguir.
Pero a esta altura quiero retomar el eje de mi exposición. No se puede, no es posible, este tratamiento
a los empujones de una ley que define el marco de
la actividad política del presente y vaya a saber por
cuánto tiempo y que profundizando un poco podríamos
pensar que está direccionada a resolver los problemas
internos, el proceso electoral interno, del justicialismo.

