O
D
O
I
R
E
P

3º
12

R E PU B LI CA

AR G E N T I NA

DIARIO DE SESIONES
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

7ª REUNION – 4ª SESION ORDINARIA
6 DE ABRIL DE 2005

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor MARCELO A. H. GUINLE
Secretarios:
Señor JUAN H. ESTRADA y señor CARLOS A. MACHIAROLI
Prosecretarios:
Señor JUAN J. CANALS, señor JOSE D. CANATA y señor RICARDO N. GUTIERREZ
PRIMERA PARTE

2

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.
AVELÍN, Nancy Barbarita
BAR, Graciela Yolanda
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARRÓS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana
COLOMBO, María Teresita
CONTI, Diana
CURLETTI, Mirian Belén
DANIELE, Mario Domingo
FALCÓ, Luis
FERNÁNDEZ, Nicolás Alejandro
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
GALLIA, Sergio Adrián
GIUSTI, Silvia Ester
GÓMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo Alejandro Horacio
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro
JENEFES, Guillermo Raúl
LATORRE, Roxana Itatí
LEGUIZAMÓN, María Laura
LESCANO, Marcela Fabiana
LÓPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
MARÍN, Rubén Hugo
MARINO,Juan Carlos
MARTÍN, Floriana Nélida
MARTINAZZO, Luis Eduardo
MASSONI, Norberto
MASTANDREA, Alicia Ester
MAYANS, Miguel Ángel
MAZA, Ada Mercedes
MERA, Mario Rubén
MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Rubén
MÜLLER, Mabel Hilda

SUMARIO
1. Plan de labor parlamentaria. (Pág. 3.)

Reunión 7ª

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
OVIEDO, Mercedes Margarita
PAZ, Elva Azucena
PERCEVAL, María Cristina
PICHETTO, Miguel Ángel
PINCHETTI, Delia Norma
PRADES, Carlos Alfonso
REUTEMANN, Carlos Alberto
RÍOS, Roberto Fabián
SÁNCHEZ, María Dora
SANZ, Ernesto Ricardo
SAPAG, Luz María
TAFFAREL, Ricardo César
TERRAGNO, Rodolfo
URQUÍA, Roberto Daniel
YOMA, Jorge Raúl
ZAVALÍA, José
AUSENTES CON AVISO:

ARANCIO, Lylia M.
CASTILLO, Oscar A.
CASTRO, María E.
GALLEGO, Silvia E.
GIUSTINIANI, Rubén H.
IBARRA, Vilma L.
MARTÍNEZ PASS de CRESTO, Laura
OCHOA, Raúl E.
ROSSI, Carlos A.
SAADI, Ramón E.
EN COMISION:

ESCUDERO, Sonia M.
GIRI, Haide Delia
LOSADA, Mario A.
MENEM, Eduardo
PUERTA, Federico R.
SALVATORI, Pedro

8. Realización de obras en la ruta nacional 22, en
Río Negro. (Pág. 11.)
9. Cumplimiento del régimen jurídico aplicable a las
empresas de transporte aerocomercial. (Pág. 12.)

2. Asuntos entrados. (Pág. 4.)
3. Cuestión de privilegio. (Pág. 5.)

10. Beatificación de sor María Ludovica de Angelis.
(Pág. 14.)

4. Modificación de la ley 25.986 (Código Aduanero). (Pág. 6.)

11. Pesar por las víctimas de los atentados terroristas ocurridos en Egipto. (Pág. 15.)

5. Pavimentación de la ruta nacional 81, que une
Formosa y Salta. (Pág. 8.)

12. Condena al atentado cometido contra la embajada de Australia en Indonesia. (Pág. 15.)

6. Aeropuerto Internacional Jujuy. (Pág. 9.)

13. Biblioteca del Mercosur. (Pág. 16.)

7. Utilización de embarcaciones de bandera nacional para todas las operaciones comerciales que
realice ENARSA. (Pág. 10.)

14. Incorporación de la Argentina como miembro no
permanente del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (Pág. 17.)

6 de abril de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

3

15. Organización de Entidades Mutuales del Mercosur (Pág. 21.)

Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo. (Pág. 82.)

16. Premio Nobel de la Paz a la doctora Wangari
Maathai. (Pág. 22)

37. Modificación de artículo de la Ley de Contrato
de Trabajo. (Pág. 91.)

17. Ratificación del Protocolo de Kyoto por parte
de la Federación Rusa. (Pág. 26.)

38. Filtros de contenidos en establecimientos denominados “ciber”. (Pág. 92.)

18. Reanudación del proceso de democratización en
Arabia Saudita. (Pág. 29.)

39. Parque Regional Alto Delta - Moción de preferencia. (Pág. 97.)

19. Parlatino. (Pág. 30.)

40. Manifestaciones. (Pág. 97.)

20. Salón de las Provincias. (Pág. 33.)

41. IV Exposición Búfalo Otoño 2005 y II Reunión
de Productores de Búfalos. (Pág. 97.)

21. Proyectos de inversión beneficiados por Ley de
Incentivos Fiscales. (Pág. 33.)
22. Retirada de tropas israelíes en el territorio palestino de Gaza. (Pág. 35.)
23. Comité Nacional Coordinador del Año Polar Artico Internacional. (Pág. 36.)
24. Acceso a Internet en Apóstoles, Misiones. (Página 37.)
25. Estado de gestión y control de litigiosidad de
diversos entes en liquidación. (Pág. 38.)
26. Sistema de Gestión de Calidad Institucional en
instituciones gubernamentales. (Pág. 47.)
27. III Congreso Argentino de Administración Pública “Democracia y desarrollo”. (Pág. 48.)
28. Primer ramal ferroviario turístico en Entre Ríos.
(Pág. 50.)
29. Licenciatura binacional en turismo y tecnicatura
en gestión administrativa de la Universidad de
Entre Ríos. (Pág. 51.)
30. Derogación de un artículo de la Ley de Solidaridad Previsional. (Pág. 52.)

42. I Concurso Internacional “Voces Líricas de la
ciudad de Rosario”. (Pág. 98.)
43. Promoción a máxima categoría del escalafón a
excombatientes de Malvinas agentes del H. Senado - Moción de vuelta a comisión. (Pág. 100.)
44. Declaración de emergencia y/o desastre agropecuario a varias zonas de la provincia de Corrientes (Continuación). (Pág. 100.)
45. Jornadas de Creación del Foro Permanente de
Fiscalías de Investigaciones Administrativas y
Oficinas de Anticorrupción. (Pág. 102.)
46. Exposición Internacional de Franquicias y Negocios. (Pág. 104.)
47. Congreso Internacional “La cultura del trabajo
y sus valores”. (Pág. 105.)
48. Día de la Universidad Católica de Córdoba. (Página 106.)
49. Plan de Reprogramación de Pasivos de Pequeños Productores del Sector Agropecuario. (Página 106.)
50. Asuntos entrados. (Pág. 107.)

31. Enmienda del Protocolo de Montreal. (Pág. 53.)
32. Impresión de moneda conmemorativa de los
cien años de permanencia de la República Argentina en la Antártida. (Pág. 56.)
33. Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico de
Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y
Municiones. (Pág. 57.)
34. Competencia del Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial. (Pág. 65.)
35. Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y
Petreles. (Pág. 66.)
36. Protocolo para la Adhesión del Mercado Común
del Sur al Acuerdo sobre el Sistema Global de

–En Buenos Aires, a las 18 y 26 del miércoles 6 de abril de 2005.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda abierta la
sesión.
1
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el plan de labor parlamentaria aprobado
en la reunión de labor parlamentaria celebrada
ayer.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito el
retiro del pliego a consideración de la Comisión
de Acuerdos, a efectos de que se cumpla el plazo reglamentario.
Sra. Capos. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Capos.
Sra. Capos. – Señor presidente: quiero decir que los ciudadanos de mi provincia han tenido muy pocas oportunidades de conocer el Congreso de la Nación. Se encuentra presente en
este recinto el señor Juan Vera, excombatiente
de Malvinas, sobreviviente del ataque al Crucero General Belgrano e integrante de la Federación de Veteranos de Guerra. Por eso quiero
solicitar a mis colegas, a modo de homenaje,
dado que el 2 de abril se cumplieron veintitrés
años de la gesta de Malvinas, un fuerte aplauso
para él y para todos los héroes vivos.
Sr. Presidente (Guinle). – Si hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.
–Aplausos.

Sr. Presidente (Guinle). – Por Secretaría
se leerá el proyecto que se agrega al plan de
labor.
–El texto es el siguiente.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya al
Banco de la Nación Argentina en el sentido de prorrogar por el término de sesenta (60) días, el plazo
de adhesión al Plan de Reprogramación de Pasivos
de Pequeños Productores del Sector Agropecuario,
instrumentado por ese organismo.
Mirian B. Curletti.
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san los productores de la región NEA, particularmente en la provincia del Chaco, donde gran parte
del territorio está declarado como zona de desastre,
conforme al decreto provincial 2.477 del 14 de diciembre de 2004, aprobado por la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria y amparada en la
ley 26.012, que declara a gran parte de la provincia
como zona de emergencia agropecuaria, económica
y social por el plazo de 180 días, prorrogables por
el Poder Ejecutivo nacional.
A la adversa situación climática que deriva de la
citada emergencia, el nivel de requisitos solicitados
por las normativas bancarias, sumadas a la dificultades de generar ingresos genuinos del sector primario para conformar el aporte de capital necesario
para acceder al Plan de Reprogramación de Pasivos
Menores del Sector Agropecuario, constituyeron
factores técnicos y económicos limitantes en tiempo y forma para un resultado de inclusión.
Entendiendo que la situación de los productores
de las economías regionales amerita una consideración especial por las razones antes expuestas, es
necesario tomar las medidas necesarias a efectos de
evitar situaciones que arriesguen la capacidad productiva nacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.

Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el
plan de labor con el agregado del proyecto que
se acaba de leer.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado.
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: solicito que
se reserve en mesa el expediente S.-534/05, ingresado el 29 de marzo, respecto del cual luego
haré algunas consideraciones.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda reservado.
2

FUNDAMENTOS

ASUNTOS ENTRADOS

Señor presidente:
El 31 de marzo del presente año venció el plazo
para que los pequeños productores que tienen deudas con el Banco de la Nación pudieran adherirse
al Plan de Reprogramación de Pasivos Menores del
Sector Agropecuario, y así concretar su inserción y
beneficiarse con el único instrumento en vigencia
que tiene el productor para recomponer su situación de endeudamiento.
La solicitud de prórroga se fundamenta en la grave
situación de emergencia agropecuaria que atravie-

Sr. Presidente (Guinle). – De conformidad con
lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente
los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura al mensaje remitido por el
Poder Ejecutivo Nacional por el que se solicita
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prestar acuerdo en el ámbito del Servicio Exterior de la Nación, a efectos de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del
Honorable Senado.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Canals). – (Lee): “Mensaje
221/05, solicitando acuerdo para designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario a la
señora Nilda Celia Garré. P.E.-19/05”.
A continuación, pasaremos a sesión de tribunal en el juicio político seguido al señor ministro
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
doctor Antonio Boggiano.
–Son las 18 y 28.
–A las 18 y 58.

Sr. Presidente (Guinle). – Continúa la sesión con la consideración del plan de labor.
De acuerdo con lo acordado, corresponde
considerar el proyecto de ley correctivo de su
similar número 25.986.
3
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sra. Giusti. – Señor presidente…
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio.
Señor presidente, señores senadores y señoras senadoras: anteriormente hice referencia al
expediente 534, de este año, ingresado en esta
Cámara el 29 de marzo, para que se reservara
en mesa. Está vinculado con el enérgico repudio que estimo merecen las expresiones del ex
secretario de Hacienda de la dictadura del general Videla, doctor Juan Alemann.
En esta cuestión de privilegio quiero subrayar algunos puntos vinculados con tan lamentables declaraciones que han sido de alguna manera documentadas por la edición de la revista
que las publicó, a través de un CD de reciente
aparición. Este CD reproduce las declaraciones del doctor Alemann.
En ese sentido, no desconocemos que nuestro país está pasando por momentos decisivos y
todas las situaciones relativas a los aspectos sociales y económicos están en el centro de nuestra preocupación. Desde el gobierno hay un claro
compromiso con relación a estos temas.
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Ante este panorama puede existir un sinnúmero de desacuerdos sobre las decisiones a tomar. Pero realmente creo que hay un acuerdo
de todos los que conformamos esta sociedad
respecto de la forma de gobierno, que es la que
declara nuestra Constitución Nacional al establecer un sistema representativo, republicano y
federal.
Todos aquellos que, en su momento, no se
sometieron a la voluntad del pueblo manifestada en nuestra honorable Carta Magna, no hicieron otra cosa más que un uso desmedido de su
poder, cometiendo innumerables crímenes; nuestra última dictadura es un ejemplo de ello.
La redacción de la Convención para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio no
pareciera, entonces, menos que una predicción
de los acontecimientos ocurridos hacia finales
de la década del 70.
Ante este panorama, debo decir que las terribles expresiones vertidas por una persona que
avaló y que fue parte de ese tipo de atrocidades
no merecen menos que el repudio tajante de la
sociedad y de sus mismos representantes –en
este caso, los senadores de la Nación–. Es por
ello que considero que debiera ser un deber de
este cuerpo responder a cada una de las
repudiables declaraciones que hizo Juan
Alemann.
En la nota de la revista que cito, “Veintitrés”,
cuando el periodista le pregunta acerca de la
apropiación de menores de hijos de desaparecidos durante la última dictadura, este personaje
siniestro dijo lo siguiente: “Eran chicos que sobraban, porque esos guerrilleros constituían parejas y mientras peleaban tenían hijos. Era una
responsabilidad. Pero no hubo robo de chicos.
Hay que tener estómago para hacerse cargo
del hijo de un guerrillero.”. Esto me exime de
comentarios.
Lo que esta persona afirma y que, por lo tanto, consagra con sus afirmaciones es un genocidio. La convención que cité antes así lo menciona cuando se refiere al traslado de niños de
un grupo a otro por la fuerza. Es una llana mentira que el robo de chicos no existió, como sostiene Juan Alemann. Esto lo demuestra, luego,
con su afirmación de la existencia de la apropiación de, por lo menos, treinta menores. O
sea que tiene números. Esto constituye, además, un rotundo delito según lo estipula el artículo 146 de nuestro Código Penal.
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Pero entiendo también que más allá de las
connotaciones penales, hay otras que son sociales y que son individuales, porque todavía
existe en nuestro país una gran cantidad de chicos que no conocen su verdadera identidad, pues
estas aberrantes apropiaciones fueron hechas
intencionalmente con el objeto de impedir que
estos chicos conocieran su verdadera historia,
sus raíces, originando una generación de jóvenes confundida y que no conoce sus verdaderos orígenes.
Como observamos, entonces, la irresponsabilidad fue del gobierno militar, sin duda alguna,
y el estómago al cual se refiere había que tenerlo para la tortura, para el asesinato masivo,
para la ejecución de los “vuelos” y no, en todo
caso, para hacerse cargo de criaturas indefensas y desprotegidas.
Pero debo señalar, señoras y señores senadores, que estas terribles declaraciones no terminan ahí. Juan Alemann declaró también: “La
ESMA fue el único lugar donde se torturaba
por placer. En otros lados sólo se torturaba para
sacar información y luego se los mataba. Lo de
todas las guerras.”. Esto es lo que dice Alemann.
Yo creo que la tortura es repudiable ya sea
en tiempos de paz como de guerra. También la
convención citada se refiere al genocidio, cuando habla de la “lesión grave a la integridad física
o mental de los miembros del grupo”. Si bien la
tortura puede ser algo común en las guerras, un
sinnúmero importante de veces se ha logrado
que sea castigada y sancionada. Decir que la
tortura es de todas las guerras es como decir
que el robo es de todas las ciudades. Si bien
pueden ser afirmaciones ciertas, no podemos
dejar de horrorizarnos ante ellas, no podemos
afirmarlas como si fueran algo normal y no podemos dejar de empeñar nuestros mejores esfuerzos para tratar de corregirlas.
Otra cosa que Alemann señaló, y que también figura en esta nota, es que toda la sociedad
civil estaba muy contenta de que se acabara
con el terrorismo y no preguntó mucho cómo.
Esta afirmación es, sin duda, injuriosa para
aquellos que enfrentaron al gobierno de facto,
que fueron callados por ese régimen de terror y
que sufrieron sus consecuencias.
Por estos fundamentos, señor presidente, creo
que la Comisión de Asuntos Constitucionales de
esta Cámara podría invitar a este ex funciona-
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rio para que tenga un privilegio que muchos otros
no tuvieron, el de dar explicaciones ante los representantes de los Estados provinciales por sus
recientes declaraciones.
En ese sentido es que he presentado el proyecto de declaración y por ello he planteado la
cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Guinle). – Conforme al Reglamento, se gira a la Comisión de Asuntos
Constitucionales para su tratamiento.
4
MODIFICACION DE LA LEY 25.986
(CODIGO ADUANERO)

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de ley correctivo de la ley
25.986, sobre Código Aduanero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY

EL Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 42 de la ley
25.986, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 42: Sustitúyese el artículo 1.126 de
la ley 22.415 y sus modificatorias (Código
Aduanero), por el siguiente:
Artículo 1.126: La ejecución judicial prevista en el artículo 1.125 tramitará por el procedimiento y demás modalidades establecidos en la Ley de Procedimiento Tributario.
Las disposiciones del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación resultarán de aplicación supletoria exclusivamente en los aspectos no reglados o contemplados en
aquélla o en este código.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presentación de este proyecto de ley es para
que a través del mismo se subsane un error tipográfico en la sanción por parte de esta Cámara el
día 16 de diciembre de 2004 del proyecto de ley en
revisión C.D.-110/04, promulgado por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre de 2004 y publicado en

6 de abril de 2005

7

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el Boletín Oficial como ley 25.986 el día 5 de enero
de 2005.
En el citado proyecto en el texto del artículo 42
del título I, donde dice “…la ejecución judicial prevista en el artículo 25…” debió decir “…la ejecución judicial prevista en el artículo 1.125…”.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento en la sanción del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
Buenos Aires, 6 de abril de 2005.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
EL Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 42 de la ley
25.986, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 42: Sustitúyese el artículo 1.126 de
la ley 22.415 y sus modificatorias (Código
Aduanero), por el siguiente:
Artículo 1.126: La ejecución judicial prevista en el artículo 1.125 tramitará por el procedimiento y demás modalidades establecidos en la Ley de Procedimiento Tributario.
Las disposiciones del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación resultarán de aplicación supletoria exclusivamente en los aspectos no reglados o contemplados en
aquélla o en este código.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
Buenos Aires, 6 de abril de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión por el cual se modifica el artículo 42 de la ley 25.986 (modificación
del Código Aduanero) sobre ejecución judicial, y ha
tenido a bien aprobarlo, quedando así definitivamente sancionado.
Dios guarde al señor presidente.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 42 de la ley
25.986, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 42: Sustitúyese el artículo 1.126 de
la ley 22.415 y sus modificatorias (Código
Aduanero), por el siguiente:
Artículo 1.126: La ejecución judicial prevista en el artículo 1.125 tramitará por el procedimiento y demás modalidades establecidos en la Ley de Procedimiento Tributario.
Las disposiciones del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación resultarán de aplicación supletoria exclusivamente en los aspectos no reglados o contemplados en
aquélla o en este código.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, el seis de abril del año dos
mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: quiero
explicar que simplemente se trata de una corrección a raíz de un error tipográfico, ya que donde
dice “artículo 25” debe decir “artículo 1.125”.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra se va a votar en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registran
39 votos afirmativos. No se registran votos por
la negativa. La votación resulta afirmativa por
unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4 .

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
La Presidencia solicita autorización para comunicar la aprobación de manera urgente a la
Cámara de Diputados, que se encuentra
sesionando, a fin de que la apruebe en el día de
la fecha.
–Asentimiento.
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Sr. Presidente (Guinle). – Se procederá en
consecuencia.
Corresponde la consideración en conjunto de
los dictámenes de comisión con proyectos de
comunicación, resolución y declaración sin observaciones, sin perjuicio de que en el Diario de
Sesiones figuren como corresponde.
5
PAVIMENTACION DE LA RUTA NACIONAL 81,
QUE UNE FORMOSA Y SALTA

Reunión 7ª

Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Raúl E. Ochoa. – Fabián
Ríos. – Alicia E. Mastandrea. – Luis A.
Falcó. – Juan C. Marino. – Pedro
Salvatori. – Rubén Giustiniani. – Oscar
A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión
con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones, sin perjuicio de que
en el Diario de Sesiones figuren como corresponde.
En primer lugar, corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de declaración del señor senador Mayans por el que se
manifiesta beneplácito por la pavimentación de
la ruta nacional 81 en la provincia de Salta. (Orden del Día Nº 12.)

Manifestar su beneplácito por el inicio de las
obras de pavimentación de 212 kilómetros de la ruta
nacional 81, que une las provincias de Formosa y
Salta, complementándose con los tres tramos en territorio salteño, con una inversión del orden de los
227 y 70 millones de pesos, respectivamente; inaugurada recientemente en Formosa por el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, con la presencia
de los gobernadores Gildo Insfran y Juan Carlos
Romero.
No solamente motorizará aún más las actividades
productivas y la integración NEA-NOA, sino que,
además, será el verdadero vínculo interoceánico.
José A. Mayans.

–El texto es el siguiente:
FUNDAMENTOS
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.703/
04, proyecto de declaración del señor senador don
José M. A. Mayans, manifestando beneplácito por
la pavimentación de la ruta nacional 81 en la provincia de Salta; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por el inicio de las
obras de pavimentación de 212 kilómetros de la ruta
nacional 81, que une las provincias de Formosa y
Salta, la que motorizará aún más las actividades productivas y la integración NEA-NOA, constituyendo un verdadero vínculo interoceánico.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Señor presidente:
Durante agosto, se firmaron los contratos de
obras correspondientes a la construcción de los
siete tramos a ser pavimentados a lo largo de 212
kilómetros de la ruta nacional 81, que desde el Este
y hacia el Oeste, atraviesa toda la extensión de la
provincia de Formosa, desde la capital formoseña
hasta el límite con la provincia de Salta, que juntamente con las obras que complementariamente se
realizarán en esta última, desde el empalme con la
ruta 34 hasta el límite con Formosa, además de
unirlas físicamente, se convierte en el eje interoceánico.
El inicio de estas obras fueron inauguradas recientemente por el presidente de la Nación, con
la presencia de los gobernadores de Formosa y
Salta.
Este sueño que lleva décadas en el deseo de cada
habitante del norte argentino, hoy se convierte en
realidad, el corredor bioceánico, que cruzando el
norte del país, une a los pueblos de Chile, Argentina, Brasil y Paraguay, está destinado a convertirse
en la vía de comunicación natural entre el Pacífico
y el Atlántico, desde el puerto de Santos en Brasil,
pasando por Jama en la Argentina hasta el puerto
de Antofagasta, en Chile.
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Los veloces procesos de la globalización obligan
a que nuestras regiones busquen un rápido posicionamiento de acuerdo a las zonas territoriales a
las que pertenecen.
Formosa, al igual que otras provincias, asume la
integración como punto de partida para una nueva
concepción de su espacio territorial para aprovecharlo eficientemente.
Las desventajas que nos han postrado durante
décadas, pueden hoy convertirse en una sustancial
ventaja, ya que el postergado norte argentino, compuesto por las regiones NOA y NEA, se ha convertido en centro mismo de aquellos procesos de unión
que se llevan a cabo a través del Mercosur.
Estas obras forman parte de la reparación histórica que el presidente de la Nación prometió a la provincia de Formosa.
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
José A. Mayans.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
6
AEROPUERTO INTERNACIONAL JUJUY

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación del señor senador Jenefes por
el que se solicita el equipamiento y puesta a punto
del Aeropuerto Internacional Jujuy. (Orden del
Día Nº 13.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.802/
04, proyecto de comunicación del señor senador
Guillermo Raúl Jenefes, solicitando el equipamiento
y puesta a punto del Aeropuerto Internacional
Jujuy; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Raúl E. Ochoa. – Fabián
Ríos. – Alicia E. Mastandrea. – Luis A.
Falcó. – Juan C. Marino. – Pedro
Salvatori. – Rubén Giustiniani. – Oscar
A. Castillo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre los medios a su alcance para equipar y condicionar al Aeropuerto Internacional Jujuy con el fin
de maximizar la operatividad del mismo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No resulta necesario destacar la importancia que
reviste un aeropuerto, más aún cuando su categoría
es internacional.
El Aeropuerto Internacional Jujuy se encuentra
inmerso al Sistema Nacional de Aeropuertos como
una aeroestación concesionada no entregada, y de
la cual el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, (ORSNA) deberá velar por el
mantenimiento, conservación y modernización del
mismo.
No escapará al alto criterio de mis pares que el
correcto funcionamiento del aeropuerto, además de
garantizar las operaciones aéreas, influirá directamente en la promoción del turismo, ofreciendo a los
visitantes, nacionales e internacionales, un establecimiento agradable y confortable.
Vale destacar, que el aeropuerto muchas veces
funciona como puerta de entrada a la provincia, de
allí la importancia en brindar el mejor de los servicios. Además de los numerosos recursos turísticos,
sus vistosos paisajes y la fuerte identidad cultural
han hecho que la UNESCO declare en el 2003
“Paisaje cultural” a la Quebrada de Humahuaca, en
reconocimiento a más de los 10.000 años de cultura.
Para ello, es necesario equipar y condicionar al
Aeropuerto Internacional de Jujuy con el fin de maximizar la operatividad del mismo. Siendo en primer
término necesaria la construcción de un cerco perimetral olímpico de seguridad en la zona operativa,
evitando el ingreso de personas o animales a la zona
estéril de operación. Además, se estaría dando cumplimiento con las normas internacionales de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI),
siendo además, condición fundamental para la inspección que se llevará a cabo en el 2005 para certificar al aeropuerto como internacional.
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Otro de los requerimientos versa sobre el balizamiento de las pistas. A tal efecto se presentó a la
Fuerza Aérea Argentina un proyecto integral de balizamiento, el cual no mereció observación alguna.
Sólo resta la aprobación del ORSNA para dar comienzo con la obra, lo que se requiere también por
medio del presente.
Por último, y afectos de facilitar a los pasajeros
el traslado de sus pertenencias, es que solicitamos
carritos portaequipajes. El aeropuerto no cuenta con
ninguno, siendo de gran importancia para brindar
una cómoda circulación a los pasajeros.
Por ello, y con el convencimiento de la importancia que significa el aeropuerto para la provincia de
Jujuy, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
7
UTILIZACION DE EMBARCACIONES
DE BANDERA NACIONAL PARA TODAS
LAS OPERACIONES COMERCIALES
QUE REALICE ENARSA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Mastandrea
por el que se solicita se consigne la utilización de
embarcaciones de bandera nacional para todas
las operaciones comerciales que realice
ENARSA. (Orden del DíaNº 14.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.819/
04, proyecto de comunicación de la señora senadora Alicia F. Mastandrea, solicitando se consigne la
utilización de embarcaciones de bandera nacional
para todas las operaciones comerciales que realice
ENARSA; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.

Reunión 7ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Raúl E. Ochoa. – Fabián
Ríos. – Alicia E. Mastandrea. – Luis A.
Falcó. – Juan C. Marino. – Pedro
Salvatori. – Rubén Giustiniani. – Oscar
A. Castillo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
al reglamentar la ley 25.943, por la que se crea la
Empresa Nacional de Energía S.A. (ENARSA), prevea la utilización de embarcaciones de bandera nacional para todas las operaciones de comercio
exterior, tanto de importación como de exportación
y para la asistencia costa afuera de las operaciones de extracción y prospección petrolíferas y que,
sólo en el supuesto que no existiera capacidad de
bodega disponible o que los referidos buques no
estuvieren en condiciones de realizar los servicios
requeridos por ENARSA, se podrá recurrir a la contratación de buques de terceras banderas.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El país ya cuenta con una ley, la 25.943, sancionada por este Senado el 20 de octubre último, por
la que se crea la Empresa Nacional de Energía
(ENARSA).
Es oportuno entonces dirigirnos al Poder Ejecutivo para solicitarle que, al ejercer sus funciones reglamentarias, consigne expresamente la utilización
de embarcaciones de bandera nacional para todas
las operaciones de comercio exterior, tanto de importación como de exportación y para la asistencia
costa afuera de las operaciones de extracción y prospección petrolíferas que realice ENARSA.
Desde un principio sostuvimos que acompañábamos la idea de creación de una empresa estatal
de energía que sirviera para que el Estado recuperara gradualmente el papel rector e indelegable que
le corresponde en el área energética. Las observaciones que, en su momento, hicimos al proyecto de
ENARSA tendían a mejorar el texto para hacerlo más
coherente con los objetivos que se enunciaban.
Hoy, nos anima el propósito de convertir a ENARSA
en un instrumento que coadyuve al desarrollo y al
crecimiento de la marina mercante nacional.
Estaremos, así, dando un paso concreto que revierta otro de los conceptos que se instalaron en la
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década de los 90 y que condenaron a la casi desaparición a una de las actividades más dinámicas
de la economía, como es el transporte a través de la
marina mercante. Me refiero a esa falacia que se intentó imponer y que decía que el comercio internacional argentino terminaba en la línea de muelles.
La ubicación geográfica de nuestro país, hace
que el flete internacional sea una porción importante en la cadena de valor. Ese valor hoy es una transferencia neta de recursos al exterior a través de la
contratación de buques de banderas extranjeras. La
utilización de buques de bandera argentina, no sólo
contribuirá a la disponibilidad de capital de trabajo
genuino y mano de obra, sino que también agregará tecnología.
La posibilidad de asistir con buques de bandera
nacional a las plataformas petrolíferas costa afuera,
aseguran también oportunidades laborales y negocios para nuestros habitantes y la posibilidad de
reactivar a la industria naval y a sus empresas proveedoras.
La experiencia internacional de otras empresas de
similares características tales como Pedevesa y
Petrobras indica la conveniencia de establecer regímenes de preferencia hacia la bandera nacional.
Con políticas activas dirigidas a sostener la expansión de la flota de bandera estaremos también
dando cumplimiento a uno de los legados de Manuel Belgrano, fundador de nuestra marina mercante y cuyo sueño fue “llevar la bandera argentina por todos los mares y todos los confines de la
Tierra”.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
8
REALIZACION DE OBRAS EN LA RUTA
NACIONAL 22, EN RIO NEGRO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación del señor senador Falcó por el
que se solicita la realización de obras en la ruta
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nacional 22, tramo Chichinales-Cipolletti, en Río
Negro. (Orden del Día Nº 15.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Falcó, expediente S.-3.831/
04, solicitando la realización de obras en la ruta nacional 22, tramo Chichinales-Cipolletti, en Río Negro; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Raúl E. Ochoa. – Fabián
Ríos. – Alicia E. Mastandrea. – Luis A.
Falcó. – Juan C. Marino. – Pedro
Salvatori. – Rubén Giustiniani. – Oscar
A. Castillo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
tenga a bien disponer la realización de obras de ensanchamiento, modernización y ampliación de la actual traza de la ruta nacional 22, en el Alto Valle del
Río Negro desde la localidad de Chichinales hasta
la de Cipolletti.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante nota fechada el 23 de septiembre de
2004 el señor intendente municipal de la localidad
de Villa Regina, departamento de General Roca, provincia de Río Negro adjuntó la ordenanza municipal 84/04 mediante la cual se declara de interés municipal, de dicho municipio, la ampliación a cuatro
vías de la ruta nacional 22, desde Chichinales a
Cipolletti, manteniéndose la actual traza dentro del
Alto Valle del Río Negro, y la inclusión en el proyecto de modernización de la misma, la elevación
de ella en su intersección con el ejido urbano.
En los considerandos de la ordenanza municipal
se hace mención a que la red de comunicación vial
mencionada, es uno de los soportes vitales para el
desarrollo de la economía, la integración y la cultura del Alto Valle del Río Negro y Neuquén, confor-
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mando la columna vertebral de una ciudad lineal de
más de quinientos mil habitantes.
Que se hace necesaria una comunicación vial fluida, apta y segura, con el resto del alto valle, con el
Este y el Oeste a través de la ruta 22, con el Sur a
través del puente del Valle Azul y su proyección futura hacia el puerto de San Antonio Este, y hacia el
Norte y el Mercosur a través de la ruta 152, conforme a una red vial esencial que hay que desarrollar,
de acuerdo con las necesidades actuales y futuras
de nuestra región.
Que la ruta nacional 22 es y será la principal ruta
del Mercosur en la Patagonia argentina y que es
necesario sumar todos los esfuerzos y sectores de
las localidades que conforman la Región del Alto
Valle del Río Negro para la realización del proyecto.
Asimismo, menciona la ordenanza, que existen en
nuestra región los servicios fitosanitarios para la
producción con destino al Mercosur y mercados de
los Estados Unidos, Europa y México, los servicios
de aduana seca para la exportación e importación
de productos e insumos, el importante desarrollo de
capacitación en tecnología alimentaria y su oferta
académica actual y futura, como la importante infraestructura tecnológica y científica de laboratorios
de primer nivel internacional para el control de calidad de los productos exportables, constituyendo
una fundamental apoyatura estructural de sostén
que demanda perentoriamente la creación y concreción de una importante infraestructura vial acorde
con estas pautas de desarrollo.
Señor presidente: el estado actual de la ruta nacional 22 viene sumando irreparables pérdidas, con
perjuicios no sólo humanos sino también económicos.
La presente iniciativa pretende paliar tal situación,
por cuanto un medio nacional de comunicación tan
importante como éste, encontrándose en buen estado de transitabilidad y con capacidad adecuada,
beneficiaría en sumo grado al desarrollo local y provincial desde el punto de vista productivo, social y
turístico.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo de las
economías regionales de nuestro país, es que solicito a mis pares los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.

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

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

Reunión 7ª

9
CUMPLIMIENTO DEL REGIMEN JURIDICO
APLICABLE A LAS EMPRESAS
DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador
Guinle por el que se solicita se dé cumplimiento al régimen jurídico aplicable a las empresas
de transporte aerocomercial. (Orden del Día
Nº 16.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación S.-3.823/04 del señor senador Marcelo Guinle,
solicitando se dé cumplimiento al régimen jurídico
aplicable a las empresas de transporte aerocomercial
y otras cuestiones conexas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial dependiente de la Secretaría
de Transporte y del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, con relación a los servicios que prestan las empresas de
transporte aerocomercial de cabotaje, informe detalladamente las sanciones aplicadas a las mismas
durante el presente año, por incumplimiento de
las autorizaciones oportunamente otorgadas de
escalas, itinerarios, horarios y frecuencias, según
las leyes 17.285 (Código Aeronáutico), 19.030 (política aeronáutica nacional) y demás normas concordantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Raúl E. Ochoa. – Fabián
Ríos. – Alicia E. Mastandrea. – Luis A.
Falcó. – Juan C. Marino. – Pedro
Salvatori. – Rubén H. Giustiniani. –
Oscar A. Castillo.

6 de abril de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo de la Nación por
intermedio de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, instruya a la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial a fin de que arbitre
los medios a su alcance para garantizar el debido
cumplimiento de todo el régimen jurídico aplicable
por parte de las empresas del transporte aerocomercial, que realizan vuelos de cabotaje, derivado de la
leyes 17.285 (Código Aeronáutico), 19.030 (Política
Aeronáutica Nacional) y decretos, resoluciones y
demás disposiciones normativas vigentes en la materia, en particular todo lo relacionado con las obligaciones a cargo de dichas empresas respecto del
mantenimiento de las escalas, itinerarios, horarios
y frecuencias comprometidas en las respectivas concesiones (planes de vuelo).
Asimismo, se solicita que la autoridad de control
realice una exhaustiva y continua fiscalización de la
observancia normativa y contractual por parte de las
compañías del sector, publicitando el grado de cumplimiento de las empresas con relación a los cronogramas y rutas aéreas comprometidos en los contratos de concesión o autorizaciones oportunamente
otorgados, y en su defecto se apliquen las más severas sanciones que en su caso correspondan, de
conformidad a lo establecido por el título XIII del Código Aeronáutico citado y normas concordantes.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, estamos en presencia de un mercado aerocomercial, cuyas empresas integrantes pueden ejercer su actividad con absoluta discrecionalidad, alterando arbitrariamente los cronogramas de
rutas, escalas, itinerarios, frecuencias y tarifas, con
fundamento en meras y exclusivas cuestiones derivadas de la tasa de rentabilidad de los vuelos.
En otras palabras es la sola “regulación” de las
reglas del mercado de la oferta y la demanda, la razón determinante para que una empresa considere
que un determinado plan de vuelo pueda alterarse,
cancelarse o directamente suprimirse, sin que ello
implique la posibilidad por parte de la autoridad de
aplicación de impedir, o en su caso sancionar tales
conductas.
Evidentemente, es sobre el público usuario que
pesan los mayores perjuicios que tal conducta abusiva trae aparejado. De tal suerte que el Estado no
puede, bajo tales circunstancias tolerar más, semejantes atropellos a los derechos de quienes utilizan
los servicios aerocomerciales.
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En dicha inteligencia se impone la necesidad de
arbitrar los medios necesarios a los efectos que las
empresas prestatarias del sector den cumplimiento
efectivo, adecuado, previsible y continuo a las obligaciones a su cargo, que se traduzcan en el mantenimiento regular de la programación de los vuelos,
itinerarios y escalas previstas.
Que por otra parte, por medio de los proyectos
de ley S.-2.359/02, de septiembre del 2002 y 270/03
de marzo del 2003, ambos de mi autoría, y de comunicación S-3.035/04 puse de manifiesto la necesidad
de que el Estado nacional procurase el debido resguardo del servicio público de transporte aerocomercial, con particular consideración de aquellos
usuarios, que debido a los incrementos tarifarios,
la cancelación de frecuencias, las restricciones de
las bandas horarias, y el levantamiento de rutas,
veían afectado en gran medida sus posibilidades de
acceso regular al servicio con una tarifa justa y razonable, por una parte, así como al mantenimiento
una prestación previsible, en orden a horarios y escalas aéreas.
Así las cosas, y en la inteligencia descrita anteriormente, necesariamente el Estado debe intervenir en dicho mercado, habida cuenta de las severas
distorsiones que se manifiestan y traducen en el cúmulo de quejas, reclamos y denuncias del público
usuario.
Es menester que el transporte aerocomercial, no
quede al arbitrio inescrupuloso de los operadores
que sólo persiguen garantizar su rentabilidad aun
en detrimento de los derechos de quienes merecen
acceder a un servicio de calidad elemental y razonable, acorde con las actuales exigencias de la actividad.
Por otra parte, más allá de las sanciones que la
normativa vigente impone para los casos de demoras y cancelaciones en el transporte aerocomercial,
resulta pertinente hacer conocer públicamente la calidad del servicio que presta cada operador. Ello importará también velar por los derechos del consumidor, tal como se desprende del artículo 42 de la
Constitución Nacional, al disponer la protección que
las autoridades deben proporcionar respecto de los
derechos de los usuarios de servicios, en particular
los vinculados a los intereses económicos, la información adecuada, la libertad de elección y el trato
digno y equitativo.
En consecuencia, corresponde hacer notar esta
situación al Poder Ejecutivo nacional y solicitarle
que instruya a la autoridad de aplicación, a fin de
que ésta adopte las medidas conducentes para fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones por parte
de las empresas que realizan transporte aerocomercial de cabotaje, y se sancione con el máximo rigor
los graves y reiterados incumplimientos en que las
mismas vienen incurriendo, en especial la principal
operadora del sector Aerolíneas Argentinas, que en
muchas rutas carece de competencia y su accionar
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adquiere un carácter discrecional en términos de absoluta adecuación a sus intereses y no a los del servicio público que explota.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
10
BEATIFICACION DE SOR MARIA LUDOVICA
DE ANGELIS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que se
manifiesta beneplácito por la beatificación de
sor María Ludovica de Angelis. (Orden del Día
Nº 20.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Cafiero, manifestando beneplácito
por la beatificación de sor María Ludovica de
Angelis; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Guillermo R. Jenefes. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Mabel H. Müller. –
Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beatificación de sor María
Ludovica de Angelis, infatigable religiosa que de-
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dicó sus mejores esfuerzos al servicio del Hospital
de Niños de La Plata.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonina De Angelis nació en 1880 en San Gregorio, pueblo de los Abruzos, Italia.
El 14 de noviembre de 1904, a sus 24 años, ingresó al convento de las Hijas de la Misericordia, tomando el nombre de sor María Ludovica.
Tres años después de su ingreso, el 14 de noviembre de 1907, zarpó hacia Buenos Aires, adonde
arribó el 4 de diciembre. Desde ese momento y hasta su muerte, su trabajo y su obra se caracterizaron
por su accionar silencioso y una entrega total y, a
la vez, sin estridencias.
A pesar de no tener una preparación especial, obtuvo significativos logros para diversos hospitales
públicos bonaerenses: salas de cirugía, salas para
los niños enfermos, nuevas maquinarias, un edificio en Mar del Plata destinado a la convalecencia
de los niños, una capilla (hoy parroquia), y una chacra para el abastecimiento de alimentos. No formula
programas ni estrategias, pero se dona con toda el
alma hasta el 25 de febrero de 1962, fecha en que
fallece.
Y así, durante más de cincuenta años, la hermana María Ludovica fue amiga, confidente, guía y
consuelo de quienes a ella recurrían, de tal modo
que es reconocida y proclamada por la Iglesia como
sierva de Dios en 1993.
En su homenaje y recuerdo el Hospital de Niños
de La Plata lleva su nombre.
Lo que antecede es una brevísima reseña de los
méritos de sor María Ludovica, que le valieron su
beatificación por parte de Su Santidad Juan Pablo
II, el pasado 3 de octubre.
Por lo expuesto, por la relevancia que la obra de
la beata sor María Ludovica tuvo para el conjunto
de los bonaerenses, sin distinción de credos, invito a los señores senadores a sumarse a este humilde reconocimiento público a su obra manifestando
nuestro beneplácito por su beatificación y votando
favorablemente este proyecto.
Antonio F. Cafiero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
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11
PESAR POR LAS VICTIMAS
DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS
OCURRIDOS EN EGIPTO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se
expresa pesar por las víctimas de los atentados
terroristas ocurridos en Egipto y repudiando estos hechos de violencia. Se aconseja su aprobación como proyecto de declaración. (Orden del
Día Nº 21.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ha considerado el proyecto de comunicación, del
señor senador Saadi, expresando pesar por las víctimas de los atentados terroristas ocurridos en Egipto y repudiando estos hechos de violencia; y, por
las razones que dará el miembro informante os aconseja su aprobación como proyecto de declaración.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de diciembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
H. Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su indignación y pesar por la masacre terrorista perpetrada mediante explosivos en un hotel
de la ciudad de Taba, en Abu Suweira y en el balneario de Ras Al Shitan, todos en Egipto, el día 7
de octubre de 2004.
Esta Cámara renueva su repudio a los hechos de
violencia y anhela que se alcance una paz definitiva en la región involucrada.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Treinta y cinco muertos y más de ciento cincuenta heridos es el saldo del crimen terrorista en cade-

na provocado mediante las explosiones en un hotel
de Taba, en Abu Suweira y en Ras Ol Shitan, del
litoral egipcio del mar Rojo.
La mayoría de los muertos es de origen israelí,
contándose con siete obreros egipcios asesinados.
Los heridos pertenecen a las más diversas nacionalidades.
Sin patria ni bandera y con la sola divisa del miedo y la muerte el terrorismo es una nota clave de
estos tiempos.
Desde esta representación jamás dejaremos de
rechazar la violencia y siempre reivindicaremos los
caminos del diálogo y la cooperación como método
excluyente de la solución de los conflictos en las
relaciones internacionales.
Así lo han demostrado desde 1978 los Estados
egipcio e israelí, a partir de los acuerdos de paz de
Camp David.
Hoy sus pueblos vuelven a pagar el precio de ser
valientes en la paz e inteligentes y generosos en la
ayuda recípocra.
En atención a lo expuesto solicito la aprobación
del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
12
CONDENA AL ATENTADO COMETIDO
CONTRA LA EMBAJADA DE AUSTRALIA
EN INDONESIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero y otros
señores senadores por el que se condena el atentado terrorista cometido contra la embajada de
Australia en Indonesia. (Orden del Día Nº 22.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Escudero y otros condenando el
atentado terrorista cometido contra la embajada de
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Australia en Indonesia; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2004.

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

Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
H. Terragno.

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

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repulsa y enérgica condena a toda forma de
terrorismo y expresa su profunda consternación por
el brutal atentado terrorista cometido contra la embajada de Australia en la República de Indonesia el
día 9 de septiembre de 2004 y expresa su solidaridad con las víctimas y sus familiares.
Sonia M. Escudero. – Roxana I. Latorre.
– Elva A. Paz. – Ramón E. Saadi. –
Miguel A. Pichetto. – Nicolás A.
Fernández. – Rodolfo H. Terragno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, atónito, el mundo enfrenta la brutalidad terrorista expandiendo su ejercitada capacidad de asombro.
El terrorismo, globalizado y privatizado, no discrimina. Sobrevuela sin hacer distinciones. Su cobarde anonimato no reparó, siquiera, en atacar en
una sociedad similar a la del origen del grupo que
se adjudicó el hecho.
Indonesia es el país con mayor población musulmana del mundo. Ochenta y seis por ciento de sus
doscientos diecisiete millones de habitantes profesan el Islam.
Australia e Indonesia fueron, en los últimos años,
objeto de la barbarie. Los actos en la isla de Bali
(2002), el Hotel Marriott (2003) y el reciente provocaron centenares de víctimas; demasiadas. Todas
ellas se hermanaron con tantas otras.
La raza humana fue homogeneizada en una misma civilización por la única razón existente detrás
del terrorismo transnacional: su criminalidad.
Sonia M. Escudero. – Roxana I. Latorre.
– Elva A. Paz. – Ramón E. Saadi. –
Miguel A. Pichetto. – Nicolás A.
Fernández. – Rodolfo H. Terragno.

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

13
BIBLIOTECA DEL MERCOSUR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se
declara de interés parlamentario la Biblioteca
del Mercosur, que funcionará en el ámbito de la
Biblioteca del Congreso. (Orden del Día Nº 23.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Bar declarando de interés parlamentario la Biblioteca del Mercosur, que funcionará en el ámbito de la Biblioteca del Congreso; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
H. Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Biblioteca del Mercosur, que funcionará en el ámbito de la Biblioteca
del Honorable Congreso de la Nación, y su acto inaugural a realizarse en el marco del Foro de Presidentes de Parlamentos Latinoamericanos, en el mes
de noviembre del corriente año.
Graciela Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la Biblioteca del Mercosur, que
funcionará en el marco de la Biblioteca del Honorable Congreso de la Nación, responde a la necesidad de no limitar nuestra visión al área económica
de la integración, y a darle mayor dinamismo a la
cultura en el ámbito del Mercosur.
A pesar del fuerte contenido económico que tienen los procesos de integración, la formación de un
mercado ampliado no resulta suficiente para comprender un auténtico proceso integrador.
Por esta razón es que consideramos fundamental
avanzar en aquellas áreas que constituyen la dimensión social del Mercosur. Así, las cuestiones sobre
educación, salud, cultura, medio ambiente, pobreza, discriminación, entre otras, no pueden estar ausentes en las acciones que se emprenden.
Todos estos temas forman parte de un universo
de problemáticas regionales que involucra a las sociedades de los países latinoamericanos y ninguno
de ellos tiene fronteras territoriales. Todos son problemas de todos, porque no necesitan pasaporte ni
permisos de entrada y salida.
La integración que propiciamos debe gestarse desde adentro, con todos y para todos los actores sociales. El Mercosur debe ser el epicentro y el modelo
referencial para una verdadera y efectiva integración
regional de los países miembros y asociados.
La cultura es nuestro campo de encuentro y fundamento identitario. Creemos firmemente que la Biblioteca del Mercosur constituirá un eslabón que
permitirá acercarnos y conocernos más, adquirir una
visión global de la integración y encontrar los temas que nos unen con los países hermanos.
El espíritu de la Biblioteca del Mercosur, que se
inaugurará en el mes de noviembre del corriente año,
pretende ser un espacio de consulta permanente y
un paso en la búsqueda de crear una verdadera conciencia regional entre los habitantes de los países
latinoamericanos.
Por las razones expuestas y las que se agregarán
al momento de tratamiento del presente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Bar.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Sr. Secretario (Canals). – Se deja constancia de que se reemplaza la expresión “corriente
año” por “año 2004”.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
14
INCORPORACION DE LA ARGENTINA
COMO MIEMBRO NO PERMANENTE
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
DE LAS NACIONES UNIDAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en diversos proyectos de
declaración de varios señores senadores por los
que se expresa beneplácito por la incorporación
de la Argentina como miembro no permanente
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 25.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración (S.3.500/04) de la señora senadora Giusti expresando
beneplácito por la incorporación de la Argentina
como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el proyecto de declaración (S.-3.531/
04) de las señoras senadoras Perceval y Müller manifestando beneplácito por la incorporación de la
Argentina al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y el proyecto de declaración (S.-3.619/
04) del señor senador Falcó manifestando satisfacción por la incorporación de la Argentina como nuevo miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República Argentina como miembro no permanente del Consejo
de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas.
Asimismo, adhiere al compromiso asumido por el
presidente Néstor Kirchner de bregar por la paz y
la seguridad mundial, así como permitir la participación de la comunidad internacional en sus decisiones, con el objeto de avanzar en la democratización del sistema de decisiones de los organismos
internacionales.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
H. Terragno.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la República Argentina como miembro no permanente en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la última Asamblea General de la ONU se eligió
a nuestro país como miembro no permanente del
Consejo de Seguridad por un lapso de dos años a
partir del 1º de enero de 2005. Los miembros no permanentes ocupan una banca junto a los cinco miembros permanentes: los EE.UU., Gran Bretaña, China, Francia y Rusia.
La importancia que reviste tal designación es notable, ya que el Consejo de Seguridad desempeña
un papel crucial en las decisiones que adopta la
ONU y que afectan el orden y la paz mundial.
En votación secreta, la Argentina obtuvo 188
votos sobre 189 países, siendo la más votada, junto
a Dinamarca, Grecia, Japón y Tanzania. Estos nuevos miembros reemplazarán como miembros no
permanentes a Alemania, España, Pakistán, Angola
y Chile. Nuestro país ocupará la plaza dejada por
Chile, ya que Latinoamérica tiene reservada sólo
una plaza.
La presente designación es el reconocimiento a
la trayectoria de nuestro país en materia diplomática
y a su credibilidad como nación democrática y amante de la paz.
Por todo lo expresado, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto como reconocimiento a la política exterior argentina.
Silvia E. Giusti.

Reunión 7ª

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República Argentina como miembro no permanente del Consejo
de Seguridad, máximo órgano decisorio de la Organización de las Naciones Unidas, en el 59º período de
sesiones de la Asamblea General, el día 15 de octubre del corriente año.
Asimismo, adhiere al compromiso asumido por el
presidente Néstor Kirchner respecto de apoyar los
esfuerzos que signifiquen dotar a dicho organismo
de una mayor transparencia, así como permitir la
participación de la comunidad internacional en sus
decisiones, con el objeto de avanzar en la democratización del sistema de decisiones de los organismos internacionales.
María C. Perceval. – Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Carta de las Naciones Unidas obliga a los Estados miembros a solucionar sus conflictos por medios pacíficos, con el fin de no poner en peligro la
paz y la seguridad internacionales. Los Estados deben abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza
contra todo otro Estado y pueden someter cualquier
controversia al Consejo de Seguridad.
Por esta razón, el Consejo de Seguridad es el órgano de las Naciones Unidas cuya responsabilidad
primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Conforme a la carta, los Estados miembros están obligados a aceptar y cumplir
las decisiones del consejo, a diferencia de otros organismos de las Naciones Unidas que sólo pueden
realizar recomendaciones.
Cuando se le presenta una controversia, la primera medida del consejo es generalmente recomendar
a las partes que lleguen a un acuerdo por medios
pacíficos. En algunos casos, el propio consejo emprende actividades de investigación y mediación,
establece los principios para el arreglo pacífico y
nombra representantes especiales o pide al secretario general que use sus buenos oficios.
Cuando una controversia conduce a las hostilidades, la preocupación principal del consejo es ponerle
fin a éstas lo antes posible. Para prevenir la ampliación de las hostilidades, el consejo puede establecer
directrices de cesación del fuego. En apoyo del proceso de paz, el consejo puede desplegar observadores militares o una fuerza de mantenimiento de la
paz en una zona de conflicto.
Según el capítulo VII de la carta, el consejo tiene
el poder de tomar medidas para hacer cumplir sus
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decisiones. Puede imponer embargos o sanciones
económicas, o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos. En algunos casos, el consejo ha autorizado el uso de la fuerza militar por una
coalición de Estados miembros o por una organización o agrupación regional. Sin embargo, toma tales medidas sólo como último recurso, cuando se
han agotado las vías pacíficas para el arreglo de la
controversia y luego de determinar que existe una
amenaza a la paz, una violación de la paz o un acto
de agresión.
En cumplimiento del mismo capítulo, el consejo
ha establecido tribunales penales internacionales
para enjuiciar a personas acusadas de violaciones
graves del derecho humanitario internacional, incluido el genocidio.
El consejo tiene quince miembros: cinco permanentes y diez electos por la Asamblea General por
períodos de dos años. Cada miembro del consejo
tiene un voto. Las decisiones de fondo requieren
nueve votos afirmativos, pero éstos tienen que incluir los de los cinco miembros permanentes. Esta
es la regla de la “unanimidad de las grandes potencias”, conocida como el “poder de veto”.
Actualmente, el Consejo de Seguridad cuenta
con los siguientes órganos subsidiarios: los comités de sanciones, el Comité de la Lucha contra el
Terrorismo, el Comisión de Indemnización de la
ONU, el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda y
la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia,
Verificación y Control.
El 15 de octubre del corriente, la Argentina fue
elegida, en el marco del 59º período de sesiones de
la Asamblea General de la ONU y por octava vez en
su historia, miembro no permanente del Consejo de
Seguridad, junto a Japón, Tanzania, Grecia y Dinamarca.
De esta manera, desde enero del 2005 y hasta el
2007, nuestro país, junto a los arriba mencionados,
reemplazarán a Pakistán, Angola, España, Alemania
y Chile, cuyos mandatos finalizan el 31 de diciembre. A partir de esa fecha, el consejo quedará integrado por los cinco miembros permanentes con derecho a veto (los EE.UU., Rusia, China, Francia y
Reino Unido), y los diez no permanentes: los cinco
electos este mes (la Argentina, Japón, Tanzania, Grecia y Dinamarca) y los cinco que entraron en enero
pasado: Brasil, Argelia, Benin, Filipinas y Rumania.
En esta oportunidad, la Argentina fue el país que
más votos recibió, ya que obtuvo 188 de los 189
posibles, asegurándose de esta manera la presidencia durante enero. Por otra parte, nuestro país contó con la nominación y el respaldo unánime para
ocupar el asiento del grupo regional correspondiente al grupo latinoamericano y del Caribe.
Como ya se mencionó, nuestro país tiene una larga experiencia como miembro no permanente, sólo
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superada en la región por Brasil (con nueve mandatos, incluido el actual), Colombia ha pertenecido
en seis oportunidades, Chile en cuatro, México y
Cuba en tres.
Para la Argentina, asumir el puesto que deja
vacante Chile es de máxima responsabilidad, ya que
el Consejo de Seguridad es una pieza indispensable en el mantenimiento de la paz. En este sentido,
el presidente Néstor Kirchner expresó que “la República Argentina reafirmará allí la voluntad de promover consensos orientados al fortalecimiento del
derecho internacional, la paz y la seguridad internacionales. Esos son valores que asociamos a la
democracia representativa, al respeto de los derechos humanos, a un sistema de comercio mundial
equilibrado, a una mejor distribución de los beneficios de la globalización y a una democratización del
sistema de decisiones en los organismos internacionales”.
Por otra parte, el retorno de la Argentina al
consejo es una prueba de que la región confía en
su capacidad de representarla. También de que ha
demostrado tener las cualidades necesarias para ser
miembro, tales como la capacidad del país para participar en los trabajos del organismo, la actuación
confiable en la escena internacional, cuyo ejemplo
es la presencia de tropas argentinas en la misión de
paz de Chipre y de Haití. Especialmente esta última,
la cual significó el retorno a las misiones internacionales priorizando el componente humanitario.
Asimismo, la decisión novedosa de trabajar con
Brasil en el seguimiento de los temas del Consejo
de Seguridad y la presencia conjunta de los representantes de ambos países a partir del 2005 permitirá impulsar propuestas conjuntas.
Ya en septiembre de este año, en la apertura de
las sesiones de la asamblea, el presidente Kirchner
y su par de Brasil, entre otros líderes del mundo,
explicitaron como un nuevo desafío el lograr que la
seguridad y el desarrollo vayan juntos.
El ingreso de la Argentina, además, se enmarca
en el debate interno que abarca no sólo la reforma
del consejo –para que sea más democrático y auténticamente regionalista–, sino la de otros órganos e
instrumentos de la Organización de las Naciones
Unidas.
En este sentido, la propuesta de trabajo de la Argentina procura mayor transparencia en los procedimientos del Consejo de Seguridad. En este sentido,
nuestro presidente expresó: “Estamos convencidos
de que no existe alternativa aceptable a la acción
multilateral. Sólo el debate colectivo y el consenso
de una mayoría de países pueden asegurar una acción genuina. La única legitimidad para el uso de la
fuerza debe provenir de las decisiones del Consejo
de Seguridad. En virtud de ello, apoyamos los esfuerzos por dotarlo de una mayor transparencia y
participación de la comunidad internacional en sus
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decisiones, sin que ello signifique aumentar los privilegios existentes ni el establecimiento de nuevas
categorías. La acción del consejo debe ser innovativa y expresar la voluntad política de la comunidad
internacional, sin perjuicio de reconocer que siempre la responsabilidad primaria en evitar los conflictos descansará en las propias partes involucradas”.
Además, la propuesta de la Argentina incluye:
– Promover el debate entre los miembros permanentes y los no permanentes.
– Incrementar la eficiencia en la solución de conflictos globales a través de la seguridad colectiva y
de los mecanismos multilaterales.
– Apoyar acciones diplomáticas efectivas para la
prevención y el manejo de la crisis y apoyar la solución de los conflictos regionales en la agenda del
Consejo de Seguridad, en cooperación con las organizaciones regionales.
– Considerar el papel del Consejo de Seguridad
mediante las misiones de paz, mantenimiento o
posconflicto.
– Promover la dimensión económica, social y humanitaria en situaciones en que puede estar en riesgo la paz y la seguridad.
– Contribuir a la lucha contra el terrorismo.
– Incluir la perspectiva de Latinoamérica y el Caribe en las cuestiones más importantes para el mantenimiento de la estabilidad mundial, logrando más
colaboración y diálogo entre Naciones Unidas y las
organizaciones regionales y subregionales.
Con el convencimiento de que la participación en
organizaciones internacionales implica asumir nuevas responsabilidades y renovados desafíos, y bajo
la esperanza de que con renovado y unánime esfuerzo sepamos dar respuestas concertadas que
acerquen al mundo a los ideales de paz, libertad y
prosperidad, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Mabel H. Müller.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la elección de la Argentina
como nuevo miembro no permanente del Consejo
de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas.
Que interpreta a ésta como una inmejorable oportunidad para mostrarle al mundo la voluntad política
nacional de bregar por la paz y la seguridad mundial, promoviendo la cooperación internacional y el
respeto por los derechos humanos, favoreciendo las
posibilidades de desarrollo de los países más pos-
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tergados, la participación democrática y el respeto
a la autodeterminación de los pueblos.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió el pasado 15 de octubre de 2004 a la Argentina,
Dinamarca, Grecia, Japón y Tanzania como nuevos
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, con un mandato de dos años a partir del 1º de
enero de 2005.
La Argentina obtuvo 188 votos a favor y una
abstención, lo que muestra el abrumador respaldo
obtenido por nuestro país y la confianza que su mesura inspira en el seno de las Naciones Unidas.
Según el embajador argentino, César Mayoral, “el
hecho de que la comunidad internacional nos haya
respaldado por unanimidad representa para nosotros un orgullo y nos obliga a seguir trabajando en
el mismo sentido que hasta ahora en la defensa de
los derechos humanos, las libertades individuales,
el desarrollo y el combate contra la pobreza”.
Nuestro país ha ejercido siete mandatos como
miembro no permanente del Consejo de Seguridad
en los períodos 1948-1949, 1959-1960, 1966-1967,
1971-1972, 1987-1988, 1994-1995 y 1999-2000.
Durante su activa y constructiva participación en
el consejo como miembro no permanente, la Argentina ha apoyado una visión comprensiva de los conflictos y de sus causas profundas, destacando la
importancia de una mayor coordinación entre los trabajos del Consejo de Seguridad y las actividades
de la Asamblea General y del Consejo Económico y
Social.
En su última participación en el Consejo de Seguridad, la acción argentina se orientó, mediante contribuciones concretas, a mejorar el desarrollo de las
tareas de ese organismo en dos cuestiones que considera fundamentales: las operaciones de mantenimiento de la paz y el proceso de toma de decisiones del Consejo de Seguridad, a fin de aumentar su
calidad democrática.
Recordemos que el Consejo de Seguridad es el
órgano de las Naciones Unidas con responsabilidad
primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad. Conforme a la carta, los Estados miembros están obligados a aceptar y cumplir las decisiones del
consejo. Los demás órganos de las Naciones Unidas hacen recomendaciones. (Aunque las recomendaciones de otros órganos de las Naciones Unidas
no tienen el carácter obligatorio de las decisiones
del consejo, pueden influir en determinadas situaciones, ya que reflejan la opinión de la comunidad
internacional.)
El consejo tiene 15 miembros: cinco permanentes
y diez electos por la Asamblea General por períodos
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de dos años. Los miembros permanentes son China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Gran Bretaña.
Cada miembro del consejo tiene un voto. Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se toman por voto afirmativo de, por lo menos, nueve
de los 15 miembros. Las tocantes a cuestiones de
fondo también requieren nueve votos afirmativos,
pero éstos tienen que incluir los de los cinco miembros permanentes. Esta es la regla de la “unanimidad de las grandes potencias” o, como se dice a
menudo, el “poder de veto”.
Si un miembro permanente no está de acuerdo
con su decisión, puede emitir un voto negativo, el
cual tiene poder de veto. Cada uno de los cinco
miembros permanentes ha ejercido su poder de veto
en alguna oportunidad. Si un miembro permanente
no apoya una decisión pero no quiere bloquearla
con su veto, se puede abstener en la votación.
La presidencia del consejo rota mensualmente, según la lista de los Estados miembros del Consejo
de Seguridad y en orden alfabético (en inglés) de
sus nombres.
Las principales funciones del consejo son:
–Mantener la paz y la seguridad internacionales
de conformidad con los propósitos y principios de
las Naciones Unidas.
–Investigar toda controversia o situación que
pueda crear fricción internacional.
–Recomendar métodos de ajuste de tales controversias, o condiciones de arreglo.
–Elaborar planes para el establecimiento de un
sistema que reglamente los armamentos.
–Determinar si existe una amenaza a la paz o un
acto de agresión y recomendar qué medidas se deben adoptar.
–Instar a los miembros a que apliquen sanciones
económicas y otras medidas que no entrañen el uso
de la fuerza, con el fin de impedir o detener la agresión.
–Emprender acción militar contra un agresor.
–Recomendar el ingreso de nuevos miembros.
–Ejercer las funciones de administración fiduciaria
de las Naciones Unidas en zonas estratégicas.
–Recomendar a la Asamblea General la designación del secretario general y, junto con la asamblea,
elegir a los magistrados de la Corte Internacional
de Justicia.
Como puede apreciarse, la misión que se le ha encomendado a la Argentina es de trascendental importancia, máxime si se considera el actual momento histórico, signado por la caprichosa aparición de
la “doctrina del ataque preventivo”, verdadero eufemismo para justificar los designios geopolíticos y
bélicos de los poderosos.
En ese marco, es menester que la Argentina actúe con energía, racionalidad y mesura para coope-

rar activamente con el desarme, en la lucha contra
el terrorismo y la pobreza, verdadero caldo de cultivo para la expansión de la violencia en el mundo.
Para ello nuestro país está allí, y es por eso que nos
congratulamos con su elección para tan altas responsabilidades.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto afirmativo a este
proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
15
ORGANIZACION DE ENTIDADES MUTUALES
DEL MERCOSUR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el
que se manifiesta beneplácito por la conformación de la Organización de Entidades Mutuales
del Mercosur. (Orden del Día Nº 26.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Mastandrea manifestando beneplácito por la conformación de la Organización de Entidades Mutuales del Mercosur (OEMSUR); y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
H. Terragno.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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

DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la conformación de
la Organización de Entidades Mutuales del Mercosur (OEMSUR), que tiene como finalidad promover
la integración de la mutualidad del Mercosur y generar una imagen de bloque regional frente a la mirada de la comunidad internacional.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace un año atrás, un grupo nutrido de
mutualistas de todo nuestro país vio la necesidad
de crear un espacio de acción dentro del mutualismo
que se insertara y acompañara la fuerte política
integracionista de los gobiernos de los países del
Mercosur.
Desde entonces, ha trabajado fuertemente en la
organización y promoción de la nueva asociación,
en la consolidación de una estructura funcional y
en la generación de propuestas convocantes para
el mutualismo nacional y de todos los países de
América latina.
Hoy, más específicamente desde octubre de este
año, podemos decir con beneplácito que la OEMSUR
está en marcha. La nueva asociación tiene como misión fortalecer y promover en las entidades mutuales
del Mercosur la responsabilidad de la asistencia recíproca mediante acciones tendientes a la capacitación de los mutualistas de la región, la generación
del marco para el intercambio de experiencias y la
creación de acuerdos de complementación que favorezcan los encuentros regionales y que promuevan políticas para la región.
La integración de los mutualistas, la asistencia
recíproca, los acuerdos sobre cobertura de salud,
seguros, turismo, previsión, etcétera, son una necesidad primordial frente al proceso de regionalización que los diferentes Estados están atravesando. Por este motivo, celebramos que en nuestro
país un grupo de hombres y mujeres, que levantan
las banderas del mutualismo, se haya propuesto tan
importante tarea.
Por esta razón, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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16
PREMIO NOBEL DE LA PAZ A LA DOCTORA
WANGARI MAATHAI

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en diversos proyectos de
declaración de varios señores senadores por los
que se manifiesta beneplácito por el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la doctora
Wangari Maathai. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 27.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración (S.3.533/04) de la señora senadora Sapag manifestando beneplácito por la obtención del Premio Nobel
de la Paz por parte de la ecologista keniata Wangari
Maathai, el proyecto de declaración (S.-3.639/04) de
la señora senadora Perceval manifestando beneplácito por el otorgamiento del Nobel de la Paz a
Wangari Maathai, y el proyecto de declaración (S.3.706/04) de la señora senadora Müller manifestando beneplácito por el otorgamiento del Nobel de la
Paz a Wangari Maathai; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Nobel
de la Paz 2004 de la ecologista keniata doctora
Wangari Maathai, que fue galardonada por su trabajo social y su lucha por la protección ambiental.
Asimismo, expresa su reconocimiento a Wangari
Maathai por ser la primera mujer africana en recibir
un Premio Nobel.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
H. Terragno.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Nobel
de la Paz a la ecologista keniata Wangari Maathai.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sobran los motivos de la presente declaración
cuando el fin del mismo tiene como protagonista a
una mujer que dedicó buena parte de su vida a defender el desarrollo sostenible, los derechos de la
mujer y la democracia.
Ella es la primera mujer africana en ganar el Nobel
de la Paz; nació en Nyeri (Kenia), tiene tres hijos y
en la actualidad es diputada y ministra adjunta para
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Vida Silvestre en el gobierno de Mwai Kibaki.
Su mayor contribución ha sido el movimiento Cinturón Verde de Kenia, un proyecto que impulsó en
1977 y que combina la promoción de la biodiversidad
con la del empleo a mujeres, y gracias al que se han
plantado 30 millones de árboles en su país y se ha
dado trabajo a más de 50.000 mujeres pobres en diferentes viveros.
Keniata Wangari Maathai fue una pionera desde
su época universitaria: se licenció en biología en
Atchison (Kansas) y luego amplió sus estudios en
Pittsburgh, en Alemania y en la Universidad de
Nairobi, donde se convirtió en 1971 en la primera
mujer en obtener un doctorado en toda Africa central y oriental.
Enemiga de la deforestación y defensora de suprimir la deuda externa del Tercer Mundo, se destacó también como decidida opositora al régimen dictatorial de Daniel Arap Moi en Kenia, y durante los
noventa fue detenida y encarcelada varias veces.
La organización Amnistía Internacional siempre intercedió por ella.
En 1997, Maathai fue candidata a la presidencia
de Kenia, pero su partido retiró su candidatura días
antes de las elecciones.
En 1998, su oposición a un proyecto gubernamental de construcción en la selva desencadenó una
revuelta popular que fue duramente reprimida por
el gobierno y que originó la repulsa internacional.
Su compromiso se ha visto recompensado con un
sinfín de galardones, como el de Mujeres del Mundo de Women Aid (1989), el de la Fundación
Ecologista Goldman (1991), el Premio Africa de Naciones Unidas (1991) o el Petra Kelly (2004).

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la dirigente
ecologista keniata Wangari Maathai como Premio
Nobel de la Paz 2004, galardón que corona años de
la lucha por el fortalecimiento de la democracia, la
emancipación femenina y el respeto por los derechos humanos, especialmente el derecho a vivir en
un medio ambiente sano.
Asimismo, expresa su reconocimiento a Wangari
Maathai por ser la primera mujer africana en recibir
un Premio Nobel.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La dirigente ecologista keniata Wangari Maathai
se ha convertido este año en la primera mujer del
continente africano en recibir un Premio Nobel y la
duodécima mujer en la historia de la humanidad en
ganar el Premio Nobel de la Paz. Un premio que –
según dijo el director del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Klaus
Toepfer– es una señal de respaldo a la lucha por
mejorar la situación de la mujer y el medio ambiente.
Esta activista africana se graduó en ciencia en el
Mount St. Scholastica College de Kansas, la Universidad de Pittsburgh y la Universidad de Nairobi.
Wangari Maathai es fue la primera mujer en Africa
occidental en recibir un doctorado universitario (de
biología, en Atchinson, EE.UU.) y la primera decana de la Universidad de Nairobi, Kenia.
Nació en la ciudad de Nyeri (a 150 kilómetros de
Nairobi) en 1940. Tiene tres hijos y una energía infinita dedicada a la lucha por los derechos humanos y por lograr una vida más digna para las mujeres y hombres de Kenia. Africa la conoce muy bien,
sobre todo por su demanda permanente por la condonación de la deuda externa a los países del Tercer Mundo y por su larga lucha contra el régimen
del dictador de Kenia, Daniel Arop Moi (1978-2002),
lo que le valió varias veces la cárcel. En el actual
gobierno democrático, Maathai es viceministra de
Medio Ambiente.
Por segundo año consecutivo, el Premio Nobel
de la Paz ha recaído en una mujer. Tras la iraní Shirin
Ebadi, lo recibe ahora la bióloga keniata Wangari
Maathai, conocida en Africa, desde la década del
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70, como “madre de la defensa del medio ambiente”. También en Europa y Estados Unidos se la considera una valerosa luchadora por la causa de la democracia y la ecología. “Desde nuestro punto de
vista, la paz implica también los derechos humanos,
el derecho a la libre expresión y la democracia”, señaló el presidente del Comité del Premio Nobel, Ole
Danboldt Mjös, al momento de dar a conocer el
nombre de la ganadora de este año. Fundamentó la
elección de la activista africana señalando: “Esta vez
hemos ido un poco más allá, ampliando el concepto al tema del medio ambiente. Opinamos que un
buen entorno vital es absolutamente necesario para
lograr paz en la Tierra”. También señaló que Maathai
“representa un ejemplo y una fuente de inspiración
para todos los que luchan en Africa por la paz, la
democracia y un desarrollo sostenido”.
Muchas organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos han considerado que
la decisión de premiar a Wangari Maathai es un
acierto. Su movimiento Green Belt (Cinturón Verde),
fundado en la década del 70 con el objetivo de organizar a las mujeres pobres de la zona rural de
Kenia para que plantaran millones de árboles y combatir así la deforestación de la región, se desarrolló
y fortaleció hasta convertirse en un modelo en materia de reforestación, defensa del medio ambiente
y emancipación femenina.
Durante una reunión organizada por el Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) en Nairobi, Wangari señaló que también
en su vida privada tuvo que romper barreras culturales y abrir caminos. Enfrentó en 1980 el pedido de
divorcio de su marido, un ex legislador de Kenia,
quien alegó que ella tenía “demasiado carácter, era
demasiado educada y demasiado exitosa como para
ser controlada” (declaración publicada por diario
“Clarín”, 17/10/04).
Una vez conocido su nombre, varios medios la
interrogaron acerca del inicio de su lucha, que hoy
se ve coronada y reconocida con el Premio Nobel
de la Paz 2004. Ella contó: “Hace ya casi 30 años,
en 1975, empecé a averiguar entre las mujeres cuáles eran sus principales necesidades. La mayoría
mencionó la falta de madera para combustible, la necesidad de energía, de comida, de agua. Acá, gran
parte de los keniatas vive gracias a los cultivos tradicionales de subsistencia. Y muchas de estas mujeres venían de una zona donde prosperaba lo que
llamamos ‘cultivos en cash’, es decir, productos
como el café o el té, que son un buen negocio para
el mercado y por eso fueron invadiendo más y más
regiones y desplazando a sus habitantes. Al dejar
de cultivar sus alimentos estas familias tuvieron que
empezar a comprarlos, pero no tenían ingresos suficientes para eso”.
Entonces propuso la plantación de árboles para
abastecer de madera suficiente para el combustible.
“Pensé, además –relató–, que si sembraban fruta-
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les tendrían comida y que todo esto sería el beneficio colateral de proteger el suelo y evitar la desertización. Así nació, en 1977, Green Belt (Cinturón
Verde), un movimiento que desde su inicio se involucró en los problemas cotidianos como la comida,
el agua, las enfermedades. Nació con la conciencia
de que estos problemas existen porque el medio ambiente está tan deteriorado que ya no puede sostener la vida”.
Este Premio Nobel de la Paz es un merecido reconocimiento a una larga lucha por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres. El premio
constituye también un llamado de atención sobre
la importancia de la protección y recuperación del
medio ambiente para la preservación de la vida humana y la promoción de relaciones sociales pacíficas en el planeta. Pero también debe servir para llamar la atención sobre la situación desesperante por
la que atraviesan amplias regiones del mundo con
ecosistemas y poblaciones en riesgo.
En 1995, durante la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, que tuvo lugar en Beijing, Maathai
señaló a un periodista: “Independientemente de
cuánto fracasemos, es preciso reconocer que la esperanza existe. En especial en mi región, por las recientes matanzas en Ruanda. Aun allí, el sol sale y
nosotros seguimos teniendo esperanzas de poder
sobreponernos a nuestro sufrimiento”.
En reconocimiento al trabajo de esta admirable
mujer es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde su homenaje y manifiesta su beneplácito por la obtención del Premio Nobel de la Paz de
la bióloga africana doctora Wangari Maathai, que
fue galardonada por su trabajo social y su lucha por
la protección ambiental.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Wangari Maathai es la primera mujer africana galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su
contribución al desarrollo sustentable, la democracia y la paz.
En las consideraciones que fundamentaron la decisión, el comité noruego Nobel expresa:
“La paz en la Tierra depende de nuestra capacidad para garantizar la supervivencia de nuestro me-
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dio ambiente. Maathai se ha situado al frente de la
lucha para promover el desarrollo económico y social ecológicamente viable en Kenia y en Africa.
Maathai ha adoptado un enfoque global del desarrollo sostenible que comprende la democracia, los
derechos humanos y los derechos de las mujeres
en particular. Maathai piensa globalmente y actúa
localmente.
”Maathai se enfrentó valientemente al antiguo régimen opresor en Kenia. Su actuación ha contribuido a llamar la atención sobre la represión política,
tanto nacional como internacionalmente. Maathai ha
inspirado a muchos en la lucha por los derechos
democráticos y ha animado especialmente a las mujeres a trabajar por la mejora de su situación.
”Maathai conjuga la ciencia, el compromiso social y el activismo político. Más que protegiendo
de manera simplista el medio ambiente, basa su estrategia en asegurar y fortalecer las auténticas bases del desarrollo, ecológicamente.”
Wangari Maathai fue la primera mujer de Africa
oriental y central que obtuvo un doctorado universitario –en la especialidad biología– y ha dedicado
gran parte de su vida a luchar por la conservación
y utilización duradera de los recursos biológicos,
gracias a un perseverante trabajo tanto en el campo de la investigación, educación y difusión científica como en el de la construcción social y política.
En la vida académica fue pionera en la defensa
de la igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres. Así, en los tempranos setenta (de modo
preciso, en 1971) fue la primera profesora de anatomía veterinaria y, luego, la primera decana de la Facultad de Medicina Veterinaria en la Universidad de
Nairobi.
Nacida en Nyeri, Kenia, en 1940, madre de tres
hijos, Wangari Maathai comenzó su camino organizando un vivero en su propia casa, sensible a los
problemas sociales inmediatos y en contacto con
las mujeres y hombres de su comunidad.
Fue en su aldea donde germinó la primera iniciativa. Desde entonces, trabajó esforzada y apasionadamente para combatir la pobreza en Africa y en
el mundo, considerando la protección medioambiental con un sentido holístico y estratégico: como parte de la promoción y protección integral de las
comunidades –especialmente las rurales– con perspectiva de futuro, atendiendo al bienestar de las generaciones venideras.
Maathai comprendió muy tempranamente que la
protección medioambiental debe contribuir a subsanar la devastación social que afecta, con cifras
alarmantes, a grandes masas desprotegidas de la
población planetaria.
En 1977, fundó el Movimiento Cinturón Verde, integrado especialmente por mujeres, que, gradualmente, se constituyó en uno de los principales y
más exitosos proyectos de reforestación de árboles
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en Africa. En efecto, el programa, iniciado en Kenia,
obtuvo efectiva repercusión. Sólo en Kenia, se han
creado alrededor de 5.000 viveros de plantas nativas y se han plantado más de 20.000.000 de árboles, con el compromiso de cada población.
La complejidad y diversidad de acciones que el
movimiento favorecía y creaba le permitió fundar un
capítulo internacional para expandir el movimiento
a través de Africa. Actualmente, más de treinta países africanos forman parte de su red panafricana.
Con el tiempo, este movimiento fue ampliando sus
objetivos, con fuerte incidencia tanto en el campo
académico como en los trabajos de promoción y
apoyo a las comunidades rurales, con campañas de
educación, nutrición y otros temas importantes para
el encuentro de soluciones alternativas para el
autosustentamiento. Por ejemplo, la utilización de
la madera para fines domésticos.
Miembro del Consejo Nacional de Mujeres de
Kenia desde 1977, fue su presidenta en el período
1981-1987. Como ella misma ha manifestado en entrevistas: “Me tomó mucho tiempo convencer a la
sociedad acerca de cómo las mujeres podían encarar importantes y útiles emprendimientos sin necesidad de mucha tecnología y sin demasiadas fuentes de financiamiento”.
En los ochenta, lideró con mucho coraje el movimiento de oposición a la construcción de un complejo de rascacielos en medio del Parque Uhuru, el
pulmón verde y más importante espacio público de
Nairobi. Esta batalla fue ganada por Maathai, a pesar de las muchas presiones que afectaron su vida
profesional, ya que, finalmente, el parque Uhuru
conservó su identidad ambiental.
Siempre una pionera en Africa, Maathai desempeñó un activismo político por la recuperación de
la democracia y el respeto de los derechos humanos en su país. En 1997 fue candidata presidencial,
en diciembre del 2002 fue elegida diputada en el Parlamento nacional y en el 2003 fue designada, por el
presidente keniano Mwai Kibaki, viceministra de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Vida Salvaje.
Reconocida internacionalmente, su compromiso
se ha visto recompensado con muchos galardones,
tales como: el de ser elegida entre las cien Mujeres
del Mundo (Women Aid, 1989), el premio de la Fundación Ecologista Golden Ark Award (1991), el
Goldman Environmental (1991), el premio Africa de
Naciones Unidas (1991), también fue nombrada “héroe del planeta” por la revista “Time”, en 1998, por
su defensa de la selva keniana; el premio Petra Kelly
(2004), entre otras numerosas distinciones.
La profesora Maathai apoya e integra importantes organizaciones internacionales para el desarrollo, la paz y el desarme.
Convicciones, firmeza, audacia, creatividad, visión, perseverancia, alegría, sensibilidad y amor al
prójimo definen el perfil de esta luchadora, cuyas
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ideas y obras nos transmiten un mensaje optimista
y profundamente solidario.
Con una sonrisa esperanzada, Maathai nos propone mirar el mundo desde el mismo corazón de la
aldea y, a la vez, cuidar de la aldea, desde el mundo
global, haciendo un uso humano, racional y, sobre
todo, equitativo, de los recursos del planeta.
Casi un apotegma para la humanidad del siglo
XXI, cuyo desafío principal reside en poner al servicio del bienestar de los seres humanos los adelantos científicos y tecnológicos alcanzados en todos los órdenes de la vida pública y privada.
Por los motivos expuestos, la relevancia estratégica otorgada a la preservación ambiental y la importancia del hecho que, por segundo año consecutivo, la elección haya recaído en una mujer, solicito
el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel H. Müller.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
17
RATIFICACION DEL PROTOCOLO DE KYOTO
POR PARTE DE LA FEDERACION RUSA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en diversos proyectos de
declaración de varios señores senadores por los
que se expresa beneplácito por la ratificación
del Protocolo de Kyoto por parte de la Federación Rusa.
Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 28.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de declaración
(S.-3.535/04) de la señora senadora Sapag expresando beneplácito por la ratificación del Protocolo de
Kyoto por parte del gobierno de Rusia, el proyecto
de declaración (S.-3.602/04) de la señora senadora
Giusti manifestando beneplácito por la ratificación
del Protocolo de Kyoto por parte del Parlamento
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ruso, y el proyecto de declaración (S.-3.617/04) del
señor senador Falcó expresando satisfacción ante
la ratificación del Protocolo de Kyoto por parte del
Parlamento ruso; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la decisión adoptada por el
gobierno de la Federación Rusa de ratificar el tratado internacional del Protocolo de Kyoto para la reducción de emisiones tóxicas.
Insta al Poder Ejecutivo nacional a formar parte
de toda gestión diplomática que se realice en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para
integrar a los Estados Unidos a los países signatarios del mencionado protocolo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
H. Terragno.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada por el
gobierno de Rusia de aprobar y presentar ante el
Parlamento el proyecto de ley que ratifica el Protocolo de Kyoto.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La decisión del gobierno ruso de aprobar y presentar el proyecto de ley ratificando el Protocolo
de Kyoto al Parlamento constituye un paso fundamental para la entrada en vigencia de este pacto internacional acordado en 1997, que tiene como fundamento la limitación de las emisiones de los
denominados gases de efecto invernadero (GEI) para
frenar el calentamiento global.
En los años 80, las observaciones de los científicos sobre el fenómeno del cambio climático fueron
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llegando a los gobiernos y a los organismos internacionales, principalmente a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con sede en Ginebra y al
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) que tiene su sede en Nairobi.
En 1987, Canadá llamó a una conferencia internacional en Toronto para considerar el tema, y ese mismo año la OMS y el PNUMA crearon el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, cuya
función es evaluar la información científica existente sobre la naturaleza del fenómeno, sus posibles
impactos sobre los ecosistemas y las consecuencias económicas y sociales que podrán devenir.
En el año 1990, el IPCC publicó su primer informe
de evaluación en el que se confirmaba que la amenaza del cambio climático era real. En la II Conferencia Mundial sobre Clima celebrada en Ginebra,
más tarde ese mismo año, se pidió la creación de
un tratado mundial; la Asamblea General respondió
aprobando la resolución 45/212 en la que se ponían
oficialmente en marcha negociaciones acerca de una
convención sobre el cambio climático. Finalmente,
en mayo de 1992, se adoptó la Convención Marco
de las Naciones Unidas para el Cambio Climático,
que se abrió a la firma en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río 92. Ocho años más
tarde, se habían adherido a la convención 188 Estados y la Comunidad Europea. Esta adhesión prácticamente mundial hace de ésta uno de los acuerdos
internacionales ambientales que goza de apoyo más
universal.
El órgano principal de toma de decisión de la convención lo constituyen las conferencias de las partes. El objetivo es impulsar y supervisar la aplicación y continuar las conversaciones sobre la forma
más indicada de abordar el cambio climático. Las
sucesivas decisiones adoptadas por las conferencias de las partes en sus respectivos períodos de
sesiones constituyen ahora un conjunto detallado
de normas para la aplicación práctica y eficaz de la
convención.
Después de dos años y medio de intensas negociaciones, en la tercera COP celebrada en Kyoto, en
diciembre de 1997, se aprobó una considerable ampliación de la convención, en la que se esbozaban
compromisos jurídicamente vinculantes. Era el Protocolo de Kyoto.
El Protocolo de Kyoto complementa y refuerza la
convención. Sólo las partes en la convención pueden ser parte en el protocolo. Este tiene como base
los mismos principios que la convención y comparte su objetivo último. Las conferencias de las partes
servirían como reunión de las partes en el protocolo.
Las normas del protocolo se centran en los siguientes aspectos:
– Compromisos, con inclusión de objetivos sobre emisiones jurídicamente vinculantes y compromisos generales.
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– Ejecución, incluidas las medidas nacionales y
tres nuevos mecanismos de ejecución.
– Reducción al mínimo del impacto en los países
en desarrollo, incluida la utilización del Fondo de
Adaptación.
– Contabilidad, información y examen, incluido el
examen en profundidad de los informes nacionales.
– Cumplimiento, incluido un comité de cumplimiento para evaluar y ocuparse de los casos problemáticos.
Además de los objetivos sobre emisiones establecidos para las partes incluidas en el anexo I, el
Protocolo de Kyoto contiene un conjunto de compromisos generales (que corresponden a los de la
convención) que se aplican a todas las partes y entre los que se encuentran los siguientes:
– Adoptar medidas para mejorar la calidad de los
datos sobre emisiones.
– Organizar programas nacionales de mitigación
y adaptación.
– Promover la transferencia de tecnologías ambientalmente sanas.
– Cooperar en la investigación científica y en la
redes internacionales de observación del clima.
– Respaldar las iniciativas de educación, formación, sensibilización pública y fomento de la capacidad.
Antes de que el protocolo pueda entrar en vigor,
deben ratificarlo (o aprobarlo o aceptarlo o adherirse a él) al menos 55 partes en la convención, entre
ellas un número de partes anexo I que represente al
menos el 55 por ciento de las emisiones de dióxido
de carbono de dicho grupo en 1990 (véase el recuadro de la página 15). Con ello se evita que una
sola parte incluida en el anexo I pueda bloquear la
entrada en vigor del protocolo.
Para llegar a ese porcentaje se necesita de la ratificación de Rusia, responsable del 17 % de las emisiones, o de EE.UU., del 36 %.
Según la Secretaría de Ambiente, “hasta el momento las naciones que adherían al protocolo mismo aportaban un total de 44,2 %, cantidad que sumada al 17,4 % emitido por Rusia, asciende al 61,6 %
de las emisiones”.
La Unión Europea ejerció mucha presión para que
Rusia adhiriera al protocolo, tras la negativa de
EE.UU. Ayer, la Comisión Europea recibió con satisfacción la decisión: “Es un importante éxito para
la lucha internacional contra el cambio climático”,
destacó el portavoz del gobierno europeo, Reijo
Kemppinen.
Por todo lo anteriormente expuesto, y en la esperanza de una futura ratificación por parte del Parlamento ruso, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Parlamento de
Rusia de ratificar el tratado internacional del Protocolo de Kyoto para la reducción de emisiones
tóxicas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adhesión de Rusia, decidida por La Duma o
Cámara de Diputados rusa con 334 votos a favor y
73 en contra, de aprobar el tratado internacional del
Protocolo de Kyoto cobra una relevancia especial
para el medio ambiente.
Este ha sido, sin lugar a dudas, un paso decisivo
para la entrada en vigor de este tratado internacional de reducción de emisiones tóxicas.
Los países que han ratificado el protocolo hasta
ahora producen un 44,2 por ciento de los gases que
causan el efecto invernadero y el aumento de la temperatura global, fundamentalmente el dióxido de carbono provocado por los combustibles fósiles.
Con la ratificación de la Duma de Rusia, que emite el 17,4 por ciento de dichos gases, quedaría superado el 55 por ciento requerido para que el tratado tenga efectividad mundial.
De esta manera, se alcanzaran los objetivos del
Protocolo de Kyoto, que prevé reducir la emisión
de gases de efecto invernadero en un 5,2 por ciento respecto a los niveles de 1990 en el período del
2008 al 2012.
Es por estas razones, señor presidente, y por pertenecer a una provincia patagónica que hace de la
cuestión ambiental una cuestión de Estado, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante la ratificación del Protocolo
de Kyoto por parte del Parlamento ruso.
Que insta al Poder Ejecutivo nacional a formar
parte de toda gestión diplomática que se realice en
el marco de la Organización de las Naciones Unidas para integrar a los Estados Unidos a los países
signatarios del mencionado protocolo.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un hecho trascendental para la preservación
de las condiciones medioambientales del planeta, el
gabinete del presidente ruso aprobó la ratificación
del Protocolo de Kyoto y lo envió al Parlamento,
donde fue aprobado el pasado viernes 22 de octubre de 2004.
Este protocolo es un compromiso formal de los
países participantes en la III Conferencia de las
Partes de la Convención sobre Cambio Climático
para reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero. Este efecto se cree que ha provocado,
al menos en parte, el aumento de la temperatura
del planeta, y el acuerdo ambiental suscrito en la
ciudad japonesa de Kyoto exige que los países
industrializados reduzcan sus emisiones de ese
tipo de gases.
La aprobación rusa constituye un paso de enorme
importancia para la política mundial en relación al
cambio climático, ya que el acuerdo sólo podía entrar en vigencia con el aval ruso.
El acuerdo ambiental, firmado en la ciudad japonesa de Kyoto en 1997, exige que los países industrializados reduzcan sus emisiones de ese tipo de
gases en un promedio de 5 % entre el 2008 y el 2012,
con relación a los niveles registrados en 1990.
Para que el Protocolo de Kyoto entrara en vigor
hacía falta la ratificación de al menos 55 países que
sumen el 55 % de las emisiones mundiales.
Luego de que Estados Unidos, el mayor contaminante del mundo, se retirara del acuerdo en el 2001,
su implementación pasó a depender de la ratificación rusa.
Finalmente, la Cámara baja del Parlamento ruso,
la Duma, ratificó con una mayoría abrumadora el protocolo con 334 votos a favor y 73 en contra.
Resta ahora que la Cámara alta del Parlamento
ruso lo apruebe y el presidente Vladimir Putin lo firme (ambas cuestiones se dan por hechas).
Coincidiendo con la opinión del secretario de
Ambiente argentino, estoy plenamente convencido de que esta medida otorga a la X Cumbre de
Cambio Climático (a realizarse del 6 al 17 de diciembre próximo en Buenos Aires) una impronta significativa.
En esta oportunidad –y en todos los foros que
promueva la Organización de las Naciones Unidas–
, la Argentina deberá realizar todas las gestiones diplomáticas que estén a su alcance para lograr que
los Estados Unidos (principal emisor de gases nocivos) reingrese al protocolo.
Lamentablemente, al enterarse de la resolución
rusa, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano afirmó de manera oficial que “no creemos que el Protocolo de Kyoto sea realista para Es-
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tados Unidos, y no tenemos intenciones de firmarlo ni ratificarlo”.
Ya en el 2001, al retirarse del protocolo, el presidente de los Estados Unidos argumentó que su firma dañaría gravemente la economía de su país, postergando así y poniendo en peligro el equilibrio
ecológico y las condiciones medioambientales del
mundo entero.
La Argentina, junto al resto de los países signatarios del protocolo, tienen la obligación de bregar por
su cumplimiento y ampliación.
Al presentar el año pasado un proyecto sobre
esta misma cuestión (3.229-S.-03) afirmé que “los
gases de efecto invernadero, fundamentalmente el
dióxido de carbono (CO2), son los responsables del
calentamiento global. Que Rusia suscriba el Protocolo de Kyoto supone un enorme avance hacia el
saneamiento ambiental del planeta; es por ello que
el cambio de postura de su gobierno (proclive ahora a la firma) nos llena de satisfacción y genera nuestro reconocimiento”.
Es por ello que, ahora que el protocolo ha sido
ratificado por Rusia, saludamos con satisfacción
la decisión de este gobierno e instamos al nuestro
a no cejar en su afán por conseguir que la principal potencia emisora de gases tóxicos se integre
plenamente al concierto de las naciones que demuestran un interés activo por la preservación de
la naturaleza.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de este proyecto de
declaración.
Luis A. Falcó.

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

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

del proceso de democratización en Arabia
Saudita. (Orden del Día Nº 29.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Escudero, expresando satisfacción
por la reanudación del proceso de democratización
en Arabia Saudita y otras cuestiones conexas; y, por
las razones que dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Guillermo R. Jenefes. – Juan C.
Marino. – Norberto R. Massoni. –
Eduardo Menem. – Mabel H. Müller. –
Pedro Salvatori. – Rodolfo H.
Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su satisfacción por la decisión del gobierno
de Arabia Saudita de llevar a cabo las primeras elecciones municipales en ese país –dando reinicio al
proceso de democratización interrumpido desde
1960–, y hace votos para que avance en el proceso
reformador reconociendo mayor participación política al pueblo saudí.
2. Su profundo desagrado por la decisión del Comité General para Elecciones Municipales de Arabia Saudita de impedir a las mujeres el acceso a las
candidaturas de consejeros municipales, así como
también de inhabilitarlas para participar con su voto
en los actos electivos; exhortando al reino wahabí
a enmendar esta situación inicua.
Sonia Escudero.

18

FUNDAMENTOS

REANUDACION DEL PROCESO
DE DEMOCRATIZACION
EN ARABIA SAUDITA

Señor presidente:
El cambio social en el sistema político mundial
está signado por la irrupción de tendencias innovadoras que ponen en desuso arcaicos preceptos e
impulsan, además de la mundialización de los mercados, otras dos universalizaciones: la de los derechos humanos como valores globales y la de la democracia como sistema político de legitimidad
planetaria.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el
que se expresa satisfacción por la reanudación
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El gobierno de Arabia Saudí ha anunciado por primera vez en su historia la celebración de elecciones
municipales. Este paso al frente en los esfuerzos
reformadores por democratizar el reino y obtener
una mayor participación política de su población,
resulta un acontecimiento que cuenta con el beneplácito de este cuerpo y constituye, sin lugar a dudas, un hito en la reformulación de los derechos civiles y políticos de la sociedad saudí.
El Comité General para Elecciones Municipales de
Arabia Saudí decidió que las mujeres no sólo no
podrán ser candidatas, sino que tampoco pueden
votar en las referidas elecciones. Resulta desafortunada –y merece nuestra enérgica protesta– la decisión de postergar a las ciudadanas e inhabilitarlas
para formar parte de un evento democrático de
tamaña importancia. Destacamos la incipiente liberalización de hábitos y costumbres que ha conducido a la incorporación de la participación femenina
en los comités ejecutivos de asociaciones controladas por el gobierno, tales como el Sindicato de
Periodistas y la Comisión Nacional de Defensa de
los Derechos Humanos aunque consideramos que
éstos son sólo tibios avances en el proceso de revertir la situación de sumisión de la mujer saudí.
Asimismo, en los últimos tiempos se ha impulsado a las mujeres en diversos foros públicos y propiciado la puesta en marcha de empresas con puestos de trabajo específicos para ellas. Entendemos
que esta apertura no debe reducirse solamente a
estos temas y si bien se reconoce a las mujeres aptitud y responsabilidad para asumir obligaciones laborales no se echa a ver por qué ese reconocimiento no se extiende a la inclusión, participación, voz
y voto en los comicios.
No debemos olvidar que en la historia del mundo las mujeres siempre jugaron un rol fundamental,
a pesar de constituir “la mitad invisible de la humanidad”. Su contribución y compromiso con las grandes luchas y progresos de la humanidad las sitúan
en idéntico sitial de relevancia al lado del hombre.
Nunca han estado ausentes en las más trascendentes causas universales y quienes se oponen de
manera explícita a su protagonismo han pasado a
ser una pequeña minoría cada vez más relegada en
las grandes coincidencias globales porque, afortunadamente, en la mayoría de las naciones, poco a
poco se va instalando un criterio de equidad de género al momento de la toma de decisiones.
Es verdad que por ciertos que sean los argumentos, éstos no alcanzan para terminar con los efectos de largos años de postergación, para eliminar
los obstáculos formales, ni poner fin a las prácticas
sociales discriminatorias. Hace falta crear mecanismos compensatorios que permitan contrarrestar las
consecuencias que se han acumulado a lo largo del
tiempo. Entre estas medidas compensatorias, una de
las más justas e importantes es permitir el ejercicio
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efectivo de la democracia representativa, en un marco de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La situación de la mujer en el reino wahabí es conocida. Por más devoto que sea quien procede estrictamente con la religión que practica, no parecería que la interprete cabalmente si relega a la mujer
a una condición de sumisión. Bajo una óptica inteligente, es consabido que todos los dogmas que
existen valoran a las personas por la esencia de su
ser, sin distinción de ninguna naturaleza. Y, a estas
alturas de la historia, no es admisible que ningún
régimen político siga sosteniendo posiciones que
releguen o contribuyan de cualquier modo a envilecer la posición de la mujer.
El desarrollo de la humanidad pasa por saber convivir y conservar la diversidad cultural y natural del
mundo. Sólo se puede edificar una verdadera democracia cuando sus bases se asientan en pilares
parejos.
Señor presidente, para la comunidad internacional es necesario fomentar el liderazgo saudí de continuar transitando por la línea elegida del respeto
por la libertad de expresión democrática; y exhortar
a su gobierno a que no ceje en el objetivo de ensanchar los derechos civiles y políticos de la mujer
que, en cualquier parte del mundo y bajo la luz de
indistinta religión, representa una de las dos partes
en que se reconoce a la persona humana.
Insto a mis pares a acompañar con su voto afirmativo al presente proyecto de declaración, por las
razones antedichas y como un aporte más para consolidar los procesos democráticos en el mundo, porque solamente la democracia puede garantizar el derecho al derecho y el respeto de todos los derechos.
Sonia Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
19
PARLATINO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el
que se manifiesta beneplácito al reconocimien-
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to efectuado por el Parlatino al informe sobre la
democracia en América Latina. (Orden del Día
Nº 30.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ha considerado el proyecto de declaración, de
la señora senadora Escudero, manifestando beneplácito al reconocimiento efectuado por el Parlatino
al informe sobre la democracia en América latina y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Eduardo Menem. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
H. Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su complacencia por el reconocimiento efectuado por la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano al informe sobre “La democracia en América
latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos”, elaborado por el Programa de Naciones
Unidad para el Desarrollo (PNUD).
Asimismo, y tal como lo hizo la comisión antes
citada en su reunión de Medellín, Colombia, destaca “…el importante avance que significó la Carta
Democrática Interamericano aprobada por la OEA,
como norma de derecho internacional, consagratoria
del reconocimiento del derecho de los pueblos de
América a la democracia y la obligación de sus gobiernos de promoverla y defenderla”.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que en las últimas décadas se han
dado trascendentales cambios a escala mundial;
transformaciones que han abarcado tanto el ámbito
político como el económico y el tecnológico, creando con ello nuevas coordenadas para las regiones
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y los países de toda la comunidad internacional. Sin
embargo, lo fundamental de los mismos es que no
se refieren a cambios parciales, sino que son cambios globales que han creado una nueva realidad.
En efecto, en la actualidad, ni la economía, ni la
política, ni el comportamiento psicológico y sociológico de las personas y sociedades es el mismo
que hace 30 o 40 años. Por ello, es imposible pensar que las respuestas que se daban en contextos
anteriores hoy pueden seguir siendo utilizadas con
éxito, situación que es particularmente cierta en el
caso de la actividad política.
Dicho de otro modo, las ideologías políticas dominantes en la segunda mitad del siglo XX, han visto, en la variación de la realidad, el incentivo para
replantearse y adaptar su propuesta a la luz de los
cambios, para con ello, lograr extender su vigencia
dentro del devenir de los próximos tiempos.
Actualmente existe consenso –casi absoluto– en
torno al planteamiento de que la democracia es el
sistema político óptimo para el desarrollo personal
y social. Sin embargo, en los últimos años, el discurso democrático se ha convertido en un repliegue
hacia una concepción modesta de la democracia,
limitándola a un conjunto de garantías respecto del
poder autoritario, es decir, como contenido de negación frente a un poder que arremete contra la voluntad ciudadana.
Ante ello, cabe preguntarse ¿qué contenido positivo tiene una idea democrática que es reducida a
meras garantías mínimas formales? Es justamente
este interrogante el que actualmente mueve al debate, en la búsqueda de introducir la democracia
donde no la hay, consolidarla donde comienza y
perfeccionarla donde está consolidada.
Es cierto que la democracia –como sistema de reglas para la convivencia– está muy vinculada a la
política, tanto como perspectiva filosófica, como
desde una concepción procedimental y tal vez por
ello es que hoy asistimos a una actitud escéptica
frente a la misma, derivada justamente del descrédito de la política y del desprecio a los partidos y a
sus líderes, proceso en el que el impacto de la tecnología de la imagen y de las dinámicas de procesos desinformativos y subinformativos están promoviendo el paso del homo sapiens al homo videns
–como dice Sartori–, lo que –políticamente hablando– nos hace enfrentarnos a una sociedad teledirigida en la que la videopolítica manipula los contenidos de la opinión pública y socava uno de los
pilares básicos de la constitución del demos y de la
legitimidad democrática, dejando a la mayor parte
de la ciudadanía ausente o distante de los problemas que atañen a la colectividad.
De esta forma, si bien la democracia representativa nunca ha sido un mecanismo suficiente para que
el demos elija a quien debe gobernarlo, principalmente debido a la ausencia de una verdadera parti-
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cipación ciudadana, hoy la cuestión es aún más insuficiente haciendo que la globalización y la posmodernidad exijan más y mejor democracia.
Dicha aseveración radica en la concepción dinámica de la democracia, la que, en palabras de un
politólogo americano, “es un viaje inacabado por
evitar la concentración de poderes superestructurales que empequeñecen la dimensión del ciudadano”.
Hace pocos meses atrás se conoció el informe sobre “La democracia en América latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos”, elaborado
por Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD). Es el primer paso de un proyecto mucha más largo y ambicioso que procura evaluar la
democracia en América latina no sólo como un régimen electoral, sino como una forma de vida. A partir de esto se analizan los logros, las limitaciones y
se intentará plantear una agenda de las reformas necesarias para fortalecer y mejorar el desarrollo de la
democracia en el continente.
Sin embargo, también deben considerarse los desafíos provenientes de la revolución tecnológica en
el ámbito de la informática y de las comunicaciones, los que han llevado a la creencia de que los
proyectos y estrategias políticas deben ser procesados a través de medios tecnológicos, generando
nuevas reglas y modificaciones a la sustancia de la
política, permitiendo –con ello– la irrupción del espectáculo escándalo, el márketing pragmático y el
populismo electrónico.
Lo anterior apunta a la necesidad de reconstruir
la democracia en su sentido original, a través de la
democracia informacional bajo aspectos como el fortalecimiento de la política local, el aprovechamiento
de los medios electrónicos para el incremento de la
participación, la comunicación horizontal y el desarrollo de la política simbólica y de movilización en
torno a cuestiones tradicionalmente no políticas,
pero que generan un amplio consenso, como las
causas humanitarias y la defensa del medio ambiente. La existencia de este tipo de consensos evidencia que la crisis de legitimidad del Estado Nación,
el encuadramiento de la política en el ámbito de los
medios, su reducción a liderazgos personalizados –
muchas veces combinados con autoritarismo y demagogia–, la financiación ilegal, el arrastre de los
escándalos políticos y la ruptura entre ética y política han dado como resultado la desafección creciente hacia los partidos, los políticos y la política
profesional. Sin embargo, esta desconfianza no significa que la ciudadanía no valora la democracia, lo
que ocurre es que actualmente sus exigencias al sistema son mayores.
Las diferentes corrientes político-ideológicas, no
escapan a esta efervescencia de readaptación o renovación, la que se vuelve imprescindible si se pretende responder correctamente a los nuevos desafíos de las naciones.
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Así, mientras las doctrinas permanezcan como
guía, el refrescamiento ideológico es necesario, pues
implica la identificación de los problemas que más
angustian a la humanidad y supone el relevo de los
discursos abstractos y generales por propuestas
concretas que abonen a la lucha humana por afrontarlos. De esta forma, las ideologías se renuevan y
no mueren, como pregonan algunos. Y si las ideologías cambian y se renuevan, la política también
puede hacerlo, pudiendo desarrollar un nuevo potencial que le permita ampliar sus propuestas, formas y alianzas.
Si esto es así, los partidos también deben renovarse, flexibilizando sus estructuras, abriéndose a los
nuevos actores políticos y sociales, dejando atrás sus
rencores y prejuicios para encaminarse –de cara al
futuro– a las mejores propuestas para la Nación. En
ello, el diálogo, la tolerancia, el respeto por los demás, la ética y la utilización de medios pacíficos deben seguir siendo –y ahora con más fuerza– las líneas orientadoras de una acción política democrática.
El informe plantea que “…el punto de partida para
fortalecer la democracia pasa por revalorizar el contenido y la relevancia de la política, argumenta que
las soluciones a los problemas y los desafíos de la
democracia tendrían que buscarse dentro y no fuera de las instituciones democráticas, y encuentra
que debe recuperarse un papel constructivo de la
política como ordenadora de las decisiones de la
sociedad…”.
En un sentido similar, la Organización de los Estados Americanos planteó la Carta Democrática
Interamericana, que reconoce la imperiosa necesidad de una democracia que, a través de la organización institucional, asegure a todos los ciudadanos la universalidad de los derechos.
Ambos esfuerzos fueron analizados y destacados
por la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales
y de la Integración del Parlamento Latinoamericano
en su última reunión de septiembre del corriente año
en Medellín (Colombia), recomendándose, en sus
conclusiones, destacar la importancia de este tratado internacional y del informe del PNUD ya mencionado.
Compartiendo plenamente el criterio de dicha comisión, estimo necesario que este honorable cuerpo se exprese al respecto y por ello pongo a vuestra consideración este proyecto, solicitando a mis
colegas que me acompañen, con su voto afirmativo, en esta iniciativa.
Sonia M. Escudero.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
20
SALON DE LAS PROVINCIAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Menem
por el que se designa como Salón de las Provincias a la sala del Congreso de la Nación contigua al Salón Azul. (Orden del Día Nº 31.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-4.362/04 del señor senador Menem designando como Salón de las Provincias a la sala del
Congreso de la Nación contigua al Salón Azul; 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, 9 de marzo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – María C. Perceval. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

I. Desígnase como Salón de las Provincias a la
sala del Congreso de la Nación contigua al Salón
Azul.
II. Dispónese la colocación de banderas y escudos de las provincias argentinas y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el citado salón.
Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adopción de la forma de gobierno federal por
parte de nuestra Constitución Nacional, el reconocimiento de las provincias como entes preexistentes y la cláusula residual por la que las provincias
mantienen todas las facultades no delegadas al go-
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bierno nacional, conforman un sistema armónico de
relación entre el poder central y las provincias que
define a nuestra Nación Argentina.
La más genuina expresión de la participación de
las provincias de modo permanente en la formación
de la voluntad política del gobierno nacional está
constituida por el Congreso de la Nación y fundamentalmente por este Honorable Senado, donde se
concentra la representación provincial en condiciones equivalentes.
El Congreso Nacional, por ende, se constituye en
una suerte de sede de las provincias en la Capital
Federal por lo que resulta relevante que dentro del
mismo exista una sala que lleve por denominación
una referencia directa a las mismas. Al respecto parece una localización ideal la sala que se encuentra
a continuación de la entrada del edificio por la explanada central, previa al Salón Azul ya que constituye un punto central y de paso obligado.
En ese sentido entendemos pertinente proponer
como denominación de dicha sala Salón de las Provincias para que su solo nombre sea suficientemente representativo del sentido federal del edificio del
Congreso.
Complementariamente y para justificar la denominación adoptada, creemos necesario que en ese
Salón de las Provincias se coloquen las banderas
y escudos de todas las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como símbolo alegórico de las autonomías provinciales y de la unión
nacional.
Por las razones expuestas solicito a este honorable cuerpo la aprobación del proyecto de resolución.
Eduardo Menem.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
21
PROYECTOS DE INVERSION BENEFICIADOS
POR LEY DE INCENTIVOS FISCALES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que se
solicitan informes acerca de proyectos de inversión beneficiados por el régimen de incenti-
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vos fiscales establecido por la ley 25.924. (Orden del Día Nº 62.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Guillermo R. Jenefes, registrado bajo el
número S.-4.530/04, solicitando informes acerca de
proyectos de inversión beneficiados por el régimen
de incentivos fiscales establecido por la ley 25.924;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de marzo de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Antonio Cafiero. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso A.
Jaque. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de los organismos que correspondan, se sirva informar acerca de:
– Listado de proyectos de inversión que hubieran sido beneficiados por el régimen de incentivos
fiscales para la inversión en bienes de capital nuevos establecido por ley 25.924, discriminados por
provincia.
– Listado de proyectos de inversión que hubieran sido beneficiados por el régimen de incentivos
fiscales para la inversión en bienes de capital nuevos establecido por ley 25.924, distribuidos por:
a) Empresas que clasifiquen como pequeñas y
medianas empresas de acuerdo a la ley 24.467.
b) Grandes empresas.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.924, sancionada en agosto de 2004, establece un régimen transitorio de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y devolución
anticipada del impuesto al valor agregado a fin de
estimular inversiones en bienes de capital nuevos
destinados a la actividad industrial y a la ejecución
de obras de infraestructura.
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A través de dicha norma se asigna un cupo de $
1.000 millones anuales para las inversiones de la industria en general y un adicional de $ 200 millones
anuales para pequeñas y medianas empresas.
De los $ 1.000 millones asignados a las inversiones de la industria en general, se destinan $ 700 millones para aplicar IVA al pago de otros impuestos
o su reintegro y $ 300 millones para amortización
acelerada en ganancias. Asimismo, de los $ 200 millones para proyectos de pymes, $ 140 millones serán para IVA y $ 60 millones para ganancias.
El decreto 1.152, de fecha 2 de septiembre de 2004,
reglamenta los alcances de los beneficios previstos
por la ley 25.924 y faculta al Ministerio de Economía y Producción, como autoridad de aplicación,
para dictar las disposiciones de procedimiento del
concurso público y calificación para la asignación
del cupo fiscal.
La resolución 634/04 del Ministerio de Economía
y Producción llama a concurso público para la asignación de los cupos fiscales asignados por ley
25.924. Asimismo, faculta a la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
de dicho ministerio para la aprobación de la guía de
presentación de los proyectos de inversión que se
presentaren en el marco de la ley 25.924.
Posteriormente, el decreto 2.007/04 modificó la forma de distribución de los cupos fiscales, aun cuando mantuvo invariable el monto de la renuncia fiscal anual.
A través de la resolución 11/05 de la Secretaría
de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa se dan por evaluados favorablemente 22
proyectos de inversión, aprobados luego por resoluciones del Ministerio de Economía y Producción
publicados en el Boletín Oficial del día 11 de febrero de 2005.
Ahora, el presente proyecto tiene por objeto conocer la evolución de los beneficios otorgados bajo
el régimen y su distribución por tipo de empresa y
provincia, teniendo en cuenta que su consagración
legislativa se inscribe en el marco de una política
orientada a fomentar el crecimiento económico y al
incremento de la productividad.
Señor presidente, la evaluación de los procedimientos en marcha y su constante monitoreo es de
suma importancia debido al gran valor que los beneficios instaurados por ley 25.924 poseen para la
generación de fuentes de trabajo, el incremento de
las exportaciones netas y el crecimiento, desarrollo
e integración nacional.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
22
RETIRADA DE TROPAS ISRAELIES
DEL TERRITORIO PALESTINO DE GAZA

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y apoyo al plan de retirada de
Gaza, conocido como “plan de desconexión”, de las
21 colonias judías y tropas desplegadas en el territorio palestino de Gaza como parte de un programa
de disminución de hostilidades y acercamiento entre Israel y Palestina.
Silvia E. Giusti.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de
declaración de la señora senadora Giusti por
el que se expresa beneplácito y apoyo al plan
de retirada de tropas israelíes desplegadas en
el territorio palestino de Gaza. (Orden del Día
Nº 68.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración, de la
señora senadora Giusti, expresando beneplácito y
apoyo al plan de retirada de tropas israelíes desplegadas en territorio; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al plan de retirada de Gaza, conocido como “plan de desconexión”, de las 21 colonias judías y tropas desplegadas en el territorio
palestino de Gaza, como parte de un programa de
disminución de hostilidades y acercamiento entre
Israel y Palestina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de diciembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Juan C.
Marino. – Eduardo Menem. – Mabel H.
Müller. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Pedro Salvatori.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un hecho histórico, donde se puede prever el
retorno a un sendero de paz, el Parlamento israelí
aprobó el plan del primer ministro Ariel Sharon de
retirada de Gaza con el voto de 67 diputados a favor, 45 en contra y 7 abstenciones.
La aprobación de este plan no fue fácil, de hecho numerosos miembros del gabinete y otros diputados oficialistas votaron en contra del plan impulsado por el primer ministro, que dividió a la
coalición gobernante, incluido el partido Likud, de
Sharon.
El “plan de desconexión” de Gaza prevé para septiembre de 2005 la retirada de 21 colonias judías y
de las tropas desplegadas en ese territorio palestino
ocupado por Israel desde 1967.
También contempla la evacuación de cuatro
asentamientos del norte de Cisjordania, el otro territorio palestino ocupado desde el mismo año, tras
la Guerra de los Seis Días en Medio Oriente.
Según las estimaciones oficiales, señor presidente, alrededor de 8.000 colonos israelíes serán evacuados de sus casas y predios rurales que ocupan,
para lo cual el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley indemnizatoria.
En el debate parlamentario previo a la votación,
el primer ministro Ariel Sharon sostuvo que su iniciativa disminuirá la hostilidad y llevará a Israel al
sendero de la paz con los palestinos. Asimismo aseveró que “el plan nos hará avanzar en el camino de
la paz con nuestros vecinos, los palestinos”, pese
a reconocer que provoca “dolor, furia y desesperación” entre los colonos.
Por los motivos expuestos, señor presidente, y
haciendo votos porque este proyecto constituya un
nuevo camino hacia la paz, solicito a mis pares su
aprobación.
Silvia E. Giusti.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
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–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

el Consejo Internacional de Uniones Científicas
(CIUC), y que cuenta con el apoyo de la Reunión
Consultiva del Tratado Antártico mediante resolución 2 (2003).

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

Federico R. Puerta. – Fabián Ríos. –
Guillermo R. Jenefes. – Eduardo
Menem.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

23

FUNDAMENTOS

COMITE NACIONAL COORDINADOR
DEL AÑO POLAR ARTICO INTERNACIONAL

Señor presidente:
El Consejo Internacional de Uniones Científicas
(CIUC o ICSU por sus siglas en inglés), junto a otras
organizaciones internacionales, se encuentra llevando a cabo una campaña a nivel global con el
propósito fundamental de planificar el próximo Año
Polar Internacional 2007/2008. Este evento, en el
cual participa gran parte de la comunidad científica
mundial, y que consiste en una importante campaña internacional de observaciones y análisis polares,
tiene como propósito, entre otros, mejorar el conocimiento sobre los polos y los efectos de los mismos sobre el medio ambiente.
Tan destacado hecho, que se realiza al cumplirse
el 125º aniversario del I Año Polar Internacional
(1882/1883), el 75º aniversario del II Año Polar Internacional (1932/1933) y el 50º aniversario del Año
Geofísico Internacional (1957/1958), concentra la
atención de diferentes actores internacionales que
buscan dar soporte a los propósitos del próximo Año
Polar.
En este marco, en junio de 2003, en la XXVI Reunión Consultiva del Tratado Antártico, mediante
resolución 2 (2003), se recomienda a las partes trabajar activamente en pos de los objetivos del Año
Polar Internacional, otorgándoles prioridad en el
marco de sus actividades antárticas de investigación nacionales.
El Consejo Internacional de Uniones Científicas
y la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
han establecido un comité conjunto responsable de
la planificación científica y la coordinación a nivel
mundial del Año Polar Internacional.
Nuestro país, por su ubicación geoestratégica, por
su fuerte compromiso con la investigación científica antártica y por su constante espíritu de cooperación internacional en la materia, no puede ni debe
estar ausente de tan importante acontecimiento. Es
por ello que la colaboración de diferentes actores
nacionales otorgará a la participación argentina en
las actividades del Año Polar Internacional un aporte sustantivo y necesario.
Es por ello que el rol de las provincias, y en particular de aquellas que servirán de base como plataforma operativa y logística, será de suma importancia. En este sentido, el Senado de la Nación, como
representante de los intereses provinciales y como
Cámara a la cual deben remitirse en primera instan-

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de
comunicación del señor senador Puerta y otros
señores senadores por el que se solicita la participación de miembros de este Honorable Senado en el Comité Nacional Coordinador del
Año Polar Artico Internacional (API). (Orden
del Día Nº 69.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación, del
señor senador Puerta y otros, solicitando la participación de miembros de este Honorable Senado en
el Comité Nacional Coordinador del Año Polar Artico Internacional (API); 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, 15 de diciembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Juan C.
Marino. – Eduardo Menem. – Mabel H.
Müller. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, considere
la participación de miembros de este Honorable Senado en el comité nacional encargado de coordinar
la participación de la comunidad científica argentina
en el Año Polar Internacional (API) organizado por
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cia los instrumentos internacionales para su aprobación, no puede dejar de integrar el comité nacional, a los efectos de contribuir en lo necesario para
un correcto desempeño de nuestro país en los preparativos del Año Polar Internacional.
La inclusión de miembros de este Honorable Senado coadyuvará, sin lugar a dudas, a una verdadera conjunción de intereses en pos de cumplimentar lo dispuesto por la Reunión Consultiva del
Tratado Antártico, con la máxima aspiración de contribuir a hacer realidad el Año Polar Internacional.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

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 marzo de 2005.

Federico R. Puerta. – Fabián Ríos. –
Guillermo R. Jenefes. – Eduardo
Menem.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Comunicaciones y
en el marco de lo dispuesto por el decreto nacional
554/97, disponga las medidas necesarias tendientes
a facilitar en la localidad de Apóstoles, provincia de
Misiones, el acceso al servicio de Internet a través
del número 0610/11.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
24
ACCESO A INTERNET EN APOSTOLES,
MISIONES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de comunicación de la señora senadora Oviedo por el que se solicita se dispongan las medidas tendientes a facilitar el
acceso a Internet a través del número 0610 en
la localidad de Apóstoles, provincia de Misiones. (Orden del Día Nº 70.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora
Oviedo (S.-4.211/04), solicitando se dispongan las
medidas tendientes a facilitar el acceso a Internet a
través del número 0610 en la localidad de Apóstoles, provincia de Misiones; y, por sus fundamentos
y las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
– Luis E. Martinazzo. – Diana B. Conti.
– Mario D. Daniele. – Alicia E.
Mastandrea. – Jorge M. Capitanich. –
Julio A. Miranda. – Sergio A. Gallia. –
Amanda M. Isidori. – Juan C. Marino.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el decreto nacional 554/97 se declara de interés nacional el acceso de los habitantes de la República Argentina a la Red Mundial Internet, en condiciones sociales y geográficas equitativas, con
tarifas razonables y con parámetros de calidad acordes a las modernas aplicaciones de la multimedia,
designando a la Secretaría de Comunicaciones autoridad de aplicación del plan estratégico para la expansión de Internet en la Argentina.
Es público y notorio que Internet es el medio de
comunicación más moderno y que mejor se adapta
a los principios del derecho a la información plasmado por el artículo 13 del Pacto de San José de
Costa Rica, el cual establece: “Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento y expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en otra forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección”.
El artículo 1º del decreto nacional 1.279/97 declara que el servicio de Internet se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión igualándolo así a los
demás medios de comunicación social.
Atento a las consideraciones expuestas es función del Estado facilitar el acceso a Internet a la mayor cantidad de personas al menor costo.
La localidad de Apóstoles en la provincia de Misiones sólo posee acceso a Internet a través del prefijo 03758 siendo privados de los beneficios que da
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el acceso a través de la línea 0610, esta desigualdad manifiesta va en contra de la legislación que
aquí hemos expuesto.
Con el fin de subsanar esta injusticia, la comunidad de Apóstoles ha iniciado diversas gestiones
ante Telecom y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sin lograr el resultado deseado.
Por las consideraciones expuesta solicito a los
demás miembros, de la Honorable Cámara de Senadores que integro, me acompañen con su voto en
el presente proyecto.
Mercedes M. Oviedo.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
25
ESTADO DE GESTION Y CONTROL
DE LITIGIOSIDAD DE DIVERSOS ENTES
EN LIQUIDACION

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en los proyectos
de comunicación de la señora senadora Arancio
de Beller (I) y del señor senador Morales (II)
por el que se solicitan informes sobre el estado
de gestión y control de litigiosidad de diversos
entes en liquidación. (Orden del Día Nº 71.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado los proyectos de comunicación de la señora senadora doña Mónica
Arancio de Beller, registrado bajo el número S.-4.044/
04, y del señor senador don Gerardo Morales, registrado bajo el número S.-4.532/04, solicitando informes sobre el estado de gestión y control de
litigiosidad de diversos entes en liquidación; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien informar el estado de gestión y eva-
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luación del control de litigiosidad de los entes en
liquidación dependientes de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía, en especial sobre las siguientes
cuestiones:
1. Efectúe un relevamiento detallado de las acciones judiciales en que intervenga como actor o demandado y los sumarios administrativos iniciados
o en trámite en cada uno de los organismos en estado de liquidación y disolución.
2. Identifique en forma precisa, en base al registro de causas judiciales existentes en cada Ente, los
casos en que intervenga como actor o demandado,
detallando:
a) Monto reclamado, especificando el tipo de
moneda correspondiente;
b) Objeto del litigio;
c) Etapa procesal en que se encuentra el trámite
de las actuaciones;
d) Probabilidad del resultado de los mismos.
Asimismo, determine para el supuesto en que el
resultado de los mismos se estime como negativo
cuál sería el monto a previsionar presupuestariamente.
3. Periodicidad con que se efectúa el seguimiento de las actuaciones.
4. Estado de implementación del Manual de Procedimientos o instructivos en el circuito administrativo de los servicios jurídicos de las liquidaciones.
5. Estado de actualización de las bases de datos
informáticas o carpetas que contenga la documentación o antecedentes de cada actuación judicial.
6. Cuál es el temperamento adoptado por la repartición en base a la instrumentación de un sistema de control de gestión y gerenciamiento de las
áreas o personas responsables de la defensa y seguimiento judicial de los entes en proceso de liquidación.
7. Confeccione una nómina de abogados o estudios jurídicos contratados. Identifique cuál es el procedimiento seguido en cada caso para la selección
y contratación de los mismos como asimismo el criterio utilizado para determinación y reconocimiento
de honorarios profesionales.
8. Criterio seguido por cada organismo en relación con el análisis y evaluación de costos, beneficios y riesgos en función del impulso procesal de
los mismos.
9. Si en algún caso se han iniciado sumarios administrativos con el fin de deslindar las eventuales
responsabilidades de los funcionarios o profesionales intervinientes en el trámite de las actuaciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 10 de marzo de 2005.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich. –
Luz M. Sapag. – Fabián Ríos. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, informe sobre los litigios del Estado nacional contra ex
empresas públicas en liquidación, lo siguiente:
1. A quién corresponde establecer normas de organización interna de contralor de los entes en liquidación.
2. Qué medidas se han tomado al respecto.
3. Si existe algún proyecto que establezca un sistema de seguimiento de las causas judiciales en trámite y la actualización de la base de datos de las
mismas.
4. Sobre el recupero de fondos:
a) Cuántas acciones se han iniciado en los últimos 15 años.
b) Cuántos juicios fueron resueltos a favor del
Estado.
c) Cuál es el monto recuperado hasta hoy.
Lylia M. Arancio de Beller.
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ma y el Gran Buenos Aires por $ 43 millones y en el
interior se le suman 720 juicios.
La AGN denunció que no existe un sistema de
seguimiento de las causas judiciales en trámite y las
bases de datos de juicios se encuentran desactualizadas. Se observaron falencias en el archivo y gestión de las carpetas de antecedentes judiciales. Tampoco existen modalidades de contratación uniformes
para los prestadores de servicios jurídicos y la selección y contratación de los profesionales se efectuó de manera directa y sin la intervención previa
de la Procuración del Tesoro de la Nación. Se constató además la falta de información referida a profesionales contratados y la carencia de fluidez en la
comunicación con los mismos.
Puede verse con claridad la desatención de los
intereses confiados, falta de impulso de trámites judiciales, dispendio de actividad administrativa, profesional y judiciales, incertidumbre sobre la iniciación de acciones de recupero de fondos, actuación
sin evaluación de costos, beneficios y riesgos.
Le corresponde a este cuerpo velar por los intereses de la Nación, por lo tanto los juicios contra el
Estado merecen una especial atención. Dado que la
Nación se halla en estado de cesación de pagos y
existen incontables necesidades insatisfechas de la
población es necesario ocuparse de aquellos litigios
en los que el Estado es parte y que puedan permitirle obtener dividendos.
Del mismo modo es imperioso conocer el estado
de los juicios que se le siguen y que puedan importar erogaciones del Estado.
Por estas razones solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Lylia M. Arancio de Beller.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado puede perder millones de pesos y poco
está haciendo para evitarlo. Los entes públicos en
liquidación del Ministerio de Economía, como Ferrocarriles Metropolitanos (FEMESA), la Empresa
Nacional de Correos y Telégrafos (Encotel), el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, enfrentan juicios en
contra y a favor por abultadas cifras, pero prevalece la desidia en su seguimiento, según se desprende de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Los entes en liquidación, antiguas empresas estatales que se privatizaron o desaparecieron ante el
déficit público, la ineficacia o la corrupción, mantienen juicios por monedas de diferentes denominaciones. FEMESA, por ejemplo, acumula 1.668 demandas por 44.320 millones de australes, siete por
u$s 637.000 128 por $ 108 millones; Encotesa acumula un total de 397 causas en la Ciudad Autóno-

II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien informar el estado de gestión y evaluación del control de litigiosidad de los entes en
liquidación Ferrocarriles Metropolitanos S.A., Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, Banco Nacional de Desarrollo y Caja Nacional de Ahorro y
Seguro, dependiente de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía, en especial sobre las siguientes
cuestiones:
1. Efectúe un relevamiento detallado de las acciones judiciales en que intervenga como actor o demandado y los sumarios administrativos iniciados
o en trámite en cada uno de los organismos en estado de liquidación y disolución.
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2. Identifique en forma precisa, en base al registro de causas judiciales existentes en cada ente
cuando intervenga como actor o demandado, detallando:
a ) Cuál es el monto reclamado, especificando
el tipo de moneda correspondiente;
b ) Cuál es el objeto del litigio;
c) Etapa procesal en que se encuentra el trámite de las actuaciones;
d ) Probabilidad del resultado de los mismos.
Asimismo, determine para el caso de que el resultado se estime como negativo, cuál sería el monto a previsionar presupuestariamente.
3. Periodicidad con que se efectúa el seguimiento de las actuaciones.
4. Estado de implementación del manual de procedimientos o instructivos en el circuito administrativo de los servicios jurídicos de las liquidaciones.
5. Estado de actualización de las bases de datos
informáticas y/o carpetas que contenga la documentación o antecedentes de cada actuación judicial.
6. Cuál es el temperamento adoptado por la repartición en base a la instrumentación de un sistema de control de gestión y gerenciamiento de las
áreas o personas responsables de la defensa y seguimiento judicial de los entes en proceso de liquidación.
7. Confeccione una nómina de abogados y/o estudios jurídicos contratados. Identifique cuál es el
procedimiento seguido en cada caso, para la selección y contratación de los mismos como asimismo
el criterio utilizado para determinación y reconocimiento de honorarios profesionales.
8. Criterio seguido por cada organismo en relación con el análisis y evaluación de costos, beneficios y riesgos en función del impulso procesal de
los mismos.
9. Si en algún caso se han iniciado sumarios administrativos con el fin de deslindar las eventuales
responsabilidades de los funcionarios y/o profesionales intervinientes en el trámite de las actuaciones.
10. Si se prevé en cada ente un mecanismo o procedimiento sancionatorio para el caso que se detectaren incumplimientos de los profesionales externos
intervinientes.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156, la Auditoría General de la
Nación procedió a efectuar un examen en el ámbito
de los entes en liquidación de ese Ministerio de Eco-
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nomía y Producción, con el objeto de examinar la
gestión y ambiente de control de la litigiosidad de
los entes en liquidación, dependientes de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de ese ministerio.
El examen fue realizado en el ámbito de dicha
Subsecretaría y en Ferrocarriles Metropolitanos S.A.
(e.l.), Empresa Nacional de Correos y Telégrafos
(e.l.), Banco Nacional de Desarrollo (e.l.) y Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.).
Las tareas de campo fueron realizadas desde el
14 de abril al 18 de julio, y desde el 4 de agosto
hasta el 22 de octubre de 2003.
El proyecto de informe resultante fue girado en
vista el 10 de noviembre de 2003, mereciendo respuesta del auditado por notas SSA y NP NP 440/3
del 4/12/03 y notas SSA y NP NP 30/4 del 10/2/04.
En oportunidad de realizar su descargo, el
auditado realiza una serie de consideraciones que
han sido tenidas en cuenta en el informe de auditoría.
Antecedentes normativos
Aquellos entes públicos que, como consecuencia del proceso de reforma del Estado (ley 23.696,
B.O. 23/8/89), dejaron de cumplir su misión, funciones u objeto específico fueron declarados en estado de liquidación y disolución.
La Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial –dependiente de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y
Producción– tiene entre sus objetivos el de coordinar la aplicación de los programas tendientes a la
administración y liquidación de los bienes, derechos
y obligaciones remanentes de las empresas o entidades que hayan sido privatizadas, disueltas o que
dejen de operar por cualquier causa (decreto 67/3
B.O. 13/1/03, Objetivos de la Subsecretaría, Pto. 9°).
Integra la citada Subsecretaría, la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial (en adelante
DNNP), entre cuyas acciones figura la de elaborar,
proponer y evaluar los programas de administración
y liquidación de bienes, derechos y obligaciones remanentes de las empresas o entidades subsistentes luego del proceso de privatización, así como de
los entes que fueren disueltos o que dejen de operar por cualquier causa (decreto 67/03, Acciones,
Pto. 2°).
Mediante decreto 502/91 y 1.774/93 se escindieron de Ferrocarriles Argentinos dos unidades de
explotación: Ferrocarriles Metropolitanos S.A. (en
adelante FEMESA) y Ferrocarril General Belgrano
S.A. A su vez, mediante decreto 1.039/95 (B.O. 1/8/
95) se declara en estado de liquidación a Ferrocarriles Argentinos y mediante resolución M.E. 53/97 se
dispuso declarar en estado de liquidación a la empresa FEMESA. Luego de ello, mediante decreto
582/98, se estableció que a partir del 30/6/98
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FEMESA asumiría, hasta tanto se disponga el cierre de su proceso liquidatorio, las tareas residuales
y posliquidatorias de Ferrocarriles Argentinos.
La Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (en
adelante Encotesa) entró en proceso de liquidación
mediante decreto 840/97 (B.O. 1/9/97).
Por decreto 2.514/1991 (B.O. 4/12/1991) se declaró sujeto a privatización a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (en adelante CNAS) y al Banco Nacional de Desarrollo (en adelante BANADE).
BANADE fue declarado disuelto y en estado de
liquidación a través del decreto 1.027/93 del 24 de
mayo de 1993.
A su vez CNAS ha sido disuelta y ordenada su
liquidación mediante resolución 470/94, MEOySP
(B.O. 7/4/94).
Por decisión administrativa 12 del 11/7/03 (B.O. 14/
7/03) se prorrogó “hasta el 31 de diciembre de 2003 o
hasta tanto se produzca el vencimiento del plazo de
noventa días corridos contados desde la fecha de
publicación en el Boletín Oficial de la resolución que
disponga su cierre, lo que ocurra primero […]” la
liquidación definitiva de la CNAS, FEMESA y
BANADE. Con respecto a Encotesa, el decreto 840/
97 no fijó plazo de duración de la liquidación.
La labor de auditoría se efectuó en base a las siguientes muestras:
1. En el caso de FEMESA se tomó una muestra
de 340 causas de la cartera de gestión judicial propia (6.090 causas). De la muestra, 300 carpetas fueron seleccionadas mediante el criterio de revisión
del 5% de las carpetas registradas según los diferentes estados procesales (en ejecución 4.662; en
trámite 610; terminadas 36; sin mención 728) y el resto (40 causas) fueron determinadas por su significación económica (según el tipo de moneda denunciado: australes, pesos o dólares).
2. En Encotesa se tomó una muestra de 50 causas, 40 representativas del 10% de las carpetas clasificadas por materia según el registro informático
(material laboral 312; incumplimiento contractual 26;
cobro de pesos 12; mediación 20; concursos y quiebras 28; cobro 9) y el resto de las carpetas (10) seleccionadas por significación económica. Las carpetas judiciales seleccionadas involucran un monto
total de $15.466.652,16.
De los juicios en trámite ante el interior del país,
se seleccionó una muestra del 3% de aquellos en
que resulta demandado el auditado (21 causas) y
del 10% de las causas actora (8 causas).
3. En BANADE la muestra se determinó por significación económica, seleccionando 89 casos para
actora (de un total de 1.505) y 21 casos en los que el
auditado resulta demandado (de un universo de 194).
4. En CNAS la muestra para la revisión constituyó un 2% de los expedientes judiciales registrados
en la base de datos (por intervalos de casos).
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No se tomaron en consideración los reclamos individuales por reintegros de sumas aportadas a seguros colectivos, presentaciones que a octubre del
2003 ascendían a 300.000 aproximadamente.
Si bien no existe sentencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación que resolviera el fondo del
asunto, existen precedentes de la Cámara Federal
Civil y Comercial, sala I (“Cruz, Isabel y otros c/
CNAS e.l.” del 7/11/02; Scarpelo, Ramón O c/CNAS
e.l.” del 6/4/03, “Abendaño Santos y otros c/CNAS
e.l.” del 5/6/03) que no hicieron lugar a la pretensión de los asegurados, considerando que la llamada reserva matemática no se aplica a los seguros
colectivos.
Del relevamiento efectuado surge:
1. FEMESA: 103 carpetas judiciales de las 340 integrantes de la muestra no fueron entregadas por
el auditado. El auditado dio cuenta de la imposibilidad de precisar la ubicación de 99 carpetas, y las
restantes 4 fueron informadas como pertenecientes
al lote de juicios en poder de estudios tercerizados,
pese a que están registradas en la base de datos de
juicios gestionados internamente. Del total de carpetas faltantes (103) se registran en la base de datos 54 como “ns” (situación desconocida), 32 en
“ejecución”, 15 en “trámite” y 2 como “terminadas”.
De las 237 carpetas revisadas, 126 poseen constancias de movimientos judiciales anteriores a un
año vista, de ellas se estima que 37 continúan en
trámite (poseen anotaciones o notas en tal sentido), en tanto que las otras 89 podrían estar concluidas (en la base de datos figuran 42 como “situación desconocida”, 40 en “ejecución”, 1 como
“terminado” y 6 con la leyenda “tra” –en trámite–).
Asimismo de una revisión por Internet se ha verificado que 16 causas de las 89 se encuentran paralizadas o no se encuentran en Internet.
Considerando las 237 carpetas revisadas: 118 no
tienen ficha de seguimiento judicial, 23 no contienen copias de los antecedentes básicos del pleito,
92 se hallan sin foliatura y sin observar orden
cronológico.
2. Encotesa: De 50 carpetas de juicios en trámite
en Capital Federal, 30 no poseen ficha de seguimiento, 27 carpetas poseen constancias de movimientos judiciales anteriores a un año vista, 35 sin
foliatura, 9 con escasos antecedentes, 14 sin copias
de piezas procesales básicas.
De la muestra de carpetas de juicios radicados
en el interior del país (29), 24 no poseen ficha de
seguimiento, 16 poseen constancias de movimientos judiciales anteriores a un año vista, 26 no tienen foliatura y 5 sin copias de piezas básicas del
proceso.
3. BANADE: De 109 carpetas de antecedentes judiciales revisadas, 29 carpetas tienen movimientos
judiciales anteriores a un año vista, 48 carpetas no
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tienen ficha de seguimiento y 19 carpetas tienen escasos antecedentes documentales.
4. CNAS: Sobre una muestra de 369 carpetas de
antecedentes judiciales hay 83 que el organismo
informa como dadas de baja o no localizadas, 86
carpetas judiciales han sido requeridas por el liquidador a estudios jurídicos contratados por el Ministerio de Economía y Producción, los que no
contestaron el requerimiento ni su reiteración. De
las restantes se pudo verificar que 161 carpetas (de
las cuales 15 son causas actora) poseen movimientos judiciales anteriores a un año vista, 148 no poseen ficha de seguimiento, 77 no poseen foliatura
y 89 no poseen copias de las piezas procesales básicas.
5. Ni la DNNP ni los servicios jurídicos cuentan
con registros históricos de las causas judiciales o
administrativas.
Sistema de gerenciamiento
1. No existe un sistema de control de gestión de
las áreas o sujetos responsables de la defensa judicial de los entes en liquidación, tanto en la DNNP
como en los distintos entes en liquidación, ni existen indicadores que permitan evaluar la gestión judicial de las carteras pertenecientes a los entes en
liquidación.
2. No existe una comunicación fluida entre los entes en liquidación y los abogados contratados. Los
entes en liquidación no poseen información completa y actualizada de los distintos profesionales
contratados para la representación de los organismos en los juicios (excepto para FEMESA, toda vez
que su cartera de interior no fue objeto de análisis,
tal como consta en el punto 3.2.1.).
3. No existen agrupamientos de juicios que permitan proyectar el resultado de los pleitos o asignarles un tratamiento uniforme.
4. Sobre la revisión y análisis de los contratos
suscritos con estudios o abogados externos a los
entes, merece destacarse que:
1. FEMESA. El análisis se limitó a la cartera de
gestión propia, ya que la tercerizada había
sido transferida al Ministerio de Economía.
2. Encotesa. La selección y contratación de los
profesionales se efectuó de manera directa,
sin verificarse el cumplimiento previo del artículo 66 de la ley 24.946 (intervención de la
Procuración del Tesoro de la Nación para la
contratación de abogados externos).
En uno de los contratos se previó la prohibición de prestar servicios profesionales
a otros operadores postales, no así en el resto de los contratos.
En algunos contratos no consta la obligación de presentar informes periódicos de
avance de las tareas encomendadas.
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Se establecen abonos mensuales fijos que
oscilan entre $250 y $2.440 por el total de
juicios asignados, desconociéndose el criterio para su determinación.
Se admite la sustitución incausada de letrados efectuada por los contratados.
Sobre una muestra de facturación, sólo se
ha realizado una simple verificación de la
existencia de los contratos del área de recursos humanos y consta la firma de un profesional del área jurídica, sin verificación sobre la prestación del servicio de que se trata.
3. BANADE. La vinculación con los profesionales se efectuó mediante contratación directa (decreto 1.836/94).
Se verificó la existencia de contratos tipo
de utilización uniforme.
Las pautas de retribución a los profesionales establecen la renuncia al cobro contra
el patrimonio en liquidación, el derecho a regulación judicial en el caso de condena a la
contraparte de BANADE, de manera adicional: pacto de cuota litis con retribuciones
porcentuales que van del 2 al 10 % según al
juicio terminado se aplicará o no resolución
de facilidades de pago y de acuerdo al momento en que se transfiere la carpeta al contratado (antes o en etapa de ejecución de
sentencia), en caso de inexistencia de recuperos a favor del contratante, si el contratado eleva un informe de incobrabilidad en los
términos de la resolución ex MEyOSP 976/
97, dentro del año de la firma del contrato,
se le reconocerán $ 100 por cada juicio en
esas condiciones. En los casos en que el patrimonio actuare como demandado $ 50 mensuales, hasta la finalización de las causas.
No se encuentra expresamente prevista la retribución en el supuesto de concursos o
quiebras.
Sobre una muestra de facturación, se ha
podido detectar que la conformidad de las
mismas sólo se ha realizado con una simple verificación de la existencia de los 15
contratos del área de recursos humanos y
la firma y sello de algún profesional del área
jurídica sin que conste expresamente la conformidad del servicio de que se trata y su
detalle específico (juicios a cargo).
4. CNAS. La gestión de la cartera judicial ha sido
asignada a una serie de abogados, mediante
contratos (25) o como colaboradores (27 sin
mediar contratos). Los contratos que se suscribían anualmente fueron rescindidos en julio de 2001, hasta esa fecha la retribución era
con abono fijo. A partir de dicha fecha, se
desvinculó a algunos profesionales y para
aquellos con mandato vigente se impartió un
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instructivo, comunicado mediante carta documento, en dicha comunicación se prevé la
regulación judicial de honorarios por tareas
realizadas con posterioridad al 1/8/01, la obligación de apelar los honorarios por altos en
todos los casos, y el pago mediante la entrega de bonos de consolidación de la deuda.
No existen constancias de antecedentes
de los profesionales contratados, ni se ha
podido establecer el sistema de selección.
Respecto de la facturación, los pagos
efectuados sólo contienen una firma del responsable jurídico, sin que conste informe
sobre el servicio prestado.
Análisis de juicios
En forma primaria se efectuó la revisión de las carpetas de antecedentes judiciales obrantes en los servicios jurídicos (en el caso de BANADE en el estudio López Arreseigor), a partir de las evidencias
obtenidas se efectuaron –en algunos casos– compulsas de expedientes en Tribunales, asimismo se
realizaron, en casos puntuales, consultas y requerimientos a los abogados externos, representantes de
los entes.
La revisión de expedientes en Tribunales no comprendió la revisión integral de la actividad procesal
de la representación letrada de los entes en liquidación.
Merecen particular mención los casos:
Autos “Patr. Liq. BANADE c/EACSA s/ordinario”: (expediente 39.908/95, Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 8, Secretaría 16) se inicia demanda ordinaria por cobro de pesos $ 4.485.395,35
y u$s 1.260.420 debidos a BANADE en virtud de
un préstamo otorgado en el año 1991 a EACSA S.A.,
afianzado por Establecimiento Agrícola Ganadero
Juan Romero Feris S.A. y Carlos Alberto Romero
Feris –en su carácter de presidente de EACSA– e
invocando hipoteca en primer grado. La demanda
se entabla el 11/8/95 contra EACSA S.A. y Establecimiento Agrícola Ganadero Juan Romero Feris S.A.
El 10/7/96 se declara la rebeldía del establecimiento
citado en segundo término y EACSA es notificada
de la demanda el 7/3/97.
El 18/11/96, ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia, Secretaría Nº 4 de Corrientes se inicia demanda contra Carlos Alberto Romero Feris, en carácter de fiador por la suma de u$s 4.000.000
“BANADE c/Feris s/juicio ordinario” expediente
790/96, planteándose a partir del mismo la discusión
en torno a la existencia de litispendencia, la que fue
resuelta por el juzgado de Corrientes, en fecha 26/
6/02, haciendo lugar a la excepción de litispendencia
deducida con fecha 6/5/97, remitendo los autos para
su acumulación con aquél en trámite en la Capital
Federal (“PLBND c/Romero Feris, Carlos Alberto s/
cumplimiento de contrato”, expediente 644/2003).
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Resulta observable:
1. Que se otorgará el crédito sin constitución de
garantía real: (expediente 39.908/95) obra a fs. 545
informe del perito contador quien expresa: “[…] la
firma no dio cumplimiento a la constitución de hipoteca […] según el sistema de gestión crediticia –garantías de un cliente proporcionada por BANADE–
se consigna que el cliente no registra garantías en
cartera […]”.
2. La demora en la iniciación de acciones, teniendo en cuenta que el incumplimiento comienza con
la no constitución de la hipoteca en garantía y sigue con el no pago.
3. Que se eligiera la vía ordinaria para obtener el
recupero del crédito, cuando se trató de un préstamo en que se pactó la autorización para acreditar
los saldos en cuenta corriente (artículo 523, inciso
5, CPr).
4. Que no se dirigiera la acción originariamente
contra el fiador Carlos Alberto Romero Feris.
5. Las vicisitudes en la notificación de la demanda cursada a EACSA (se la notifica al domicilio contractual fijado en la ciudad de Buenos Aires, el oficial notificador consigna “no vive allí”, luego se
cursan informes al Registro Público de Comercio de
Corrientes, siendo finalmente notificada el 7/3/97).
6. Que la acción contra el fiador Carlos Alberto
Romero Feris se iniciara en extraña jurisdicción (Corrientes) generando a partir de ella planteos en torno a la litispendencia, los que resultaron resueltos
en el año 2002 autos “Papel de Tucumán s/quiebra”
(Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 24, Secretaría N° 47 Capital Federal): el
23/3/93 se declara la quiebra, el crédito de BANADE
quedó verificado en noviembre/93 por la suma de
$ 190.130.622,39 (privilegio prendario e hipotecario)
y $ 8.189.675 (posconcursal).
Posteriormente la firma promovió un incidente de
revisión contra dichos créditos. En diciembre/96
BANADE percibió $ 3.438.340,67 en concepto de
gastos, intereses compensatorios y punitorios hasta la fecha del auto de quiebra (23/3/93).
Por decreto 835/95 se creó una comisión integrada por un representante de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos y del Ministerio de Justicia, a
los efectos de estudiar y evaluar la posibilidad de
someter a arbitraje, en el marco del artículo 18 de la
ley 23.982 las cuestiones suscitadas entre Papel de
Tucumán S.A. y Banco del Interior y Buenos Aires
S.A. con el Estado nacional y el Banco Central de
la República Argentina, cuyo detalle de causas obra
en anexo del decreto, entre las cuales figuran:
–“Papel de Tucumán S.A. c/Banco Nacional de
Desarrollo s/ordinario”.
–“Papel de Tucumán S.A. s/quiebra”.
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–“Papel de Tucumán S.A. s/quiebra s/incidente
de revisión del crédito del Banco Nacional de Desarrollo”.
El decreto 1.021/96 dio por concluidas las funciones de la comisión creada por decreto 835/95 y encomendó al ministro de Justicia la preparación del
compromiso arbitral tendiente a la solución de los
conflictos planteados, disponiendo asimismo la suspensión de los plazos administrativos correspondientes e instruyendo a los letrados del Estado para
solicitar la suspensión de los plazos judiciales mientras dure la preparación del compromiso arbitral.
Con fecha 22/1/03 el liquidador de BANADE informa a la subprocuradora general de la Nación doctora Silvia Susana Testoni que el compromiso arbitral se encuentra aprobado, que fue presentado el
11/6/99 ante el juzgado de la quiebra, siendo aprobado por resolución judicial de fecha 9/8/99 y que
a esa fecha no se efectivizó el laudo arbitral destinado a resolver las cuestiones.
BANADE no ha efectivizado su crédito, desde el
año 1996 se encuentra suspendido el trámite judicial y se desconoce el estado actual del proceso arbitral que Papel de Tucumán requirió ante la Cámara de Comercio Internacional de París, donde se
encuentra actuando la Procuración del Tesoro de la
Nación.
A continuación se concluyen observaciones y se
identifican los autos.
Incertidumbre sobre la efectiva iniciación de acciones de recupero.
–“López, Roberto Carlos c/Chames de Hamra,
Rosalía s/daños y perjuicios”.
4.3.2.2. Falta de impulso procesal
–“Encotesa c/Trust Consult y/o J. J. Padros y
José Alfredo Papa s/desalojo”.
–“Cía. Argentina de Construcciones S.A. s/concurso preventivo”.
–“Italar S.A. s/quiebra”.
–“BANADE c/Vieytes, Bernardo y otros s/cobro
de dólares”.
–“CNAS c/Berkovich, Roberto Angel s/incumplimiento de contrato”.
–“Morzoli, Cuarto c/CNAS s/daños y perjuicios”.
–“CNAS c/Méndez Terrero, Domingo Carlos y
otro s/incumplimiento de contrato”.
–“CNAS c/Elizalde, Nélida Angélica y otro s/incumplimiento de contrato”.
–“FEMESA c/Altamirano, Aldo Osvaldo s/daños
y perjuicios”.
–“Montoya, Mónica c/EFA s/daños y perjuicios”.
–“EFA c/COPLA Cooperativa de Provisión de
Servicios para Transporte s/daños y perjuicios”.
–“Cía. Argentina de Construcciones S.A. s/concurso preventivo”.
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Dilatado trámite procesal
–“Arandia, Carlos Eugenio y otro c/BANADE s/
cumplimiento obligación de hacer”.
–“Cooperativa de Vivienda, Consumo, Crédito y
Servicios Sociales Alborada Ltda. s/quiebra”.
–“CNAS c/Berkovich, Roberto Angel s/incumplimiento de contrato”.
Frustración de la pretensión procesal
–“IMPSAT c/Encotesa s/incumplimiento contractual”.
–“Cía. Argentina de Construcciones S.A. s/concurso preventivo”.
4.3.2.4. Dispendio de actividad administrativa,
profesional y judicial
–“Encotesa c/Trust Consult y/o J. J. Padros y
José Alfredo Papa s/desalojo”.
–“BANADE patrimonio en liquidación c/
INARMO S.A. y otros s/cobro pesos ordinario”.
4.3.2.5. Actuación sin evaluación de costos-beneficios-riesgos.
–“Sanargo S.A. s/quiebra s/incidente revocatoria concursal promovida por Banco Roberts S.A.”.
–“BANADE patrimonio en liquidación c/INARMO
S.A. y otros s/cobro pesos ordinario”.
–“Orquera, César Humberto c/BANADE s/daños
y perjuicios”.
4.3.2.6. Desatención de los intereses confiados.
–“Encotesa c/Trust Consult y/o J. J. Padros y
José Alfredo Papa s/desalojo”.
–“Sanargo S.A. s/quiebra s/incidente de revocatoria concursal promovida por Banco Roberts S.A.”.
–“Cía. Argentina de Construcciones S.A. s/concurso preventivo”.
–“Paz, Hugo Alberto c/Encotesa s/cobro de pesos”.
–“BANADE c/Vieytes, Bernardo y otros s/cobro
de dólares”.
–“Cáceres Coirolo, José Luis c/ACA y otro”.
–“CNAS c/Méndez Terrero, Domingo Carlos y
otro s/incumplimiento de contrato”.
–“Martínez, Germán Ariel s/EFA s/cobro de pesos”.
–“Morzoli, Cuarto c/CNAS s/daños y perjuicios”.
–“Graffigna, Jorge Oscar c/EFA s/daños y perjuicios”.
–“Manibesa, Oscar Jorge c/FEMESA s/accidente 9.688”.
–“Montoya, Mónica c/EFA s/daños y perjuicios”.
–“EFA c/COPLA Cooperativa de Provisión de
Servicios para Transporte s/daños y perjuicios”.
–“CNAS c/Elizalde, Nélida Angélica y otro s/incumplimiento de contrato”.
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–“Orquera, César Humberto c/BANADE s/daños
y perjuicios”.
4.3.2.7. Despreocupación por la protección de garantías del crédito – Caducidad de contratos prendarios.
–“Cerámica Zanón S.A.C.I.yM. s/concurso preventivo”.
–“P. Castro Fotocromos s/quiebra”.
–“Cooperativa de Vivienda, Consumo, Crédito y
Servicios Sociales Alborada Ltda. s/quiebra”.
4.3.2.8. Frustración de la pretensión procesal.
–“Encotesa c/Trust Consult y/o J. J. Padros y
José Alfredo Papa s/desalojo”.
–“Cía. Argentina de Construcciones S.A. s/concurso preventivo”.
–“P. Castro Fotocromos s/quiebra”.
–“BANADE patrimonio en liquidación c/INARMO
S.A. y otros s/cobro de pesos ordinario”.
–“BANADE c/Vieytes, Bernardo y otros s/cobro
de dólares”.
–“CNAS c/Laryea S.A. s/ejecución prendaria”.
–“Morzoli, Cuarto c/CNAS s/daños y perjuicios”.
–“CNAS c/Méndez Terrero, Domingo Carlos y
otro s/incumplimiento de contrato”.
–“CNAS c/Elizalde, Nélida Angélica y otro s/incumplimiento de contrato”.
–“FEMESA c/Altamirano, Aldo Osvaldo s/daños
y perjuicios”
–“EFA c/COPLA Cooperativa de Provisión de
Servicios para Transporte s/daños y perjuicios”.
En FEMESA se realizó una revisión de sumarios
administrativos, verificándose 20 expedientes de 156
sumarios en curso. En un 40 % de los expedientes
que conforman la muestra se observó un dilatado
trámite procesal.
En particular se destaca el 1.861/97: “Situación terrenos en Ingeniero White”: comprende 7 manzanas con 158 parcelas, de las que sólo 33 están libres de construcciones, en su oportunidad se radicó
denuncia por estafa reiterada y falsificación de documento por ante el Juzgado Criminal Correccional
del Departamento Judicial de Bahía Blanca, expediente que se encuentra en plenario según informe
del 16/9/02, desconociéndose novedades posteriores a dicha fecha.
El organismo auditado, eleva oportunamente su
descargo mediante el que manifiesta:
1. La Dirección Nacional de Normalización Patrimonial y la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial expresan, con abundante y
reiteradas citas legales y remisiones a memorándum
internos, que no es competencia de los referidos órganos “establecer normas que hagan a la organización interna de los entes en liquidación”, ni tomar
medidas en relación a las bases de datos informá-
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ticas y carpetas de juicios en trámite, o la realización de “medidas investigativas y correctivas que
puedan proceder”.
2. Respecto de las bases de datos informáticas
señalan la instalación del sistema de la Procuración
del Tesoro de la Nación, como así también las distintas medidas legislativas que modificaron el normal desarrollo de los procesos judiciales en que fuera parte el Estado nacional.
3. Aclara que, en su oportunidad, la Subsecretaría Legal llevó a cabo los concursos públicos de
abogados números 1 y 2/93 y 1/95 por los que se
contrató a estudios tercerizados.
4. Afirma que diversas decisiones gerenciales y
actos procesales ocurrieron con anterioridad a las
gestiones liquidatorias actuales. En particular en los
casos:
“BANADE c/Inarmo” y “P. Castro Fotocromos s/
quiebra” donde habría actuado el servicio jurídico
del Banco de la Nación Argentina; “Orquera, César
H. c/BANADE s/daños y perjuicios” en que el
auditado alude a la actuación de una sucursal del
ex Banco Nacional de Desarrollo; “Cooperativa Alada”, “Cerámica Zanón S.A.C.I. y M. s/concurso preventivo”, “Patrimonio en liquidación BANADE c/
EACSA s/ordinario” y “PAZ, Hugo Alberto c/
Encotesa s/cobro de pesos” en que las circunstancias observadas tuvieron lugar antes de la actual
gestión. Remitimos a las fechas mencionadas en
cada una de las observaciones particulares a los
efectos del deslinde de responsabilidad individual
que correspondiera, sin perjuicio de agregar que el
análisis de las distintas carpetas judiciales se efectuó sobre el total de pleitos activos denunciados
por los distintos entes.
5. Las aclaraciones brindadas en los diversos
casos serán objeto de análisis en futuras labores
de auditoría. En especial lo relacionado al dictado
de las resoluciones 80/03-BANADE (habría establecido la reestructuración orgánica) del procedimiento para el plan de regularización de deudas y
del procedimiento para elaborar el formulario F 20
(citados por BANADE) y 1/03-CNAS (reestructuración y reorganización del ente); los autos
“Encotesa c/Trust Consult. y/o J. J. Padros y José
Alfredo Papa s/desalojo” (se habría iniciado nuevo proceso de desalojo con cargo de los gastos
de inicio al letrado apoderado); autos “Sanargo
S.A. s/quiebra s/incidente” (nulidad de una notificación y autorización del juez para la suscripción
de un acuerdo con el demandado en la acción de
revocatoria concursal); autos FEMESA c/
Altamirano, Aldo Osvaldo s/daños y perjuicios”
(se habrían librado oficios que impulsan el proceso); autos “Graffigna, Jorge Oscar c/EFA s/daños
y perjuicios” (se habría instruido sumario administrativo contra los letrados); autos “Arandia, Carlos Eugenio y otro c/BANADE s/cumplimiento
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obligación de hacer” (se habría obtenido contracautela real por parte de los actores y se estaría a
la espera de la sentencia); autos “BANADE c/
Vieytes, Bernardo y otros s/cobro de pesos” (se
habría verificado en el concurso del deudor principal); autos “Cía. Argentina de Construcciones
S.A. s/concurso preventivo” (habría resultado
riesgoso y antieconómico el sostenimiento del recurso de apelación deducido); autos “Cerámica
Zanón S.A.C.I.yM. s/concurso preventivo” (los
bienes asiento de la garantía prendaria habrían
quedado incluidos en un nuevo contrato
prendario).
6. En lo relativo al punto 4.1.2.1., FEMESA informó que con posterioridad a la conclusión del trabajo de auditoría se habrían encontrado las carpetas
referidas; asimismo, en lo relativo al punto 4.2.2.,
debe dejarse constancia que la cartera de interior
del ente no fue analizada tal como consta en el punto 2.2.1.
7. CNAS afirmó la importancia de ponderar “la incidencia del estado actual del Poder Judicial, el cual
se encuentra saturado en la debida atención de los
pleitos, por lo que no es raro que los distintos trámites procesales lleguen a tener excesivas demoras,
como también el dictado de las leyes 25.563, 25.589,
25.640 y 25.737 sobre suspensión de las ejecuciones”. En igual sentido se manifestó BANADE.
8. A su vez, Encotesa aclaró, en relación al punto
4.2.4.2., que la contratación de profesionales externos al organismo “se realizó en forma directa […]
hasta el año 2000 [porque] Encotesa dependía de la
Secretaría de Comunicaciones, que no estableció limitaciones al respecto”.
La AGN efectuó entonces las siguientes recomendaciones:
1. Implementar instructivos o manuales de organización que regulen el circuito administrativo de
los servicios jurídicos de las liquidaciones y la relación de éstas con las liquidaciones.
2. Actualizar las bases de datos, de modo de disponer de información desde el inicio de los juicios,
que permita identificar los juicios activos y los concluidos, con expresión completa de valores en moneda actual y estado procesal real.
3. Completar la documentación existente en las
carpetas de antecedentes judiciales por juicio, de
modo tal que refleje el proceso judicial en su estado actual, la que deberá contener copia de los escritos fundamentales, estar foliada y observar un orden cronológico.
4. Establecer fichas de control de juicios por cada
carpeta.
5. Preservar los archivos de causas judiciales, en
especial para FEMESA y CNAS.
6. Implementar un sistema de control de gestión
de las áreas o sujetos responsables de la defensa
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judicial de los entes en liquidación, tanto en la
DNNP como en los distintos entes en liquidación,
e indicadores que evalúen la gestión judicial de las
carteras pertenecientes a los entes en liquidación
en forma periódica.
7. Implementar un sistema de información completa y actualizada de los distintos profesionales
contratados para la representación de los organismos en los juicios.
8. Requerir de los estudios contratados la remisión
de los antecedentes judiciales e informes de gestión
a fin de disponer de información actualizada.
9. Ordenar los juicios por categorías que permitan determinar estrategias comunes de conclusión
o pago.
10. Dar la intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación previa a la contratación de abogados externos, y los contratos que se formalicen al
respecto deberán incorporar cláusulas de incompatibilidades y la obligación de presentar informes periódicos de avance de la gestión. Por último la certificación de los servicios prestados deberá contener
una descripción clara y precisa de la materia certificada y del cumplimiento de la gestión de los servicios encomendados en el período de que se trate.
11. Suscribir contratos de modalidades uniformes
con los distintos profesionales.
12. Instar el trámite de las causas administrativas
y judiciales a fin de agilizar la tarea liquidatoria y
concluir los litigios subsistentes, del modo más favorable a los intereses del Estado.
13. Evaluar la posibilidad de iniciar acciones
sumariales con el fin de deslindar las responsabilidades profesionales emergentes de las mismas.
14. Implementar los mecanismos sancio-natorios
y resarcitorios, y evaluar la procedencia y oportunidad de los rescisorios previstos en los contratos,
ante los incumplimientos de los profesionales externos contratados.
15. Implementar un sistema de control respecto
de la vigencia de las inscripciones re-gistrales, para
evitar caducidades que pudiesen importar la pérdida de privilegios, en la concurrencia con otros acreedores.
16. Instar el trámite de las actuaciones sumariales
en curso, a efectos de deslindar las responsabilidades profesionales de los agentes y/o letrados intervinientes.
En suma, el citado órgano de control, en la órbita
de sus competencias, concluye:
El ambiente de control de los sectores jurídicos
involucrados es deficiente, siendo escaso el gerenciamiento de los entes y del área competente del
Ministerio de Economía y Producción.
No existe un sistema de seguimiento de las causas judiciales en trámite y las bases de datos de juicios se encuentran desactualizadas, siendo el agru-

6 de abril de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

pamiento y la clasificación de la información no uniforme entre los entes, en tanto en algunos casos
(Encotesa y CNAS) la clasificación no resulta congruente, por dar tratamiento común a categorías no
homogéneas. Se observan falencias en el archivo y
gestión de las carpetas de antecedentes judiciales,
carpetas sobre las cuales el auditado dio cuenta de
la imposibilidad de precisar su ubicación y por lo
tanto no las proporcionó, y ausencia de fichas de
seguimiento y de copias de antecedentes básicos
de pleitos.
Excepto en BANADE, no existen modalidades de
contratación uniformes para los prestadores de servicios jurídicos, y la selección y contratación de los
profesionales se efectuó de manera directa, y sin
intervención previa de la Procuración del Tesoro de
la Nación. Se constató falta de información referida
a profesionales contratados y de fluida comunicación con los mismos.
En la revisión de la muestra seleccionada se han
encontrado casos de desatención de los intereses
confiados, falta de impulso y dilatado trámite procesal, dispendio de actividad administrativa, profesional y judicial, incertidumbre sobre la efectiva iniciación de acciones de recupero, actuación sin
evaluación de costos-beneficios-riesgos, ausencia
de indicadores para evaluar la gestión judicial, despreocupación por la protección de garantías del crédito, caducidad de contratos prendarios y frustración de la pretensión procesal.
Por lo expuesto, la gestión jurídica auditada exhibe un alto grado de vulnerabilidad, ya que al no
contemplar un adecuado seguimiento y control por
parte de los funcionarios de los entes y del área correspondiente del Ministerio de Economía y Producción, dicha gestión descansa principalmente en la
responsabilidad profesional de los letrados patrocinantes.
En consideración de la gravedad que imprimen las
irregularidades observadas por la AGN en oportunidad de desarrollar las tareas encomendadas y toda
vez que de ellas parece evidenciarse un perjuicio
fiscal que podría ser irreparable para el Estado nacional, es que solicitamos a esta Honorable Cámara, se de pronta sanción al presente proyecto de comunicación.
Gerardo R. Morales.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
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26
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
INSTITUCIONAL EN INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de declaración de la señora senadora
Martín y otros señores senadores por el que
se declara de interés parlamentario la implementación del Sistema de Gestión de Calidad
Institucional en las instituciones gubernamentales conforme a las normas ISO. (Orden del
Día Nº 72.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora doña Nélida Martín y
otros, registrado bajo el número S.-4.185/04, declarando de interés parlamentario la implementación del
Sistema de Gestión de Calidad Institucional en las
instituciones gubernamentales conforme a las normas ISO; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, 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, 10 de marzo de 2005.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich. –
Luz M. Sapag. – Fabián Ríos. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la implementación del
Sistema de Gestión de Calidad Institucional
conforme las normas ISO (International Standard
Organization), en las instituciones gubernamentales, tal como lo ha llevado a cabo el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a efectos de perfeccionar la gestión de servicios a la
comunidad.
Floriana N. Martín. – Ada M. Maza. –
Mabel H. Müller. – Sergio A. Gallia.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo fundamental del presente proyecto es
destacar y fortalecer el desarrollo del concepto de
la calidad, en las diferentes instancias del quehacer
gubernamental, tal como lo viene realizando el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
en su ámbito de actuación, empeñándose en alcanzar una mejor coordinación entre las diversas instituciones que integran sus tareas de extensión, investigación y capacitación y al mismo tiempo lograr
la excelencia, en todas sus múltiples actividades y
servicios.
La calidad es una filosofía de gestión, que fija normas que permiten una actividad de mayor excelencia, comprometiendo en esta tarea tanto a las autoridades responsables, como a los empleados de las
organizaciones privadas y públicas. Esto significa
orientar el desarrollo a través de la capacitación permanente, la concientización y motivación para su
logro y la adecuación de la infraestructura de los
servicios que se prestan a la comunidad.
Las normas ISO fueron creadas en los años
ochenta para mejorar la competitividad de las empresas privadas, frente a consumidores cada vez
más exigentes, siendo de cumplimiento voluntario.
En esa época, Francia se planteó nuevos objetivos, consistentes en llevar a la práctica un procedimiento de calidad total en las empresas e instituciones del país. Esto llevó a desarrollar una
nueva cultura de trabajo, abocada a la transformación de la mentalidad empresarial, de los métodos
de trabajo, de las reglas de funcionamiento y de
los resultados.
Estas normas, que permiten garantizar la excelencia de los productos y su mejora continua, así como
los procesos utilizados para el logro de dichos fines, resultaron también útiles para mejorar la gestión y los resultados de diversas instituciones del
orden gubernamental, técnico y científico en los países más desarrollados, tales como Japón, USA,
Francia, Alemania y otros.
En el contexto de creciente globalización de la
economía mundial, lograr desarrollar la calidad en
la gestión institucional de un organismo público es
adecuarlo en su funcionamiento a las nuevas expectativas generadas por el permanente avance tecnológico y el acelerado proceso de conocimiento e información. Dentro del plan estratégico del INTA, se
está trabajando en el marco de los sistemas de gestión de la calidad institucional, habiéndose logrado
su implementación en las unidades experimentales
y en sus laboratorios, con miras a su certificación y
acreditación. La tarea está dirigida a brindar la máxima confianza y seguridad a clientes y usuarios de
la institución.
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La primera acreditación dada por el Organismo
Argentino de Acreditación en términos de calidad
fue otorgada al Laboratorio de Lanas Rawson, en
la provincia del Chubut. Dicha acreditación fue conseguida mediante la aplicación de las normas ISO
9001/9002 y 9003, lográndose garantizar las distintas calidades de lanas procesadas en el establecimiento. Sin perjuicio de ello, valga recordar que las
normas sirven asimismo de referencia para verificar
si las empresas productoras de bienes o servicios
se ajustan y cumplen con las normas de calidad exigidas a nivel internacional, mediante auditorías internas y externas que lo certifiquen.
El éxito alcanzado a nivel mundial de las normas
ISO obliga de cierta forma a que los Estados y no
sólo sus empresas adecuen sus instituciones en términos de confiabilidad y credibilidad respecto de
las actividades de normalización, de gestión y de
certificación de la calidad, conforme a los parámetros reconocidos a nivel internacional.
El ejemplo que hoy está dando el INTA debería
ser imitado y servir de motivación para que otras
instituciones gubernamentales, en sus diversos ámbitos de acción, ingresen en el camino de la calidad
y adopten las normas ISO en la gestión de sus misiones y funciones, en la certeza de que fortalecer
las instituciones es fomentar la gobernabilidad y
mejorar su legitimidad democrática. De allí que he
estimado necesario instar esta declaración de interés parlamentario, por lo que solicito la pronta aprobación de este proyecto.
Floriana N. Martín. – Ada M. Maza. –
Mabel H. Müller. – Sergio A. Gallia.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
27
III CONGRESO ARGENTINO
DE ADMINISTRACION PUBLICA
“DEMOCRACIA Y DESARROLLO”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de declaración del señor senador Reutemann y
de la señora senadora Latorre por el que se declara de interés el III Congreso Argentino de
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Administración Pública “Democracia y desarrollo”, a realizarse en Tucumán del 2 al 4 de
junio de 2005. (Orden del Día Nº 73.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos Reutemann y
la señora senadora Roxana Latorre, registrado bajo
el número S.-4.512/04, declarando de interés el III
Congreso Argentino de Administración Pública
“Democracia y desarrollo”, a realizarse en Tucumán
del 2 al 4 de junio de 2005; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, 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 comision, 10 de marzo de 2005.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich. –
Luz M. Sapag. – Roberto F. Ríos. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Liliana D. Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al III Congreso Argentino de Administración Pública “Democracia y desarrollo”, organizado por la Asociación
de Administradores Gubernamentales y la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, que habrá de realizarse en la ciudad de San
Miguel de Tucumán los días 2, 3 y 4 de junio de
2005, el que cuenta con el apoyo del gobierno de la
provincia de Tucumán.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Argentino de Administración Pública “Democracia y desarrollo”, organizado por la
Asociación de Administradores Gubernamentales en
forma conjunta con la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, que tendrá lugar
en la ciudad de San Miguel de Tucumán los días 2,
3 y 4 de junio de 2005, que cuenta con el apoyo del
gobierno de la provincia de Tucumán, es la continuidad de anteriores congresos que se desarrolla-
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ron en las ciudades de Rosario y Córdoba durante
los años 2001 y 2003, respectivamente.
En las anteriores ediciones de dicho congreso, se
produjo un relevante debate conceptual y académico respecto de diversas problemáticas relacionadas
con la administración pública, con el objetivo de
contribuir en políticas públicas que enriquezcan la
gestión gubernamental.
En el primer congreso, denominado “Sociedad,
gobierno y administración pública”, realizado en Rosario los días 30 y 31 de agosto y 1º de septiembre
de 2001, se planteó el objetivo de abordar las relaciones de dichos actores para una mejor gobernabilidad de la Argentina del primer decenio del siglo
XXI, como encuadre global para encarar un amplio
debate acerca de las debidas relaciones entre ciudadanía, administradores públicos y representantes
electos.
Contó dicho congreso con los auspicios de la
Maestría de Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de
Rosario, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad General de San Martín, la Universidad de
San Andrés, entre otras relevantes instituciones.
Asimismo, fue declarado de interés cultural por parte de la Subsecretaría de Cultura de la provincia y
de interés provincial por medio del decreto 2.264 del
10 de agosto de 2001 del gobierno provincial.
En su transcurso se presentaron diversas ponencias sobre cuestiones tales como: “Sociedad, economía y Estado”; “Las privatizaciones en la Argentina: desnaturalización de la regulación pública y
ganancias extraordinarias”; “Participación y control
ciudadano en el Estado posprivatizador”; “La reforma de las administraciones públicas provinciales:
balance de la década de los 90 y nueva agenda”;
“La reforma del sector público: un buen motivo para
concertar”; “Los salarios como radiografía de una
política de recursos humanos”; “El mito del Estado
mínimo: una década de reforma estatal en la Argentina”; “El Estado cero: ¿reforma o reconstrucción?”.
En el II Congreso, denominado “Reconstruyendo la estatalidad: Transición, instituciones y gobernabilidad”, realizado en Córdoba los días 27, 28 y
29 de noviembre de 2003, participaron más de 450
personas y se presentó un número mayor a las 150
ponencias. El congreso contó, además, con los auspicios de la Universidad Nacional de Córdoba y de
la Universidad Católica de Córdoba.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
28
PRIMER RAMAL FERROVIARIO
TURISTICO EN ENTRE RIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Turismo en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el
que se expresa beneplácito por la inauguración del primer ramal ferroviario de carácter
turístico, en la provincia de Entre Ríos. (Orden
del Día Nº 74.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora
Martínez Pass de Cresto (expediente S.-4.424/04),
manifestando su beneplácito por la inauguración del
primer ramal ferroviario de carácter turístico, en la
provincia de Entre Ríos, que une la ciudad de Concordia y la estación Ayuí, Salto Grande, iniciativa
de la Cooperativa Ferrotur Mesopotámico; 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, 15 de marzo de 2005.
Mario R. Mera. – Mario D. Daniele. –
Sergio A. Gallia. – Liliana D. Capos. –
Celso A. Jaque. – Luz M. Sapag. – Luis
A. Falcó. – Ricardo A. Bussi. – Mario
A. Losada.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con gran satisfacción los concordienses y entrerrianos en general han asistido al primer viaje inaugural desde la estación Concordia Central hasta la
estación Ayuí en Salto Grande, y que, en breve, se
espera, logre unir la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, con la ciudad de Salto, en la
República Oriental del Uruguay, cruzando sobre la
represa de Salto Grande.
Es un hecho que, sin lugar a dudas, genera emociones y alienta esperanzas; esperanzas de que esta
iniciativa de la Cooperativa Ferrotur Mesopotámico
signifique un aporte más para incrementar las potencialidades turísticas de Concordia y de toda la región de Salto Grande.
La partida se concretó luego de un acto realizado
en la ex estación central, en donde participé especialmente invitada, y donde estuvieron también presentes, además de los veinte integrantes de la Cooperativa Ferrotur y las familias de los ferroviarios,
el director de Transporte de la provincia, Daniel
Paduán, del señor Jorge Bertone, representante del
ministro de Planificación, y Servicios Públicos de la
Nación, Julio de Vido, y del intendente de Concordia, Juan Carlos Cresto, entre otros.
Cabe destacar que la importancia de la inauguración de este ramal turístico fue algo que se logró
producto del esfuerzo, de la constancia de este puñado de hombres que componen el Ferrotur, y el
apoyo de quienes creyeron en esta posibilidad. Esto
es una realidad; una realidad de un primer paso que
se irá agrandando, en virtud de la propuesta de ferrocarriles turísticos y regionales, donde poco a
poco, tramo a tramo, se debe ir recuperando, no únicamente trenes con carácter turístico, sino también
trenes de pasajeros.
Dentro de unos meses se espera que este mismo
tren turístico esté llegando a la ciudad de Salto, en
la República Oriental del Uruguay, convirtiéndose
de esta forma, además, en un símbolo de la unidad
entre el pueblo argentino y el pueblo uruguayo.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación de presente proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la inauguración del
primer ramal ferroviario de carácter turístico, en la
provincia de Entre Ríos, con un circuito que une la
ciudad de Concordia y la estación Ayuí, en Salto
Grande, iniciativa de la Cooperativa Ferrotur Mesopotámico.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
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29
LICENCIATURA BINACIONAL EN TURISMO
Y TECNICATURA EN GESTION
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD
DE ENTRE RIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo en el proyecto de declaración de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto por el que
se declara de interés parlamentario los programas de la licenciatura binacional en turismo y la
tecnicatura en gestión administrativa a dictarse
en la Universidad de Entre Ríos. (Orden del Día
Nº 75.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Turismo han considerado el proyecto de declaración S.-3.061/04 de la señora senadora Martínez Pass de Cresto declarando de interés parlamentario los programas de la
licenciatura binacional en turismo y la tecnicatura
en gestión administrativa a dictarse en la Universidad de Entre Ríos; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al Orden del Día.
Sala de las comisiones, 2 de diciembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Mario R. Mera. –
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Graciela Y. Bar. – Sergio A. Gallia. –
Rubén H. Giustiniani. – Liliana D.
Capos. – Roxana I. Latorre. – Celso A.
Jaque. – Marcela F. Lescano. – Luz M.
Sapag. – Luis A. Falcó. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
A. Rossi. – Ricardo A. Bussi. – Mario
A. Losada.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los programas académicos de formación de recursos humanos de la licenciatura binacional en turismo y de la tecnicatura en
gestión administrativa y municipal a dictarse en la
Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que abarcan dos
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áreas consideradas estratégicas y con marcada demanda, que impactarán fuertemente en el proceso
de mejora y crecimiento de importantes sectores de
nuestra sociedad, y que han ameritado la aprobación del consejo superior de la mencionada casa de
altos estudios, en el corriente año.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el corriente año la Facultad de Ciencias
de la Administración de la Universidad Nacional de
Entre Ríos presentó a consideración y logró la aprobación del consejo superior de esa casa de altos
estudios de los programas académicos de formación
de recursos humanos que abarcan dos áreas consideradas estratégicas y con marcada demanda, como
son las licenciatura binacional en turismo y la
tecnicatura en gestión y administración municipal,
ya declaradas de interés por la Honorable Cámara
de Diputados de la Provincia de Entre Ríos.
La licenciatura binacional en turismo, de cinco
años de duración, se orienta a satisfacer los requerimientos de recursos humanos con formación sistemática y de alto nivel para abordar la problemática del sector turístico, cuya actividad representa una
posibilidad de desarrollo tanto económico como social para la Argentina y Uruguay, involucrando tanto al sector privado como público, brindando formación académica en estrecha relación con las
necesidades y demandas del medio, sobre la base
de sólidos conocimientos de los problemas regionales.
Por su parte, la tecnicatura en gestión y administración municipal, con una duración de tres años,
pretende proveer personal altamente capacitado
para satisfacer las actuales demandas sociales, dirigidas a los gobiernos de los entes municipales, caracterizadas en general por un mayor sentido de
equidad y solidaridad en sus decisiones y actos,
así como por un mejor nivel de eficacia y eficiencia
en la gestión económica, financiera, presupuestaria
y patrimonial.
Dada la trascendencia nacional que revisten las
carreras referidas a los efectos del desarrollo turístico y del perfeccionamiento de la administración
municipal en nuestras actuales circunstancias, que
sin duda impactarán fuertemente en el proceso de
mejora y crecimiento de importantes sectores de
nuestra sociedad, solicito a este honorable cuerpo
la pronta aprobación de esta moción.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
30
DEROGACION DE UN ARTICULO DE LA LEY
DE SOLIDARIDAD PREVISIONAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde pasar a la consideración de los proyectos de ley
acordados en la reunión de labor parlamentaria.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión de
Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión por el que se deroga el artículo
19 de la ley 24.463 (de solidaridad previsional),
acerca del recurso de apelación ante la Corte
Suprema de Justicia. (Orden del Día Nº 1.646)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley venido en revisión derogando el artículo 19 de la ley 24.463 (de solidaridad previsional), acerca del recurso de apelación
ante la Corte Suprema de Justicia (C.D.-71/04); y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Elva A. Paz.
– Graciela Bar. – Mabel H. Müller. –
Nicolás A. Fernández. – Sonia
Escudero. – Vilma L. Ibarra. – Carlos
A. Rossi.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(20 de octubre de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Derógase el artículo 19 de la ley
24.463, sin perjuicio de la validez de los recursos
interpuestos con arreglo a dicha norma hasta la fecha de publicación de la presente ley.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por la señora diputada Chaya.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero hacer una aclaración con respecto a este
tema, sin perjuicio de que voy a pedir la inserción de mis fundamentos.
En primer lugar, este dictamen se emitió ocho
días después de haber ingresado el tema, ya que
venía con un trámite urgente.
En segundo término, con motivo de haber
escuchado algunos comentarios relativos a que
estamos por perjudicar a los jubilados, quiero
destacar que el artículo 19 de la ley establecía
un recurso ordinario ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en materia de cuestiones
previsionales, que fue incorporado a la ley de
solidaridad previsional en 1995.
Sin embargo, la Corte acaba de declarar la
inconstitucionalidad de dicho artículo en un fallo
que salió publicado la semana pasada, caratulado
“Itzcovich c/ ANSES”.
En consecuencia, quiero aclarar que hoy pretendemos sancionar una norma tendiente a favorecer a los jubilados y no destinada a quitarles un recurso, puesto que hasta ahora lo que
existe es un recurso ordinario y si a un jubilado
mañana le saliera mal una sentencia de Cámara, va a poder hacer uso de los derechos que le
confiere el artículo 14 de la ley 48, o sea, interponer un recurso extraordinario.
Entonces, ahora pretendemos suprimir un
recurso ordinario que dilata muchísimo el dictado de la sentencia final, recarga a la Corte y, en
definitiva, demora el pago y el reconocimiento
de los derechos de los jubilados.
Por todo lo expuesto, esta iniciativa está a
favor de los jubilados y no en contra de ellos.
Y recalco que siempre permanece la posibilidad de plantear el recurso respectivo por arbitrariedad ante el máximo Tribunal de la Nación.
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Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en la misma línea, quiero decir que esta medida consolida una decisión ya adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al decretar la
inconstitucionalidad de la norma cuestionada que
obligaba a la ANSES a interponer dicho recurso ordinario.
En realidad, se trataba de un mecanismo inventado por el ex ministro Cavallo para que
los juicios de los jubilados duraran una eternidad y, si fuera posible, hasta después de su
muerte, a fin de que nadie cobrara. Esta es la
esencia del recurso ordinario que obligaba a la
ANSES a apelar el resultado de las sentencias
que dictara la Cámara de Seguridad Social, que
entiende en las cuestiones litigiosas entre los
jubilados.
Como ese recurso ordinario era obligatorio,
lógicamente dilataba mucho en el tiempo los
procesos judiciales, para que el Estado respondiera tarde o no lo hiciera nunca. Por esa razón
los juicios de los jubilados se prolongan durante
muchísimos años.
Ahora bien, con la declaración de inconstitucionalidad de la Corte, y por medio de esta norma, se va a allanar el camino con el objeto de
provocar un acortamiento de los procesos
litigiosos de las cuestiones previsionales, fundamentalmente, de aquellas que tienen que ver
con los salarios previsionales y con las discusiones relativas a los reconocimientos jubilatorios vinculados con cuestiones de incapacidad,
etcétera.
Entonces, pido a los medios de comunicación
que informen bien, porque es importante que no
distorsionen la realidad. Esta es una medida favorable para los jubilados. Pido a esos comunicadores que han informado mal, que lo hagan
correctamente. Esta medida beneficiará al sector previsional. Hay más de 30.000 juicios en la
Corte, que, con esta ley, obligatoriamente quedarán firmes, dado que ya tienen sentencia de
la Cámara de la Seguridad Social.
Por los fundamentos expuestos y rescatando
la actitud de prudencia que ha tenido este Parlamento al no forzar esta medida sino luego de
decretada la inconstitucionalidad por parte de la
Corte Suprema de Justicia, vamos a apoyar la
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sanción de este proyecto de ley, que además se
va a convertir en ley porque ya fue aprobado
por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración el proyecto de ley en revisión. Pido al señor senador Cafiero que ocupe su banca a los
fines de proceder a votar el Orden del Día
N° 1.646.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se han registrado 42 votos afirmativos, ninguno negativo y
ninguna abstención. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5 .

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
31
ENMIENDA DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto y de Ambiente
y Desarrollo Humano en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba la Enmienda del Protocolo de Montreal
Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa
de Ozono, adoptada en Beijing, República Popular China, el 3 de diciembre de 1999. (Orden del Día Nº 1.530.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Ambiente y Desarrollo Sustentable han
considerado el mensaje 980/04 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando la Enmienda del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, adoptada en Beijing, República Popular China, el 3 de diciembre, de 1999; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de las comisiones, 6 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Luz M. Sapag. –
Mabel H. Müller. – Floriana N. Martín.
– Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
María E. Castro. – Marcelo E. López
Arias. – Elva A. Paz. – Juan C. Marino.
– María D. Sánchez. – Norberto
Massoni. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Rodolfo Terragno. – Pedro
Salvatori.
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No obstante, a fin de satisfacer las necesidades
básicas internas de las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, su nivel calculado de
producción podrá superar ese límite hasta en una
cantidad igual al 15 % de su nivel calculado de producción de las sustancias controladas enumeradas
en el Grupo I del anexo C definidas supra.
D. Artículo 2I
Después del artículo 2H del Protocolo se añadirá
el siguiente artículo:
Artículo 2I: Bromoclorometano

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Enmienda del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, adoptada en Beijing República Popular China, el 3 de diciembre de 1999, que
consta de tres (3) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
ENMIENDA DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN
LA CAPA DE OZONO
Artículo 1: Enmienda
A. Artículo 2, párrafo 5
En el párrafo 5 del artículo 2 del Protocolo las palabras: artículos 2A a 2E deberán sustituirse por: artículo 2A a 2F.
B. Artículo 2, párrafos 8 a) y 11
En los párrafos 8 a) y 11 del artículo 2 del Protocolo las palabras: artículos 2A a 2H deberán
sustituirse por: artículos 2A a 2I.
C. Artículo 2F, párrafo 8
Después del párrafo 7 del artículo 2F del Protocolo se añadirá el párrafo siguiente: 8. Toda Parte
que produzca una o más de estas sustancias velará
por que en el período de 12 meses contados a partir del 1º de enero de 2004, y en cada período sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de producción
de las sustancias controladas enumeradas en el Grupo I del anexo C no supere, anualmente, el promedio
de: a) La suma de su nivel calculado de consumo
en 1989 de las sustancias controladas enumeradas
en el Grupo I del anexo C y el 2,8 % de su nivel calculado de consumo en 1989 de las sustancias controladas enumeradas en el Grupo I del anexo A; b)
La suma de su nivel calculado de producción en
1989 de las sustancias controladas enumeradas en
el Grupo 1 del anexo C y el 2,8 % de su nivel calculado de producción en 1989 de las sustancias controladas enumeradas en el Grupo I del anexo A.

Cada Parte velará por que en el período de 12 meses contados a partir del 1º de enero de 2002, y en
cada período sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo y producción de las sustancias
controladas enumeradas en el Grupo III del anexo
C no sea superior a cero. Este párrafo se aplicará
salvo en la medida en que las Partes decidan permitir un nivel de producción o consumo necesario
para satisfacer los usos esenciales según lo acordado por ellos.
E. Artículo 3
En el artículo 3 del Protocolo las palabras: artículos 2, 2A a 2H, se sustituirán por: artículo 2, 2A.
F. Artículo 4, párrafos 1 quin. y 1 sex.
Después del párrafo 1cua. se añadirán al artículo
4 los párrafos siguientes:
1 quin. Al 1º de enero de 2004, cada Parte prohibirá la importación de sustancias controladas enumeradas en el Grupo I del anexo C de cualquier Estado que no es Parte en el presente Protocolo.
1 sex. En el plazo de un año contado a partir de
la fecha de entrada en vigor del presente párrafo,
cada Parte prohibirá la importación de las sustancias controladas enumeradas en el Grupo III del
anexo C de cualquier Estado que no es Parte en el
presente Protocolo.
G. Artículo 4, párrafos 2 quin. y 2 sex.
Después del párrafo 2cua. del artículo 4 se añadirán los párrafos siguientes:
2 quin. Al 1º de enero de 2004, cada Parte prohibirá la exportación de sustancias controladas enumeradas en el Grupo I del anexo C a cualquier Estado que no es Parte en el presente Protocolo.
2 sex. En el plazo de un año contado a partir de
la fecha de entrada en vigor del presente párrafo,
cada Parte prohibirá la exportación de las sustancias controladas enumeradas en el Grupo III del
anexo C a cualquier Estado que no es Parte en el
presente Protocolo.
H. Artículo 4, párrafos 5 a 7
En los párrafos 5 a 7 del artículo 4 del Protocolo,
las palabras: Anexos A y B, Grupo II del anexo C y
anexo E y C se sustituirán por: Anexos A, B, C y E.
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I. Artículo 4, párrafo 8
En el párrafo 8 del artículo 4 del Protocolo las palabras: artículos 2A a 2E, artículos 2G y 2H se sustituirán por: artículos 2A a 2I.
J. Artículo 5, párrafo 4
En el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo las palabras: artículos 2A a 2H se sustituirán por: artículos 2 A a 2I.
K. Artículo 5, párrafos 5 y 6
En los párrafos 5 y 6 del artículo 5 del Protocolo
las palabras: artículos 2A a 2E se sustituirán Por:
artículos 2A a 2E y artículo 2I.
L. Artículo 5, párrafo 8 ter a)
Al final del inciso a) del párrafo 8 ter. del artículo
5 del Protocolo se añadirá la siguiente oración: Al
1º de enero de 2016, toda Parte que opera al amparo
del párrafo 1 del presente artículo deberá cumplir
con las medidas de control establecidas en el párrafo 8 del artículo 2F y, como base para el cumplimiento de estas medidas de control, utilizará el promedio de sus niveles calculados de producción y
consumo en 2015.
M. Artículo 6
En el artículo 6 del Protocolo las palabras: artículos 2A a 2H se sustituirán por: artículos 2A a 2I.
N. Artículo 7, párrafo 2
En el párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo las palabras: anexos B y C se sustituirán por: anexo B y
grupos I y Il del anexo C.
O. Artículo 7, párrafo 3
Después de la primera oración del párrafo 3 del
artículo 7 del Protocolo se añadirá la oración siguiente: Cada Parte proporcionará a la Secretaría datos
estadísticos sobre la cantidad anual de sustancias
controladas enumeradas en el anexo E utilizadas
para aplicaciones de cuarentena y previas al envío.
P. Artículo 10
En el párrafo 1 del artículo 10 del Protocolo las
palabras: artículos 2A a 2E se sustituirán por: artículos 2A a 2E y artículo 2I.
Q. Artículo 17
En el artículo 17 del Protocolo las palabras: artículos 2A a 2H se sustituirán por: artículos 2A a 2I.
R. Anexo C
Al anexo C del Protocolo se añadirá el siguiente
grupo: Grupo III: CH2BrC1; sustancia: Bromoclorometano; número de isómeros: 1; potencial de agotamiento del ozono: 0,12.
Artículo 2: Relación con la Enmienda
de 1997
Ningún Estado u organización de integración
económica regional podrá depositar un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esta
enmienda, o de adhesión a ella, a menos que haya
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depositado previa o simultáneamente un instrumento
de ese tipo en relación con la Enmienda adoptada
en la Novena Reunión de las Partes celebrada en
Montreal, el 17 de septiembre de 1997.
Artículo 3: Entrada en vigor
1. La presente Enmienda entrará en vigor el 1º de
enero de 2001, siempre que se hayan depositado al
menos 20 instrumentos de ratificación, aceptación
o aprobación de la Enmienda por Estados u organizaciones de integración económica regional que
sean Partes en el Protocolo de Montreal relativo a
las sustancias que agotan la capa de ozono. En el
caso de que en esa fecha no se haya cumplido esta
condición la Enmienda entrará en vigor el nonagésimo día contado desde la fecha en que se la haya
cumplido.
2. A los efectos del párrafo 1, los instrumentos
depositados por una organización de integración
económica regional no se contarán como adicionales a los depositados por los Estados miembros de
esa organización.
3. Después de la entrada en vigor de la presente
Enmienda, según lo dispuesto en el párrafo 1, la Enmienda entrará en vigor para cualquier otra Parte en el
Protocolo el nonagésimo día contado, desde la fecha
en que haya depositado su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 30 de julio de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación de la
Enmienda del Protocolo de Montreal Relativo a las
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, adoptada en Beijing, República Popular China, el 3 de diciembre de 1999.
El Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias
que Agotan la Capa de Ozono del 16 de septiembre
de 1987, fue aprobado por la República Argentina por
ley 23.778. Dicho Protocolo fue sufriendo, según lo
previsto entre sus disposiciones (artículo 2º), diversas modificaciones y ajustes, conforme las Partes
lo estimaban pertinente. Así, la Enmienda del 29 de
junio de 1990 (ley 24.167), la Enmienda del 25 de noviembre de 1992 (ley 24.418), y las Enmiendas del
17 de septiembre de 1997 (ley 25.389).
La presente Enmienda introduce en el Protocolo
de Montreal una nueva sustancia controlada, el
bromoclorometano, y medidas de control para la producción de hidroclorofluorocarbonos. La Enmienda
incorpora asimismo restricciones al comercio con los
Estados que no sean parte de las medidas de control
para los hidroclorofluorocarbonos y el bromoclorometano. La Enmienda también establece la obliga-
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ción de informar los datos estadísticos correspondientes al monto anual de bromuro de metilo usado
para aplicaciones de cuarentena y preembarque.
La aprobación de esta Enmienda posibilitará a la
República Argentina acompañar el esfuerzo mancomunado que realizan los Estados Partes para lograr
la preservación de la capa de ozono.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

Sr. Presidente (Guinle). – 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. Prosecretario (Canals). – Se han registrado 42 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna abstención. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 6.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
Sr. Jenefes. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: solicito que
se someta a consideración del cuerpo los pedidos de inserción.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
los pedidos de inserción, junto con el solicitado
anteriormente por la señora senadora Negre de
Alonso.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Quedan aprobados.
32
IMPRESION DE MONEDA CONMEMORATIVA
DE LOS CIEN AÑOS DE PERMANENCIA
DE LA REPUBLICAARGENTINA
EN LA ANTARTIDA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economía Nacional e Inversión en el proyecto de ley
del señor senador Puerta y otros señores sena-
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dores por el que se dispone la impresión de una
moneda en conmemoración de los 100 años de
permanencia de la República Argentina en la
Antártida. (Orden del Día Nº 1.830.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de ley (expediente
S.-3.975/04) del señor senador Ramón Puerta y otros
disponiendo la impresión de una moneda en conmemoración de los 100 años de permanencia de la
República Argentina en la Antártida; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de diciembre de 2004.
Rubén H. Marín. – Ernesto Sanz. –
Antonio Cafiero. – Jorge M.
Capitanich. – Nélida Martín. – Luis E.
Martinazzo. – Gerardo R. Morales. –
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo
Terragno. – Roberto D. Urquía.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para la impresión de una moneda en conmemoración de los 100 años de permanencia de la
República Argentina en la Antártida.
Art. 2° – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
Federico R. Puerta. – Guillermo R.
Jenefes. – Eduardo Menem. – Roberto
F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante decreto 46/2004, el Poder Ejecutivo nacional declaró el 2004 como Año de la Antártida Argentina, conmemorando el histórico día de 1904 en
el que se izó por primera vez la bandera argentina
en la isla Laurie, archipiélago de las Orcadas del Sur,
permaneciendo desde entonces en la Estación Científica Argentina Orcadas, primera y única estación
que funciona en la Antártida, en forma ininterrumpida, desde hace 100 años.
El presidente Julio A. Roca firma un decreto en
enero de 1904 por el que dispone que, con fines exclusivamente científicos, se instale un observatorio
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meteorológico y magnético en la base de esas islas, en donde también comenzó a funcionar la primera oficina de correos.
La historia quiere que en el 2004 se conmemoren
también los 35 años de la fundación de la Base
“Marambio”, hito que ha alcanzado los sentimientos
de los legisladores argentinos, quienes se hicieron
presentes en la misma para rendir homenaje a aquellos que permanentemente trabajan para el desarrollo de las actividades científicas, sirviendo de esta
manera a la paz y a la cooperación internacional.
Con la impresión de esta moneda, nuestro país
pretende homenajear a todos los hombres y mujeres que hicieron posible la presencia de la Argentina en el continente antártico, oportunidad ésta que
resulta particularmente propicia para reafirmar el
compromiso de la República Argentina con los principios y objetivos del Tratado Antártico, que desde su entrada en vigor en 1961 regula las actividades de los Estados en esa región. Nuestro país
promueve la cooperación con la comunidad de naciones antárticas con el propósito de fortalecer el
funcionamiento del sistema del Tratado Antártico y
el cumplimiento de sus objetivos a favor de la investigación científica, las actividades pacíficas, la
protección del medio ambiente y el desarrollo turístico sustentable en el marco de las normas internacionales.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Federico R. Puerta. – Guillermo R.
Jenefes. – Eduardo Menem. – Roberto
F. Ríos.

Sr. Presidente (Guinle). – 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.
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33
PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACION
Y EL TRAFICO DE ARMAS DE FUEGO,
SUS PIEZAS Y COMPONENTES
Y MUNICIONES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico de
Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y
Municiones, que complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (Orden del Día Nº 1.840.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 1.162/04 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo
contra la Fabricación y el Tráfico de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de noviembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Eduardo
Menem. – Mabel H. Müller. – Pedro
Salvatori. – Rodolfo Terragno.
PROYECTO DE LEY

Sr. Prosecretario (Canals). – Se han registrado 40 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 7.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
Sra. Caparrós. – Solicito que quede constancia de mi voto afirmativo.
Sr. Presidente (Guinle). – Quedará constancia, señora senadora.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo contra la
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 31 de mayo
de 2001, que consta de veintiún (21) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– José J. Pampuro.
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PREAMBULO

Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención.
2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.
3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo
5º del presente Protocolo se considerarán delitos
tipificados con arreglo a la Convención.

Los Estados Parte en el presente Protocolo

ARTICULO 2

Conscientes de la urgente necesidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a causa de los efectos perjudiciales de estas actividades para la seguridad de cada
Estado y región y del mundo en general, que ponen en peligro el bienestar de los pueblos, su desarrollo económico y social y su derecho a vivir en
paz,
Convencidos, por tanto, de la necesidad de que
los Estados adopten todas las medidas apropiadas
a tal fin, incluidas medidas de cooperación internacional y de otra índole en los planos regional y mundial,
Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea
General, de 9 de diciembre de 1998, en la que la
asamblea decidió establecer un comité especial
intergubernamental de composición abierta con la
finalidad de elaborar una convención internacional
amplia contra la delincuencia organizada transnacional y de examinar la posibilidad de elaborar,
entre otras cosas, un instrumento internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones,
Teniendo presentes los principios de igualdad de
derechos y de libre determinación de los pueblos,
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y
en la declaración sobre los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad
y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
Convencidos de que complementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional con un instrumento internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones será de utilidad para prevenir y combatir
esos delitos,
Han acordado lo siguiente

Finalidad

PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACION
Y EL TRAFICO ILICITOS DE ARMAS DE FUEGO,
SUS PIEZAS Y COMPONENTES
Y MUNICIONES, QUE COMPLEMENTA
LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL

I. DISPOSICIONES

GENERALES

ARTICULO 1

Relación con la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional
1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia

La finalidad del presente Protocolo es promover,
facilitar y reforzar la cooperación entre los Estados
Parte con el propósito de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones.
ARTICULO 3

Definiciones
Para los fines del presente Protocolo:
a ) Por “arma de fuego” se entenderá toda arma
portátil que tenga cañón y que lance, esté
concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, una bala
o un proyectil por la acción de un explosivo, excluidas las armas de fuego antiguas o
sus réplicas. Las armas de fuego antiguas y
sus réplicas se definirán de conformidad con
el derecho interno. En ningún caso, sin embargo, podrán incluir armas de fuego fabricadas después de 1899;
b ) Por piezas y componentes se entenderá todo
elemento o elemento de repuesto específicamente concebido para un arma de fuego
e indispensable para su funcionamiento, incluidos el cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el tambor, el cierre o el bloqueo del cierre y todo dispositivo concebido o adaptado
para disminuir el sonido causado por el disparo de un arma de fuego;
c) Por “municiones” se entenderá el cartucho
completo o sus componentes, entre ellos las
vainas, los cebos, la carga propulsora, las
balas o proyectiles utilizados en las armas
de fuego, siempre que esos componentes
estén de por sí sujetos a autorización en el
respectivo Estado Parte;
d ) Por “fabricación ilícita” se entenderá la fabricación o el montaje de armas de fuego,
sus piezas y componentes o municiones:
i) A partir de piezas y componentes que
hayan sido objeto de tráfico ilícito;
ii) Sin licencia o autorización de una autoridad competente del Estado Parte en
que se realice la fabricación o el montaje; o
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iii) Sin marcar las armas de fuego en el momento de su fabricación, de conformidad con el artículo 8º del presente Protocolo.
La concesión de licencia o autorización respecto de la fabricación de piezas y componentes se hará de conformidad con el derecho interno.
e) Por “tráfico ilícito” se entenderá la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones
desde o a través del territorio de un Estado
Parte al de otro Estado Parte si cualquiera
de los Estados Partes interesados no lo autoriza conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo o si las armas de fuego no han
sido marcadas conforme a lo dispuesto en
el artículo 8º del presente Protocolo;
f) Por “localización” se entenderá el rastreo
sistemático de las armas de fuego y, de ser
posible, de sus piezas y componentes y municiones, desde el fabricante al comprador,
con el fin de ayudar a las autoridades competentes de los Estados Parte a detectar, investigar y analizar la fabricación y el tráfico
ilícitos.
ARTICULO 4

Ambito de aplicación
1. A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se aplicará a la prevención de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas
de fuego, sus piezas y componentes y municiones
y a la investigación y el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5º del presente Protocolo cuando esos delitos sean de carácter
transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.
2. El presente Protocolo no se aplicará a las transacciones entre Estados ni a las transferencias estatales cuando la aplicación del Protocolo pudiera
perjudicar el derecho de un Estado Parte a adoptar
medidas en aras de la seguridad nacional en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas.
ARTICULO 5

Penalización
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para
tipificar como delito las siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente:
a ) La fabricación ilícita de armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones;
b ) El tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;
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c) La falsificación o la obliteración, supresión
o alteración ilícitas de la(s) marca(s) de un
arma de fuego requerida(s) de conformidad
con el artículo 8º del presente Protocolo.
2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas:
a ) Con sujeción a los conceptos básicos de su
ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al
párrafo 1 del presente artículo o la participación en él como cómplice; y
b ) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento para la comisión de un delito tipificado con arreglo al
párrafo 1 del presente artículo.
ARTICULO 6

Decomiso, incautación y disposición
1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 12 de
la Convención, los Estados Parte adoptarán, en la
mayor medida posible de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de las armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones que
hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos.
2. Los Estados Parte adoptarán, de conformidad
con su ordenamiento jurídico interno, las medidas
necesarias para impedir que las armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones que hayan sido
objeto de fabricación o tráfico ilícitos caigan en manos de personas no autorizadas, en particular mediante la incautación y destrucción de esas armas
de fuego, sus piezas y componentes y municiones,
a menos que se haya autorizado oficialmente otra
forma de disposición, siempre y cuando se hayan
marcado las armas de fuego y se hayan registrado
los métodos para la disposición de esas armas de
fuego y municiones.
II. PREVENCIÓN
ARTICULO 7

Registros
Cada Estado Parte garantizará el mantenimiento,
por un período no inferior a diez años, de la información relativa a las armas de fuego y, cuando sea
apropiado y factible, de la información relativa a sus
piezas y componentes y municiones que sea necesaria para localizar e identificar las armas de fuego y,
cuando sea apropiado y factible, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de
fabricación o tráfico ilícitos, así como para evitar y
detectar esas actividades. Esa información incluirá:
a ) Las marcas pertinentes requeridas de conformidad con el artículo 8º del presente Protocolo;
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b ) En los casos que entrañen transacciones internacionales con armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, las fechas
de emisión y expiración de las licencias o autorizaciones correspondientes, el país de exportación, el país de importación, los países
de tránsito, cuando proceda, y, el receptor
final, así como la descripción y la cantidad
de los artículos.
ARTICULO 8

Marcación de las armas de fuego
1. A los efectos de identificar y localizar cada arma
de fuego los Estados Parte:
a ) En el momento de la fabricación de cada
arma de fuego exigirán que ésta sea marcada con una marca distintiva que indique el
nombre del fabricante, el país o lugar de fabricación y el número de serie, o mantendrán
cualquier otra marca distintiva y fácil de emplear que ostente símbolos geométricos sencillos, junto con un código numérico y/o
alfanumérico, y que permita a todos los Estados Parte identificar sin dificultad el país
de fabricación;
b ) Exigirán que se aplique a toda arma de fuego importada una marca sencilla y apropiada
que permita identificar el país de importación
y, de ser posible, el año de ésta, y permita
asimismo a las autoridades competentes de
ese país localizar el arma de fuego, así como
una marca distintiva, si el arma de fuego no
la lleva. Los requisitos del presente apartado no tendrán que aplicarse a la importación
temporal de armas de fuego con fines lícitos verificables;
c) Velarán por que, en el momento en que se
transfiera un arma de fuego de las existencias estatales a la utilización civil con carácter permanente, se aplique a dicha arma la
marca distintiva apropiada que permita a todos los Estados Parte identificar el país que
realiza la transferencia.
2. Los Estados Parte alentarán a la industria de
fabricación de armas de fuego a formular medidas
contra la supresión o la alteración de las marcas.
ARTICULO 9

Desactivación de las armas de fuego
Todo Estado Parte que, de conformidad con su
derecho interno, no reconozca como arma de fuego
un arma desactivada adoptará las medidas que sean
necesarias, incluida la tipificación de delitos específicos, si procede, a fin de prevenir la reactivación
ilícita de las armas de fuego desactivadas, en con-
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sonancia con los siguientes principios generales de
desactivación:
a ) Todas las piezas esenciales de un arma de
fuego desactivada se tornarán permanentemente inservibles y no susceptibles de ser
retiradas, sustituidas o modificadas de cualquier forma que pueda permitir su reactivación;
b ) Se adoptarán disposiciones para que una
autoridad competente verifique cuando proceda, las medidas de desactivación a fin de
garantizar que las modificaciones aportadas
al arma de fuego la inutilizan permanentemente;
c) La verificación por una autoridad competente comprenderá la expedición de un certificado o la anotación en un registro en que
se haga constar la desactivación del arma
de fuego o la inclusión de una marca a esos
efectos claramente visible en el arma de
fuego.
ARTICULO 10

Requisitos generales para sistemas de licencias
o autorizaciones de exportación, importación
y tránsito
1. Cada Estado Parte establecerá o mantendrá un
sistema eficaz de licencias o autorizaciones de exportación e importación, así como de medidas aplicables al tránsito internacional, para la transferencia
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
2. Antes de emitir licencias o autorizaciones de
exportación para la expedición de armas de fuego,
sus piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte se asegurará de que:
a ) Los Estados importadores hayan emitido las
correspondientes licencias o autorizaciones;
y
b ) Los Estados de tránsito hayan al menos comunicado por escrito, con anterioridad a la
expedición, que no se oponen al tránsito, sin
perjuicio de los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales destinados a favorecer
a los Estados sin litoral.
3. La licencia o autorización de exportación e importación y la documentación que la acompañe contendrán conjuntamente información que, como mínimo, comprenda el lugar y la fecha de emisión, la
fecha de expiración, el país de exportación, el país
de importación, el destinatario final, una descripción
y la cantidad de las armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones y, cuando haya tránsito, los países de tránsito. La información contenida
en la licencia de importación deberá facilitarse a los
Estados de tránsito con antelación.
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4. El Estado Parte importador notificará al Estado
Parte exportador, previa solicitud, la recepción de
las remesas de armas de fuego, sus piezas y componentes municiones que le hayan sido enviadas.
5. Cada Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades, las medidas necesarias para garantizar
que los procedimientos de licencia o autorización
sean seguros y que la autenticidad de los documentos de licencia o autorización pueda ser verificada
o validada.
6. Los Estados Parte podrán adoptar procedimientos simplificados para la importación y exportación
temporales y para el tránsito de armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones para fines lícitos verificables, tales como cacerías, prácticas de tiro
deportivo, pruebas, exposiciones o reparaciones.
ARTICULO 11

Medidas de seguridad y prevención
A fin de detectar, prevenir y eliminar el robo, la
pérdida o la desviación, así como la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para:
a ) Exigir que se garantice la seguridad de las
armas de fuego, sus piezas y componentes
y municiones en el curso de su fabricación,
de su importación y exportación y de su tránsito a través de su territorio; y
b ) Aumentar la eficacia de los controles de importación, exportación y tránsito, incluidos,
cuando proceda, los controles fronterizos,
así como de la cooperación transfronteriza
entre los servicios policiales y aduaneros.
ARTICULO 12

Información
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
27 y 28 de la convención, los Estados Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos,
información pertinente para cada caso específico
sobre cuestiones como los fabricantes, agentes comerciales, importadores y exportadores y, de ser posible, transportistas autorizados de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
27 y 28 de la convención, los Estados Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos
ordenamientos jurídicos y administrativos internos,
información pertinente sobre cuestiones como:
a ) Los grupos delictivos organizados efectiva
o presuntamente involucrados en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego,
sus piezas y componentes y municiones;
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b ) Los medios de ocultación utilizados en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones,
así como las formas de detectarlos;
c) Los métodos y medios, los lugares de expedición y de destino y las rutas que habitualmente utilizan los grupos delictivos organizados que participan en el tráfico ilícito de
armas de fuego, sus piezas y componentes
y municiones; y
d ) Experiencias de carácter legislativo, así como
prácticas y medidas conexas, para prevenir,
combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones.
3. Los Estados Parte se facilitarán o intercambiarán, según proceda, toda información científica
y tecnológica pertinente que sea de utilidad para
las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley
a fin de reforzar mutuamente su capacidad de prevenir, detectar e investigar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y de enjuiciar a las personas
involucradas en esas actividades ilícitas.
4. Los Estados Parte cooperarán en la localización
de las armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones que puedan haber sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos. Esa cooperación incluirá la
respuesta rápida de los Estados Parte a toda solicitud de asistencia para localizar esas armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, dentro de los medios disponibles.
5. Con sujeción a los conceptos básicos de su
ordenamiento jurídico o a cualesquiera acuerdos internacionales, cada Estado Parte garantizará la confidencialidad y acatará las restricciones impuestas
a la utilización de toda información que reciba de
otro Estado Parte de conformidad con el presente
artículo, incluida información de dominio privado
sobre transacciones comerciales, cuando así lo solicite el Estado Parte que facilita la información. Si
no es posible mantener la confidencialidad, antes
de revelar la información se dará cuenta de ello al
Estado Parte que la facilitó.
ARTICULO 13

Cooperación
1. Los Estados Parte cooperarán en los planos bilateral, regional e internacional a fin de prevenir,
combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 13
del artículo 18 de la convención, cada Estado Parte
designará un órgano nacional o un punto de contacto central encargado de mantener el enlace con
los demás Estados Parte en toda cuestión relativa
al presente Protocolo.
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3. Los Estados Parte procurarán obtener el apoyo y la cooperación de los fabricantes, agentes comerciales, importadores, exportadores, corredores y
transportistas comerciales de armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones, a fin de prevenir y detectar las actividades ilícitas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.
ARTICULO 14

Capacitación y asistencia técnica
Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las
organizaciones internacionales pertinentes, según
proceda, a fin de que los Estados Parte que lo soliciten reciban la formación y asistencia técnica requeridas para reforzar su capacidad de prevenir,
combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, incluida la asistencia técnica, financiera y
material que proceda en las cuestiones enunciadas
en los artículos 29 y 30 de la Convención.
ARTICULO 15

Corredores y corretaje
1. Con miras a prevenir y combatir la fabricación
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones, los Estados Parte que
aún no lo hayan hecho considerarán la posibilidad
de establecer un sistema de reglamentación de las
actividades de las personas dedicadas al corretaje.
Ese sistema podría incluir una o varias de las siguientes medidas:
a ) Exigir la inscripción en un registro de los corredores que actúen en su territorio;
b ) Exigir una licencia o autorización para el ejercicio del corretaje; o
c) Exigir que en las licencias o autorizaciones
de importación y de exportación, o en la documentación adjunta a la mercancía, se consigne el nombre y la ubicación de los corredores que intervengan en la transacción.
2. Se alienta a los Estados Parte que hayan establecido un sistema de autorización de las operaciones de corretaje como el descrito en el párrafo 1 del
presente artículo a que incluyan datos sobre los corredores y las operaciones de corretaje en sus intercambios de información efectuados con arreglo
al artículo 12 del presente protocolo y a que mantengan un registro de corredores y de las operaciones de corretaje conforme a lo previsto en el artículo 7º del presente Protocolo.
III. DISPOSICIONES

FINALES

ARTICULO 16

Solución de controversias
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda
controversia relacionada con la interpretación o
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aplicación del presente Protocolo mediante la negociación.
2. Toda controversia entre dos o más Estados
Parte acerca de la interpretación o la aplicación del
presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable
deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte,
someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la
fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esas partes
podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la
firma, ratificación, aceptación o aprobación del presente protocolo o de la adhesión a él, declarar que
no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho
esa reserva.
4. El Estado Parte que haya hecho una reserva
de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo
podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al secretario general de las Naciones
Unidas.
ARTICULO 17

Firma, ratificación, aceptación, aprobación
y adhesión
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma
de todos los Estados en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York desde el trigésimo día después de su aprobación por la Asamblea General hasta el 12 de diciembre de 2002.
2. El presente Protocolo también estará abierto
a la firma de las organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno
de los Estados miembros de tales organizaciones
haya firmado el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente
artículo.
3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de
ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del secretario general de las Naciones
Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de
igual manera. En ese instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto
a las cuestiones regidas por el presente Protocolo.
Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.
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4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo
menos con un Estado miembro que sea parte en el
presente protocolo. Los instrumentos de adhesión
se depositarán en poder del secretario general de
las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración
económica declararán el alcance de su competencia
con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación
pertinente del alcance de su competencia.
ARTICULO 18

Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya
depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la entrada
en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una
organización regional de integración económica no
se considerarán adicionales a los depositados por
los Estados miembros de tal organización.
2. Para cada Estado u organización regional de
integración económica que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después
de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u
organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con
arreglo al párrafo 1 del presente artículo, si ésta es
posterior.
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2. Las organizaciones regionales de integración
económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente
artículo con un número de votos igual al número
de sus Estados miembros que sean partes en el presente protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros
ejercen el suyo, y viceversa.
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con
el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados
Parte.
4. Toda enmienda refrendada de conformidad con
el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor
respecto de un Estado Parte noventa días después
de la fecha en que éste deposite en poder del secretario general de las Naciones Unidas un instrumentó de ratificación, aceptación o aprobación de
esa enmienda.
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será
vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones del
presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado
o aprobado.
ARTICULO 20

Denuncia
1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente
Protocolo mediante notificación escrita al secretario general de las Naciones Unidas. La denuncia
surtirá efecto un año después de la fecha en que el
secretario general haya recibido la notificación.
2. Las organizaciones regionales de integración
económica dejarán de ser partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros.

ARTICULO 19

ARTICULO 21

Enmienda

Depositario e idiomas

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde
la entrada en vigor del presente Protocolo, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito al secretario general de las Naciones Unidas,
quien a continuación comunicará toda enmienda
propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de
las Partes en la Convención para que la examinen y
decidan al respecto. Los Estados Parte en el presente protocolo reunidos en la Conferencia de las
Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas
las posibilidades de lograr un consenso y no se ha
llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda
exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte en el presente Protocolo
presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.

1. El secretario general de las Naciones Unidas
será el depositario del presente Protocolo.
2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso
son igualmente auténticos, se depositará en poder
del secretario general de las Naciones Unidas.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos,
debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
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un proyecto de ley tendiente a aprobar el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que Complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 31
de mayo de 2001.
La redacción del protocolo cuya aprobación se
solicita, estuvo a cargo del Comité Especial Ad Hoc
previsto en el marco del Comité Especial Intergubernamental convocado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (resolución 53/111 del 9 de diciembre de 1998) por recomendación de la Comisión de
Prevención del Delito y Justicia Penal y del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Resolución 1.998/14 del 28 de julio de 1998). La Asamblea General adoptó el presente protocolo mediante
resolución 55/255 del 31 de mayo de 2001.
Este protocolo debe interpretarse juntamente con
la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, firmada por
la República Argentina el 12 de diciembre de 2000,
aprobada por ley 25.632 y en vigor desde el 19 de
noviembre de 2002.
Según el artículo 2º, la finalidad de este protocolo es la de promover, facilitar y reforzar la cooperación entre los Estados parte con el propósito de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. Con ese objetivo, al momento de
su firma, la República Argentina, el 7 de octubre de
2002 efectuó la siguiente declaración: “La República Argentina declara, en relación con lo previsto en
el artículo 2º, que las disposiciones del protocolo
no afectarán el derecho de la República Argentina
a adoptar, en el ámbito interno, normas más estrictas dirigidas a cumplir con los objetivos del protocolo de prevenir, combatir y erradicar la fabricación
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones”.
Según el artículo 4º, este protocolo se aplicará a
la prevención, a la investigación y al enjuiciamiento de los delitos tipificados, cuando esos delitos
sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado. El mismo no se aplicará a las transacciones entre Estados
ni a las transferencias estatales cuando su aplicación pudiera perjudicar el derecho de un Estado parte a adoptar medidas en aras de la seguridad nacional en consonancia con la Carta de las Naciones
Unidas.
El artículo 5º establece que los Estados parte deberán adoptar las medidas necesarias para tipificar
como delito en sus respectivas legislaciones nacionales a las siguientes conductas: la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones; la falsificación, supresión o alteración ilícitas de las marcas de un arma de fuego;
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la tentativa de las figuras delictivas mencionadas o
su participación como cómplice y la organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento para la comisión de los delitos citados.
Según el artículo 10, cada Estado parte establecerá o mantendrá un sistema eficaz de licencias o
autorizaciones de exportación e importación, así
como de medidas aplicables al tránsito internacional,
para la transferencia de armas de fuego, sus piezas
y componentes y municiones. El artículo 12 establece que los Estados parte intercambiarán información pertinente para cada caso específico sobre los
fabricantes, agentes comerciales, importadores y exportadores y transportistas autorizados de armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones.
La aprobación de este protocolo brindará el marco jurídico necesario para prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones, contribuyendo a afianzar la seguridad internacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– José J. B. Pampuro.

Sr. Presidente (Guinle). – 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. Prosecretario (Canals). – Se han registrado 40 votos afirmativos, ninguno negativo y
ninguna abstención. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 8.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora
Colombo, no se ha registrado su voto. ¿Podría
expresarlo de viva voz?
Sra. Colombo. – Afirmativo.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: solicito se
sometan a consideración las inserciones solicitadas.
Sr. Presidente (Jenefes). – En consideración los pedidos de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Quedan aprobadas las inserciones.
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34
COMPETENCIA DEL COMITE
PARA LA ELIMINACION
DE LA DISCRIMINACION RACIAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por el que se reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), de
conformidad con lo previsto en la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial. (Orden del Día
Nº 1.841.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 1.351/04 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, reconociendo la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), de conformidad con lo previsto en la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial; 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, 10 de noviembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Eduardo
Menem. – Mabel H. Müller. – Pedro
Salvatori. – Rodolfo Terragno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconócese la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
–CERD–, de conformidad con lo previsto en el artículo 14, párrafo 1°, de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial aprobada por ley 17.722 del 26 de
abril de 1968, para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de la jurisdicción de la República Argentina, que alegaren ser víctimas de violaciones por
parte del Estado nacional de cualquiera de los derechos estipulados en dicha convención.
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Art. 2° – De conformidad con el artículo 14, párrafos 2 y 3, de la Convención Internacional sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, desígnase al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI) como órgano competente dentro del ordenamiento jurídico nacional para recibir y examinar
las comunicaciones previstas en el artículo 1° de la
presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 4 de octubre de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente al reconocimiento de
la competencia del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial –CERD– para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas que alegaren ser víctimas de violaciones por
parte del Estado nacional de cualquiera de los derechos estipulados en la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Dicha convención, aprobada por ley 17.722 del 26
de abril de 1968 y cuya entrada en vigor se produjo
el 4 de enero de 1969, goza de jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
La convención mencionada prevé un mecanismo de implementación a través del Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial –CERD–,
cuya competencia incluye tres (3) funciones principales: el estudio de los informes periódicos de
los Estados (artículo 9º), el arreglo de las disputas
entre Estados sobre la existencia de violaciones a
la convención (artículos 11 a 13) y la consideración de peticiones individuales (artículo 14).
Mientras que la competencia del CERD para entender en reclamos entre Estados es automática,
sólo puede recibir comunicaciones de individuos
relacionadas con Estados que hayan aceptado tal
posibilidad de manera expresa. El artículo 14, párrafo 1°, de la convención dispone que “todo Estado
parte podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del comité para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de su jurisdicción, que
alegaren ser víctimas de violaciones por parte de
ese Estado, de cualquiera de los derechos estipulados en la presente convención”. A fecha 12 de agosto de 2003, cuarenta y tres (43) de los ciento sesenta y ocho (168) Estados parte han aceptado la
competencia del comité con este alcance.
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Asimismo, se conviene, por medio de la presente
ley, designar al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como
órgano nacional competente para recibir y examinar
las comunicaciones previstas por el artículo 14, párrafos 2 y 3, de la mencionada convención.
El comité no cuenta con el poder de imponer sanciones a los Estados que incumplan las obligaciones de la convención y sus decisiones carecen de
fuerza vinculante. En cambio, puede informar directamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de los incumplimientos en que eventualmente incurrieran los Estados.
La República Argentina ya ha aceptado la competencia de órganos con alcances similares en otros
tratados de derechos humanos. En efecto, nuestro
país es parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (protocolo que goza también de jerarquía constitucional),
que otorga competencia al Comité de Derechos Humanos del pacto para recibir y considerar peticiones de individuos. Asimismo, la República Argentina ha aceptado la competencia del Comité contra la
Tortura al momento de ratificar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo artículo 22 prevé un
mecanismo similar al que se reconoce mediante el
proyecto de ley que se acompaña.
El reconocimiento de la competencia del CERD
para recibir peticiones individuales vendría a sumarse al compromiso permanente de nuestro país hacia dicho órgano de control, puesto de manifiesto
en los informes periódicos elevados bianualmente
a consideración del mismo, y permitirá contar con
un instrumento idóneo para reforzar el empeño del
Estado nacional en la lucha contra el flagelo de la
discriminación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
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35
ACUERDO SOBRE LA CONSERVACION
DE ALBATROS Y PETRELES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y
Petreles. (Orden del Día Nº 1.842.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 1.376/04, y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo
sobre la Conservación de Albatros y Petreles,
suscripto en Canberra, Australia, el 19 de junio de
2001; 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, 10 de noviembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Eduardo
Menem. – Mabel H. Müller. – Pedro
Salvatori. – Rodolfo Terragno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

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

Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles, suscripto en
Canberra, –Australia–, el 19 de junio de 2001, que
consta de diecinueve (19) artículos y dos (2) anexos,
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se han registrado 39 votos por la afirmativa y ninguno por la
negativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 9.

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

ACUERDO SOBRE LA CONSERVACION
DE ALBATROS Y PETRELES
LAS PARTES CONTRATANTES
RECORDANDO que la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, 1979 (la Convención) exhorta a una acción
de cooperación internacional para la conservación
y gestión de las especies migratorias y alienta a las
Partes a celebrar acuerdos relativos a especies sil-
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vestres que periódicamente atraviesan los límites de
las jurisdicciones nacionales;
CONSIDERANDO además que la quinta reunión de
la Conferencia de las Partes de la Convención, celebrada en Ginebra en abril de l977, incluyó a todas
las especies de albatros del hemisferio Sur en los
Apéndices I o II;
RECORDANDO que la sexta reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención, celebrada en Sudáfrica en noviembre de 1999, incluyó varias especies de petreles en el Apéndice II, destacó las
amenazas que pesan sobre muchas especies en general, y en particular sobre las especies de albatros
y petreles, como resultado de la captura incidental
de las pesquerías, y solicitó a las partes pertinentes que prepararan un acuerdo, en el marco de la
convención, para la conservación de los albatros
del hemisferio Sur;
APRECIANDO el trabajo del Grupo de Países Templados del Hemisferio Sur sobre el Medio Ambiente (conocido como el Grupo de Valdivia), en la consideración de la necesidad de combatir las amenazas
que pesan sobre las poblaciones de albatros del hemisferio sur, y los esfuerzos de Australia por buscar soluciones a este problema en el marco de la
Convención;
R ECONOCIENDO que los albatros y petreles son
parte integral de ecosistemas marinos que deben
conservarse para el beneficio de la generación actual y de las generaciones futuras, y que su conservación es una cuestión de preocupación general, notablemente en el hemisferio Sur;
CONSCIENTES de que el estado de conservación de
los albatros y petreles puede verse afectado desfavorablemente por factores como la degradación y
alteración de sus hábitat, la contaminación, la reducción de recursos alimenticios, el uso y abandono
de artes de pesca no selectivos, y específicamente,
por la mortalidad incidental como resultado de las
pesquerías comerciales;
C ONVENCIDAS de que la vulnerabilidad de los
albatros y petreles del hemisferio Sur a dichas amenazas justifica la aplicación de medidas específicas
de conservación, en los casos en que todavía no
existieran, por parte de los Estados del área de distribución de estas especies;
RECONOCIENDO que, sin perjuicio de los estudios
científicos realizados y en desarrollo, el conocimiento de la ecología, la biología y de la dinámica
poblacional de albatros y petreles es limitado, y que
se necesita desarrollar investigaciones y seguimientos conjuntos de estas especies a fin de aplicar plenamente medidas de conservación eficaces y eficientes;
C ONSCIENTES de la importancia cultural de los
albatros y petreles para algunas comunidades indígenas;
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CONVENCIDAS de que la adopción de un acuerdo
multilateral y su aplicación mediante acciones coordinadas y concertadas contribuirá significativa y
eficazmente a la conservación de los albatros y
petreles y de sus hábitat de la manera más eficaz y
eficiente;
NOTANDO que los albatros y petreles del hemisferio Norte podrán en el futuro beneficiarse a través
de su incorporación en este acuerdo a fin de fomentar acciones de conservación coordinadas entre los
Estados del área de distribución;
RECORDANDO la obligación, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, 1982, de proteger y conservar el medio ambiente marino;
RECONOCIENDO la importancia del Tratado Antártico, 1959, y la Convención sobre la Conservación
de Recursos Vivos Marinos Antárticos, 1980, cuya
Comisión ha adoptado medidas de conservación
para reducir la captura incidental dentro del área de
aplicación de esa convención, en especial de
albatros y petreles;
RECONOCIENDO además que la Convención para la
Conservación del Atún del Sur, 1992, habilita a su
Comisión a adoptar medidas de conservación encaminadas a reducir la captura incidental de aves
marinas;
RECONOCIENDO que en 1999 se adoptó el Plan de
Acción Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
para reducir la captura incidental de aves marinas
en la pesca de palangre; y que diversas convenciones relacionadas con la conservación y gestión de
los recursos vivos marinos antárticos poseen la capacidad de contribuir positivamente a la conservación de albatros y petreles;
RECONOCIENDO el Principio 15 de la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992,
según el cual; la protección del medio ambiente requiere la amplia aplicación del enfoque precautorio;
R ECORDANDO además que según la Convención
sobre la Diversidad Biológica, de 1992, las Partes
tienen la obligación de cooperar entre sí, o a través
de otras organizaciones internacionales competentes, para conservar la diversidad biológica,
HAN

ACORDADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO I

Alcance, definiciones e interpretación
1. Este Acuerdo se aplicará a las especies de
albatros y petreles listadas en Anexo 1 del acuerdo,
y al “área de distribución” de los mismos según es
definida en el párrafo 2 i) del presente Artículo.
2. A los fines de este Acuerdo:
a ) “Albatros” y/o “petreles” significa cualquier
especie, subespecie o población de albatros
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b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)

o petreles; según sea el caso, incluidas en
el Anexo 1 de este Acuerdo;
“Secretaría” significa el cuerpo administrativo establecido según el Artículo VIII de
este Acuerdo;
“Convención” significa la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres, 1979;
“UNCLOS” significa la Convención de las
Naciones Unidas sobre Derecho del Mar
1982;
“CCAMLR” significa la Convención sobre
la Conservación de Recursos Vivos Marinos
Antárticos, 1980;
“Secretaría de la Convención” significa el
cuerpo administrativo establecido según el
Artículo IX de la convención;
“Comité asesor” significa el organismo establecido según el Artículo IX de este Acuerdo;
“Parte” significa, a menos que el contexto
indique otra cosa, un Estado u organización
de integración económica regional que es
parte de este Acuerdo;
“El área de distribución” significa todos los
espacios de tierra o agua donde habitan los
albatros o petreles, residen temporalmente,
cruzan o sobrevuelan en cualquier momento en su ruta normal de migración;
“Hábitat” significa cualquier área que presenta condiciones de vida adecuadas para
los albatros y/o petreles;
“Partes presentes y votantes” significa las
Partes presentes y que emiten un voto a favor o en contra; aquellas que se abstienen
de votar no contarán como partes presentes y votantes;
“Especies migratorias” significa el total conjunto de la población, o cualquier parte de
ella geográficamente aislada, de cualquier
especie o grupo taxonómico inferior de animales silvestres, de los que una parte importante cruza cíclicamente y de manera previsible, uno o varios límites nacionales;
“El estado de conservación de una especie
migratoria” significa el conjunto de las influencias que actuando sobre dicha especie
migratoria puedan afectar a la larga su distribución y abundancia;
El estado de conservación será considerado como “favorable” cuando se reunan todas las condiciones siguientes:
i. Los datos relativos a la dinámica de las
poblaciones de la especie migratoria en
cuestión indiquen que esta especie se
está manteniendo con proyecciones a
largo plazo;

o)

p)

q)
r)
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ii. La extensión del área de distribución de
la especie migratoria no esté disminuyendo, ni corra el peligro de disminuir
a largo plazo;
iii. Exista y seguirá existiendo en un futuro previsible, un hábitat suficiente para
que la población de esta especie migratoria se mantenga a largo plazo: y
iv. La distribución y abundancia de la población de esta especie migratoria se
acerquen por su extensión y su número a los niveles históricos en la medida
en que existan ecosistemas potencialmente adecuados a dicha especie, y ello
sea compatible con prácticas prudentes
de manejo;
El estado de conservación será considerado como “desfavorable” cuando cualquiera
de las condiciones enunciadas en el inciso
n) de este párrafo no se cumpla;
“Estado del área de distribución” significa
todo Estado que ejerza su jurisdicción sobre una parte cualquiera del área de distribución de albatros o petreles, o también, un
Estado bajo cuyo pabellón naveguen buques, fuera de los límites de jurisdicción nacional, cuya actividad tiene o tenga el potencial de resultar en sacar ejemplares de
albatros y petreles;
“Sacar” significa tomar, cazar, pescar, capturar, hostigar, matar con premeditación o
cualquier otro intento análogo; y
“Organización de integración económica regional” significa una organización constituida por Estados soberanos de una región
determinada que tiene competencia sobre
los asuntos regidos por este Acuerdo y tiene autorización, de acuerdo a los procedimientos internos de aquella organización,
para firmar, ratificar, aceptar, aprobar o adherir al Acuerdo.

3. Cualquier organización de integración económica regional que pase a formar Parte del Acuerdo
sin que sus Estados miembros sean Partes del mismo, estará obligada a las disposiciones de este
Acuerdo. Donde uno o más Estados miembros de
dichas organizaciones también sean Partes del
Acuerdo, la organización y sus Estados miembros
decidirán sobre sus respectivas responsabilidades
en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones según este acuerdo. En aquellos casos, la organización y sus Estados miembros, no podrán ejercer los
derechos otorgados en este Acuerdo concurrentemente.
4. Las organizaciones de integración económica
regional, mediante sus instrumentos de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, deberán preci-
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sar el alcance de su competencia con respecto a los
asuntos regidos por este Acuerdo. Deberán también
informar inmediatamente al Depositario, quien a su
vez informará a las Partes, de cualquier modificación
sustancial en cuanto al alcance de su competencia.
5. Este Acuerdo es un acuerdo según lo establecido en el Artículo IV (3), de la Convención.
6. Los anexos de este Acuerdo forman parte integral del mismo. Cualquier referencia al Acuerdo incluye una referencia a sus anexos.
ARTICULO II

Objetivos y principios fundamentales
1. El objetivo de este Acuerdo es lograr y mantener un Estado de conservación favorable para los
albatros y petreles.
2. Las Partes adoptarán medidas, tanto de manera individual como colectiva, para lograr este objetivo.
3. Al aplicar dichas medidas, las Partes aplicarán
ampliamente el enfoque precautorio. En particular,
cuando existan amenazas de daño o consecuencias
graves o irreversibles, la falta de certeza científica
no constituirá razón suficiente para posponer medidas encaminadas a mejorar el estado de conservación de los albatros y petreles.
ARTICULO III

Medidas generales de conservación
1. Como parte de su obligación de adoptar medidas para lograr y mantener un estado favorable de
conservación de los albatros y petreles, las Partes,
habida cuenta de lo establecido en el Artículo XIII:
a ) Conservarán y, cuando sea posible y apropiado, restaurarán los hábitat que sean importantes para los albatros y petreles;
b ) Eliminarán o controlarán las especies no
autóctonas que son perjudiciales para los
albatros y petreles;
c) Desarrollarán y aplicarán medidas para evitar, neutralizar, anular; minimizar o mitigar el
efecto adverso de actividades que puedan
interferir con el Estado de conservación de
los albatros y petreles;
d ) Iniciarán o apoyarán programas de investigación para la eficaz conservación de los
albatros y petreles;
e) Asegurarán la existencia e idoneidad de capacitación para la aplicación, inter alia, de
medidas de conservación;
f) Desarrollarán y mantendrán programas para
la sensibilización y comprensión de las materias relativas a la conservación de los
albatros y petreles;
g ) Intercambiarán información y resultados de
los programas de conservación de los alba-
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tros y petreles, así como de otros programas pertinentes; y
h ) Apoyarán la aplicación de las acciones que
figuran en el Plan de Acción Internacional
de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación para reducir la captura incidental de aves marinas
en pesca de palangre, complementarias a los
objetivos de este Acuerdo.
2. Las Partes prohibirán, conforme a los párrafos
3 a 5 de este artículo, toda acción deliberada o interferencia dañina, para sacar albatros y petreles, sus
huevos o sus sitios de nidificación.
3. Las Partes podrán conceder una exención a
las prohibiciones en el párrafo 2, pero sólo si es
que no hay otro curso de acción satisfactorio y la
exención se efectúa para uno de los propósitos siguientes:
a ) Para mejorar la propagación, restablecimiento o sobrevivencia de los albatros o petreles;
b ) Hasta cierto punto y de manera selectiva,
para propósitos científicos, educacionales o
similares;
c) Para respetar las necesidades tradicionales
y costumbres de poblaciones nativas: o
d ) En otras circunstancias extraordinarias, en
cuyo caso, a no ser que la circunstancia extraordinaria sea una emergencia a corto plazo, se deberá haber realizado previamente un
estudio de impacto sobre el medio ambiente
y haberlo puesto a disposición del público
de acuerdo a los requisitos del plan de acción establecido por el Artículo VI.
4. Cualquier exención conforme al párrafo 3 de
este Artículo será precisa, y limitada en espacio y
tiempo, y no operará en perjuicio del estatus de
conservación de las poblaciones de albatros y
petreles. Cualquier Parte que conceda tales exenciones deberá inmediatamente enviar información detallada a la Secretaría.
5. El sacrificio humanitario de albatros y petreles
seriamente heridos o moribundos efectuado por personal debidamente autorizado no constituirá una
captura premeditada o interferencia dañina contra
las mismas.
6. Como parte de su obligación de adoptar medidas para lograr y mantener un estado favorable de
conservación de los albatros y petreles, las Partes
deberán aplicar en forma progresiva el plan de acción establecido en el Artículo VI.
ARTICULO IV

Desarrollo de capacidad
1. Para la aplicación efectiva de este Acuerdo se
requiere ofrecer asistencia a algunos Estados del
área de distribución, a través de investigación, ca-
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pacitación o ayuda en el control de la aplicación de
las medidas de conservación de los albatros y
petreles y sus hábitat, en la gestión de aquellos hábitat y el establecimiento o mejoramiento de instituciones científicas y administrativas que apliquen
este Acuerdo.
2. Las Partes deberán dar prioridad al desarrollo
de capacidad, a través de financiación capacitación
y apoyo informativo e institucional en la implementación de este Acuerdo.
ARTICULO V

Cooperación entre las Partes
1. Las Partes, teniendo en cuenta el plan de acción, cooperarán para:
a ) Elaborar sistemas para la recolección y análisis de datos y el intercambio de información;
b ) Intercambiar información sobre la adopción
y aplicación de normas legislativas y otras
regulaciones para la conservación de los
albatros y petreles;
c) Poner en práctica programas de educación
y sensibilización para los usuarios de las
áreas donde pueden encontrarse los albatros
y petreles;
d ) Diseñar y poner en práctica programas integrales para información del público con relación a la conservación de los albatros y
petreles;
e) Elaborar y poner en práctica programas de
capacitación sobre técnicas de conservación
y medidas para reducir las amenazas que
afectan a los albatros y petreles; y
f) Emprender intercambio de experiencias, técnicas y conocimientos.
ARTICULO VI

Plan de acción
1. El Anexo 2 de este Acuerdo constituirá un Plan
de Acción para la consecución y mantenimiento de
un estado favorable de conservación de los albatros
y petreles.
2. Con la debida consideración de las capacidades de las Partes para aplicar esas acciones, y con
referencia específica al Artículo IV, el Plan de Acción especificará las acciones que las Partes deberán emprender progresivamente en relación a los
albatros y petreles, que sean coherentes con las
medidas generales de conservación especificadas
en el Artículo III, incluyendo:
a ) Conservación de especies;
b ) Conservación y restauración del hábitat;
c) Gestión de la actividad humana;
d ) Investigación y seguimiento;
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e) Recopilación de información;
f) Educación y sensibilización del público; y
g ) Aplicación.
3. El progreso en la aplicación del Plan de Acción
será analizado en cada sesión ordinaria de la reunión
de las Partes, y su contenido se revisará a la luz de
dicho análisis.
4. La Reunión de las Partes considerará cualquier
propuesta de enmienda al Plan de Acción, tomando
en cuenta las disposiciones del Artículo III, antes
de decidir con respecto a su adopción, de conformidad con el Artículo XII.
ARTICULO VII

Aplicación y Financiamiento
1. Cada Parte:
a ) Designará una Autoridad o Autoridades
para emprender, controlar o mantenerse al
tanto de toda actividad efectuada con miras
a la supervisión, aplicación y cumplimiento
de este Acuerdo; dicha Autoridad o Autoridades, inter alia, controlarán toda actividad
que pueda tener un impacto en el Estado de
conservación de aquellos albatros y petreles
en cuya distribución geográfica se encuentra la Parte;
b ) Designará un punto de contacto para las
otras Partes, y comunicará inmediatamente
su nombre y dirección a la Secretaría para
que sean enviados con igual prontitud a las
otras Partes;
c) Para cada sesión ordinaria de la Reunión de
las Partes, a partir de la segunda sesión, presentará, a través de la Secretaría, información que permita al Comité Asesor elaborar
un informe resumido sobre la aplicación del
acuerdo, haciendo especial referencia a las
medidas de conservación adoptadas conforme al Artículo IX, (6) d).
Tal Autoridad o Autoridades y Punto de Contacto será el Ministerio o Agencia del Gobierno central, según corresponda en cada caso, responsable
de la administración de este Acuerdo.
2.
a ) Las decisiones relacionadas con el presupuesto y cualquier escala de contribuciones
serán adoptadas por consenso, por la Reunión de las Partes, tomando en consideración las diferencias existentes entre las Partes en materia de recursos;
b ) Si no se pudiera lograr consenso, el presupuesto previamente aprobado seguirá aplicándose hasta que un nuevo presupuesto
aprobado lo reemplace;
c) En la siguiente sesión a la adhesión de una
nueva Parte, la Reunión de las Partes, revi-
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sará y reemplazará la escala de contribuciones, a menos que se acuerde que tal revisión y reemplazo no sean apropiados.
3. La Reunión de las Partes podrá establecer un
fondo procedente de las contribuciones voluntarias
de las Partes o de cualquier otra fuente para trabajar en proyectos relacionados con la conservación
de albatros y petreles, incluidos el seguimiento, la
investigación, el desarrollo técnico, adiestramiento,
educación y la gestión del hábitat. No se impondrá
ningún recargo en dichas contribuciones voluntarias o fondos de este tipo para cubrir los gastos generales de administración de la Secretaría, ni los de
ninguna organización que le brinde servicios.
4. Las Partes, en cumplimiento de sus obligaciones bajo el Artículo IV, procurarán proporcionar apoyo técnico, financiero y de capacitación a otras Partes en una base multilateral o bilateral para asistirles
en la aplicación de las estipulaciones del Acuerdo.
No se impondrá ningún recargo en el costo de dicha capacitación o apoyo técnico o financiero para
cubrir los gastos generales de administración de la
Secretaría, ni los de ninguna organización que le
brinde servicios.
5. Se podrá utilizar un fondo para cubrir los gastos relativos la participación de representantes de
las Partes en sesiones de la Reunión de las Partes
y del comité asesor. No obstante ello, estos gastos
podrán ser solventados mediante arreglos bilaterales o de otro tipo.
ARTICULO VIII

Reunión de las Partes
1. La Reunión de las Partes constituirá el órgano
responsable de las decisiones de este Acuerdo.
2. El Depositario, en consulta con la Secretaría de
la Convención, convocará una sesión de la Reunión
de las Partes, a más tardar, un año después de la
fecha en que este Acuerdo haya entrado en vigor.
Las sesiones ordinarias de la Reunión de las Partes
se celebrarán con intervalos no mayores de tres
años, a menos que la Reunión de las Partes decidiera lo contrario.
3. A petición escrita de por lo menos un tercio de
las Partes, la Secretaría convocará a una sesión extraordinaria de la Reunión de las Partes.
4. La Reunión de las Partes adoptará en sus normas de procedimiento, adoptadas conforme al párrafo 11 de este Artículo, disposiciones que regulen la
asistencia y participación de observadores y que aseguren la transparencia en las actividades relacionadas con el Acuerdo. Las reglas no deberán ser excesivamente restrictivas y deberán permitir suficiente
tiempo para obtener acceso a los registros e informes relacionados con el Acuerdo en conformidad
con las disposiciones sobre el acceso a ellas. La Reunión de las Partes adoptará dichas regulaciones so-

71

bre procedimientos, tomando en consideración los
costos potenciales, a la brevedad posible.
5. Cualquier Estado que no sea Parte de este
Acuerdo, las Naciones Unidas, cualquier agencia
especializada de las Naciones Unidas, cualquier organización de integración económica regional y
cualquier Secretaría de convenciones internacionales pertinentes, específicamente aquellas que se
ocupan de la conservación y gestión de los recursos marinos vivos o de la conservación de albatros
y petreles, podrá participar en calidad de observador en las sesiones de la Reunión de las Partes y
sus organizaciones subsidiarias. Dicha participación estará sujeta a las disposiciones de procedimiento.
6. Cualquier entidad científica, del medio ambiente, cultural o técnica de importancia, que se ocupe
de la conservación y gestión de los recursos marinos vivos o la conservación de albatros y petreles,
podrá participar como observador en las sesiones
de la Reunión de las Partes y sus órganos subsidiarios. Dicha participación estará sujeta a las disposiciones de procedimiento. Las reglas de procedimiento en lo que respecta a este párrafo, inclusive
las disposiciones sobre asistencia de observadores,
podrán incluir disposiciones sobre votación que difieran de aquellas en el párrafo 9.
7. Cada Parte tendrá un voto, pero las organizaciones de integración económica regional que sean
Partes de este Acuerdo, tendrán derecho a voto,
sobre asuntos de su competencia, con un número
de votos igual a los Estados miembros de dicha
organización de integración económica regional
que sean Partes de este Acuerdo y que estén presentes y por lo tanto sean Partes votantes. Una
organización de integración económica regional no
podrá ejercer su derecho a voto si cualquiera de
sus Estados miembros hace uso de su voto y viceversa.
8. La reunión de las Partes establecerá y mantendrá bajo revisión las regulaciones financieras de
este Acuerdo. La Reunión de las Partes adoptará,
en cada una de las sesiones ordinarias el presupuesto para el siguiente período financiero. Las regulaciones financieras, incluso las disposiciones sobre
el presupuesto y la escala de contribuciones, así
como sus modificaciones, serán adoptadas por
consenso.
9. A menos que se estipule lo contrario en este
Acuerdo, las decisiones de la Reunión de las Partes serán adoptadas por consenso o, si no se lo
puede lograr, por una mayoría de dos tercios de las
Partes presentes y votantes.
10. La reunión de las partes podrá requerir que la
Secretaría envíe a las Partes cualquier información
relevante para el funcionamiento efectivo del Acuerdo, aparte de lo requerido conforme al Artículo VII,
(1) c).
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11. En la primera sesión, la Reunión de las Partes:
a ) Adoptará por consenso sus normas de procedimiento;
b ) Determinará por consenso las disposiciones
financieras, una escala de contribuciones y
un presupuesto;
c) Establecerá una secretaría que cumplirá sus
funciones de acuerdo con las disposiciones
pertinentes del Artículo X de este Acuerdo;
d ) Establecerá el Comité Asesor Dispuesto en
el Artículo IX de este Acuerdo; y
e) Adoptará criterios para definir las situaciones de emergencia que requieran la aplicación de medidas de conservación urgentes,
y determinará el procedimiento para asignar
responsabilidades por la acción que deberá
emprenderse.
12. En cualquiera de sus sesiones ordinarias, la
Reunión de las Partes:
a ) Considerará informes, asesoramiento e información de sus organismos subsidiarios;
b ) Considerará los cambios reales y potenciales en el estado de conservación de los albatros y petreles y los hábitat de importancia
para su supervivencia, al igual que los factores que los pudieran afectar;
c) Examinará cualquier dificultad que haya surgido en la aplicación de este Acuerdo;
d ) Considerará cualquier asunto relacionado
con las disposiciones financieras para este
Acuerdo y adoptará un presupuesto mediante consenso;
e) Se encargará de cualquier asunto relacionado con la Secretaría, miembros y financiación del Comité Asesor;
f) Adoptará un informe que será transmitido a
las Partes de este Acuerdo y a la Conferencia de las Partes de la Convención; y
g ) Determinará la fecha y lugar de la próxima
sesión.
13. En cualquiera de sus sesiones, la Reunión de
las Partes podrá:
a ) Enmendar las reglas de procedimiento;
b ) Formular las recomendaciones que considere necesarias o adecuadas;
c) Adoptar medidas para mejorar la eficacia de
este Acuerdo y según el caso las medidas
de emergencia conforme a lo estipulado en
el Artículo IX, (7) de este Acuerdo;
d ) Considerar y decidir sobre las propuestas de
enmiendas a este Acuerdo;
e) Enmendar el Anexo I;
f) Enmendar el Plan de Acción conforme al Artículo VI (4), de este Acuerdo;
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g ) Establecer los órganos auxiliares que considere necesarios para ayudar a la aplicación
de este Acuerdo, en especial en lo que se
refiere a la coordinación con organismos establecidos según otros tratados internacionales pertinentes;
h ) Modificar cualquier plazo fijado en este
acuerdo para la presentación de documentos u otras diligencias; y
i) Decidir sobre cualquier asunto relativo a la
aplicación de este Acuerdo.
14. En cada tercera sesión de la Reunión de las
Partes, ésta revisará la efectividad de la Secretaría
en su trabajo de facilitador para el cumplimiento de
los objetivos del presente Acuerdo. La Reunión de
las Partes acordará los Términos de Referencia en
la reunión previa a la sesión en que tendrá lugar
dicha revisión.
15. La Reunión de las Partes podrá adoptar por
consenso disposiciones tocantes a la relación que
guardará este Acuerdo con cualquier economía
miembro del Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico cuyos buques pesquen dentro del área de
distribución de los albatros y petreles. Dichas disposiciones, una vez aprobadas, permitirán a la economía miembro participar en el trabajo de la Reunión
de las Partes o sus órganos subsidiarios, incluida
la toma de decisiones, y también le permitirán cumplir todas sus obligaciones bajo este Acuerdo. Con
este fin, las referencias que bajo dichos procedimientos se hicieren a quienes participan en la Reunión de las Partes o sus órganos subsidiarios, incluirán a dicha economía miembro y a las Partes.
ARTICULO IX

Comité Asesor
1. La Reunión de las Partes establecerá un Comité Asesor (“el Comité”) para proporcionar asesoramiento técnico e información a la Secretaría, las Partes y otros.
2. Cada Parte tendrá derecho a designar un miembro para el Comité Asesor. Cada miembro del Comité podrá estar acompañado de asesores.
3. El Comité podrá invitar a otros expertos a que
acudan a sus reuniones. El mismo podrá establecer
grupos de trabajo.
4. Las Partes tratarán de colaborar con los gastos de los expertos que acudan a las reuniones del
Comité con el fin de hacer el mejor uso de las aportaciones de todas las Partes para lograr el objetivo
del Acuerdo.
5. El Comité elegirá un Presidente y Vicepresidente y establecerá sus propias normas de procedimiento.
6. El Comité Asesor:
a ) Proporcionará asesoramiento e información
científicos, técnicos y otros a la Reunión de
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las Partes y a las Partes, a través de la Secretaría;
Apoyará un texto estándar de referencia que
liste la taxonomía y mantendrá una lista de
los sinónimos taxonómicos para todas las
especies cubiertas por el Acuerdo;
Formulará recomendaciones para la Reunión
de las Partes en lo que se refiere al Plan de
Acción, aplicación del Acuerdo, y futuros
estudios;
Después de la primera Reunión de las Partes, preparará un informe para cada reunión
ordinaria de las Partes sobre la aplicación
del Acuerdo, haciendo referencia especial al
Plan de Acción y a las medidas de conservación que se hayan adoptado.
Cada uno de estos informes incluirá un
resumen de dicha información que las Partes deberán remitir al Comité a través de la
Secretaría conforme al Artículo VII, (1) c) y
una evaluación del estado y tendencias de
las poblaciones de albatros y petreles, no
obstante:
i. El formato de dichos informes del Comité Asesor será determinado en la primera sesión de la Reunión de las Partes y revisado conforme sea necesario
en cualquier sesión posterior de la Reunión de las Partes; y la índole de la información proporcionada por las Partes
será determinada por el Comité en su
primera reunión, supeditada a cualquier
directriz de la Reunión de las Partes, y
revisada según fuera necesario en cualquier reunión subsiguiente; y
ii. Cada uno de estos informes del Comité
deberá ser presentado a la Secretaría no
menos de ciento veinte días antes de la
sesión ordinaria de la Reunión de las
Partes en la que será deliberado; y, supeditado a cualquier directriz de la Reunión de las Partes, el Comité podrá establecer plazos para que las Partes
presenten la información pertinente según requieran las circunstancias.
Presentará a la Secretaría un informe sobre
sus propias actividades, para circulación entre las Partes, no menos de ciento veinte días
antes de cada sesión ordinaria de la Reunión
de las Partes;
Desarrollará un sistema de indicadores para
medir el éxito colectivo de las Partes del
Acuerdo en perseguir el objetivo establecido en el Artículo II, (1), y posteriormente lo
aplicará en los informes preparados conforme al párrafo 6, d) del presente Artículo; y
Llevará a cabo cualquier otra tarea indicada
por la Reunión de las Partes.
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7. En los casos en que, en la opinión del Comité,
haya surgido una emergencia que requiera la adopción de medidas inmediatas para evitar el deterioro
del estado de conservación de una o más especies
de albatros o petreles, el Comité podrá solicitar a la
Secretaría que convoque urgentemente a una reunión de las Partes concernientes. Tales Partes deberán reunirse lo más pronto posible para establecer un mecanismo destinado a dar protección a las
especies identificadas como especies en peligro. En
caso de que en dicha reunión se hubiera adoptado
una recomendación, las Partes concernientes se
mantendrán informadas sobre las medidas adoptadas para aplicar dicha recomendación, o sobre las
razones por las que ésta no pudo aplicarse, y transmitirán dicha información a la Secretaría.
8. El Comité podrá incurrir en los gastos presupuestados en el Acuerdo en la medida que lo autorice la
Reunión de las Partes según el Artículo VIII, (12) e).
ARTICULO X

Secretaría del Acuerdo
Las funciones de la Secretaría serán:
a ) Organizar y prestar su asistencia para las sesiones de la Reunión de las Partes, y para
las reuniones del Comité Asesor;
b ) Ejecutar las decisiones que le remita la Reunión de las Partes;
c) Promover y coordinar actividades según el
Acuerdo, incluido el Plan de Acción, conforme a las decisiones de la Reunión de las
Partes;
d ) Actuar de enlace con los Estados del área
de distribución no Partes u organizaciones
de integración económica regional y facilitar la coordinación entre las Partes y los Estados del área de distribución que no sean
Partes, y las organizaciones e instituciones
nacionales e internacionales cuyas actividades atañen directa o indirectamente a la conservación, incluidas la protección y gestión,
de los albatros y petreles;
e) Dirigir la atención de la Reunión de las Partes sobre asuntos relacionados con objetivos de este Acuerdo;
f) Presentar un informe sobre sus labores en cada
sesión ordinaria de la Reunión de las Partes;
g ) Administrar el presupuesto del Acuerdo y,
en caso de que se establezca, el fondo estipulado en el Artículo VII (3);
h ) Proporcionar información al público en general sobre el Acuerdo y sus objetivos y
promover los objetivos de este Acuerdo;
i) Elaborar un sistema de indicadores de rendimiento para medir la eficacia y la eficiencia de la Secretaría, e informar al respecto
en cada sesión ordinaria de la Reunión de
las Partes;
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j) Conforme se estime necesario, cotejar la información remitida por las Partes a través de
la Secretaría conforme al Artículo VII, (1) c)
y el Artículo VIII, (10); y
k ) Desempeñar cualquier otra función que le
sea encargada en el marco del Acuerdo.
ARTICULO XI

Relaciones con organismos
internacionales pertinentes
1. Las Partes difundirán los objetivos de este
Acuerdo y crearán y mantendrán relaciones de trabajo coordinadas y complementarias con cualquier
otro organismo pertinente internacional, regional o
subregional que se ocupe de la conservación y gestión de las aves marinas y de sus hábitat, y de otros
recursos vivos del mar, en especial con CCAMLR
y con la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación, especialmente en
el contexto del Plan de Acción Internacional para la
Reducción de la Captura Incidental de Aves Marinas en las Pesquerías de Palangre.
2. La Secretaría consultará y cooperará, siempre
que sea del caso, con:
a ) La Secretaría de la Convención y los organismos responsables de las funciones de secretaría conforme a los Acuerdos concluidos
al tenor del Artículo IV, (3) y (4) de la Convención, que atañen a los albatros y petreles;
b ) Las Secretarías de otras convenciones pertinentes e instrumentos internacionales con
respecto a asuntos de interés común; y
c) Otras organizaciones o instituciones competentes en el campo de la conservación de
los albatros y petreles y de sus hábitat, así
como en el campo de investigación, educación y sensibilización del público, incluido
el Comité para la Protección del Medio Ambiente establecido bajo el Protocolo del Tratado Antártico para la Conservación del Medio Ambiente.
3. La Secretaría, con la aprobación de la Reunión
de las Partes, podrá celebrar acuerdos, con otras organizaciones e instituciones, según se juzgue conveniente.
4. La Secretaría consultará y colaborará con estas organizaciones en el intercambio de información
y datos, y podrá invitarlas, con el consentimiento
del Presidente del Comité Asesor, a que envíen observadores a reuniones pertinentes.
ARTICULO XII

Enmiendas al Acuerdo
1. Este Acuerdo podrá ser enmendado en cualquier sesión ordinaria o extraordinaria de la Reunión
de las Partes.
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2. Cualquier Parte podrá hacer propuestas de enmiendas.
3. El texto de cualquier enmienda propuesta y sus
razones deberán hacerse llegar a la Secretaría a más
tardar ciento cincuenta días antes de la apertura de
la sesión. La Secretaría inmediatamente hará llegar
a las Partes copias de cualquier enmienda propuesta. Cualquier comentario de las Partes sobre una enmienda propuesta deberá hacerse llegar a la Secretaría a más tardar sesenta días antes de la apertura
de la sesión. La Secretaría hará llegar a las Partes
todos los comentarios recibidos hasta la fecha, en
cuanto haya transcurrido el último día para presentación de comentarios.
4. Una enmienda al Acuerdo, con la excepción de
enmiendas a sus anexos, deberá ser adoptada por
una mayoría de dos tercios de las Partes presentes
y votantes. Las Partes que hayan aceptado la enmienda entregarán al depositario sus instrumentos
de aceptación. Para cada Parte que haya aceptado
la enmienda, ésta entrará en vigor el trigésimo día
luego de la fecha en la que dos tercios de las Partes del Acuerdo en la fecha de adopción de la enmienda hayan depositado sus instrumentos de
aceptación. Para cada Parte que deposite un instrumento de aceptación después de la fecha en que
dos tercios de las Partes hayan depositado sus instrumentos de aceptación, la enmienda entrará en vigor el trigésimo día luego de la fecha en la que dicha Parte deposite su instrumento de aceptación.
5. Cualquier anexo adicional o cualquier enmienda de un anexo se adoptará por una mayoría de dos
tercios de las Partes presentes y votantes y entrará
en vigor para todas las Partes el nonagésimo día
luego de la fecha de su adopción por la Reunión de
las Partes, excepto para las Partes que hayan presentado una reserva en conformidad con el párrafo
6 de este Artículo.
6. Durante el período de noventa días estipulado
en el párrafo 5 de este artículo, cualquiera de las
Partes podrá, mediante notificación por escrito al Depositario, presentar una reserva con respecto a un
anexo adicional o a una enmienda de un anexo. Dicha reserva podrá retirarse en cualquier momento
mediante notificación por escrito al Depositario, y
a partir de entonces, el anexo adicional o la enmienda entrarán en vigor para dicha Parte el trigésimo
día luego de la fecha en que se retiró dicha reserva.
ARTICULO XIII

Relación entre este Acuerdo y otras Normas
y Convenciones Internacionales
1. Para los fines de este Acuerdo:
a ) Nada de lo contenido en el presente Acuerdo afectará los derechos y obligaciones de
cualquier Parte derivados de tratados internacionales existentes, en particular en relación con la Convención de las Naciones Uni-
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das sobre Derecho del Mar (UNCLOS), así
como del Tratado Antártico y la Convención
sobre la Conservación de los Recursos Vivos
Marinos Antárticos (CCAM) en particular el
Artículo IV en ambos instrumentos;
b ) Con respecto a la zona del Tratado Antártico, todas las Partes Contratantes sean o no
Partes del Tratado Antártico, estarán obligadas en sus relaciones entre sí e por los
Artículos IV y VI del Tratado Antártico;
c) Nada de lo contenido en la presente Convención y ningún otro acto u actividad que
tenga lugar mientras la presente Convención
esté en vigor:
i. Se interpretará como una renuncia o menoscabo, por cualquier Parte Contratante, ni como perjudicial a ningún derecho o reclamación o fundamento de
reclamación para el ejercicio de la jurisdicción de Estado ribereño conforme al
derecho internacional en la zona a que
se aplica la presente Convención, en
concordancia con el Artículo I (1); ni
ii. Se interpretará como perjudicial para la
posición de cualquier Parte Contratante en lo que se refiere a su reconocimiento o no reconocimiento de cualquiera de tales derechos, reclamación o
fundamento de reclamación.
2. En relación con las actividades pesqueras realizadas bajo los auspicios de una organización regional de pesquerías u otra organización vinculada a la
gestión de los recursos vivos marinos, de manera
más general, tales como la Comisión de CCAMLR,
las Partes considerarán la información y las evaluaciones provenientes de esas organizaciones y adoptarán, en el área de su competencia, las medidas
acordadas por tales organizaciones para reducir la
captura incidental de albatros y petreles. Sin perjuicio de ello, y de conformidad con el párrafo 3 de
este Artículo, las Partes podrán aplicar medidas más
estrictas que aquéllas, en lo que atañe al área de
sus competencias, tomando en cuenta las disposiciones del Artículo I (3).
3. Las disposiciones del presente Acuerdo no
afectarán los derechos de cualquier Parte a mantener o adoptar medidas estrictas para la conservación de albatros y petreles y sus hábitat.
ARTICULO XIV

Solución de controversias
1. Las Partes deberán cooperar entre ellas para
evitar controversias.
2. Cuando exista una controversia entre dos o
más Partes y las mismas coincidan en que se trata
de una cuestión de naturaleza técnica, éstas deberán reunirse con el presidente del Comité Asesor
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para resolver amigablemente el problema. Pero si las
Partes no logran resolver la controversia pasados
doce meses desde que una de las Partes informó
por escrito al presidente del Comité Asesor sobre
la disputa, y el presidente considera que la prolongación de la controversia podría tener consecuencias negativas sobre el estado de conservación de
los albatros y petreles listados en este Acuerdo, se
deberá someter la controversia a un panel de arbitraje técnico.
3. El panel de arbitraje técnico será designado por
el presidente del Comité Asesor, en consulta con
las Partes en controversia, y estará conformado por
miembros del Comité Asesor, y otros expertos según sea necesario. El panel deberá dialogar con las
Partes en desacuerdo y procurar llegar a una decisión final antes de cumplirse los cinco meses de su
establecimiento. Dicha decisión será obligatoria
para las Partes en desacuerdo.
4. Los procedimientos relativos al panel de arbitraje técnico, y otros procedimientos para la solución de controversias, serán determinados por la
Reunión de las Partes.
5. Cualquier otra controversia que pudiera haber
entre dos o más Partes con respecto específicamente a la interpretación o aplicación de este
Acuerdo, estará sujeta a lo dispuesto en el Artículo
XIII de la Convención, que se aplicará aun si las
Partes en disputa no fueran parte de la Convención.
6. Este Artículo no impide la aplicación de las disposiciones de resolución de controversias de cualquier otro tratado que esté en vigor entre las Partes
de la controversia en lo que atañe a controversias
cubiertas por dichas disposiciones.
ARTICULO XV

Firma, ratificación, aceptación, aprobación,
adhesión
1. Este Acuerdo podrá ser firmado por cualquier
Estado dentro del área de distribución o cualquier
organización de integración económica regional, sin
importar si ciertas áreas bajo su jurisdicción estén
o no dentro del área de este Acuerdo, mediante:
a ) Firma sin reservas con respecto a ratificación, aceptación o aprobación; o
b ) Firma con reservas con respecto a ratificación, aceptación o aprobación, seguida de
una ratificación, aceptación o aprobación.
2. Este Acuerdo permanecerá abierto para suscripción en Canberra, hasta la fecha en que entre en
vigor.
3. Este Acuerdo permanecerá abierto para adhesión por parte de cualquier Estado dentro del área
de distribución, o por parte de una organización de
integración económica regional en la fecha en que
entre en vigor y después de la misma.
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4. Los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión se depositarán en poder del
depositario.
ARTICULO XVI

Entrada en vigor
1. Este Acuerdo entrará en vigor el primer día del
tercer mes luego de que por lo menos cinco Estados del área de distribución geográfica de las especies en cuestión u organizaciones de integración
económica regional hayan firmado sin reservas con
respecto a ratificación, aceptación o aprobación, o
hayan depositado sus instrumentos de ratificación,
aceptación o aprobación conforme al Artículo XV
de este Acuerdo.
2. Para cada Estado dentro del área de distribución geográfica de las especies en cuestión u organización de integración económica regional que:
a ) Haya firmado sin reservas con respecto a ratificación, aceptación o aprobación;
b ) Haya ratificado, aceptado o aprobado; o
c) Se haya adherido a este Acuerdo después
de la fecha en que el número necesario de
Estados del área de distribución geográfica
de las especies en cuestión u organizaciones de integración económica regional para
que entre en vigor lo haya firmado sin reservas o lo haya ratificado, aceptado o aprobado, este Acuerdo entrará en vigor el primer día del tercer mes luego de que dicho
Estado, dentro del área de distribución geográfica de las especies en cuestión u organización de integración económica regional
hayan firmado sin reservas, o hayan depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
ARTICULO XVII

Reservas
1. Las estipulaciones de este Acuerdo no estarán sujetas a reservas generales.
2. No obstante, una reserva específica con respecto a cualquiera de las especies cubiertas por el
Acuerdo o a cualquier estipulación específica del
Plan de Acción podrá ser presentada por cualquiera de los Estados del área de distribución geográfica de las especies en cuestión o por organizaciones de integración económica regional, firmantes sin
reservas con respecto a ratificación, aceptación o
aprobación o, según el caso, luego de depositar el
debido instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
3. Dicha reserva podrá ser retirada en cualquier
momento por el Estado dentro del área distribución
geográfica de las especies en cuestión u organización de integración económica regional que la
hubiere presentado, mediante notificación por escrito al Depositario. Dicho Estado u organización
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de integración económica regional no estará obligado a la observancia de las disposiciones que hayan sido el objeto de la reserva hasta que hayan
transcurrido treinta días de la fecha del retiro de dicha reserva.
4. Las disposiciones contenidas en el párrafo 1
no impiden que una Parte de este Acuerdo, que no
sea parte de la Convención, pueda efectuar declaraciones para clarificar su situación en relación a
cada instrumento, siempre y cuando aquellas declaraciones no pretendan excluir o modificar el efecto
de las disposiciones de este Acuerdo en cuanto a
su aplicación en aquella Parte.
ARTICULO XVIII

Denuncia
Cualquiera de las Partes podrá en cualquier momento denunciar este Acuerdo mediante notificación
por escrito al Depositario. La denuncia entrará en
vigor doce meses luego de la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación.
ARTICULO XIX

Depositario
1. El original de este Acuerdo, cuyas versiones
en los idiomas inglés, francés y español, serán
idénticamente auténticas, se depositará en poder del
Gobierno de Australia que será el Depositario. El
Depositario hará llegar copias certificadas de estas
versiones a todos los Estados del área de distribución geográfica y organizaciones de integración económica regional mencionados en el Artículo XV (1)
de este Acuerdo, y a la Secretaría, una vez que ésta
haya sido establecida.
2. En cuanto este Acuerdo entre en vigor, el depositario enviará una copia certificada del mismo a
la Secretaría de las Naciones Unidas para su inscripción y publicación conforme al Artículo 102 de
la Carta de las Naciones Unidas.
3. El depositario informará a todos los Estados
del área de distribución geográfica de las especies
en cuestión y a las organizaciones de integración
económica regional que hayan firmado el Acuerdo
o que se hayan adherido al mismo, y a la Secretaría
del Acuerdo, sobre:
a ) Cualquier firma;
b ) Cualquier depósito de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;
c) La fecha de entrada en vigor de este Acuerdo al igual que cualquier enmienda del
Acuerdo;
d ) Cualquier reserva con respecto al Acuerdo;
e) Cualquier notificación del retiro de una reserva; y
f) Cualquier notificación de denuncia del
Acuerdo.
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4. El Depositario hará llegar inmediatamente a todos los Estados del área de distribución geográfica
de las especies en cuestión y a las organizaciones
de integración económica regional que hayan firmado el Acuerdo o que se hayan adherido al mismo, y
a la Secretaría, el texto de cualquier reserva, cual-
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quier anexo adicional o cualquier otra enmienda del
Acuerdo o de sus anexos.
En testimonio de lo cual, los infrascritos, con la
debida autorización del caso, firman este Acuerdo.
Concluido en Canberra este día diecinueve de junio del año 2001.

Anexo 1
ESPECIES DE ALBATROS Y PETRELES SOBRE LOS QUE RIGE EL PRESENTE ACUERDO
Apéndices existentes I & II de la Convención
Albatros
Diomedea exulans (II)

Nueva taxonomía *

Phoebetria fusca (II)
Phoebetria palpebrata (II)

Diomedea exulans
Diomedea dabbenena
Diomedea antipodensis
Diomedea gibsoni
Diomedea amsterdamensis
Diomedea epomophora
Diomedea sanfordi
Phoebastria irrorata
Thalassarche steadi
Thalassarche salvini
Thalassarche eremita
Thalassarche bulleri
Thalassarche nov. sp. (platei)
Thalassarche chrysostoma
Thalassarche melanophris
Thalassarche impavida
Thalassarche carteri
Thalassarche chlororhynchos
Phoebetria fusca
Phoebetria palpebrata

Petreles
Macronectes giganteus (II)
Macronectes halli (II)
Procellaria aequinoctialis (II)

Macronectes giganreus
Macronectes halli
Procellaria aequinoctialis

Diomedea amsterdamensis (I)
Diomedea epomophora (II)
Diomedea irrorata (I)
Diomedea cauta (II)

Diomedea bulleri (II)
Diomedea chrysostoma (II)
Diomedea melanophris (II)
Diomedea chlororhynchos (II)

Apéndices existentes I & II de la Convención
Procellaria aequinoctialis conspicillata (II)
Procellaria parkinsoni (II)
Procellaria westlandica (II)
Procellaria cinerea (II)

Nueva taxonomía *
Procellaria conspicillata
Procellaria parkinsoni
Procellaria westlandica
Procellaria cinerea

La taxonomía arriba listada reconoce la nomenclatura exitente para albatros y petreles listados en los
Apéndices I y II de la Convención (Columna 1) y la nueva taxonomía (Columna 2). Cuando la Conferencia
de las Partes de la Convención adopte la taxonomía dada en la Columna 2, la taxonomía en la Colunma 1
pasará a ser obsoleta y dejará de formar parte de este Anexo.
* La nueva taxonomía de acuerdo a:
Robertson, C.J.R. and Nunn, G.B. 1997. Toward a new taxonomy for albatrosses. Pp. 413-19 in Albatross
biology and conservation, ed. by G. Robertson and R. Gales. Surrey Beatty & Sons, Chipping Norton; as
modified by Croxall, J.P. an d Gales, R. 1997. An assessment of the conservation status of albatrosses. Pp.
46-65 in Albatross biology and conservation, ed. by G. Robertson and R. Gales. Surrey Beatty & Sons,
Chipping Norton; and Ryan, P.G. 1998. The taxonomic and conservation status of the spectacled petrel
Procellaria conspicillata. Bird Conservation International 8: 223-235.
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Anexo 2
PLAN DE ACCION
1. Conservación de especies
1.1. Conservación de especies
1.1.1. Además de las acciones especificadas en el
Artículo III y sin perjuicio de cualquier obligación que
pudieran tener conforme a la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES), las Partes prohibirán el uso o comercialización de albatros y petreles
o de sus huevos, o cualquier parte o derivado fácilmente reconocible de dichas aves o huevos.
1.1.2. Con excepción de las disposiciones hechas
para las especies listadas bajo CITES, las Partes podrán otorgar exenciones a la prohibición en el párrafo 1.1.1 de acuerdo con las circunstancias señaladas en el Artículo III (3).
1.1.3. Según corresponda, las Partes deberán cooperar en el desarrollo y aplicación de estrategias
de conservación para especies o grupos específicos de albatros o petreles.
La Secretaría coordinará la elaboración, armonización y aplicación de dichas estrategias de conservación.
1.2. Medidas de emergencia
En caso de que el Comité Asesor solicite la convocatoria de una reunión de las Partes, de acuerdo
a las disposiciones para casos de emergencia previstas en el Artículo IX (7), las Partes afectadas, en
colaboración, según corresponda, entre sí y con
cualquier otra Parte, elaborarán y aplicarán medidas
de emergencia.
1.3. Restablecimientos y planes de restablecimiento
Las Partes adoptarán un enfoque precautorio al
restablecer a los albatros y petreles en aquellos lugares de su zonas tradicionales de reproducción. En
tales casos, las Partes elaborarán y seguirán un cuidadoso plan de restablecimiento. Dichos planes deberán basarse en evidencia científica idónea y deberán ponerse a disposición del público en general.
Las Partes deberán informar a la Secretaría, en lo
posible con anticipación, de todo plan de restablecimiento.
1.4. Taxones no autóctonos
1.4.1. Las Partes tomarán todas las medidas factibles para impedir la introducción deliberada o no
de animales, plantas u organismos patógenos no
autóctonos que puedan ser perjudiciales para las
poblaciones de albatros o petreles, en sus hábitat.
1.4.2. Las Partes adoptarán medidas, en lo que sea
factible, para controlar o en lo posible erradicar los
taxones no autóctonos de animales y plantas, o sus
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híbridos, que perjudiquen o tengan el potencial de
ser perjudiciales a las poblaciones de albatros y
petreles. Para dicho control o erradicación se deberán usar los métodos más apropiados, tanto desde
el punto de vista humanitario como ambiental.
2. Conservación y restauración del hábitat
2.1. Principios Generales
Siempre que sea factible y necesario, las Partes
adoptarán aquellas medidas de gestión, e introducirán los controles legislativos o de otra índole, que
permitan que las poblaciones de albatros y petreles
se mantengan en un estado de conservación favorables o retornen a dicho estado, y que impidan la
degradación de los hábitat.
2.2. Conservación en tierra firme
2.2.1. Según sea factible, las Partes otorgarán protección a los sitios de reproducción de albatros y
petreles, mediante el uso de mecanismos existentes
cuando éstos estén disponibles. Las Partes se esforzarán por elaborar y aplicar planes de gestión
para estas áreas protegidas y tomarán otras medidas para mantener y mejorar el estado de conservación de las especies, incluidas, entre otras, la prevención de la degradación del hábitat, la reducción
de las perturbaciones al hábitat y la minimización o
eliminación del daño causado por animales, plantas, híbridos u organismos patógenos no nativos
presentes.
2.2.2. Siempre que sea posible y pertinente, las
Partes cooperarán en aquellas iniciativas de protección de los hábitat, en especial las encaminadas a
la protección y restablecimiento del mayor número
posible de sitios de reproducción de albatros y
petreles que se encuentran en un estado desfavorable de conservación.
2.2.3. Las Partes velarán, ya sea de manera individual o colectiva, por que todos los sitios de reproducción de albatros y petreles de importancia internacional gocen de atención prioritaria.
2.3. Conservación de hábitat marinos
2.3.1. Las Partes se esforzarán individual y colectivamente por gestionar los hábitat marinos a fin de:
a ) Asegurar la sustentabilidad de los recursos
vivos marinos que sirven de alimento para
los albatros y petreles; y
b ) Evitar la contaminación que pueda causar
daño a albatros y petreles.
2.3.2. Las Partes, se esforzarán, tanto individual
como colectivamente, por elaborar planes de gestión para los hábitat más importantes de alimentación y migración de albatros y petreles. Se deberá
tratar, mediante estos planes, de minimizar el riesgo
conforme al párrafo 2.3.1.
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2.3.3. Las Partes tomarán medidas especiales, individual o colectivamente, para conservar los espacios marinos que consideren vitales para la supervivencia y/o restablecimiento de las especies de
albatros y petreles cuyo estado de conservación sea
desfavorable.
3. Gestión de la actividad humana
3.1. Evaluación del impacto
Antes de la adopción de políticas, planes, programas y proyectos que las Partes estimen tendrían
un efecto negativo en la conservación de albatros
y petreles, dichas Partes evaluarán el impacto de dichos planes, programas y proyectos en los albatros
y petreles y harán públicos los resultados de dichas
evaluaciones.
3.2. Mortalidad incidental en las pesquerías
3.2.1. Las Partes deberán adoptar las medidas de
manejo, operativas y de otra índole que sean adecuadas para reducir o eliminar la captura accidental
de albatros y petreles durante las actividades de
pesca. En lo posible, las medidas aplicadas deberán estar en conformidad con las mejores prácticas
existentes.
3.2.2. En cuanto a las actividades pesqueras bajo
los auspicios de una organización pesquera regional u otro tipo de organizaciones de gestión de los
recursos marinos vivos en general (como la Comisión de CCAMLR), las Partes deberán considerar
la información científica recogida por dicha organización y sus evaluaciones, y deberán aplicar dentro de su área de competencia, las medidas acordadas por la entidad regulatoria para reducir la captura
accidental de albatros y petreles. No obstante lo expuesto, y de conformidad con las disposiciones del
Ar- tículo XIII (3), las partes podrán aplicar medidas, dentro de su competencia, teniendo en cuenta
las disposiciones del Artículo I (3).
3.2.3. Las Partes que también pertenezcan a otros
tratados pertinentes, como la CCAMLR, o sean
miembros de organismos internacionales, como la
FAO, deberán exhortar a las instituciones u otras
Partes o miembros de dichos tratados y organizaciones a que hagan realidad los objetivos del presente Acuerdo.
3.2.4. Las Partes se esforzarán por adoptar, dentro del contexto del presente Acuerdo, medidas adicionales para combatir la actividad pesquera ilegal,
no regulada y no declarada que pueda tener efectos adversos contra los albatros y petreles.
3.3. Contaminantes y desechos marinos
3.3.1. Las Partes adoptarán las medidas necesarias, a través de las convenciones del medio ambiente y por otros medios, para minimizar el vertido en
el mar de contaminantes y desechos que puedan
tener un efecto negativo en los albatros y petreles,
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sea que dichos contaminantes y desechos provengan de tierra firme o de buques.
3.3.2. Las Partes se esforzarán por gestionar de
manera coherente con los objetivos de este Acuerdo, la exploración y explotación de minerales en
aguas bajo su jurisdicción y que son frecuentadas
por albatros y petreles.
3.4. Perturbaciones
3.4.1. Tanto en los hábitat marinos como terrestres, las Partes se esforzarán por minimizar las perturbaciones a los albatros y petreles, y establecer y
mantener algunas áreas libres de perturbación.
3.4.2. Las Partes se esforzarán por evitar o minimizar la interferencia ocasionada, entre otras actividades, por el turismo, en particular controlando la
proximidad a las aves en época de reproducción.
3.4.3. Al permitir el acceso a los sitios de reproducción de albatros y petreles con fines de investigación, en especial cuando el estado de conservación de las especies sea desfavorable, las Partes
exigirán que dicha investigación esté diseñada y se
lleve a cabo de modo que se eviten perturbaciones
innecesarias a las aves, o cualquier impacto en sus
hábitat.
4. Investigación y seguimiento
4.1. Las Partes procurarán llevar a cabo estudios
y seguimientos, ya sea marinos o terrestres, con el
fin de cumplir con las disposiciones del Artículo III
tanto en tierra como en el mar. Cuando proceda, lo
harán en colaboración y tratarán de facilitar el desarrollo de técnicas de investigación y seguimiento.
4.2. Las Partes deberán, mediante observadores
a bordo de las embarcaciones pesqueras, o a través de otros métodos apropiados, recoger datos
confiables y en lo posible verificables a fin de determinar con certeza la naturaleza y alcance de las
interacciones de los albatros y petreles con las pesquerías.
5. Recopilación de información por el Comité
Asesor
Los informes del Comité Asesor conforme al
Artículo IX (6) (c) deberán incluir, según sea apropiado:
a ) Evaluaciones y revisiones del estado de las
poblaciones de albatros y petreles incluida
una evaluación de las tendencias demográficas de las especies, especialmente de aquellas en áreas de las que se tiene poco conocimiento de especies para las cuales se
dispone de escasa información;
b ) Identificación de sitios de reproducción de
importancia internacional;
c) Revisiones para caracterizar, de acuerdo a la
mejor información disponible, el área de ali-
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)
m)

n)

mentación (y las zonas principales de alimentación dentro de esta área) y las rutas y
patrones de migración de las poblaciones de
albatros y petreles;
Identificación y evaluación de las amenazas
que se conoce o se sospecha que afectan a
los albatros y petreles;
Identificación de métodos nuevos y existentes mediante los cuales se puedan evitar o
reducir dichas amenazas;
Revisiones y actualización continua de la información sobre la mortalidad de albatros y
petreles a consecuencia de, entre otras, las
pesquerías comerciales u otras que vengan
al caso;
Revisiones de los datos sobre la distribución y época del año en que se aplica el esfuerzo pesquero que afecta a los albatros y
petreles;
Revisiones, en los sitios de reproducción,
del estado de los animales y plantas introducidos, y organismos causantes de enfermedades, de los que se sepa o se sospeche
que son nocivos para los albatros y petreles;
Revisiones del carácter, cobertura y efectividad de los arreglos para la protección de
albatros y petreles;
Revisiones de la investigación actual y reciente sobre albatros y petreles en lo que
respecta a su estado de conservación;
Listas de las autoridades, centros de investigación, científicos y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de los albatros
y petreles;
Un directorio de la legislación sobre los
albatros y petreles;
Revisiones de los programas de educación
e información destinados a la conservación
de albatros y petreles; y
Revisiones de la taxonomía actual en relación a albatros y petreles.

5.2. El Comité Asesor deberá identificar las lagunas en la información como parte de las revisiones
arriba indicadas con el fin de dar prioridad a dichas
materias en el futuro.
6. Educación y sensibilización del público
6.1. Las Partes se esforzarán por poner a disposición de las comunidades científicas, pesqueras y de
conservación, de otras autoridades locales pertinentes y de otros organismos con poder de decisión, y
de los Estados vecinos, la información sobre el estado de conservación de los albatros y petreles, las
amenazas a las que se enfrentan, las actividades
emprendidas en conformidad con el Acuerdo.

Reunión 7ª

6.2. Las Partes se esforzarán por concientizar a
las comunidades locales y al público en general sobre el estado de los albatros y petreles y sobre las
amenazas que sobre ellos se ciernen.
6.3. Las Partes cooperarán entre ellas, con la Secretaría y otros organismos con miras a un desarrollo de programas de formación y al intercambio de
material didáctico.
6.4. Las Partes, cuando sea necesario, organizarán programas de formación para garantizar que el
personal responsable de la aplicación del presente
plan de acción posea los conocimientos adecuados
para la eficaz aplicación del mismo.
7. Aplicación
7.1. El Comité Asesor elaborará pautas de conservación para asistir a las Partes en la aplicación
de este Plan de Acción. Siempre que sea posible,
dichas pautas deberían ser congruentes con aquellas elaboradas bajo otros instrumentos internacionales.
7.2. Las Partes colaborarán con otros países y organizaciones que se ocupan de la investigación de
albatros y petreles, y del seguimiento y gestión de
los mismos, a fin de intercambiar conocimientos, experiencia y tecnología para asegurar una aplicación
más eficaz de este Plan de Acción.
7.3. Las Partes exhortarán a las Partes de otros
instrumentos internacionales pertinentes, en particular CCAMLR, a que reconozcan como apropiados, los objetivos del presente Plan de Acción.
7.4. La Secretaría emprenderá regularmente una revisión de los posibles medios para proporcionar recursos adicionales (a saber, asistencia técnica y económica) para la aplicación de este Plan de Acción,
y presentará un informe sobre esto a cada sesión
ordinaria de la Reunión de las Partes.
7.5. Las Partes deberán, ya sea individualmente
o a través de la Secretaría, llamar la atención a cualquier Estado que no sea Parte de este Acuerdo si
sus nacionales o embarcaciones efectúan actividades que afectan la implementación del presente Plan
de Acción.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
(8 de octubre de 2004)
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles, suscripto en Canberra –Australia– el 19 de junio de 2001.
El presente acuerdo fue suscripto el 19 de junio
de 2001 por siete (7) Estados y tiene su origen en
una iniciativa de Australia. La República Argentina,
que participó activamente en la negociación, pro-
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cedió a su firma el 19 de enero de 2004. El acuerdo
entró en vigor para los Estados ratificantes, Australia, la República del Ecuador, Nueva Zelanda, el
Reino de España y la República de Sudáfrica, el 1º
de febrero de 2004. El 2 de abril de 2004 el acuerdo
fue también ratificado por el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
El acuerdo cuya aprobación se solicita, basándose en la Convención de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres de 1979 (ley 23.918) que exhorta
a una acción de cooperación internacional para la
conservación y gestión de las especies migratorias,
reconoce que los albatros y petreles son parte integral, de los ecosistemas marinos que deben conservarse para beneficio de las generaciones actuales y
futuras y que esa conservación es una cuestión de
preocupación general y específica del hemisferio Sur.
El territorio de la República Argentina, en particular el correspondiente al Sector Antártico Argentino y las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, forma parte de las áreas de distribución
de las especies objeto de la protección prevista en
el acuerdo que se somete a su consideración. En
atención a la controversia de soberanía respecto de
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y Sector Antártico Argentino, la República Argentina negoció la inclusión de las cláusulas de salvaguardia de soberanía que se incorporaron a los
párrafos 1º y 2º del artículo XIII de este instrumento. En el mismo sentido, la República Argentina rechazará al ratificar este acuerdo la declaración de
aplicación territorial formulada por el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de dichos territorios.
El estado de conservación de los albatros y
petreles puede verse afectado negativamente por
factores como la degradación y alteración de su hábitat, la contaminación, la reducción de recursos alimenticios, la mortalidad accidental como resultado
de las pesquerías comerciales, entre otros. Ello evidencia la necesidad de aplicación de medidas específicas de conservación, en los casos que éstas no
existieran, por parte de los Estados del área de distribución de estas especies.
Con tal propósito las Partes, entre otras medidas,
se comprometen a conservar y restaurar el hábitat
de dichas aves marinas, evitar, neutralizar, anular,
minimizar y mitigar el efecto adverso de actividades
que puedan interferir en su estado de conservación;
desarrollar programas para la comprensión de las
materias relativas a su conservación, prohibir toda
acción dañina para sacar albatros y petreles, sus
huevos o sitios de nidificación. En consecuencia,
las partes cooperarán en el establecimiento de sistemas para la recolección y análisis de datos y el
intercambio de información sobre la adopción y aplicación de normas legislativas y otras regulaciones
para la conservación de los albatros y petreles; elaborar y poner en práctica programas de capacita-
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ción sobre técnicas de conservación y medidas para
reducir las amenazas que afectan a dichas especies.
A tales efectos, el artículo VI establece un plan
de acción que es desarrollado en el anexo 2 del
acuerdo. El plan de acción especifica las acciones
que las partes deberán emprender progresivamente
en relación a los albatros y petreles, incluyendo:
conservación de especies; conservación y restauración del hábitat, gestión de la actividad humana;
investigación y seguimiento; recopilación de información, educación del público; y aplicación. El progreso en la aplicación del plan de acción será analizado en cada sesión ordinaria de la reunión de las
partes del presente acuerdo.
Cada una de las partes designará una autoridad
o autoridades para emprender, controlar o mantenerse al tanto de toda actividad efectuada con miras a su supervisión, aplicación y cumplimiento. Dicha designación sera puesta en conocimiento de las
otras partes. Las decisiones sobre el presupuesto
y cualquier escala de contribuciones, serán adoptadas por consenso. En la primera sesión de la reunión de las partes se determinará por consenso las
disposiciones financieras, una escala de contribuciones y un presupuesto.
Las Partes establecerán una secretaría que, entre
otras funciones, deberá prestar su asistencia para
las sesiones de la reunión de las partes; ejecutar
las decisiones que ésta le remita; promover y coordinar actividades; actuar de enlace; presentar informes; administrar el presupuesto. Se establecerá
también un comité asesor para proporcionar asesoramiento técnico e información a la secretaría, a las
partes y a otros interesados. Cada parte tendrá derecho a designar un miembro para el comité asesor
y cada miembro del comité podrá estar acompañado de asesores.
La aprobación del presente acuerdo permitirá contar con un instrumento jurídico eficaz para la conservación y protección de los albatros y petreles y
de su hábitat.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

Sr. Presidente (Guinle). – 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. Prosecretario (Canals). – Se han registrado 39 votos por la afirmativa y ninguno por la
negativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 10.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
36
PROTOCOLO PARA LA ADHESION
DEL MERCADO COMUN DEL SUR
AL ACUERDO SOBRE EL SISTEMA GLOBAL
DE PREFERENCIAS COMERCIALES
ENTRE PAISES EN DESARROLLO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Protocolo para la Adhesión del
Mercado Común del Sur al Acuerdo sobre el
Sistema Global de Preferencias Comerciales
entre Países en Desarrollo (SGPC), suscrito
en Ginebra, Confederación Suiza. (Orden del
Día Nº 1.863.)

Reunión 7ª

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 1.378/04 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo
para la Adhesión del Mercado Común del Sur
(Mercosur) al Acuerdo sobre el Sistema Global de
Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC), suscrito en Ginebra, Confederación Suiza; y, por las rezones 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, 10 de noviembre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Mabel H.
Müller. – Eduardo Menem. – Pedro
Salvatori. – Rodolfo Terragno.

PROTOCOLO PARA LA ADHESION DEL MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) AL ACUERDO
SOBRE EL SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES ENTRE PAISES EN DESARROLLO
(SGPC)
Lista de concesiones del Mercosur (SGPC) convertida al SA/96

NCCA

NCM(basado en
SA/96)

Descripción NCM
(Nomenclador común del Mercosur)

Tarifa de
base “Ad
valorem”
% AEC
(Arancel
externo
común)

Concesiones
SGPC
(Margen de
preferencia
%)

16

30

16

30

04.03

0405

04.03.01.00

0405.10.00
0405.90
0405.90.10

Manteca (mantequilla) y demás materias grasas
de la leche; pastas lácteas para untar
Manteca (mantequilla)
Las demás
Aceite butírico

08.04

0802.50.00

Pistachos

10

10

08.01

0804

08.01.01
08.01.07.00.00

0804.10
0804.10.10
0804.10.20
0902
0902.20.00

Dátiles, higos, piñas tropicales (ananás),
aguacates (paltas), guayabas, mangos y
mangostanes, frescos o secos
Dátiles
Dátiles (frescos)
Dátiles (secos)
Té, incluso aromatizado
Té verde (sin fermentar) presentado de otra forma
ex: hybiscus en hojas frescas
ex: hojas de senna (excepto en hojas frescas)

10
10

50
50

10
10

40
40

10

50

04.03.02.00

09.02
09.02.01.00ex
09.02.99.00ex
09.06
09.06.01.00

0906
0906.10.00

Canela y flores de canelero
Sin triturar ni pulverizar
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NCCA

NCM(basado en
SA/96)

09.09

0909

09.09.01.00
09.09.05.00

0909.10
0909.10.10
0909.30.00

12.07

1211

1211.90
1211.90.90
12.07.11.00
12.07

Tarifa de
base “Ad
valorem”
% AEC
(Arancel
externo
común)

Concesiones
SGPC
(Margen de
preferencia
%)

Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro,
comino o alcaravea; bayasalcaravea; bayas
de enebro
Semillas de anís o de badiana
Semillas de anís (anís verde)
Semillas de comino

10
10

40
40

Plantas, partes de plantas, semillas y frutos
de las especies utilizadas principalmente en
perfumería, medicina o para usos insecticidas,
parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso
cortados, quebrantados o pulverizados
Los demás
Los demás
ex: Camomilla

8

20

Descripción NCM
(Nomenclador común del Mercosur)

1212

Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de
azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas,
incluso pulverizadas; carozos (huesos) y
almendras de frutos y demás productos vegetales
(incluidas las raíces de achicoria sin tostar de la
variedad Cicorium yntibus sativum) empleados
principalmente en la alimentación humana, no
expresados ni comprendidos en otra parte.

1212.20.00

Algas
ex1: Algas para uso médico
ex2: Las demás

6
6

30
20

Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y
oleorresinas (por ejemplo: bálsamos) naturales
Goma laca
Goma arábiga

4
4

40
40

Jugos y extractos vegetales; materias pécticas,
pectinatos y pectatos; agar-agar y demás
mucílagos y espesativos derivados de los
vegetales, incluso modificados.
Jugos y extractos vegetales
De piretro (pelitre) o de raíces que contengan
rotenona
ex: de piretro

2

30

Los demás
Los demás
ex1: de beyadona
ex2: de cola

8
8

50
50

12.07.04.00
12.07.99.00
13.02

1301

13.02.01.00
13.02.06.00

1301.10.00
1301.20.00

13.03

1302

13.03.01

1302.1
1302.14.00

13.03.01.38
1302.19
1302.19.90
13.03.01.09
13.03.01.16
15.07
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1509

Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado,
pero sin modificar químicamente

84

NCCA

15.07.01.04
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NCM(basado en
SA/96)

Descripción NCM
(Nomenclador común del Mercosur)

Reunión 7ª

Tarifa de
base “Ad
valorem”
% AEC
(Arancel
externo
común)

Concesiones
SGPC
(Margen de
preferencia
%)

Virgen
Los demás
Refinado
Los demás

10

10

15.07.02.04
15.07.02.04

1509.10.00
1509.90
1509.90.10
1509.90.90

10
10

10
10

15.07

1510.00.00

Los demás aceites y sus fracciones obtenidos
exclusivamente de aceituna, incluso refinados,
pero sin modificar químicamente y mezclas de
estos aceites o fracciones con los aceites o
fracciones de la partida 15.09

10

10

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles
de plantas, preparados o conservados de otro
modo, incluso con adición de azúcar u otro
edulcorante o alcohol, no expresados ni
comprendidos en otra parte
Peras
En agua edulcorada, incluido el jarabe

14

10

Damascos (chabacanos, albaricoques)
ex: en agua edulcolorada, incluido el jarabe

14

10

20.06

2008

20.06.01.14

2008.40
2008.40.10
2008.50.00

20.06.01.06
20.06.01.05

2008.60
2008.60.10
2008.9
2008.99.00

20.06.01.03
25.01

2501.00

25.01.01.03

2501.00.20

25.10

2510

25.10.01
25.10.01.01

2510.10
2510.10.10
2510.10.90

25.10.01.02
25.10.01.03
25.10.01.04
25.10.02
25.10.02.01
25.10.02.99

2510.20
2510.20.10
2510.20.90

Cerezas
En agua edulcorada, incluido el jarabe
Los demás, incluso las mezclas, excepto las
mezclas de la partida número 2008.19
Las demás
ex: ciruelas en agua edulcorada, incluido
el jarabe

14

10

14

10

Sal (incluidas las de mesa y la desnaturalizada)
y cloruro de sodio puro, incluso en disolución
acuosa o con adición de antiaglomerantes o de
agentes que garanticen una buena fluidez; agua
de mar.
Sal de mesa

4

15

Fosfatos de calcio naturales, fosfatos
aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas
Sin moler
Fosfatos de calcio naturales

0

30

Los demás
ex1: Fosfatos aluminocálcicos naturales
ex2: Apatita
ex3: Cretas fosfatadas

0
0
0

30
30
30

Molidos
Fosfatos de calcio naturales
Los demás

0
0

30
30
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NCM(basado en
SA/96)

Descripción NCM
(Nomenclador común del Mercosur)

Tarifa de
base “Ad
valorem”
% AEC
(Arancel
externo
común)

Concesiones
SGPC
(Margen de
preferencia
%)

2

15

26.01.17
26.01.17.02

2614.00
2614.00.10

Minerales de titanio y sus concentrados
Ilmenita

27.10

2710.00

27.10.13
27.10.13.03

2710.00.1
2710.00.11

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso,
excepto los aceites crudos; preparaciones no
expresadas ni comprendidas en otra parte, con un
contenido de aceites de petróleo o de mineral
bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en
las que estos aceites constituyan el elemento base
Naftas
Para petroquímica
0#(a)

30

28.02
28.02.01.00

2802.00.00

Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal.
ex: Azufre sublimado o precipitado

2

10

28.05

2805

28.05.01.00.00

2805.40.00

Metales alcalinos o alcalinotérreos; metales de
las tierras raras, tierras raras, escandio e itrio,
incluso mezclados o aleados entre sí; mercurio
Mercurio

2

50

28.10

2809

Pentaóxido de difósforo; ácido fosfórico y ácidos
polifosfóricos

28.10.02
28.10.02.04

2809.20
2809.20.1
2809.20.11

28.10.02.05

2809.20.30

Acido fosfórico y ácidos polifosfóricos
Acido fosfórico
Con un contenido de arsénico superior o igual
a 8 ppm
Acido pirosfosfórico

4#(b)
2

10
10

28.42

2836

28.42.15
28.42.15.01
28.42.15.01

2836.20
2836.20.10
2836.20.90

Carbonatos, peroxocarbonatos (percarbonatos);
carbonato decarbonato de amonio comercial que
contenga carbamato de amonio.
Carbonato de disodio
Anhidro
Los demás

10
10

30
30

29.01A
29.01.09.00

2901
2901.2
2901.21.00

Hidrocarburos acíclicos
No saturados
Etileno

2

30

29.14

2915

29.14.03

2915.3
2915.39
2915.39.5

29.14.03.22
29.14.03.23

2915.39.51
2915.39.52

Acidos monocarboxílicos acíclicos saturados
y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos
y peroxiácidos; sus derivados halogenados,
sulfonados, nitrados o nitrosados.
Esteres del ácido acético
Los demás
Acetatos de bencestrol, de dienoestrol,
de hexestrol, de mestilbol o de estilbestrol
De bencestrol
De dienoestrol

2
2

30
30
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NCM(basado en
SA/96)

Descripción NCM
(Nomenclador común del Mercosur)

Tarifa de
base “Ad
valorem”
% AEC
(Arancel
externo
común)

Concesiones
SGPC
(Margen de
preferencia
%)

2915.39.53
2915.39.54
2915.39.55

De hexestrol
De mestilbol
De estilbestrol

2
2
2

30
30
30

2915.39.9
2915.39.99

Los demás
Los demás
ex: acetato de etinodiol

12

30

Provitaminas y vitaminas, naturales
o reproducidas por síntesis (incluidos los
concentrados naturales) y sus derivados
utilizados principalmente como vitaminas,
mezclados o no entre sí o en disoluciones
de cualquier clase
Vitaminas y sus derivados, sin mezclar
Vitamina B2 y sus derivados
Vitamina B2 (riboflavina)

2

25

14

30

2

30

10

30

29.14.03.27
29.38

2936

29.38.03
29.38.03.01

2936.2
2936.23
2936.23.10
2936.24
2936.24.10
2936.24.90

AcidoD- o DL- pantoténico (Vitamina B3
o vitamina B5) y sus derivados
D- pantotenato de calcio
Los demás
Ex1: DL- pantotenato de calcio

29.38.04.00ex
2

30

32.05

3203.00

Materias colorantes de origen vegetal o animal
(incluidos los extractos tintóreos, excepto los
negros de origen animal), aunque sean de
constitución química definida; preparaciones
a que se refiere la nota 3 de este capítulo, a base
de materias colorantes de origen vegetal o animal.

3203.00.1
3203.00.19

Materias colorantes de origen vegetal
Los demás
ex: anís natural

32.05.03.00
32.05

Reunión 7ª

3204

3204.1
3204.19
3204.19.1
3204.19.11

Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque
sean de constitución química definida;
preparaciones a que se refiere la nota 3 de este
capítulo a base de materias colorantes orgánicas
sintéticas; productos orgánicos sintéticos del tipo
de los utilizados para el avivado fluorescente o
como luminóforos, aunque sean de constitución
química definida.
Materias colorantes orgánicas sintéticas y
preparaciones a que se refiere la nota 3 de este
capítulo a base de dichas materias colorantes:
Las demás, incluidas las mezclas de materias
colorantes de varias de las subpartidas
números 3204.11 a 3204.19.
Carotenoides y sus preparaciones
Carotenoides
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32.05.04.01
33.01

3301

3301.29
3301.29.17
3301.29.90

33.01.01.04
33.01.01.05
33.01.01.08
33.01.01.40
33.01.01.99
33.04

33.04.01.00
41.01

Descripción NCM
(Nomenclador común del Mercosur)

Tarifa de
base “Ad
valorem”
% AEC
(Arancel
externo
común)

Concesiones
SGPC
(Margen de
preferencia
%)

2

30

14

20

2
2
2
2
2

20
20
30(*)
20
20

ex: carotenos

3301.2
33.01.01.13
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3302

3302.90
3302.90.1
3302.90.11
3302.90.19
4101

4101.10.00

41.01.02.02
41.01.02.03
4101.2
4101.21
4101.21.10

Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos
los “concretos” o “absolutos”; resinoides;
oleorresinas de extracción; disoluciones
concentradas de aceites esenciales en grasas,
aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas
por enflorado o maceración; subproductos
terpénicos residuales de la desterpenación de los
aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos
y disoluciones acuosas de aceites esenciales.
Aceites esenciales, excepto los de agrios
(cítricos):
Los demás
De coriandro
Los demás
ex1: de semillas de anís
ex2: de estrella anisada o badiana
ex3: de canela
ex4: de rosa
ex5: de manzanilla

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas
(incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de
una o varias de estas sustancias, del tipo de las
utilizadas como materias básicas para la
industria; las demás preparaciones a base de
sustancias odoríferas, del tipo de las utilizadas
para la elaboración de bebidas.
Las demás
Para perfumería
Vetiverol
14
Las demás
14
Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino
(frescos o salados, secos, encalados, piquelados o
conservados de otro modo, pero sin curtir,
apergaminar ni preparar de otra forma) incluso
depilados o divididos.
Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso
unitario inferior o igual a 8 kg para los secos, a
10 kg para los salados secos y a 14 kg para los
frescos, salados verdes (húmedos) o conservados
de otro modo
ex: salados, salados secos, secos, depilados
o divididos
2
Los demás cueros y pieles de bovino, frescos
o salados verdes (húmedos)
Enteros
Sin dividir

20
20

15
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41.01.03.02
4101.21.20
41.01.03.02
4101.21.30
41.01.03.02
4101.22
4101.22.10
41.01.03.02
4101.22.20
41.01.03.02
4101.22.30
41.01.03.02
4101.29
4101.29.10
41.01.03.02
4101.29.20
41.01.03.02
4101.29.30
41.01.03.02
4101.30
4101.30.10
41.01.03.02
41.01.03.03
4101.30.20
41.01.03.02
41.01.03.03
4101.30.30
41.01.03.02
41.01.03.03
41.01

4102

41.01.09
41.01.09.03

4102.2
4102.21.00
4102.29.00

41.01.09.02
41.01.09.03
45.01

4501

45.01.01.00

4501.10.00

Descripción NCM
(Nomenclador común del Mercosur)

Reunión 7ª

Tarifa de
base “Ad
valorem”
% AEC
(Arancel
externo
común)

Concesiones
SGPC
(Margen de
preferencia
%)

2

15

2

15

2

15

2

15

2

15

2

15

2

15

2

15

2

15

2
2

15
15

2
2

15
15

2
2

15
15

2

12

2

12

2

30

ex: salados verdes (húmedos)
Divididos con la flor
ex: salados verdes (húmedos)
Divididos sin la flor
ex: salados verdes (húmedos)
Crupones y medios crupones
Sin dividir
ex: salados verdes (húmedos)
Divididos con la flor
ex: salados verdes (húmedos)
Divididos sin la flor
ex: salados verdes (húmedos)
Los demás
Sin dividir
ex: salados verdes (húmedos)
Divididos con la flor
ex: salados verdes (húmedos)
Divididos sin la flor
ex: salados verdes (húmedos)
Los demás cueros y pieles, de bovino,
conservados de otro modo
Sin dividir
ex1: Salados secos y secos
ex2: Depilados o divididos
Divididos con la flor
ex1: Salados secos y secos
ex2: Depilados o divididos
Divididos sin la flor
ex1: Salados secos y secos
ex2: Depilados o divididos
Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos
o salados, secos encalados, piquelados o
conservados de otro modo, pero sin curtir,
apergaminar ni preparar de otra forma), incluso
depilados o divididos, excepto los excluidos
por la nota 1 c) de este capítulo.
Sin lana:
Piquelados
Los demás
ex: salados, salados secos, secos, depilados

Corcho natural en bruto o simplemente
preparado; desperdicios de corcho; corcho
triturado, granulado o pulverizado.
Corcho natural en bruto o simplemente preparado
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SA/96)

Descripción NCM
(Nomenclador común del Mercosur)

Tarifa de
base “Ad
valorem”
% AEC
(Arancel
externo
común)

Concesiones
SGPC
(Margen de
preferencia
%)

45.01.02.00
45.01.03.00

4501.90.00

Los demás

2

30

45.02

4502.00.00

Corcho natural, descortezado o simplemente
escuadrado, o en bloques, placas, hojas o tiras,
cuadradas o rectangulares (incluidos los esbozos
con aristas vivas para tapones).
ex1: simplemente escuadrado
ex2: en tiras, aun reforzadas con papel o fábrica

4
4

30
30

2

100

2

100

8

10

8

10

6

10

8
2

10
10

2

40

2

40

16
16

20**
20**

45.02.01.00
45.02.02.00
73.05

7203

73.05.02.00

7203.10.00
7203.90.00

73.05.02.00
79.01

79.01.02.01
79.01.01.01

7901
7901.1
7901.11
7901.11.1
7901.11.11
7901.12
7901.12.10
7901.12.90

79.01.01.01

Productos férreos obtenidos por reducción directa
de minerales de hierro y demás productos férreos
esponjosos, en trozos, “pellets” o formas
similares; hierro con una pureza superior o igual
al 99,94 % en peso, en trozos, “pellets” o formas
similares.
Productos férreos obtenidos por reducción directa
de minerales de hierro
Los demás
ex: hierro esponjoso
Cinc en bruto
Cinc sin alear
Con un contenido de cinc superior o igual
al 99,99 % en peso
Electrolítico
En lingotes
Con un contenido de cinc inferior al 99,99 %
en peso.
En lingotes
Los demás
ex: en panes

79.01.03.01
79.01.04.00

7901.20
7901.20.10
7902.00.00

Aleaciones de cinc
En lingotes
Desperdicios y desechos de cinc

81.04

8112

81.04.04
81.04.04.01

8112.20
8112.20.10
8112.20.90

Berilio, cromo, germanio, vanadio, galio, hafnio
(celtio), indio, niobio (colombio), renio y talio,
así como las manufacturas de estos metales,
incluidos los desperdicios y desechos.
Cromo
En bruto
Los demás
ex: desperdicios y desechos

81.04.04.03
84.62
84.62.01.00

84.62.03.00

8482
8482.10
8482.10.10
8482.10.90

Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas
Rodamientos de bolas
Radiales
Las demás

8482.20

Rodamientos de rodillos cónicos, incluidos
los ensamblados de conos y rodillos cónicos
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SA/96)

Descripción NCM
(Nomenclador común del Mercosur)

Reunión 7ª

Tarifa de
base “Ad
valorem”
% AEC
(Arancel
externo
común)

Concesiones
SGPC
(Margen de
preferencia
%)

8482.20.10
8482.20.90

Radiales
Los demás

16
16

20**
20**

84.62.04.00

8482.40.00

Rodamientos de agujas

16

20**

84.62.02.00

8482.50
8482.50.10

Otros rodamientos de rodillos cilíndricos
Radiales
ex1: para uso aeronáutico
ex2: excepto para uso aeronáutico

0
16

20**
20**

0
16

20**
20**

16

20**

0
0

40
40

0

20

0
0

40
40

0

20

0
0

40
40

0

20

8482.50.90
8482.80.00
85.03

8506
8506.50
8506.50.10

85.03.02.00
85.03.03.00
85.03.04.00
8506.60
8506.60.10
85.03.02.00
85.03.03.00
85.03.04.00
8506.80
8506.80.10
85.03.02.00
85.03.03.00
85.03.04.00

Los demás
ex1: para uso aeronáutico
ex2: excepto para uso aeronáutico
Los demás, incluidos los rodamientos
combinados
Pilas y baterías de pilas, eléctricas
De litio
Con volumen exterior inferior o igual a 300 cm3
ex1: Baterías especiales para ayuda auditiva
ex2: Baterías especiales para marcapasos
ex3: Baterías especiales para relojes (baterías
para relojes)
DE AIRE-CINC
CON VOLUMEN EXTERIOR INFERIOR O IGUAL A 300 CM3
EX1: BATERÍAS ESPECIALES PARA AYUDA AUDITIVA
EX2: BATERÍAS ESPECIALES PARA MARCAPASOS
EX3: BATERÍAS ESPECIALES PARA RELOJES (BATERÍAS
PARA RELOJES )
LOS DEMÁS
CON VOLUMEN EXTERIOR INFERIOR O IGUAL A 300 CM3
EX1: BATERÍAS ESPECIALES PARA AYUDA AUDITIVA
EX2: BATERÍAS ESPECIALES PARA MARCAPASOS
EX3: BATERÍAS ESPECIALES PARA RELOJES (BATERÍAS
PARA RELOJES )

OBSERVACIONES
(*) SGPC CUOTA DE U$S 100.000,00.
(**) SGPC CUOTA DE U$s 1.200.000, para diez productos.
# Se refiere a los productos de la Lista de Excepciones del AEC (Lista de Exceção à TEC) sujeta a las
tasas de importación de acuerdo al anexo II del decreto 1.767 fechado 28-12-95:
(a) 1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:

01/01- 14 %; 01/04 - 14 %
01/01- 11 %
01/01- 9 %
01/01- 6 %
01/01- 3 %
01/01- 0 %
01/01- 0 %
01/01- 0 %
01/01- 0 %
01/01- 0 %
01/01- 0 %

(b) 1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:

01/0101/0101/0101/0101/0101/0101/0101/0101/0101/0101/01-

1 %; 01/04 - 1 %
2%
2%
3%
3%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

6 de abril de 2005

91

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Presidente (Guinle). – 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. Prosecretario (Canals). – Se han registrado 38 votos por la afirmativa y ninguno por la
negativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 11 .

Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador
Daniele, sírvase expresar el sentido de su voto.
Sr. Daniele. – Afirmativo.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
37
MODIFICACION DE ARTICULO DE LA LEY
DE CONTRATO DE TRABAJO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social en el proyecto de ley de la señora senadora Müller por el que se modifica el
artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo
acerca de la indemnización. (Orden del Día
Nº 1.905.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Müller (S.-1.951/04) modificando el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744)
acerca de la indemnización; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones del artículo 101
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de diciembre de 2004.
Carlos A. Prades. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Liliana D. Capos.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 248 de la ley
20.744 (t.o. decreto 390/76), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del
trabajador, las personas enumeradas en el
artículo 53 de la ley 24.241 tendrán derecho, mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación allí establecido, a percibir una
indemnización igual a la prevista en el artículo
247 de esta ley.
Esta indemnización es independiente de la
que se reconozca a los causahabientes del trabajador por la Ley de Accidentes de Trabajo,
según el caso, y de cualquier otro beneficio
que por las leyes, convenciones colectivas de
trabajo, seguros, actos o contratos de previsión, le fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo
es considerado uno de los baluartes de la seguridad social. Ello, en virtud de que en forma expedita
(mediante la sola acreditación del vínculo), proporciona a los familiares del trabajador fallecido una indemnización equivalente al 50 % de la que hubiese
correspondido en caso de despido directo.
Sobre la importancia y trascendencia de una norma de estas características, huelgan las palabras.
Sin embargo, a partir de la sanción de la ley 24.241
se han producido ciertos inconvenientes en la aplicación práctica de este instituto.
Sabido es que en la actual redacción del artículo
248 de la Ley de Contrato de Trabajo, no se enumeran a las personas beneficiarias de la indemnización,
sino que se reenvía a las personas enumeradas por
el artículo 38 de la ley 18.037. Lo que no se tuvo en
cuenta es que la ley 24.241, en su artículo 168, derogó las leyes 18.037 y 18.038, generando un vacío
legal que debe ser subsanado de inmediato.
A fin de dar solución a esta laguna jurídica, el
proyecto propone a los efectos de establecer quiénes serán los beneficiarios de la indemnización, se
reenvíe a lo dispuesto por el artículo 53 de la ley
24.241, que establece:
En caso de muerte del jubilado, del beneficiario
de retiro por invalidez o del afiliado en actividad,
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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 personales, y la falta de contribución
importa un desequilibrio esencial en su economía
particular. La autoridad de aplicación podrá establecer pautas objetivas para determinar si el derechohabiente estuvo a cargo del causante.
En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá que el o la causante se hallase separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en
aparente matrimonio durante por lo menos cinco (5)
años inmediatamente anteriores al fallecimiento. 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.
Con el reenvío propuesto, no resulta necesario
que el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo tenga que regular el tratamiento a darle a los
convivientes (ya que el artículo 53 de la ley 24.241
lo hace), por lo que se propone su eliminación de la
redacción actual.
Por lo expuesto, y a fin de subsanar el vacío legal que se ha generado a partir de la derogación de
la ley 18.037, es que solicito de las señoras y señores senadores, el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Mabel H. Müller.

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

Reunión 7ª

Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: este proyecto corrige un error material del artículo 248
de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la
indemnización en caso de muerte del trabajador.
Ya que en la actual redacción se remite a la
ley 18.037 –derogada–, en la redacción propuesta la remisión se hace a la ley de jubilaciones y
pensiones vigente, la 24.241. Pero como el proyecto tiene un solo artículo, aprovecho esta oportunidad para solicitar una modificación en el
segundo párrafo, y donde dice “ley de accidentes de trabajo” se diga “ley sobre riesgos del
trabajo”, atento a que la primera de las denominaciones coincide con la denominación
doctrinaria y judicial de las derogadas leyes 9.688
y 24.028, pero la actual ley 24.557 expresamente
en su artículo 1° define claramente cómo debe
denominársela.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el dictamen en general y en particular en una sola votación, con
la modificación propuesta por la señora senadora Müller.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Canals). – Se han registrado 38 votos por la afirmativa y ninguno por la
negativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 12.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
38
FILTROS DE CONTENIDOS
EN ESTABLECIMIENTOS DENOMINADOS
“CIBER”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión, de Legislación General y de Justicia
y Asuntos Penales en distintos proyectos de ley
de varios señores senadores por los que se dispone la obligatoriedad de instalar filtros de contenido en los establecimientos comerciales de-
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nominados “ciber”. Se aconseja aprobar otro
proyecto de ley. (Orden del Día Nº 1.910.)
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En disidencia parcial:
Sonia M Escudero.

–El texto es el siguiente:
ANTECEDENTES
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Legislación
General y Justicia y Asuntos Penales han considerado los proyectos de ley de los señores senadores Ochoa y Seguí (S.-2.878/03); de las señoras
senadoras Bar y Maza (S.-2.898/03) regulando el acceso de menores a páginas de Internet con contenido pornográfico y de la señora senadora Curletti
(S.-3.245/04, por el que se dispone la obligatoriedad
de instalar filtros de contenido en los establecimientos comerciales denominados “ciber”; y, por sus
fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los establecimientos de acceso público que provean el servicio de acceso a Internet
deberán instalar en los equipos de computación que
se encuentren a disposición del público, filtros de
contenido sobre páginas pornográficas.
Art. 2° – Cuando los usuarios de los mismos
sean menores de dieciocho (18) años de edad, el
titular o el responsable del establecimiento deberá
activar en los equipos los filtros de contenido sobre páginas pornográficas.
Art. 3° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de cada jurisdicción arbitrará las medidas necesarias respecto
del régimen de sanciones y el control para su efectivo cumplimiento.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 9 de noviembre de 2004.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Jorge A. Agúndez. – Juan
C. Marino. – Roxana I. Latorre. – Elva
A. Paz. – Jorge R. Yoma. – Mario D.
Daniele. – Mabel H. Müller. – Carlos
A. Rossi. – Sergio A. Gallia. – Silvia E.
Giusti. – José L. Zavalía. – Ramón E.
Saadi. – Alicia E. Mastandrea. – Carlos
A. Prades. – Jorge M. Capitanich. –
Norberto Massoni. – Ricardo Gómez
Diez. – Julio A. Miranda. – Nicolás A.
Fernández. – Ricardo A. Bussi.

1
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los establecimientos comerciales
que en el ámbito de la Nación Argentina provean el
servicio de acceso a Internet deberán instalar en todas las computadoras que se encuentren a disposición del público, filtros de contenido sobre páginas pornográficas.
Art. 2° – El titular o el responsable del establecimiento comercial deberá activar en sus equipos de
computación los filtros de contenido sobre páginas
pornográficas, cuando los usuarios de los mismos
sean menores de dieciocho (18) años de edad.
Art. 3° – Invítase a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la
presente ley, en los términos del artículo 41 de la
ley 24.240.
Art. 4º – La autoridad de aplicación arbitrará las
medidas necesarias respecto del régimen de sanciones.
Art. 5º – Cláusula transitoria. Hasta tanto el Poder Ejecutivo nacional establezca cuáles serán los
medios técnicos con que se filtrarán en las
computadoras de acceso al público los sitios y paginas virtuales de contenido pornográfico, se deberán activar los filtros que brinda en tal sentido el
proveedor de Internet del que se sirva el establecimiento comercial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Ochoa. – Malvina M. Seguí.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente ley es restringir o regular el acceso de menores a páginas de contenido
pornográfico que se encuentran en Internet, teniendo en cuenta siempre los principios de libertad de
expresión y el derecho de los menores a recibir educación.
Es necesario legislar porque distintos informes y
estadísticas nos indican el incremento en el uso de
Internet.
Con respecto a un estudio de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 400 millones
de individuos acceden con regularidad a Internet.
El estudio hace un llamado de atención a los gobiernos de la región, para que los temas relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), ocupen un lugar preponderante
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en sus respectivas agendas políticas. Ello es necesario debido al incremento del uso de las TIC ya
que según el informe de ALADI “…se observó un
incremento en los tiempos medios de permanencia
en la red, dado que los usuarios intensivos crecieron un 58 por ciento”.
En lo que atañe a nuestro país, tomando como
referencia algunos datos obtenidos del Congreso
Iberoamericano de Periodismo Digital, ya son 4.9
millones las personas de todo el país que se conectan habitualmente a Internet. La cifra representa el
14 por ciento de la población total y revela un aumento del 36 por ciento con respecto a octubre de
2002 y del 350 por ciento, con respecto a 2000. El
mayor crecimiento de usuarios se manifiesta en el
interior del país, con un aumento del 60 por ciento
con respecto al año anterior, frente al 12 por ciento
que promedian la Ciudad de Buenos Aires y el Gran
Buenos Aires.
Tomando como base a nuestro derecho interno,
el Estado nacional tiene mandato constitucional y
legal para proteger fundamentalmente el interés del
menor, esta función tuitiva por parte del Estado no
puede ser ignorada en cuanto al uso de Internet por
parte de los menores de edad en los establecimientos comerciales, denominados generalmente
“cibers”. Del mismo modo que el contenido que se
emite por televisión no es apropiado para todas las
audiencias, no todas las páginas web están hechas
para todos los ojos.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece como premisa fundamental, la protección de
la dignidad y el desarrollo de la personalidad humana, éste es uno de los objetivos hacia los cuales
se deberá encaminar la educación del menor. Y la
Declaración Americana de los Derechos del Hombre, establece que los principios de libertad y moralidad deberán inspirar la educación del menor, considerando la moral como un elemento esencial de la
cultura. También en el Pacto de San José de Costa
Rica como en la Convención sobre los Derechos del
Niño, si bien se consagra la libertad de expresión
(en este último caso la libertad de expresión del
niño), se trata de un derecho que no es absoluto y
se establece que la misma podrá estar sujeta a restricciones por ley con la finalidad de proteger, entre
otros, el orden público o cuando el ejercicio de la
libertad de expresión atenta contra otros derechos
tales como la honra o la intimidad de las personas.
De las normas mencionadas, surge que se procura la incorporación de los valores y virtudes al
hombre desde su infancia. En este proceso juega
un rol importante la educación que el niño reciba,
tanto en el hogar como en la escuela. La educación,
es la totalidad de las acciones que se ejercen sobre
el individuo, en forma espontánea o reflexiva, hasta
lograr la integración de su personalidad. Entonces,
nos encontramos que tanto los padres como las escuelas y la sociedad en su conjunto, tienen la obli-
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gación de velar por la educación de los niños y adolescentes, así como protegerlos en su integridad física, psíquica y moral. Cuando estos tres actores
sociales no son suficientes, entonces surge la necesidad de legislar con una norma jurídica que llene el vacío legal existente.
Si bien es cierto, que en la actualidad en nuestro
país existen leyes a nivel provincial, como en la provincia de Córdoba (ley provincial 9.103), así también
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley 943),
en la provincia de Buenos Aires (Municipalidad de
San Martín mediante decreto 1.724/02 y su correspondiente ordenanza 8.320/02, y una ordenanza en
estudio en la ciudad de Mercedes), en la provincia
de Entre Ríos (Municipalidad de Basavilbaso mediante ordenanza 34/03) que se refieren específicamente a filtros de contenido en Internet, no debemos dejar de mencionar que un proyecto similar
está en estudio en el Consejo Deliberante de La
Rioja.
En el ámbito nacional está vigente la ley 25.690,
sobre proveedores de Internet, quienes tienen la
obligación de ofrecer software de protección que
impida el acceso a sitios específicos.
En un contexto global, la Corte Suprema de Estados Unidos, en junio de este año, dio vía libre a la
Ley de Protección de los Niños en Internet (las bibliotecas públicas deberán instalar filtros contra la
pornografía que circula en la web en sus salas de
Internet). Esta es la tercera vez que el Congreso estadounidense aprueba una ley sobre la materia. La
primera fue rechazada por la Corte Suprema en 1996,
y la otra resultó bloqueada por la misma instancia
judicial. Es por eso que la reciente decisión de la
Justicia representa una victoria para los legisladores norteamericanos.
La Unión Europea mediante una reunión de sus
ministros, en mayo de este año, adoptaron un plan
plurianual de acción comunitaria para propiciar una
mayor seguridad en la utilización de Internet, y pone
un especial énfasis en la protección de los niños
mediante la introducción de nuevas tecnologías.
Es evidente que no resulta fácil crear una legislación para proteger a los niños, como muestra la experiencia de Estados Unidos, Unión Europea, Chile, Perú y China.
Entonces, debido a que en nuestro país y en el
mundo no existe la suficiente legislación referida al
uso de Internet, generando un incremento de páginas con contenidos no aptos para menores, lo cual
es peligroso para los millones de niños que día a
día acceden a Internet a través de las computadoras que se encuentran a su disposición en los denominados “cibers” que se instalan en la mayoría
de las ciudades del país y cuyo número va en aumento por el avance incesante de las TIC.
“Siempre ha sido difícil predecir qué tan rápido o
dramáticamente una nueva tecnología transformará
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el mundo […] Y con cada nueva tecnología, los efectos económicos, políticos y sociales se han sentido
más rápido que nunca antes”, expreso Bill Gates en
un discurso pronunciado al cumplirse un aniversario
más de la presentación de la primera computadora
personal de escritorio, a la vez que agregó “Conforme se han ido derrumbando las barreras de la información, ¿cómo protegeremos a nuestros hijos de influencias negativas y predatorias?”
Por lo expuesto, resulta imprescindible legislar en
los diferentes ámbitos que exige la lucha contra la
pornografía en las pá ginas web en defensa de los
menores de edad (ya que la niñez y la adolescencia
son el futuro de un país, son ellos los referentes
básicos del progreso a lograr por una nación y de
sus posibilidades futuras) utilizando en este caso,
todos los recursos tecnológicos existentes hoy en
día, los cuales sean útiles en los planos preventivos
y represivos referidos a la utilización de Internet para
estos fines.
Con estos fundamentos solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente.
Ernesto R. Ochoa. – Malvina M. Seguí.
2
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese la obligatoriedad de poseer filtros que impidan el acceso a páginas de
Internet con contenido pornográfico –para favorecer
la protección de los niños, niñas y adolescentes–
en los comercios que brinden servicio de Internet.
Art. 2º – El titular o representante del establecimiento comercial estará obligado a activar filtros de
contenido en sus equipos de computación, cuando
los usuarios de los mismos sean menores de 16
años.
Art. 3º – Los menores de 16 años desde la hora 0
hasta las 6, sólo podrán ingresar y permanecer en
dichos establecimientos en compañía de un responsable mayor de edad.
Art. 4º – Ante el incumplimiento de lo establecido en los artículos precedentes se impondrán multas a el o la titular o representante de los establecimientos comerciales que brinden acceso a Internet,
las que serán depositadas en una cuenta especial a
crearse en el Banco de la Nación Argentina, con
destino a la adquisición de equipamiento informático
destinado a escuelas, a través del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Art. 5º – Se invita a las provincias, municipios y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar. – Ada M. Maza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Concebimos de trascendental importancia y relevancia las disposiciones descriptas en los instrumentos jurídicos internacionales relativos a la protección
de los niños, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño especialmente en sus artículos 1º,
11, 21, 32, 33, 34, 35 y 36, en los cuales se reconoce
el derecho del niño a la protección de su educación
y a no afectar su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social. A su vez, el Protocolo Facultativo de
la Convención sobre los Derechos del Niño relativo
a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía amplía aún más las
medidas que deben adoptar los Estados Partes a fin
de garantizar la protección de los niños y adolescentes contra la prostitución infantil y la utilización de
niños en la pornografía.
Gravemente preocupados por la disponibilidad
cada vez mayor de pornografía infantil en Internet
y evocando la Conferencia Internacional de Lucha
contra la Pornografía Infantil en Internet (Viena,
1999) y, en especial, sus conclusiones, en las que
se pide la penalización en todo el mundo de la producción, distribución, exportación, transmisión, importación, posesión intencional y propaganda de
este tipo de pornografía, e insistiendo en la creación de una “sociedad” más estrecha entre los gobiernos y el tramo de Internet.
La difusión del medio telemático ha desencadenado la “generación de Internet” y, aunque encumbró la trascendencia del medio al representar una
ventana al mundo, también genera “alarmas” por su
posibilidad para acercar a los niños y adolescentes
a contenidos ilícitos.
Se trata de una iniciativa que establece un marco
de regulación y responsabilidad, sin coartar con ello
el “espacio de libertad” que supone Internet, y con
la que se da respuesta a una gran demanda social.
Prueba de ello es la preocupación vertida en medios de comunicación por municipios del interior el
país.
La promoción y el acceso a sitios pornográficos
atenta contra los derechos de los niños y adolescentes, las buenas costumbres y la moral de la ciudadanía en general.
Es responsabilidad del Estado velar porque los
niños y adolescentes tengan limitado el acceso a
sitios web que por su contenido influyan negativamente en su formación.
Es de suma importancia proteger para que los niños y adolescentes que hacen uso del servicio puedan disfrutar de los innumerables beneficios de éste
sin atentar contra los valores morales de la sociedad y el respeto de los derechos humanos.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar. – Ada M. Maza.
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3
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese, para establecimientos
comerciales que brinden acceso a Internet, la obligatoriedad de instalar y activar en todas las computadoras que se encuentren a disposición del público menor de 18 años, filtros de contenido sobre
páginas pornográficas y/o de alto contenido de violencia.
Art. 2° – Entiéndese por alto contenido de violencia, a toda violencia psicológica y activa y/o
participativa hacia los niños y adolescentes.
Art. 3° – Los propietarios o responsables de los
establecimientos comerciales tienen la obligación de
establecer en los locales afectados, lugares reservados para acceder a las páginas de contenido pornográfico no ilegal y/o de alto nivel de violencia,
con prohibición de acceso de los menores de 18
años.
Art. 4° – Sólo podrán estar desactivados los filtros mencionados en el artículo 1°, en sitios reservados para mayores de 18 años.
Art. 5° – La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Art. 6° – Facúltese a la autoridad de aplicación a
adoptar las medidas necesarias para la impresión y
difusión de la presente ley, mediante publicidad y
afiches a fin de lograr el más pleno conocimiento
por parte de la comunidad, inculcando su control
y/o denuncia correspondiente.
Art. 7° – El responsable o propietario de un establecimiento comercial que no dé cumplimiento a las
normas de la presente ley, será sancionado con
arresto de hasta 30 días, multa de pesos trescientos hasta pesos mil y/o clausura del local o comercio hasta 30 días. En caso de reincidencia la multa
será diez veces la anterior y la clausura se podrá
extender hasta 90 días.
Art. 8° – La autoridad de aplicación ordenará para
los casos reiterativos de incumplimiento del objetivo de la presente ley, la clausura definitiva de los
locales comerciales.
Art. 9° – Invítese a los estados provinciales a adherir a la presente ley.
Art. 10. – La presente ley es de orden público e
interés social.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, tiene como objetivo
principal actuar en defensa de la seguridad moral,
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social y espiritual de la familia, especialmente el resguardo de los niños.
En la actualidad los niños pasan muchas horas
en locales comerciales que ofrecen servicios de
Internet, denominados cyber, como si se tratasen
de guarderías, situación que se debería tener en
cuenta para regular o adecuar por tramo de edad
los servicios que se ofrecen, puesto que mucho más
provechoso sería que estas horas fuesen ocupadas
para incorporar información que ayude al desarrollo integral del niño.
La vida moderna, la desintegración familiar, el escaso tiempo que tienen los padres para orientar o
acompañar a sus niños, la invasión y tecnología informática, se han conjugado como factores determinantes de negocios que constituyen para muchos
casos, una solución emergente, pero carente de regulación en cuanto a la adecuación de contenidos
dirigidos a los clientes menores de edad.
Por razones económicas, o por no tener teléfono,
muchos usuarios del país han abandonado la conexión desde sus casas para instalarse en los cybers,
viendo en estos locales una oportunidad de acceder a Internet sin tener que costear la conexión de
una máquina.
La resultante es que estas oportunidades comerciales han traspasando todo ámbito regulatorio, por
cuanto el proceso de adaptación y readecuación a
los cambios en las instituciones está limitado por
las rigideces estructurales del sistema institucional.
No se verifica en estos negocios, que esté disponible personal capacitado para actuar de guía y
control de lo que hace un menor de edad ante la
pantalla, situación que queda expuesta a la buena
voluntad de los empleados, empresarios y padres.
En la red existen sujetos dedicados a la seducción
y perversión de menores, quienes a diario por desconocimiento o inocencia están expuestos a distintos riesgos y son presa fácil de delitos mayores.
Mientras, los niños quedan desprotegidos de la
saturación de contenidos virtuales de alto nivel de
violencia, pornografía o erotismo, lo que irreflexivamente demanda un mayor control de las páginas a las que tienen acceso durante estas horas,
con adecuados filtros de contenido y espacios físicos separados de los reservados a los mayores
de edad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.

Sr. Presidente (Guinle). – 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.
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Sr. Secretario (Canals). – Se han registrado 38 votos por la afirmativa y ninguno por la
negativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta 13.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
Señora senadora Sapag: si lo desea, puede
expresar su voto a viva voz.
Sra. Sapag. – Por la afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). – Se deja constancia.
39
PARQUE REGIONAL ALTO DELTA
MOCION DE PREFERENCIA

Sra. Latorre. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: solicito preferencia para la próxima sesión para el Orden
del Día Nº 1.911, correspondiente al proyecto de
ley del señor senador Reutemann y quien habla,
contenido en el expediente S.-646-04, sobre
creación del Parque Regional Alto Delta.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
la moción de preferencia formulada por la señora senadora Latorre.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la preferencia.
40
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Guinle). – A continuación
corresponde proponer los tratamientos sobre
tablas a solicitar.
En primer lugar, el proyecto de comunicación
de los señores senadores Sánchez y Losada por
el que se solicita se convoque a la Comisión
Nacional de Emergencia Agropecuaria, a efectos de declarar la emergencia y/o desastre
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agropecuario en diversas zonas de Corrientes
(S.-317/05).
Sr. Ríos. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: solicito que junto
al proyecto mencionado se trate el expediente
S.-213/05, que se refiere al mismo tema.
No obstante, hago la aclaración de que como
ambas iniciativas solicitan la declaración de
emergencia económica y la Comisión Nacional
de Emergencia Agropecuaria ya la declaró para
las provincias de Corrientes y Misiones, si es
que existe acuerdo de los autores del otro proyecto, pediría que por Secretaría se unificaran
ambos proyectos y se pida al Poder Ejecutivo la
asistencia económica y financiera para atender
las emergencias generadas.
Sra. Sánchez. – De acuerdo.
Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, continuamos con la consideración de los
restantes pedidos de tratamiento sobre tablas y
volvemos al presente una vez que se encuentren unificados los proyectos.
Sr. Pichetto. – Está reformulado en los términos expresados por el señor senador.
Sr. Presidente (Guinle). – Por Secretaría
se dará lectura al proyecto unificado.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Guinle). – Continuamos con
el resto de los temas a considerar sobre tablas.
Están trabajando en la redacción del proyecto unificado. Una vez finalizada, volvemos sobre este tema.
41
IV EXPOSICION BUFALO OTOÑO 2005
Y II REUNION DE PRODUCTORES
DE BUFALOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el proyecto de declaración de la
señora senadora Sánchez por el que se declara de interés parlamentario la V Exposición
Búfalo Otoño 2005 y II Reunión de Productores de Búfalos, a realizarse en la Sociedad Rural
de Corrientes.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la V Expo Búfalo Otoño
2005 y II Reunión de Productores de Búfalos, a realizarse en la Sociedad Rural de Corrientes, entre los
días 28 de abril al 1° de mayo de 2005, organizada
por la Asociación para la Producción y Desarrollo
Búfalo Argentina (ABUAR), la Sociedad Rural de
Corrientes y la Bolsa de Comercio Confederada de
Corrientes.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción histórica del búfalo en la Argentina en el año 2004 cumple veintisiete (27) años.
Las estadísticas indican que en el año 1976 había
solamente 1.300 búfalos y ahora se cuenta con más
de 60.000, o sea la tercera población de América.
De estos datos que existen, 24.000 son vientres de
producción, distribuidos en: Corrientes con unos
36.000, Formosa con 15.500, Santa Fe tiene 2.200 y
el resto se distribuye en Chaco, Misiones, Entre
Ríos y Buenos Aires.
Todo esto tuvo su origen en la primera década
del siglo XX, cuando se introdujeron de Brasil búfalos de raza mediterráneo, para cruzarlos con vacunos. El búfalo es de la familia de los bóvidos pero
no se puede cruzar, ya que tiene distintos cromosomas.
Por este motivo se los abandonó en diversas estancias, destinándolos para el consumo interno de
las mismas, volviéndose ariscos y consanguíneos
por falta de manejo.
Así estuvieron hasta que en los años 70 renació
el interés en criadores que buscaban explotar campos bajos, que eran poco productivos, con vacunos, ubicados en la cuenca del río Paraná.
Pero después se expandieron también a los campos altos del Nordeste Argentino (NEA), ya que
permitió transformar campos de cría obligada en
campos de cría, recría y engorde.
En los 80 se lograron excelentes niveles de producción en carne y se comenzó a abrir camino a su
comercialización, que todavía está con un potencial
enorme. En nuestro país existen tres razas: mediterráneo, murrah y jafarabadi.
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En los 90 se produjeron grandes importaciones
de vientres (más de 5.000) y también de reproductores seleccionados desde Brasil; la cría de búfalos
en el país, ya está consolidada.
En los últimos años se sigue mejorando en: genética, mediante programas de inseminación; en promoción y difusión, en forma conjunta la Asociación
Argentina de Criadores de Búfalos, la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad de Corrientes (UNNE), con un grupo de técnicos de la Cátedra de Fisiopatología de la Reproducción y Obstetricia, y esta Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, con el área de búfalos en la
Dirección de Ganadería, están trabajando arduamente en la investigación científica, sober la producción de carne y leche.
Como novedad ya tenemos en el delta bonaerense a los búfalos, los que llegaron el año pasado
(2003) a 400 animales.
También tenemos que destacar el estudio del Plan
Nacional Bubalino, que todavía se encuentra en etapa de análisis y que conjuntamente esta área de la
Dirección de Ganadería y esta Subsecretaría de Producción, productores y la asociación, buscan impulsar, para que esta especie se difunda para darles
a los establecimientos otra alternativa rentable en
la producción pecuaria de la Argentina.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta exposición y reunión de productores de búfalos tiene particular importancia, no sólo para la región sino también para el país, por tratarse de la cría de un bovino
no tradicional, que puede transformarse en otra alternativa rentable para la Argentina, y por ello es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María D. Sánchez.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
42
I CONCURSO INTERNACIONAL
“VOCES LIRICAS DE LA CIUDAD
DE ROSARIO”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el proyecto de declaración del señor
senador Reutemann y de la señora senadora
Latorre por el que se declara de interés cultural
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de este Cuerpo el I Concurso Internacional “Voces Líricas de la Ciudad de Rosario”, a desarrollarse entre los días 12 y 20 de noviembre de
2005 en el teatro El Círculo de Rosario, provincia de Santa Fe.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el I
Concurso Internacional “Voces Líricas Ciudad de
Rosario”, a desarrollarse entre los días 12 y 20
de noviembre de 2005, en el teatro El Círculo de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hubo un tiempo, en nuestro país, en que el arte
lírico era un referente mundial. Era la época en que
alcanzó su apogeo con la inauguración del teatro
Colón en la ciudad de Buenos Aires, cuando se estrenaban obras nuevas y revolucionarias antes que
en los Estados Unidos de América.
Esto no debe sorprendernos si se considera que
la larga tradición del teatro musical se remonta a
los tiempos del virrey Vértiz y de la Manzana de
las Luces.
El género lírico está próximo a cumplir cuatrocientos años de vida y nuestra tradición tiene dos
siglos.
Sin embargo, mientras que en el hemisferio Norte el arte lírico se ha reinventado a sí mismo, y es
de todas las manifestaciones la que mejor resiste
el embate de las corrientes multimediáticas, la lírica en la Argentina no tiene el brillo que tenía en el
pasado.
Después de 1945, los europeos comprendieron
que la renovación de la ópera, y por extensión del
canto lírico, pasaba por lo escénico y encontraron
maneras novedosas de acercar sus obras maestras
al público; los norteamericanos, en cambio, sin
apremios económicos, emprendieron un camino
más conservador pero incorporaron método y tecnología.
Nada de esto nos ha alcanzado, aunque nos impresionen profundamente los logros aislados de
nuestros excelentes artistas que, generalmente sin
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remuneración y a veces recurriendo a sus propios
medios, consiguen expresarse en salas que –a veces– resultan poco adecuadas.
Mientras tanto, muchos músicos argentinos, especialmente cantantes, viven en el hemisferio Norte y, como si esto no fuera suficiente, decenas de
salas construidas a principios del siglo XX agonizan semidestruidas en muchas ciudades del interior
del país.
El canto lírico, expresión que pone de manifiesto
nuestras raíces europeas, necesita recuperar la relevancia de otros tiempos.
Para ello es fundamental dar nuestro respaldo al
I Concurso Internacional “Voces Líricas Ciudad de
Rosario”, que se desarrollará entre los días 12 y 20
de noviembre de 2005, en el teatro El Círculo de Rosario, provincia de Santa Fe, que fuera sede del III
Congreso Internacional de la Lengua Española en
el año 2004.
Los objetivos son:
–Ofrecer una nueva manifestación cultural de nivel internacional para nuestro país.
–Permitir, a los participantes de la Argentina y
del exterior, acudir a master classes, mesas redondas, debates abiertos, etcétera, referidos a la actividad operística en general, aprovechando la presencia de maestros y de músicos de renombre y
de trayectoria.
–Transformar en nuevo polo operístico a la zona
litoral, más allá de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
–Llegar a preconcebir el germen de un pequeño
teatro de ópera (similar al teatro Colón) en la provincia con eje Santa Fe - Rosario, fuente no sólo de
cultura sino también de trabajo en un rubro
polivalente (idea que dio origen, en su momento, al
ente Opera de Rosario, dependiente de la Fundación del Banco Municipal, a través de la idea preconcebida por el tenor Rubén Botta, entre otros).
–Favorecer la presentación nuevos valores líricos
que muchas veces deben presentarse en el exterior
para ser reconocidos.
–Fomentar el intercambio de producciones musicales –operísticas– sinfónicas entre las diversas ciudades de la Argentina y Latinoamérica, aspirando a
que, alguna vez, el mercado lírico americano sea
fuente de trabajo al igual que lo es el europeo.
–Fomentar la coparticipación de diversas fuerzas
en un objetivo común que trascienda las fronteras
del país.
El concurso estará abierto a todos los cantantes
hombres y mujeres de cualquier nacionalidad entre
18 y 40 años de edad.
Constará de una prueba preliminar eliminatoria
con la presentación de dos obras: una obra a elección, de cualquier época y autor, y una pieza a elegir entre las categorías: aria de cantata, oratorio,
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motete o misa y aria de ópera (en ambos casos, deberá ser de los siguientes compositores: Mozart,
Haydn, Glück, Paisiello o Cimarosa).
Durante la semifinal eliminatoria (dos obras) deberá interpretarse el aria de una ópera italiana de
Bellini, Donizetti, Rossini o Verdi y un concierto original para voz y piano en cualquier idioma y durante la final deberán interpretarse dos arias o escena
de ópera que no sean de los autores mencionados
en la semifinal eliminatoria.
Los premios serán:
–Primer premio voz femenina: medalla de oro, diploma de honor y dos mil dólares.
–Primer premio voz masculina: medalla de oro, diploma de honor y dos mil dólares.
–Segundo premio general: medalla de plata, diploma de honor y mil dólares.
–Tercer premio general: medalla de bronce, diploma y setecientos cincuenta dólares.
Menciones de honor:
–Primera mención de honor (cuarto lugar) y diploma de finalista.
–Segunda mención de honor (quinto lugar) y diploma de finalista.
–Tercera mención de honor (sexto lugar) y diploma de finalista.
Señor presidente, en el convencimiento de que
el canto lírico apasiona sin ser elitista y que necesita, como todo producto cultural, de nuestro apoyo
e interés, y por las consideraciones vertidas precedentemente por mis pares, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
43
PROMOCION A MAXIMA CATEGORIA
DEL ESCALAFON A EXCOMBATIENTES
DE MALVINAS AGENTES DEL H. SENADO.
MOCION DE VUELTA A COMISION

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de resolución, con modifica-
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ciones, de la señora senadora Sánchez y otros
señores senadores, por el que se promueve a la
categoría máxima superior del escalafón correspondiente a los excombatientes de Malvinas que
presten servicio como agentes en este Honorable Senado y cumplan con determinados requisitos.
Tiene la palabra la senadora Sánchez.
Sra. Sánchez. – Señor presidente: solicito que
este expediente vuelva a comisión.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
la moción de vuelta a comisión formulada por la
señora senadora Sánchez.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada.
44
DECLARACION DE EMERGENCIA
Y/O DESASTRE AGROPECUARIO A VARIAS
ZONAS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES
(CONTINUACION)

Sr. Presidente (Guinle). – Estamos en condiciones de leer el proyecto unificado al que hacíamos referencia al inicio de la sesión de tablas.
Sr. Prosecretario (Canals). – El texto queda de la siguiente forma: Proyecto de comunicación.
El Honorable Senado de la Nación se dirige al
Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que,
a través del organismo que corresponda, convoque con carácter de urgente a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria a los efectos de considerar declarar en emergencia y/o
desastre agropecuario a efectos de la asistencia
económica, financiera y técnica, en los términos
de la ley 22.913, a las zonas de la provincia de
Corrientes que a continuación se detallan.
El proyecto seguiría tal cual estaba formulado en los anteriores términos. ¿Es así?
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Ríos.
Sr. Ríos. – No; no es así porque la Comisión
Nacional de Emergencia Agropecuaria ya fue
convocada y resolvió la emergencia. En efecto,
la emergencia ya ha sido declarada y lo único
que estamos pidiendo al Poder Ejecutivo es que
asista económica y financieramente a las zonas
afectadas.
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Sr. Presidente (Guinle). – Correcto.
Se procede a reformularlo, quedando conforme fue leído y consta en la versión taquigráfica.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, en el
marco de lo dispuesto por la ley 22.913 (de emergencias agropecuarias), disponga la declaración del
estado de emergencia y desastre agropecuario en
las provincias de Corrientes y Misiones.
En el mismo sentido, y dándose cumplimiento a
la norma antes citada, se contemple la implementación de todos los mecanismos de asistencia crediticia y financiera establecidos para estas situaciones, en especial la prórroga de los vencimientos del
impuesto a las ganancias.
Roberto F. Ríos. – Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la declaración del estado de emergencia y desastre
agropecuario para las provincias de Corrientes y Misiones, como consecuencia de la grave y recurrente sequía que ambas se encuentran sufriendo en
toda su geografía.
Consecuencia directa de este padecimiento se refleja en la pérdida de todo tipo de cultivos por parte de productores de todas las escalas; los incendios forestales, tanto de bosques nativos como
implantados, que se están dando en este momento
en departamentos del norte y este de Corrientes y
sur de Misiones, con peligro de surgimiento de
nuevos focos en otras zonas de las mismas; sumado a ello, la gran mortandad de ganado de todas
las especies, como resultado del secamiento de
grandes extensiones de aguadas naturales.
Situaciones como la detallada tornan imperiosa la
toma de soluciones rápidas y efectivas, dada la difícil situación en la que han quedado los productores agropecuarios y, peor aún que esto se da en un
contexto de caída de precios de la producción primaria.
Por las razones expuestas, señor presidente, es
que solicitamos se apruebe con la mayor celeridad
posible el presente proyecto de comunicación.
Roberto F. Ríos. – Mercedes M. Oviedo.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación don
Fabián Ríos y la señora senadora doña Mercedes
M. Oviedo registrado bajo el número S.-213/05 solicitando se declarae en estado de emergencia y desastre agropecuario a las provincias de Corrientes
y Misiones.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de abril de 2005.
Ricardo A. Bussi. – Jorge M. Capitanich.
– Ernesto R. Sanz. – Gerardo R.
Morales. – Guillermo R. Jenefes. –
Celso A. Jaque. – Mirian B. Curletti. –
Marcelo A. H. Guinle. – Antonio F.
Cafiero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional implemente acciones de asistencia económica,
financiera y técnica en las regiones de las provincias de Corrientes y Misiones declaradas en emergencia y/o desastre agropecuario por la Comisión
Nacional de Emergencia Agropecuaria, en el marco
de la ley 22.913.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de abril
del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
Buenos Aires, 6 de abril de 2005.
Al señor presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado la siguiente comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
implemente acciones de asistencia económica, financiera y técnica en las regiones de las provincias
de Corrientes y Misiones declaradas en emergencia y/o desastre agropecuario por la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, en el marco de
la ley 22.913.
Saludo a usted muy atentamente.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través del organismo que corresponda, convoque con carácter de urgencia a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria a los
efectos de considerar declarar en emergencia y/o
desastre agropecuario, en los términos de la ley
22.913, a las zonas de la provincia de Corrientes que
a continuación se detallan:
a) Area comprendida en la 1ª y 2ª sección del departamento de Paso de los Libres, por el término de
seis (6) meses para las actividades agrícola y ganadera;
b) Al departamento General San Martín, por el
término de seis (6) meses para las actividades agrícola, ganadera y forestal;
c) Al departamento General Alvear, por el término de seis (6) meses para las actividades agrícola,
ganadera y forestal;
d) Al departamento Santo Tomé por el término de
seis (6) meses para las actividades agrícola, ganadera y forestal;
e) Al área comprendida en la 4ª y 5ª sección del
departamento Ituzaingó por el término de seis (6)
meses, para las actividades agrícola, ganadera y forestal;
f) Al departamento de Esquina, por el término de
seis (6) meses para el cultivo del algodón.
María D. Sánchez. – Mario A. Losada.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través del organismo que corresponda, convoque con carácter de urgencia a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria a los
efectos de considerar declarar en emergencia y/o
desastre agropecuario, en los términos de la ley
22.913, a las zonas de la provincia de Corrientes que
a continuación se detallan:
a) Area comprendida en la 1ª y 2ª sección del departamento de Paso de los Libres, por el término de
seis (6) meses para las actividades agrícola y ganadera;
b) Al departamento General San Martín, por el
término de seis (6) meses para las actividades agrícola, ganadera y forestal;
c) Al departamento General Alvear, por el término de seis (6) meses para las actividades agrícola,
ganadera y forestal;
d) Al departamento Santo Tomé por el término de
seis (6) meses para las actividades agrícola, ganadera y forestal;
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e) Al área comprendida en la 4ª y 5ª sección del
departamento Ituzaingó por el término de seis (6)
meses, para las actividades agrícola, ganadera y forestal;
f) Al departamento de Esquina, por el término de
seis (6) meses para el cultivo del algodón.
María D. Sánchez. – Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Corrientes está siendo afectada
desde el mes de noviembre de 2004 por sequías y
por innumerables incendios rurales que afectaron a
la producción de pasto y a las explotaciones forestales. Este panorama desolador está agravado en el
departamento de Esquina por el ataque de plagas
cuyo control no fue posible por los medios habituales a, pesar de la asistencia brindada desde el
Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo de la
provincia de Corrientes.
Los departamentos más afectados por seguía e
incendios son los de Paso de los Libres, San Martín, Alvear, Santo Tomé e Ituzaingó, en algunos casos en su totalidad y en otros solamente algunas
secciones y el departamento de Esquina por sequía
más el ataque de plagas.
Dado que las características de las pérdidas ocurridas en la provincia que represento se encuadran
en las normas establecidas en la ley 22.913, de emergencia agropecuaria, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
María D. Sánchez. – Mario A. Losada.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
45
JORNADAS DE CREACION DEL FORO
PERMANENTE DE FISCALIAS
DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
Y OFICINAS DE ANTICORRUPCION

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se declara de interés
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parlamentario la realización de las Jornadas de
Creación del Foro Permanente de Fiscalías de
Investigaciones Administrativas y Oficinas de
Anticorrupción, que tendrá lugar en la ciudad
de Viedma, provincia de Río Negro, los días 21
y 22 de abril de 2005.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las Jornadas de Creación del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas
Anticorrupción que tendrán lugar en la ciudad de
Viedma, provincia de Río Negro, los días 21 y 22 de
abril de 2005.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Con pavor he pensado en la posibilidad de que,
como esas virulentas enfermedades de los siglos
pasados, la impunidad y la corrupción lleguen a instalarse en la sociedad como parte de una realidad a
la que nos debamos acostumbrar”, enuncia Ernesto Sabato en su obra La resistencia.
La presente iniciativa tiene por objeto destacar
la importancia que reviste la realización de las Jornadas de Creación del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas
Anticorrupción, en razón que durante su realización
se suscribirá el acta constitutiva y el reglamento de
funcionamiento que dará lugar a la génesis de un
ente que propenderá a la unificación de criterios,
estrategias y soluciones comunes de sus integrantes en la lucha contra la corrupción.
El Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción será
un ámbito donde:
–Se fortalecerán las capacidades funcionales de
los diferentes órganos de control extrapoder de las
distintas jurisdicciones que lo componen.
–Se mantendrá un permanente contacto para
compartir problemas similares que permitan la cooperación en las investigaciones en función de un
trabajo en común.
–Se propenderá al acceso de los ciudadanos a una
información fidedigna y adecuada.
–Se bregará para la concepción de un real sistema de participación activa por parte de los ciuda-
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danos e instituciones intermedias, concerniente al
manejo y control de los fondos públicos.
–Se procurará el dictado de normas y mecanismos que puedan exigir, tanto a las autoridades políticas como técnicas, una rendición total y clara de
las cuentas públicas.
–Se luchará permanentemente a los fines de obtener plena seguridad jurídica por parte de los organismos pertinentes.
–Se instará la búsqueda de conceptos propios,
de un entendimiento de la corrupción que explique
su relación con los aspectos culturales e históricos.
–Se propenderá a diseñar la estructura teórica de
un plan estratégico contra la corrupción administrativa.
–Afianzar la importancia de los sólidos controles
externos de la acción de las autoridades, de una división de poderes en el seno de los gobiernos y de
una aplicación del estado de derecho en la vida comercial y política.
Como lo afirma Cobeñas al hablar del mismo “[…]
la noción de control está íntimamente vinculada a
la democracia como sistema político, y el afianzamiento de éste resulta una consecuencia de aquella
función […]”.
Igual de explícitas y esclarecedoras son las expresiones del doctor Jorge Vanossi quien afirma
que: “[…] en el mundo moderno la democracia constitucional asigna especial importancia a la existencia y eficacia del control, ya que de éste dependen
en gran medida, los alcances reales de las exigencias de legalidad y previsibilidad que conforman el
valor de la seguridad jurídica. En un sistema representativo, el nivel de efectividad de la democracia
depende de la fuerza del control y de la consiguiente
responsabilidad […]”, continúa más adelante diciendo: “[…] el control es uno de los elementos básicos del estado de derecho y tipifica uno de los principios fundamentales del derecho público moderno.
Es por ello que doctrinariamente se sostiene que el
control está vinculado de tal manera a la democracia, que fuera de ella todos los programas que lo
consagran no dejan de ser declaraciones carentes
de sentido […]”.
Resulta incuestionable que la corrupción se amplifica si no se ejerce un eficaz control, la corrupción es un fenómeno social, pero también y anterior a ello, un fenómeno humano por cuanto es el
hombre tanto su victimario como su víctima.
Si nos centramos específicamente en la corrupción administrativa, dicho fenómeno siempre tiene
el contenido de traspaso indebido de recursos desde un fin legítimo a otro ajeno a las finalidades del
servicio público; se define por su actor principal: el
funcionario público.
Sabido es que la democracia se consolida y garantiza cuando se fortalecen permanentemente los
sistemas de transparencias y responsabilidades,
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principalmente en el sector público. A partir de ello,
este Honorable Senado debe apoyar las iniciativas
que afiancen la capacidad de control externo que
cada Constitución ha organizado en su jurisdicción;
interpretando este actuar como –reitero– un fortalecimiento a la democracia.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores su voto favorable al presente
proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las Jornadas de Creación del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas
Anticorrupción que tendrán lugar en la ciudad de
Viedma, provincia de Río Negro, los días 21 y 22 de
abril de 2005.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de abril
del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.

46
EXPOSICION INTERNACIONAL
DE FRANQUICIAS Y NEGOCIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se declara de interés la
Exposición Internacional de Franquicias y Negocios a desarrollarse en Buenos Aires los días
18, 19 y 20 de mayo de 2005.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Exposición Internacional de Franquicias y Negocios, que
tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 18, 19 y 20 de mayo de 2005.
Luis A. Falcó.

Buenos Aires, 6 de abril de 2005.
Al señor presidente del Comité Organizador de las
Jornadas de Creación del Foro Permanente de
Fiscalías de Investigaciones Administrativas y
Oficinas Anticorrupción.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha
sancionado la siguiente declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las Jornadas de Creación del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas
Anticorrupción que tendrán lugar en la ciudad de
Viedma, provincia de Río Negro, los días 21 y 22 de
abril de 2005.
Saludo a usted muy atentamente.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Exposición Internacional de Franquicias y Negocios 2005 está organizada por la Asociación Argentina de Franquicias (AAF), entidad sin fines de
lucro que promueve el estudio y la divulgación del
sistema de franquicias comerciales y que nuclea a
las principales empresas franquiciantes de nuestro
país. Se llevará a cabo en el Sheraton Hotel de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 18, 19
y 20 de mayo de 2005.
La franquicia es una relación comercial entre dos
personas: el franquiciante, dueño de la marca que
transmite el know how de su negocio, y el franquiciado, quien, a cambio de una fe de ingreso y un porcentaje de regalías mensuales, obtiene el derecho de
explotar una marca de éxito comprobado en un lugar
específico y por un tiempo determinado en general;
los contratos duran cinco años y son renovables.
En contextos económicamente complejos, como
es el caso de la Argentina, el franchising se presenta como una alternativa atractiva para el crecimiento comercial de las pymes, basándose en capital ajeno en lugar de propio.
“El sistema de franquicias está viviendo un boom,
motivado principalmente por la reactivación de la
economía en casi todos los sectores, sumado a una
cierta postergación del consumo, como consecuencia de la crisis, y una mejora en las expectativas de
los consumidores”, resume un consultor del área.
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Los números hablan por sí mismos: sólo en 2003,
veintinueve nuevas marcas se volcaron al sector, y
hoy se estima que la cifra alcanza a más de 350 empresas con una red de aproximadamente once mil
locales. Además, se abrió un promedio de dos negocios por día, lo que marcó un crecimiento del 33 %
con respecto al año anterior. En un año de reacomodamiento económico, las franquicias probaron ser
una vez más una herramienta exitosa.
La franquicia es uno de los mejores sistemas comerciales que existe. Hay países, como Brasil, Estados Unidos o Francia, donde el sector ocupa el
40 % del comercio minorista. Nuestro país recién
está en el 20 %.
Hasta hace unos años, el 90 % de las marcas que
operaban aquí bajo el sistema de franquicias eran extranjeras. Hoy, la cifra se ha revertido y las nacionales son mayoría, e incluso algunas están exportando. También hubo muchas empresas extranjeras que
se fueron del país porque no supieron adaptar sus
propuestas al consumidor argentino. Pero algunas se
quedaron, como Kodak, que tiene 420 locales en el
país y funciona aquí desde hace más de 90 años.
El mayor crecimiento de franquicias se dio en
Buenos Aires, y de ahí algunas empresas llegaron a
otras provincias. Pero Rosario, Mendoza, Mar del
Plata, Bariloche, Córdoba y en general las ciudades
más importantes del interior también generaron franquicias, que se han expandido entre las provincias
e incluso algunas desembarcaron en Buenos Aires.
Las más pedidas son las de gastronomía pero no
sólo de medialunas y empanadas se nutre el sistema. Gracias al auge del turismo en el país, un rubro
que creció mucho fue el de la indumentaria, la platería y los artículos de cuero, buscados por los extranjeros como productos regionales. En realidad,
todo puede ser franquiciable: ropa, revelado de fotos, servicios de lavado de ropa, institutos de idiomas y hasta agencias de viajes. Basta que haya alguien que desee invertir y alguien que quiera y
pueda transmitir el know how.
Todo parece indicar que el crecimiento del
franchising se mantendrá. La Asociación Argentina de Franchising (AAF) estima que en el año 2005
el sector facturará unos $ 7 mil millones, contra
$ 5.700 del año pasado, y que en la próxima década
alcanzará los estándares internacionales y ocupará
el 30 % del comercio minorista.
El sector de las franquicias comerciales ocupa
aproximadamente a 80 mil personas en forma directa. A su vez se generan alrededor de 240 mil puestos indirectos de trabajo. Esto implica que el 5,5 %
del empleo total del sector comercial se halla provisto por el sistema de franquicias. Se espera que
el sector crezca un 10 % durante este año.
Por estas razones pongo este proyecto a consideración de mis pares, a los que les solicito su voto
afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
47
CONGRESO INTERNACIONAL
“LA CULTURA DEL TRABAJO
Y SUS VALORES”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor senador Urquía por el que se declara de interés
legislativo el Congreso Internacional “La cultura del trabajo y sus valores”, a realizarse en la
Universidad Nacional de Córdoba el 28 y 29 de
abril de 2005.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso Internacional
“La cultura del trabajo y sus valores”, que se realizará en la Universidad Nacional de Córdoba los días
28 y 29 de abril de 2005.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Córdoba será sede
de un congreso internacional organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable, cuyo lema será
“La cultura del trabajo y sus valores”.
Dicho evento se desarrollará entre los días 28 y
29 de abril de 2005.
El objetivo del mencionado congreso será contribuir a construir conceptos y prácticas de trabajo
que impliquen valores tales como: solidaridad, tolerancia, justicia, libertad, esfuerzo, comprensión, equidad, honestidad, coherencia y dignidad.
Participarán del mismo destacadas personalidades, tanto de la esfera nacional como internacional,
quienes disertarán acerca de los valores éticos fundamentales.
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El trabajo es donde precisamente se encuentran
más devaluados estos valores y es por ello que adquiere gran importancia el rescate de la cultura del
trabajo, que es en definitiva la que nos dignifica
como personas, dando sentido a nuestras vidas.
Considerando que el Congreso “La cultura del
trabajo y sus valores” es de relevancia nacional, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto con su voto afirmativo.
Roberto D. Urquía.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
48
DIA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA
DE CORDOBA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración de la señora
senadora Giri y del señor senador Urquía por el
que se adhiere a la conmemoración del Día de
la Universidad Católica de Córdoba.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Universidad Católica de Córdoba a celebrarse el 11
de abril del corriente año.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Católica de Córdoba fue creada el
11 de abril de 1959 a instancias de un grupo de médicos, ingenieros y abogados, que tenían como objetivo la formación de profesionales en un ámbito de orden y disciplina basado en principios cristianos.
Se crea, como primer paso fundacional, el Instituto Universitario Pro Universidad Católica de Córdoba el 8 de junio de 1956.
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El Congreso de la Nación sanciona el 30 de septiembre de 1956 la ley 14.557 autorizando la creación de universidades privadas.
Se constituyó así, el 11 de abril de 1959, la primera Universidad Privada de la República Argentina.
La dirección de la misma está encomendada a la
Compañía de Jesús y se desempeña sin fines de
lucro y sin contar con recursos económicos del Estado.
La misión de esta universidad es proyectar el
evangelio a la universidad de hoy, forjando hombres y mujeres de ciencia y conciencia, comprometidos con la verdad.
La universidad no efectúa discriminación de ningún tipo y menos aún de orden religioso entre sus
alumnos, docentes y demás miembros de su comunidad.
Dada la importancia que tiene esta universidad
en la formación académica y humana de nuestros
jóvenes, invito a mis pares a acompañar con su voto
afirmativo la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
49
PLAN DE REPROGRAMACION DE PASIVOS
DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL SECTOR
AGROPECUARIO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el que se solicita se
prolongue el plazo de adhesión al Plan de
Reprogramación de Pasivos de Pequeños Productores del Sector Agropecuario instrumentado
por el Banco de la Nación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya al
Banco de la Nación Argentina en el sentido de pro-
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rrogar por el término de sesenta (60) días, el plazo
de adhesión al Plan de Reprogramación de Pasivos
de Pequeños Productores del Sector Agropecuario,
instrumentado por ese organismo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de marzo del presente año venció el plazo
para que los pequeños productores que tienen deudas con el Banco de la Nación pudieran adherirse
al Plan de Reprogramación de Pasivos Menores del
Sector Agropecuario, y así concretar su inserción y
beneficiarse con el único instrumento en vigencia
que tiene el productor para recomponer su situación de endeudamiento.
La solicitud de prórroga se fundamenta en la grave
situación de emergencia agropecuaria que atraviesan los productores de la región NEA, particularmente en la provincia del Chaco, donde gran parte
del territorio está declarado como zona de desastre,
conforme al decreto provincial 2.477 del 14 de diciembre de 2004, aprobado por la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria y amparada en la
ley 26.012, que declara a gran parte de la provincia
como zona de emergencia agropecuaria, económica
y social por el plazo de 180 días, prorrogables por
el Poder Ejecutivo nacional.
A la adversa situación climática que deriva de la
citada emergencia, el nivel de requisitos solicitados
por las normativas bancarias, sumadas a la dificultades de generar ingresos genuinos del sector primario para conformar el aporte de capital necesario

para acceder al Plan de Reprogramación de Pasivos
Menores del Sector Agropecuario, constituyeron
factores técnicos y económicos limitantes en tiempo y forma para un resultado de inclusión.
Entendiendo que la situación de los productores
de las economías regionales amerita una consideración especial por las razones antes expuestas, es
necesario tomar las medidas necesarias a efectos de
evitar situaciones que arriesguen la capacidad productiva nacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
El expediente reservado en mesa está relacionado con la cuestión de privilegio planteada.
Como no hay más temas para considerar,
queda levantada la sesión.
–Son las 19 y 35.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

50
ASUNTOS ENTRADOS

I
La Presidencia informa que ha suscrito los siguientes decretos: de fecha 5 de abril de 2005, por
el que se designa al senador Marín para integrar la
Comisión Mixta de Control de Operatorias Relacionadas con Lavado de Dinero del Narcotráfico (DPP9/05). (A sus antecedentes.)
Ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados en los términos del
artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la
Honorable Cámara: de los señores senadores
Martinazzo y Martín por el que se declara de interés al I Foro Parlamentario del Corredor Bioceánico
Central, Porto Alegre-Puerto Coquimbo-Paso de
Agua Negra (S.-3.746/04). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Del señor senador Falcó por el que se celebra
el 59° aniversario de la Constitución de las Naciones Unidas (S.-3.310/04). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)

–Por el que se adhiere a la Semana del Desarme
(S.-3.423 y 3.580/04). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–Por el que se expresa satisfacción por el desarrollo del proceso electoral en Uruguay (S.-3.788/04).
(A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De los señores senadores Gómez Diez y López
Arias por el que se declara de interés parlamentario
las jornadas nacionales “Hacer justicia. Una visión
de género”, a desarrollarse los días 12, 13 y 14 de
mayo de 2005 (S.-4.474/04). (A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)

II
Ordenes del día que contienen proyectos
de ley que caducaron:
–Por el que se declara Día Nacional de la Ciencia
Jurídica al 1º de mayo (S.-515/03).
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–Por el que se otorga autorización al Consejo de
la Magistratura para la atribución o desplazamiento
transitorio de competencia entre tribunales nacionales en situaciones de emergencia judicial (P.E.459/03).
–Por el que se excluye de la competencia territorial asignada al Juzgado de Primera Instancia de Reconquista, Santa Fe, el departamento de San Cristóbal (C.D.-124/03).
–Por el que se deroga el decreto de necesidad y
urgencia 1.214/03 (eliminación de restricciones sobre el espectro radioeléctrico en beneficio de las provincias y municipios) (S.-980, 1.034 y 1.233/03).
–Por el que se deroga el título V de la Ley de
Régimen Especial de Ejecución de Hipotecas (S.600/03).
–Por el que se declara a Neuquén, Capital Nacional del Turismo Paleontológico (S.-82/03).
–Por el que se prohíbe la clonación humana (S.100/03).
–Por el que se declara deporte nacional al juego
denominado “el pato” (C.D.-83/02).
–Por el que se restituye el descuento de porcentaje operado en las asignaciones familiares (S.2.606/03).
–Por el que se modifica un artículo de la ley sobre atribuciones del directorio de la Administración
de Parques Nacionales (S.-1.975/03).
–Por el que se modifica la Ley de Defensa del
Consumidor (S.-2.132/03).
–Sobre la obligatoriedad de manifestar, publicar
o exhibir los precios de los bienes y servicios en
moneda nacional (S.-2.192/03).
–Por el que se extiende la exención del IVA a
insumos críticos importados destinados al tratamiento de la salud (C.D.-40/03).
–Por el que se crea la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Fortalecimiento de Competencias Básicas y Laborales (S.-535/03).
–Por el que se modifica un artículo de la Ley de
Contrato de Trabajo (C.D.-126/02).
–Por el que se crea la Universidad Nacional de
Villa Mercedes, San Luis (S.-592/03).
–De transferencia a la Municipalidad de Gualeguaychú, inmuebles propiedad del Estado nacional
(insistencia) (P.E.-313/03).
–Por el que se declara Capital Nacional de la Salda la localidad de General San Martín, provincia de
La Pampa (C.D.-86/03).
–Por el que se modifica el decreto sobre los fines
del Instituto Nacional Sanmartiniano (C.D.-90/03).
–Por el que se declara lugar histórico nacional a
los territorios definidos por el Paso de la Columna
Principal del Ejército de los Andes (C.D.-125/03).
–Por el que se declara monumento histórico nacional al puente basculante ferrocarretero cons-
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truido sobre el curso inferior del Río Negro (S.1.618/03).
–Por el que se declara lugar histórico nacional un
terreno y una casa ubicados en El Colmenar,
Tucumán (C.D.-20/03).
–Por el que se declara al 23 de julio como Día
Nacional de Lucha contra la Corrupción, en conmemoración por la muerte de Enzo Bordabehere
(C.D.-67/03).
–Por el que se incorporan los derechos del niño
al procedimiento de inscripción de los nacimientos
(S.-827/03).
–Por el que se crea el Programa Nacional de Examen y Diagnóstico Visual Temprano (C.D.-139/03).
–Por el que se crea el Registro Nacional de Establecimientos Especializados en Desintoxicación, Rehabilitación y Reinserción Social de Personas Afectadas por Uso Indebido de Drogas (C.D.-29/03).
–Por el que se exceptúa del impuesto sobre los
créditos y débitos en cuenta corriente bancaria a
las libranzas emitida por la ANSES en concepto de
reintegros del sistema de compensación de subsidios familiares (C.D.-106/03).
–Por el que se sustituye un artículo de la Ley de
Contrato de Trabajo (C.D.-14/03).
–Por el que se modifica la Ley de Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones (C.D.-21/02).
–Por el que se deroga el decreto sobre procedimiento del encuadramiento sindical (C.D.-49/02).
–Sobre la tipificación del contrabando del tabaco verde e incorporación al Código Aduanero (C.D.59/02).
–Sobre inversión de la carga probatoria ante la
falta de presentación en legal forma de libros laborales (C.D.-124/02).
–Por el que se establecen medidas de protección
a los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja (C.D.-120/03).

III
Ordenes del día que contienen proyectos
de comunicación, resolución o declaración
que caducaron:
Del señor senador Puerta por el que se solicita la
liberación de los gravámenes para la introducción
de maquinarias usadas para el sector foresto-industrial de Misiones (S.-246/03).
–Diversos pronunciamientos judiciales referidos
a medidas cautelares (P.E.-253/02).
–De la señora senadora Escudero por el que se manifiesta beneplácito por la incorporación como diputada provincial por Chubut de la indígena tehuelche
doctora Rosa Chiquichano (S.- 3.310/03).
–De la señora senadora Isidori y el señor senador Pichetto por el que se solicita la inclusión de
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San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro,
en la encuesta permanente de hogares (S.-3.422/03).
–De la señora senadora Maza por el que se dispone la reimpresión el libro La Rioja, encrucijada
de aridez y esperanza (S.-1.203/03).
–De la señora senadora Escudero por el que se
expresa beneplácito por el acuerdo suscrito por la
Universidad Tecnológica Nacional y Salta para la
creación del Instituto Politécnico de General
Mosconi (S.-3.067/03).

IV
Proyectos de ley que habrían caducado
en la Honorable Cámara de Diputados:
–Amnistía por contravenciones a la ley 17.671
(Identificación) (S.-27, 1.046/01; S.-341 y 602/02).
–Sustituyendo el artículo 2º de la ley 22.439 (Migraciones) (C.D.-43/02).
–Incorporando un artículo al Código Procesal Penal sobre detenidos a cargo de menores o incapaces (C.D.-44/02).
–Tribulación del impuesto a las ganancias por
parte de integrantes de los organismos de fiscalización (C.D.-164/02).
–Régimen nacional de tarifa de interés social
(C.D.-159/01 y S.-515/02).
–Día Nacional de la Prevención del Abuso Infantil (P.-139/02).
–Fondo fiduciario para el suministro de gas en
regiones desfavorables (S.-62/02 y S.-1.919/01).
–Transferencia de inmuebles al Municipio de
Ibicuy, Entre Ríos (S.-153/02).
–Extendiendo la competencia judicial en los
casos de amparo contra el decreto 1.570/01, la ley
25.561 y normas complementarias (S.-188/02 y
665/02).
–Modificando el artículo 29 del decreto 15.348
(Régimen Prendario) extendiendo el plazo para oponer excepciones (S.-204/02).
–Prestación básica esencial a las previstas por la
ley 24.901 (Discapacidad) (S.-205, 234, 284, 211, y
359/02).
–Bien cultural a obras escultóricas de Lola Mora
en Jujuy (S.-246/02).
–Transfiriendo un inmueble a la Municipalidad de
Formosa (S.-356/02).
–Sobre explotación de minerales e hidrocarburos
en las Islas Malvinas (S.-401/02).
–Gestión integral de residuos patogénicos (S.-406
y 1.293/02).
–Transfiriendo inmuebles a la Municipalidad de
Apóstoles, Misiones (S.-433/02).
–Derogando el decreto 2.399/71, reglamentario
de la ley 14.072 (Medicina veterinaria) (S.-436 y
748/02).
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–Declarando sitio histórico y arqueológico al Camino del Inca (S.-456/02).
–Modificando la ley 24.240 (defensa del consumidor), creando el Fondo Nacional de Educación
para Consumidores y Usuarios (S.-609 y 1.399/02).
–Instituto de Desarrollo Rural (IDER) (S.-612/02).
–Programa Nacional de Prevención e Investigación con la Sustracción y Tráfico de Niños (S.621/02).
–Responsabilidad patrimonial de entidades financieras, constituidas en el extranjero (S.-623, 1.301, y
1.571/02).
–Cumplimiento del año lectivo (S.-666/02).
–Monumento histórico nacional al templo Sagrado Corazón de Jesús de Luis Beltrán, Río Negro (S.669/02).
–Centros de rehabilitación de personas drogodependientes (S.-685/02).
–Banca solidaria (S.-695/02).
–Modificando la ley 17.818 (estupefacientes) sobre uso de sistema de registración mecánicos y electrónicos (S.-696/02).
–Modificando la ley 19.303 (circulación y uso de
drogas) permitiendo el uso de sistemas de registración mecánicos y electrónicos (S.-697/02).
–Modificando la ley 24.540 (recién nacidos) (S.740/02).
–Modificación ley 14.771 (creación yacimiento minero agua dionisio) (S.-765/02).
–Transfiriendo a la Municipalidad de Azara, Misiones, un inmueble (S.- 810/02).
–Intangibilidad de fondos destinados a la niñez,
(S.- 811/02).
–Asociaciones civiles (S.-829/02).
–Participación ciudadana en el proceso de obra
pública (S.-838/02).
–Cooperativas concursadas (S.-871 y 1.033/02).
–Reducción del IVA para pymes editoriales (S.897/02).
–Difusión de los derechos de la mujer (S.-899/02).
–Transferencia de inmueble para la Fundación
“Felices los Niños” (S.-933/02).
–Plan alimentario y de salud de ejecución inmediata para Tucumán (S.-934/02).
–Sobre derecho de preferencia en las contrataciones para las instituciones científicas y tecnológicas
(S.-955/02).
–Derecho familiar de inclusión social Eva Perón
(S.-966/02).
–Comisión Nacional de Trabajo Bancario (S.991/02).
–Régimen de sanciones para actividades pesqueras en Malvinas (S.-1.003/02).
–Modificando el artículo 1º del decreto 762/02 (S.1.030/02).
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–Promoción del termalismo y turismo salud (S.1.099/02).
–Modificando la ley 24.522 (concursos) y 20.744
(contrato de trabajo) sobre exclusión del fuero de
atracción a las acciones entabladas por los trabajadores en virtud de derechos provenientes de sus
relaciones laborales (S.-1.139/92 y 2.422/03).
–Disponiendo la construcción de un monumento
a la memoria de Alicia Moreau de Justo (S.-1.174/02).
–Promoción y producción carne de camélido (S.1.180/02).
–Rescindiendo la concesión de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (S.-1.321/02).
–Transferencia a la provincia de San Juan, inmuebles de la ex línea General Belgrano (S.-1.325/02).
–Programa Nacional de Multiplicadores Turísticos Culturales (S.-1.330/02).
–Incorporando un capítulo a la ley 22.802, sobre
derecho a la información (S.-1.343/02).
–Fondo Ambiental (S.-1.393/02).
–Declarando a la industria informática como actividad estratégica para el desarrollo nacional (S.1.405/02).
–Creación del Consejo Federal del Consumidor y
Usuario (S.-1.472/02).
–Transfiriendo inmuebles a la Municipalidad de
La Falda, Córdoba (S.-1.486/02).
–Transfiriendo inmueble a la Municipalidad de
Bialet Massé, Córdoba (S.-1.489/02).
–Modificando su similar 25.509 (derecho real de
superficie forestal) (S.-1.477 y 1.868/02).
–Sistema de inspección de pesca marítima (S.1.494/02).
–Modificación artículo 5º, ley 25.019 (energía
eólica y solar) (S.-1.522/02).
–Transfiriendo un inmueble a la Municipalidad de
Oliva, Córdoba (S.-1.574/20).
–Transfiriendo un inmueble a la Comuna de San
Ignacio, Córdoba (S.-1.575/02).
–Modificando el artículo 54 de la ley 24.441 (vivienda) en lo que respecta al régimen especial para
la ejecución de hipotecas (S.-1.611/02).
–Modificando el artículo 6° de la ley 24.308 (concesión espacios comerciales para discapacitados)
sobre pago de servicios públicos (S.-1.712/02).
–Sustituyendo el anexo I de la ley 25.292 (fuero
penal tributario) (S.-1.743/02).
–Plan Nacional de Emprendimientos Productivos
(S.-1.886/02).
–Interpretativa el vínculo jurídico de las cooperativas de trabajo (S.-2.000/02).
–Transfiriendo un inmueble a la Municipalidad de
San Fernando del Valle de Catamarca (S.-2.045/02).
–Programa Adolescencia e Integración Social (S.2.068/02).
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–Sistema de información de necesidades de recursos humanos (S.-2.088/02).
–Declarando a Resistencia Capital Nacional de las
Esculturas (S.-2.163/02).
–Instituyendo el 26 de agosto como Día Nacional de la Solidaridad (S.-2.169/02).
–Declarando zona de desastre a la ciudad de Camarones, Chubut (S.-2.172/02).
–Declarando al dorado pez de interés nacional (S.2.191/02).
–Fondo fiduciario de garantía para pymes (S.2.197/02).
–Recopilación de documentación sobre Eva
Perón (S.-2.364/02).
–Protección espacio aéreo en parques nacionales (S.-2.386/02).
–Incrementando topes máximos para asignaciones familiares (S.-2.453/02).
–Promoción y producción de la quinua (S.-2.449/
02).
–Promoción y fomento del microcrédito (S.-2.465/
02).
–Autorizando al BICE para crear fideicomisos (S.2.540/02).
–Otorgando destino comunitario a productos
alimentario excluidos del circuito de comercialización (S.-2.602 y 1.123/02).
–Promoción y fomento del seguro agropecuario
(S.-2.631/02).
–Declarando zona de desastre a la “Comarca
Andina” (S.-2.675/02).
–Modificando la ley 24.331, zona franca (S.2.738/02).
–Intangibilidad de inmuebles del INTA (S.-2.792/
02).
–Transfiriendo el inmueble del Cabildo histórico
a Salta (S.-3.014/02).
–Declarando de utilidad pública y expropiación
un inmueble ubicado en Morón, para el Poder Judicial (S.-3.018/02).
–Instituyendo el 2003 como Año del Sesquicentenario de la Constitución Nacional; en homenaje a
150 años de su sanción (S.-3.186/02).
–Declarando monumento histórico nacional al mercado Armonía de Santiago del Estero (S.-3.259/02).
–Consejo Nacional de la Mujer (S.-3.499/02).
–Proyecto de ley estableciendo un programa de
control y erradicación de la plaga mosca de los frutos mediante la técnica de insectos estéril (TIE)
(C.D.-4/03).
–Proyecto de ley creando la Comisión para la
Identificación de Ganado y Trazabilidad en Carnes
(Conigyt) (C.D.-9/3).
–Modificando el artículo 8º de la ley 13.512 (propiedad horizontal), en lo que respecta a las expen-
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sas de uso y mantenimiento ordinario (S.-3/03 y
426/03).
–Prohibición de la fabricación y venta de juguetes que contengan PVC (S.-23/03).
–Sobre uso eficiente de la energía (S.-34/03).
–Ratificando los decretos 1.615 y 1.617/02 acerca
de la creación de las universidades de Chilecito y
del Noroeste de Buenos Aires, respectivamente (S.117/03).
–Creando el Programa Federal de Alfabetización
(S.-285/03).
–Exceptuando a quienes cumplan misiones oficiales en el extranjero de determinados requisitos para
ser adoptante (S.-306/03).
–Creando la Comisión Honoraria de Homenaje al
Centenario de la Presencia Argentina en la Antártida
(S.-489 y 811/03).
–Modificando el artículo 7º de la ley 24.240 (defensa del consumidor), en lo que respecta al lapso
de la oferta (S.-630/03).
–Instituyendo un Programa Nacional de Incubación de Empresas de Alta Tecnología (S.-706/03 y
S.-2.928/02).
–Transfiriendo a Santa Fe el manejo del corredor
circunvalarmente metropolitano de cargas del Gran
Rosario (S.-735/03).
–Prolongando la licencia por maternidad en el
caso de nacimientos prematuros o pretérmino (S.704/03).
–Instituyendo el año 2004 Año del Centenario de
la Ocupación efectiva Argentina en la Antártida (S.772/03 y S.-893/03).
–Declarando de interés nacional la Promoción de
la Integración de las Comunidades Aborígenes de
la República Argentina (S.-826/03).
–Sobre regulación de jardines maternales y de infantes (S.-867/03).
–Declarando zona de desastre a diversos departamentos de Santiago del Estero (S.-925/03).
–Sobre Ley Nacional de Acceso a la Informática
(S.-926/03).
–Declarando bien de interés histórico-artístico
nacional el mural Ejercicio plástico de David
Siqueiros (S.-928/03).
–Aceptando la cesión de dominio a favor del Estado nacional y declarando parque nacional al actual Parque Provincial Copo en Santiago del Estero
(S.-961/03).
–Incorporando un inciso al artículo 13 de la ley
23.898 (tasas judiciales) a fin de exceptuar a entes
autárquicos (S.-1.073/03).
–Sobre Régimen de Fomento Nacional para el uso
de Fuentes Renovables de Energía destinada a la
producción de energía eléctrica (S.-1.221/03).
–Instituyendo el Día de la Integración Regional
entre los Estados del Sur de Brasil y las Provincias
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del Crecenea Argentina, el 29 de noviembre (S.1.290/03).
–Creando el programa nacional “Enseñar a convivir” (S.-1.312/03).
–Creando el Programa Nacional de Promoción de
la Producción e Industrialización de la Banana (S.1.337/03).
–Declarando a la provincia de La Rioja, Capital
Nacional del Pesebre (S.-1.390/03).
–Instituyendo el 19 de abril como Día Nacional
de la Convivencia en la Diversidad Cultural (S.1.433/03).
–Restituyendo a la provincia de Mendoza las
banderas españolas donadas por el general San
Martín (S.-1.594/03).
–Sobre crédito fiscal para mipymes que contribuyan al desarrollo local (S.-1.613/03).
–Sobre deducción del pago a cuenta de impuestos coparticipables (S.-3.350/02 y S.-1.773/03).
–Sobre interpretación del himno nacional (S.1.808/03).
–Excluyendo del presupuesto nacional al Fondo
Pesquero (S.-1.813/03).
–Incorporando un párrafo al artículo 186 del Código Procesal Penal acerca del contenido de las actas de prevención (S.-2.121/03).
–Modificando la ley 25.507 (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina), acerca de aportes económicos y exenciones para la erradicación
de enfermedades endémicas (S.-2.777/03).
–Creando el Fondo Nacional para la Equidad Educativa (FONAEE) (S.-2.859/03).
–Sobre flexibilización de normas para la homologación de acuerdos extrajudiciales mientras dure la
emergencia pública (ley 25.561) (S.-2.939/03).

V
Leyes vetadas cuyo plazo de existencia habrían
caducado en la Cámara de Diputados:
–Derogando la franquicia otorgada en el impuesto a la ganancia mínima presunta (C.D.-156/02).
–Modificando la ley 23.966 (impuesto sobre los
combustibles líquidos y el gas natural) (C.D.-1/03).
–Sobre Ley Nacional de los Adultos Mayores
(C.D.-125/00 y S.-2.196/01).
–Sobre régimen de franquicias fiscales y asistencia crediticia a Santa Fe en el marco previo por la
ley 25.735 (C.D.-25/03).
–Modificando el Código Aduanero (ley 22.415)
acerca del sistema de controles (C.D.-103/02).
–Ratificando el Plan Federal de Transporte Eléctrico (C.D.-77/03).
–Sobre presupuesto de gastos y recursos de la
administración nacional para el ejercicio 2004 (C.D.104/03).
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VI
Buenos Aires, 18 de marzo de 2005.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario
a la señora doña Nilda Celia Garré (M. I. 5.216.622),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º
de la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación.
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 221
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

VII

Reunión 7ª

fuerzas armadas nacionales y extranjeras en el terreno. Esto naturalmente conduce a la integración
de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de
los cuadros. Asimismo, la realización de ejercicios
de este tipo se inscribe dentro de la política de fomento de la confianza mutua y la cooperación regional.
Cabe destacar que el programa que se eleva ha
sido elaborado por el Ministerio de Defensa con la
información suministrada por los Estados Mayores
Generales de cada una de las fuerzas armadas.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de ley a fin de que vuestra honorabilidad autorice tanto el ingreso de las tropas extranjeras como
la salida de las fuerzas nacionales, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 219
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– José J. B. Pampuro.

Buenos Aires, 17 de marzo de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a autorizar la salida
de personal y medios de la Armada Argentina, del
Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea Argentina
del territorio de la Nación, o el ingreso de tropas
extranjeras en él, según correspondiere, en los ejercicios combinados Viekaren VII-2005, Integración2005/2, Fraterno XXIV 2005, UNITAS XLVII-Fase
Atlántico-2005, Integración-2005/3, Panamax-2006,
Pasantía Operacional IM-2006, UNITAS XLVIIFase Pacífico 2006, Unitas Anfibio-2006, Atlasur VI2006, Cabañas, SACI, DUENDE, TANQUE 2005,
CEIBO 2005, HALCON 2006, y PLATA IV, a realizarse fuera y dentro del territorio nacional, en el marco
del Programa de Ejercitaciones Combinadas para el
período 1º de septiembre de 2005 al 31 de agosto
de 2006.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional que
establece, entre las facultades correspondientes al
Congreso Nacional, la de permitir la introducción de
tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la
salida de las fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo
una serie de ejercicios combinados con diferentes
países con el objeto de reforzar la cooperación bilateral y multilateral entre las fuerzas armadas nacionales y extranjeras. Este es el caso de los ejercicios
Fuerzas Unidas, Cabañas, Cruz del Sur, CEIBO, Fraterno, Fluvial, ARAEX, TANBA entre otros. La práctica de ejercicios combinados de este tipo ha permitido la consolidación del acercamiento de las

PROYECTO DE LEY

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

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACION Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado bilateral VIEKAREN VII-2005.
2. Origen del proyecto
El primer ejercicio de la serie se ejecutó en el año
1999, respondiendo a un acta de acuerdo entre el
señor jefe del Estado Mayor General de la Armada
Argentina y el comandante en jefe de la Armada de
la República de Chile.

6 de abril de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El último ejecutado se desarrolló durante el año
2004. Para el año 2005 está prevista la realización de
este ejercicio durante el mes de septiembre, en las
áreas marítima y terrestre próximas al canal de Beagle.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La Armada Argentina tiene inscrita en su misión
constituirse en una herramienta de la política exterior de la Nación, y desarrolla a tal fin actividades
enmarcadas en la cooperación militar internacional.
La protección de los intereses de la República Argentina, en los espacios marítimos que bañan sus
costas o más allá de ellos, ya sea en concierto con
otras naciones o actuando independientemente, requiere de un amplio rango de capacidades mili-tares.
En cumplimiento de la actual política de defensa
de emplear las fuerzas armadas en una eficaz estrategia disuasiva estrictamente defensiva del territorio y los recursos propios, inserta en un marco regional seguro, en donde se tiende a promover la
participación en misiones internacionales, bajo mandatos de la Organización de las Naciones Unidas
que tengan por objeto el mantenimiento de la paz y
la estabilidad internacional y la democracia, es requisito lograr de la Armada una fuerza integral con
adecuado profesionalismo, capacidad de interoperabilidad y reconocimiento internacional.
El ejercicio tiene por objetivo preservar, reforzar
y desarrollar los vínculos de paz, confianza mutua
y de intercambio profesional de acuerdo con el espíritu del Tratado de Paz y Amistad entre ambos países. Adiestrarse en operaciones de mantenimiento
de paz, otorgar seguridad a la navegación, a la salvaguarda de la vida humana en el mar y contribuir
al control de la contaminación y a la defensa del
ambiente marino.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: se llevará a cabo en
aguas del Canal de Beagle;
b ) Fechas de ingreso/egreso. Tiempo de duración de la actividad: se realizará entre el lº
y el 15 de septiembre del año 2005, con una
duración de cinco (5) días;
c) Países participantes:
–República Argentina.
–República de Chile.
Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento
Medios propios:
• Un (1) buque auxiliar tipo AVISO.
• Una (1) lancha rápida tipo INTRÉPIDA.
• Dos (2) lanchas patrulleras tipo BARADERO.
• Dos (2) secciones de Infantería de Marina.

d)

e)

f)

g)
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• Del orden de doscientos (200) hombres.
Medios de Chile:
• Un (1) buque auxiliar tipo AVISO.
• Una (1) lancha de servicios generales.
• Un (1) patrullero de servicios generales.
• Dos (2) secciones de Infantería de Marina.
• Del orden de ciento ochenta (180) hombres.
Despliegue de las tropas y medios. Las
ejercitaciones de desembarco que se realicen
serán efectuadas por los efectivos pertenecientes al país en el que se desembarca, con
la posible presencia de observadores de otro
país. Las unidades navales de superficie de
ambos países que se dirijan y amarren a muelle en las ciudades de Ushuaia y Puerto
Williams al finalizar la ejercitación, lo harán
en calidad de visita operativa con fines
logísticos y para efectuar la crítica final del
ejercicio a los efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras;
Inmunidad. No se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país, ni para las tropas extranjeras que ingresan al país;
Costos. Los costos de operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos
doscientos noventa y dos mil setecientos sesenta ($ 292.760);
Financiamiento. Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.

5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las
Naciones Unidas, caracterizado por el permanente
manejo de crisis y reglas de empeñamiento durante
el traslado de una fuerza naval bilateral por aguas
restringidas, bajo amenazas múltiples hacia un área
de operaciones simulada. En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales y
se coordinan las operaciones en el mar.
Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse,
permiten a las dotaciones de los buques adiestrarse en la participación y conducción de operaciones
defensivas y ofensivas contra amenazas aéreas y
de superficie, así como llevar a cabo una gran variedad de maniobras marineras que se requieren durante toda la ejercitación, en un ambiente caracterizado por las condiciones hidrometeorológicas
adversas y en un marco geográfico particular.
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ANEXO II

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACION Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio de adiestramiento combinado en el mar
Integración 2005/2.
2. Origen del proyecto
La primera de estas ejercitaciones bilaterales se
llevó a cabo en el océano Pacífico en el año 1998,
como resultado de la firme voluntad de integración
e interoperatividad entre las armadas de la República Argentina y la República de Chile.
Durante el año 2000 se realizó la segunda edición
en aguas argentinas, frente a la costa bonaerense,
contando con una mayor cantidad de medios de
ambos países.
Con el transcurrir de los años se ha logrado un
importante grado de acercamiento entre ambas Armadas, lo cual permitió incrementar la complejidad
en las ejercitaciones combinadas.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Integración
contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad
con la Armada de Chile, a través del intercambio de
información sobre los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie y aéreos
participantes, y de doctrinas y procedimientos navales en general. Permite además preservar, reforzar
y desarrollar los vínculos de paz, confianza mutua
y de intercambio profesional entre ambas armadas.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización. En el espacio marítimo denominado Mar de la Zona Austral, según lo establecido en los artículos 7º y 8º
del Tratado de Paz y Amistad;
b ) Fechas tentativas de egreso/ingreso, tiempo de duración de la actividad. Durante los
meses de septiembre/octubre de 2005 con
una duración aproximada de doce (12) días;
c) Países participantes:
• República Argentina.
• República de Chile.
Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento
Medios propios:
• Un (1) destructor misilístico tipo MEKO
360 con helicóptero a bordo.

Reunión 7ª

• Dos (2) corbetas misilísticas tipo MEKO
140 con helicóptero a bordo.
• Buque Logístico ARA PATAGONIA.
Medios chilenos:
• Tres (3) fragatas misilísticas.
• Helicópteros embarcados.
d ) Despliegue de las tropas y medios. Las
ejercitaciones serán llevadas a cabo en
aguas correspondientes al Mar de la Zona
Austral, según lo establecido en el Tratado de Paz y Amistad. En caso de ser necesario, las unidades navales participantes se
dirigirán a los puertos de Ushuaia (República Argentina) /Punta Arenas (República
de Chile) en calidad de visita con fines
logísticos y para efectuar la crítica final del
ejercicio a los efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras;
e) Inmunidad. No se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país, ni para las tropas extranjeras que ingresan al país;
f) Costos. Los costos de operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos
un millón cuatrocientos ochenta y un mil
ochocientos cuarenta y seis ( $ 1.481.846).
g ) Financiamiento. Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las
Naciones Unidas, caracterizado por el permanente
manejo de crisis y reglas de empeñamiento durante
el traslado de unidades navales de ambos países
bajo amenazas múltiples hacia un área de operaciones simulada. En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos
para el empleo de fuerzas navales y se coordinan
las operaciones en el mar involucrando buques de
diferentes tipos y aeronaves basadas en tierra y
a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a ejecutarse permiten a los buques adiestrarse en la participación y conducción de operaciones defensivas
y ofensivas contra amenazas aéreas y de superficie, de comunicaciones y guerra electrónica, así
como llevar a cabo las maniobras marineras que
se requieran durante el traslado en un ambiente caracterizado por condiciones hidrometeorológicas
adversas.
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ANEXO III

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

d)

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado FRATERNO
con la Marina del Brasil, contribuye fundamentalmente a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas Armadas, a través del intercambio de información sobre los sistemas de comando y control
de los medios navales de superficie, submarinos y
aéreos participantes, de doctrinas y procedimientos,
y el adiestramiento combinado. Además permite aprovechar la capacidad que posee el vecino país al disponer de un buque socorro de submarinos, para incrementar el nivel de adiestramiento específico en
tareas de búsqueda y rescate de submarinos en inmersión.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: aguas internacionales, a la altura de la República Federativa del
Brasil;
b ) Fechas de egreso, tiempo de duración de
la actividad: se realizará entre los meses de
noviembre/diciembre de 2005 con una duración aproximada de ocho (8) días;
c) Países participantes:
• República Argentina.
• República Federativa del Brasil.
Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento
Medios propios:
• Un (1) destructor misilístico tipo MEKO
360 con helicóptero a bordo.

e)
f)

g)
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• Dos (2) corbetas misilísticas tipo MEKO
140 con helicóptero a bordo.
• Buque logístico ARA 147 PATAGONIA.
• Un (1) submarino tipo TR-1700.
Medios brasileños
• Dos (2) fragatas misilísticas.
• Dos (2) corbetas misilísticas.
• Un (1) buque auxiliar de reaprovisionamiento.
• Un (1) buque de salvamento de submarinos.
Despliegue de las tropas y medios. Las
ejercitaciones serán llevadas a cabo en
aguas internacionales, conforme a los criterios fijados en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Las
unidades navales propias tomarán puerto en
la ciudad de Río de Janeiro u otra ciudad a
designar, en calidad de visita con fines
logísticos y para efectuar la crítica final del
ejercicio a los efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.
Durante la navegación en el mar territorial brasileño, se dará estricto cumplimiento
a los lineamientos de dicha convención por
lo que no se podrán efectuar lanzamientos
de aeronaves, los submarinos deberán navegar en superficie y no habrá desembarco
de tropas;
Inmunidad. No se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país;
Costos. Los costos de operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos
dos millones trescientos ochenta y tres mil
ochocientos catorce ($ 2.383.814);
Financiamiento. Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.

5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en
el cumplimiento de una hipotética misión de alcance internacional ordenada por la Organización de
las Naciones Unidas, caracterizado por el permanente manejo de crisis y reglas de empeñamiento
durante el traslado de una fuerza naval binacional
bajo amenazas múltiples hacia un área de operaciones simulada. En este contexto se desarrollan y
mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar involucrando buques de diferentes tipos y aeronaves basadas en
tierra y a bordo.
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Los variados tipos de ejercitaciones a ejecutarse
permiten a los buques adiestrarse en la participación
y conducción de operaciones defensivas y ofensivas contra amenazas aéreas y de superficie, de comunicaciones y guerra electrónica, así como llevar
a cabo las maniobras marineras que se requieran
durante el traslado en un ambiente caracterizado por
condiciones hidrometeorológicas adversas.

c)

ANEXO III

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

d)

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado FRATERNO
con la Marina del Brasil, contribuye fundamentalmente a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas a///rmadas, a través del intercambio de
información sobre los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie, submarinos y aéreos participantes, de doctrinas y procedimientos, y el adiestramiento combinado. Además,
permite aprovechar la capacidad que posee el vecino país al disponer de un buque socorro de submarinos, para incrementar el nivel de adiestramiento específico en tareas de búsqueda y rescate de
submarinos en inmersión.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: aguas internacionales, a la altura de la República Federativa del
Brasil;
b ) Fechas de egreso, tiempo de duración de
la actividad: se realizará entre los meses de

e)
f)

g)
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noviembre/diciembre de 2005 con una duración aproximada de ocho (8) días;
Países participantes:
• República Argentina.
• República Federativa del Brasil.
Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento
Medios propios:
• Un (1) destructor misilístico tipo MEKO
360 con helicóptero a bordo.
• Dos (2) corbetas misilísticas tipo MEKO
140 con helicóptero a bordo.
• Buque logístico ARA PATAGONIA.
• Un (1) submarino tipo TR-1700.
Medios de brasileños:
• Dos (2) fragatas misilísticas.
• Dos (2) corbetas misilísticas.
• Un (1) buque auxiliar de reaprovisionamiento.
• Un (1) buque de salvamento de submarinos.
Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, conforme a los criterios fijados en la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar. Las unidades navales propias tomarán puerto en la
ciudad de Río de Janeiro u otra ciudad a designar, en calidad de visita con fines logísticos y para efectuar la crítica final del ejercicio a los efectos de extraer conclusiones
y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.
Durante la navegación en el mar territorial brasileño, se dará estricto cumplimiento
a los lineamientos de dicha convención, por
lo que no se podrán efectuar lanzamientos
de aeronaves, los submarinos deberán navegar en superficie y no habrá desembarco
de tropas;
Inmunidad: no se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país;
Costos: los costos de operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos
dos millones trescientos ochenta y tres mil
ochocientos catorce ($ 2.383.814);
Financiamiento: los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.

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

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado multilateral de adiestramiento
en el mar UNITAS XLVII FASE ATLANTICO-2005.
2. Origen del proyecto
Ejercicio iniciado en 1960, originalmente entre la
Armada de los Estados Unidos de América y las armadas de todos los países de Sudamérica, bilateralmente con cada una de ellas, con el propósito
de proveer a los participantes la oportunidad de
conducir operaciones navales combinadas, integrar
las capacidades operativas de sus fuerzas navales,
aéreas y de infantería de marina, optimizar el alistamiento de los medios materiales y humanos participantes, promover la cooperación militar, el entendimiento y la confianza mutua.
A partir de 1999, se unificaron los ejercicios que
se realizaban separadamente con nuestro país, la República Federativa del Brasil y la República Oriental
del Uruguay, en una sola fase denominada “Atlántica”, rotativa y que durante el año 2005 será realizada en la República Federativa del Brasil.
Asimismo, se invitan a otras armadas regionales
y extracontinentales a participar con buques, aeronaves u oficiales observadores.
Esta ejercitación tiene por objetivo lograr consolidar las capacidades operativas y materiales que tornen eficaz una estrategia disuasiva, coadyuvando
además al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, en particular en nuestro continente.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado UNITAS
FASE ATLANTICO, contribuye a incrementar el
nivel de interoperabilidad con las armadas de los
países participantes.
Esto se logra a través del intercambio de información sobre los sistemas de comando y control de los
medios navales de superficie, submarinos y aéreos
participantes, de doctrinas y procedimientos y del
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adiestramiento combinado en la conducción de fuerzas multinacionales en el mar. La especial característica de los medios que son empleados por la Armada
de los Estados Unidos de América es su avanzada
tecnología, que permite apreciar y evaluar nuevas capacidades técnicas, así como también incrementar el
nivel de adiestramiento e interoperabilidad.
La realización de este tipo de ejercicios, enmarcados en la cooperación militar internacional, sirve
para fortalecer la confianza mutua y la integración
con las armadas del continente, en especial con las
regionales, y mantener un nivel de adiestramiento
adecuado para integrar eficazmente una fuerza multinacional.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: aguas internacionales a la altura de la República Federativa del
Brasil;
b ) Fechas de egreso, tiempo de duración de
la actividad: se realizará entre el 20 de noviembre y el 13 de diciembre de 2005, con
una duración de catorce (14) días;
c) Países participantes:
• República Argentina.
• República Federativa del Brasil.
• Estados Unidos de América.
• República Oriental del Uruguay.
• Otros, según invitaciones a cursar por el
país anfitrión.
Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento
Medios propios:
• Un (1) destructor misilístico tipo MEKO
360 con helicóptero a bordo.
• Dos (2) corbetas misilísticas tipo MEKO
140, con helicóptero a bordo.
• Buque logístico ARA PATAGONIA.
• Un (1) submarino tipo TR-1700.
• Helicópteros orgánicos.
• Un (1) Fennec AS-555.
• Un (1) Alouette AI-03.
d ) Despliegue de las tropas y medios. Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, conforme a los criterios fijados en la Convención de la Organización
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar. Las unidades de superficie propias participantes se dirigirán junto con las unidades brasileñas al puerto de la ciudad de Río
de Janeiro (República Federativa del Brasil),
en calidad de visita operativa con fines técnico-logísticos y para efectuar la crítica final del ejercicio a los efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para
ejercitaciones futuras.
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Durante la navegación en el mar territorial brasileño se dará estricto cumplimiento
a los lineamientos de dicha convención por
lo que las naves propias no podrán efectuar
lanzamientos de aeronaves, los submarinos
deberán navegar en superficie y no habrá
desembarco de tropas;
e) Inmunidad. No se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país;
f) Costos. Los costos de operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos
cuatro millones doscientos cuatro mil setecientos sesenta y ocho ( $ 4.204.768);
g ) Financiamiento. Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las
Naciones Unidas, caracterizada por el permanente
manejo de crisis y reglas de empeñamiento durante
el traslado de una fuerza naval multinacional bajo
amenazas múltiples hacia un área de operaciones simulada. En este contexto se desarrollan y mejoran
tácticas, doctrina y procedimientos operativos para
el empleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar involucrando una cantidad considerable de buques de diferentes tipos y aeronaves
basadas en tierra y a bordo.
La presencia de una considerable cantidad de buques con sus helicópteros orgánicos embarcados
y aeronaves basadas en tierra, constituyen una ejercitación, de importancia a nivel mundial, posibilitando a los comandantes propios adquirir la experiencia en el ejercicio del comando en el mar de fuerzas
de gran magnitud.
Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse,
permiten a las dotaciones de los buques adiestrarse
en la participación y conducción de operaciones defensivas y ofensivas contra amenazas aéreas, de superficie y submarinas, de reaprovisionamiento en el
mar y comunicaciones y guerra electrónica, así como
llevar a cabo una gran variedad de maniobras marineras que se requieren durante toda la ejercitación.
ANEXO V

INFORMACION BASICA
REQUERIDA PARA LA AUTORIZACION
DE INGRESO DE TROPAS
EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio de adiestramiento combinado en el mar
INTEGRACION 2005/3.

Reunión 7ª

2. Origen del proyecto
La primera de estas ejercitaciones bilaterales se
llevó a cabo en el océano Pacífico en el año 1998,
como resultado de la firme voluntad de integración
e interoperatividad entre las armadas de la República Argentina y la República de Chile, procurando
pasar progresivamente a etapas de mayor complejidad.
Durante el año 2000 se realizó la segunda edición
en aguas argentinas, frente a la costa bonaerense,
contando con una mayor cantidad de medios de ambos países.
Con el transcurrir de los años se ha logrado un
importante grado de acercamiento entre ambas armadas, lo cual permitió incrementar la complejidad
en las ejercitaciones combinadas.
Para este ejercicio se aprovechará el desplazamiento por aguas jurisdiccionales argentinas desde
el Reino de los Países Bajos, de dos (2) fragatas a
ser incorporadas próximamente a su Escuadra de
Mar.
3. Fundamentos de los objetivos
de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Integración
contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad
con la Armada de Chile, a través del intercambio de
información sobre los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie y aéreos
participantes, y de doctrinas y procedimientos navales en general.
4. Configuración de la actividad:
a ) Lugar de realización: en aguas internacionales, a la altura de la República Argentina;
b ) Fechas de ingreso, tiempo de duración de
la actividad: durante los meses de diciembre de 2005 y enero de 2006 con una duración aproximada de cuatro (4) días;
c) Países participantes:
• República Argentina.
• República de Chile.
Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento. Esta prevista la participación de los siguientes medios:
Medios propios:
• Un (1) destructor misilístico tipo MEKO
360 con helicóptero a bordo.
• Una (1) corbeta misilística tipo MEKO
140.
Medios Armada de Chile:
• Dos (2) fragatas misilísticas.
d ) Despliegue de las tropas y medios. Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, conforme a los criterios fi-
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jados en la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar. Las unidades navales participantes tomarán puerto
en la ciudad de Mar del Plata en calidad de
visita con fines logísticos y para efectuar la
crítica final del ejercicio a los efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras;
e) Inmunidad. No se han requerido inmunidades específicas para las tropas extranjeras
que ingresan al país;
f) Costos. Los costos de operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos
trescientos doce mil ochocientos ochenta y
ocho ($ 312.888);
g ) Financiamiento. Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las
Naciones Unidas, caracterizado por el permanente
manejo de crisis y reglas de empeñamiento durante
el traslado de unidades navales de ambos países
bajo amenazas múltiples hacia un área de operaciones simulada. En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos
para el empleo de fuerzas navales y se coordinan
las operaciones en el mar involucrando buques de
diferentes tipos y aeronaves basadas a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a ejecutarse, permiten a los buques adiestrarse en la participación y conducción de operaciones defensivas y
ofensivas contra amenazas aéreas y de superficie,
de comunicaciones y guerra electrónica, así como
llevar a cabo las maniobras marineras que se requieran durante el traslado en un ambiente caracterizado por condiciones hidrometeorológicas adversas.
ANEXO VI

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de control del mar PANAMAX- 2006.
2. Origen del proyecto
Esta ejercitación se inició en el año 2003 con la participación de las Armadas de Estados Unidos de
América, de la República de Chile, y el Servicio Marítimo de la República de Panamá con el objetivo principal de ejercitar una fuerza multinacional en el
planeamiento y ejecución de operaciones de vigilan-
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cia e interdicción a fin de asegurar el control y protección del tránsito marítimo por el canal de Panamá.
En el año 2004, se recibió una invitación especial
para que la Armada Argentina juntamente con otras
armadas de países de Latinoamérica participe conformando la fuerza multinacional.
Esta ejercitación es de gran interés para los países de la región, razón por la cual mantiene total
vigencia para concretar su realización en los años
sucesivos. Así, está previsto participar de este ejercicio en el mes de agosto del año 2005, autorizado
por la ley 25.940.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del Ejercicio Combinado PANAMAX contribuye a incrementar el nivel de interoperabilidad entre las armadas participantes en
el planeamiento y ejecución de operaciones de vigilancia e interdicción de un paso bioceánico, como
es el Canal de Panamá, mediante el intercambio de
información sobre los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie y aéreos,
de doctrinas y procedimientos, y el adiestramiento
combinado en la conducción de fuerzas en el mar.
Este ejercicio, enmarcado en la cooperación militar internacional, sirve para fortalecer la confianza
mutua y la integración con las armadas del continente, y mantener un nivel de adiestramiento adecuado para integrar una fuerza multinacional.
La realización de estas operaciones específicas resulta de gran interés pues permite acumular importante experiencia teniendo en cuenta que nuestro
país tiene la responsabilidad de controlar importantes pasajes interoceánicos en el sur del continente.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: aguas internacionales en proximidades de ambas bocas del Canal de Panamá;
b ) Países participantes:
• República Argentina.
• República de Chile.
• Estados Unidos de América.
• República de Panamá.
Estaría prevista la participación de algún
otro país de la región según invitación del
país anfitrión.
c) Fechas de egreso, tiempo de duración de
la actividad. Durante la segunda quincena
del mes de agosto de 2006, con una duración aproximada de doce (12) días.
Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento
Medios propios:
• Una (1) corbeta tipo MEKO 140 con helicóptero embarcado.

120

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

d)

e)
f)

g)

• Una (1) aeronave de exploración ORION
P-3B.
• Un (1) grupo de buzos tácticos.
• Cuatro (4) oficiales jefes para integrar
el Estado Mayor.
Despliegue de las tropas y medios: Las
ejercitaciones a desarrollar por la Armada
Argentina serán de vigilancia y control marítimo llevadas a cabo por la aeronave
ORION P313 operando desde un aeropuerto del país y de interdicción del tráfico marítimo con la Unidad de Superficie y el Grupo
de Buzos Tácticos.
Finalizada la ejercitación todas las unidades participarán de la reunión de crítica final a los efectos de extraer conclusiones y
acordar recomendaciones para ejercicios futuros;
Inmunidad: No se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país.
Costos: Los costos de operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos
dos millones doscientos ochenta y un mil
dieciseis ($ 2.281.016);
Financiamiento: Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.

5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las
Naciones Unidas, caracterizada por el permanente
manejo de crisis y reglas de empeñamiento, durante la cual se realizan tareas de vigilancia y control
del tráfico marítimo en cercanías de pasos interoceánicos con el objeto de mantener expeditas esas
vías navegables.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrinas y procedimientos operativos para el
empleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar.
ANEXO VII

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

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

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES DEL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Adiestramiento en el Mar
“UNITAS ANFIBIO 2006”.
2. Origen del proyecto
El ejercicio UNITAS, se inició en 1960, originalmente entre la Armada de los Estados Unidos de
América y las armadas de todos los países de Sudamérica, bilateralmente con cada una, con el propósito de proveer a los participantes la oportunidad
de conducir operaciones navales combinadas, aumentar las capacidades operativas de sus fuerzas
navales, aéreas y de infantería de marina, perfeccionar el alistamiento de los medios materiales y humanos participantes, y promover la amistad, el entendimiento y la confianza mutua.
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La fase anfibia de este ejercicio se encontraba
enmarcada dentro de la operación UNITAS, y a partir de 1993, se desdobló debido al avanzado grado
de tecnología y de especialización en técnicas y tácticas, siendo la actividad anfibia la más compleja de
las operaciones navales en general.
Durante el año 2003 se suspendió porque la Armada de los Estados Unidos de América tenía todos sus medios anfibios abocados a tareas de mayor prioridad.
Durante 2004 el ejercicio se cumplió en una sola
fase en todo el continente americano realizada en la
República del Perú.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado UNITAS
ANFIBIO, contribuye a incrementar el nivel de
interoperabilidad con las armadas de los países participantes.
Esto se logra a través del intercambio de información sobre los sistemas de comando y control
de los medios navales de superficie, aéreos y de
infantería de marina participantes, de doctrinas y
procedimientos y del adiestramiento combinado. La
especial característica de los medios que son empleados por la Armada de los Estados Unidos de
América es su avanzada tecnología, que permite
apreciar y evaluar nuevas capacidades técnicas,
como también incrementar el nivel de adiestramiento e interoperabilidad.
Es importante mencionar que la Armada Argentina no dispone de los medios específicos para realizar este tipo de ejercitación, por lo que depende de
los de otras armadas para poder mantener la capacitación de su personal. Este tipo de ejercitación
pone en marcha numerosas actividades componentes que involucran a gran cantidad de unidades,
medios y hombres.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: las ejercitaciones se
llevan a cabo en un área costera a determinar por la República Dominicana por ser país
anfitrión;
b ) Fechas de tentativas de egreso, tiempo de
duración de la actividad: está previsto realizarse en la primera quincena de marzo de
2006 con una duración aproximada de nueve (9) días;
c) Países participantes:
• República Argentina.
• República de Chile.
• República del Ecuador.
• Estados Unidos de América.
• República del Perú.
• República Dominicana.
• República Oriental del Uruguay.
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• Otros países a ser invitados por el país
anfitrión.
Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento
Medios propios:
• Dos (2) Secciones de infantería de marina.
Despliegue de las tropas y medios. Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en zonas
costeras bajo jurisdicción de la República
Dominicana. Las fuerzas de nuestro país que
participarán del ejercicio, utilizarán los medios
anfibios de alguno de los países intervinientes;
Inmunidad. No se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país;
Costos. Los costos de operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos
doscientos veintisiete mil quinientos treinta
y nueve ($ 227.539);
Financiamiento. Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.

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

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

INFORMACION BASICA
PARA LA AUTORIZACION DE LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Mantenimiento de la Paz
“Cabañas”.
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2. Origen del proyecto
a ) Acta de acuerdo celebrada entre los países
participantes del ejercicio, el 29 de octubre
de 2002 en la ciudad de Santiago de Chile;
b ) El citado ejercicio se desarrolló entre los ejércitos de los países participantes durante los
años 1996, 1997, 1998, 2000, 2001 y 2002.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a ) Estratégicos:
1. Fortalecer las medidas de mutua confianza, de integración y cooperación regional.
2. Contribuir al logro de la seguridad colectiva hemisférica coordinando y sincronizando tareas interoperativas.
3. Constituir un foro para el estudio de aspectos relativos a la seguridad regional,
desarrollar programas comunes y afianzar la plena integración en materia de seguridad de todos los países americanos.
b ) Operativos. Ejercitar a las fuerzas militares
de los países participantes en el planeamiento y ejecución de operaciones de mantenimiento de paz.
Desarrollar una metodología de trabajo que
permita el adiestramiento y entrenamiento común a todos los ejércitos participantes, de
modo que en el futuro facilite conformar fuerzas multinacionales para su empleo en el marco de las decisiones que adopte la Organización de las Naciones Unidas.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: República Federativa
del Brasil;
b ) Fecha de egreso: 3 de septiembre de 2005.
Duración de la actividad: veintiséis (26) días.
c) Países participantes:
• República de Chile.
• República de Bolivia.
• República Oriental del Uruguay.
• República del Ecuador.
• República del Paraguay.
• República del Perú.
• República Federativa del Brasil.
• República de Colombia.
• República Bolivariana de Venezuela.
• Estados Unidos de América.
• República Argentina.
1. Efectivos participantes: miembros
para conformar una plana mayor
combinada y efectivos similares a
una sección de infantería.
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2. Cantidad: cuarenta y cinco (45)
efectivos por cada ejército participante, excepto el país anfitrión y
del ejército de Estados Unidos de
América, que se desempeñan como
coorganizadores y aportan un número mayor de efectivos.
3. Tipo: personal que ha participado
en operaciones de mantenimiento
de paz.
4. Equipo: cada participante perteneciente al Ejército Argentino llevará
casco de Kevlar, tiradores de combate, cinturón y portacargadores,
mochila, brújula, equipo de campaña individual y elementos de primeros auxilios.
Cada una de las cuatro (4) patrullas transportará un (1) visor
nocturno de luz residual y dos (2)
anteojos de campaña. La sección
llevará un (1) navegador satelital
GPS (posicionador global satelital).
5. Armamento: el personal participante no lleva armamento; éste será
provisto por el país anfitrión.
Despliegue: el medio para el traslado de ida
y regreso del personal y material del Ejército Argentino estará a cargo del Ejército de
los Estados Unidos de América.
Inmunidad: no se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
que salen del país.
Costos: programados y presupuestados por
la fuerza, son pesos ochenta y cuatro mil
quinientos diecisiete ($ 84.517). El Ejército
de Estados Unidos de América se hace cargo de los gastos de transporte internacional, racionamiento y alojamiento de los participantes.
Financiamiento: los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios del Ejército Argentino.

125

Durante el ejercicio se simula la participación de
una fuerza multinacional de paz en una zona de conflicto y bajo el mandato de la Organización de las
Naciones Unidas.
ANEXO XII

INFORMACION BASICA
PARA LA AUTORIZACION DE LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Operaciones Convencionales “SACI”.
2. Origen del proyecto:
a ) VI Conferencia Bilateral de Estados Mayores entre los Ejércitos de la República Federativa del Brasil y de la República Argentina
celebrada entre el 25 y el 27 de octubre 2004
en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil;
b ) Este ejercicio fue desarrollado entre ambos
ejércitos durante los años 2000, 2001, 2003
y 2004.

5. Marco situacional

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a ) Estratégicos. Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza entre ambos ejércitos
y coadyuvar a la integración regional entre
naciones hermanas;
b ) De adiestramiento combinado: Responder
a exigencias de carácter operativo, las que
forman parte del entrenamiento que realiza
anualmente el Ejercito Argentino en el marco del concepto de fuerzas armadas interoperativas.
Tender al empleo de una doctrina común
o al menos de existir diferencias terminológicas o de ejecución técnica, que sean conocidas por ambos ejércitos, de modo tal de
permitir una rápida y eficiente integración
ante la eventualidad de requerirse el empleo
combinado de este tipo de tropas en el marco de operaciones de paz establecidas por
la Organización de las Naciones Unidas.

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

4. Configuración de la actividad:
a ) Lugar de realización: Santa María – República Federativa del Brasil;
b ) Fecha tentativa de egreso: 10 de octubre
de 2005. Duración de la actividad: cinco (5)
días;
c) Países participantes:
• República Federativa del Brasil.
• República Argentina.
1. Efectivos participantes: una (1)
sección de paracaidistas pertene-

d)

e)

f)

g)
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d)
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g)

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

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

Reunión 7ª

ANEXO XIII

INFORMACION BASICA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Operaciones Convencionales “DUENDE”.
2. Origen del proyecto
VI Conferencia Bitateral de Estados Mayores entre los Ejércitos de la República Federativa del Brasil y de la República Argentina celebrada entre el
25 y el 27 de octubre de 2004 en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a ) Estratégicos. Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza entre ambos ejércitos
y coadyuvar a la integración regional entre
naciones hermanas;
b ) De adiestramiento combinado. Responder a
exigencias de carácter operativo, las que forman parte del entrenamiento que realiza
anualmente el Ejército Argentino en el marco
del concepto de fuerzas armadas interoperativas.
Los objetivos señalados en los párrafos
precedentes permiten unificar y consolidar
técnicas de entrenamiento operativo de gran
importancia para eventuales misiones combinadas que puedan realizar las fuerzas armadas en el marco de la Organización de las
Naciones Unidas.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: Córdoba – República Argentina;
b ) Fechas de ingreso, duración de la actividad: 10 de octubre de 2005, teniendo una
duración máxima de cinco (5) días;
c) Países participantes:
• República Federativa del Brasil.
• República Argentina.
1. Efectivos participantes: una (1)
sección de paracaidistas y un (1)
jefe de delegación.
2. Cantidad: cuarenta y un (41) hombres (oficiales, suboficiales y soldados).
3. Tipo: son tropas con especialidad
de paracaidista militar orgánicas de
unidades del Ejército de la República Federativa del Brasil con aptitud para el desarrollo de operaciones aerotransportadas.
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4. Equipos: la patrulla que pertenece
al Ejército de la República Federativa del Brasil ingresa al país sin equipo. Este será provisto por el Ejército Argentino e incluirá: equipo de
campaña individual, equipo de lanzamiento para operaciones aerotransportadas, paracaídas, arneses,
puñal, armamento y efectos varios
de arsenales, intendencia y sanidad.
5. Armamento: la patrulla ingresa sin
armamento.
Despliegue: el personal del Ejército de la República Federativa del Brasil se desplazará
por modo aéreo desde la ciudad de Santa
María, República Federativa del Brasil hasta
la ciudad de Córdoba, República Argentina
y viceversa. El medio de transporte a emplear
será determinado oportunamente por el Ejército de la República Federativa del Brasil;
Inmunidad: no se han requerido inmunidades específicas para las tropas extranjeras
que ingresan al país;
Costos: programados y presupuestados por
la fuerza son pesos treinta y un mil setecientos sesenta y nueve ($ 31.769);
Financiamiento: los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios del Ejército Argentino.

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

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

INFORMACION BASICA
PARA LA AUTORIZACION DE INTRODUCCION
DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado para planeamiento
y empleo de grandes fuerzas en un escenario de baja
complejidad, denominado “CEIBO 2005”.
2. Origen del proyecto:
Invitación de la Fuerza Aérea Argentina.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a ) Políticos. Fortalecer las medidas de confianza mutua y los lazos de amistad entre los países que integran el denominado Mercosur
ampliado;
b ) Estratégicos. Intercambiar experiencias a
efectos de adquirir un adecuado nivel de interoperabilidad entre las fuerzas aéreas participantes y capitalizar a nivel subregional, las
obtenidas en ejercicios específicos combinados realizados con anterioridad;
c) Operativos. Alcanzar un nivel de planeamiento y ejecución de operaciones aéreas,
actuando en coalición dentro de un ambiente de baja intensidad, que permita operar con
fuerzas aéreas de la región;
d ) De adiestramiento combinado. Adiestrar al
personal utilizando normas unificadas que
permitan lograr la interoperatividad entre las
fuerzas aéreas participantes, de tal forma de
estar en condiciones de efectuar operaciones específicas combinadas con países de
la región;
e) De operaciones combinadas. Incrementar la
capacidad de operar en forma combinada, integrando una coalición aérea regional.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización: región Centro-Oeste
de la República Argentina;
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b ) Fechas tentativas de ingreso. Duración de
la actividad: a partir del 1º de noviembre de
2005. Teniendo una extensión máxima quince (15) días;
c) Países participantes y observadores
Países participantes:
• República Argentina.
• República Federativa del Brasil.
• República de Chile.
• República del Paraguay.
• República Oriental del Uruguay.
Observadores:
• República de Bolivia.
d ) Despliegue de las tropas y medios. La Fuerza
Aérea Argentina participará en este ejercicio con los siguientes SArm: A-4 AR, M-III,
M-5, IA-58, IA-63, MS-760, KC-130, C-130,
B-707, F-27, H-500, UH-1H, SA-315B,
TPS-43, elementos de comunicaciones y elementos de seguridad, con hasta un máximo
de quinientos (500) efectivos.
La Fuerza Aérea Brasileña, desplegará el
siguiente material: seis (6) aviones de combate, un (1) avión reabastecedor, un (1) radar móvil, un (1) radar aerotransportado y
hasta un máximo de ciento sesenta (160) participantes.
La Fuerza Aérea Chilena, desplegará el siguiente material: seis (6) aviones de combate, un (1) avión reabastecedor y hasta un
máximo de cien (100) participantes.
La Fuerza Aérea Paraguaya, desplegará el
siguiente material: dos (2) helicópteros y hasta un máximo de veinte (20) participantes.
La Fuerza Aérea Uruguaya, desplegará el
siguiente material: cuatro (4) aviones de
combate, dos (2) helicópteros y hasta un
máximo de ciento diez (110) participantes.
La Fuerza Aérea Boliviana, desplegará
hasta un máximo de diez (10) participantes
como observadores;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades específicas para las tropas extranjeras
que ingresan al país;
f) Costo: hasta un máximo de tres millones
seiscientos mil pesos ( $3.600.000);
g ) Financiamiento: el financiamiento del ejercicio será realizado con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Situación operacional
Simulación de un conflicto, que genera la planificación y ejecución de operaciones aéreas en coalición, bajo el mandato unificado de la Organización
de las Naciones Unidas, a través del empleo de
grandes fuerzas.
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ANEXO XVI

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

INFORMACION BASICA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACION Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado para el control del
tráfico aéreo no identificado interfronterizo y práctica de intercepción de tránsitos aéreos irregulares,
denominado “PLATA IV”.
2. Origen del proyecto
El ejercicio PLATA se encuentra en el marco del
Acuerdo de Cooperación entre los Gobiernos de la
República Federativa del Brasil y de la República
Argentina para el Control de Tránsito de Aeronaves
Presuntamente Comprometidas en Actividades
Ilícitas Internacionales, firmado entre los ministerios
de Defensa de la República Federativa del Brasil y
de la República Argentina, el 9 de diciembre de 2002.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a ) Políticos. Materializar los objetivos del acuerdo firmado entre la República Argentina y la
República Federativa del Brasil y fortalecer las
medidas de confianza mutua y los lazos de
amistad entre los países participantes;
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b ) Estratégicos. Esfuerzos conjuntos para desalentar el tránsito de aeronaves irregulares
no identificadas que, realicen vuelos transnacionales, que se desplacen o realicen maniobras en los respectivos espacios aéreos
nacionales, abarcando actividades de intercambio de información, entrenamiento técnico u operacional especializado e intercambio de recursos humanos;
c) Operativos. Agilizar los procedimientos de
transferencia de información entre los controles del espacio aéreo de los países participantes;
d ) De adiestramiento combinado. Adiestrar en
forma combinada para lograr la interoperatividad entre las fuerzas aéreas participantes;
e) De operaciones combinadas. Incrementar la
capacidad de operar en forma combinada, a
través de los procedimientos elaborados anteriormente, intensificando el intercambio de
información y las experiencias relacionadas
con el control de aeronaves irregulares que
sobrevuelen espacios aéreos fronterizos.
4. Configuración de la actividad
a ) Lugar de realización. Frontera Sudeste de
la República Federativa del Brasil, Noreste
de la República Argentina y Noreste de la
República Oriental del Uruguay;
b ) Fechas tentativas de egreso e ingreso. Duración de la actividad. A partir del 1º de
mayo de 2006, teniendo la actividad una extensión máxima de siete (7) días;
c) Países participantes:
• República Argentina.
• República Federativa del Brasil.
• República Oriental del Uruguay.
d ) Despliegue de las tropas y medios. La Fuerza
Aérea Argentina participará en este ejercicio con cuatro (4) aviones AC 500 U/IA 58/
IA 63 y hasta un máximo de treinta (30) participantes que egresan a la República Federativa del Brasil y/o la República Oriental del
Uruguay (intercambio de tripulantes).
La Fuerza Aérea Brasileña, desplegará en
la República Argentina el siguiente material:
tres (3) aviones y hasta un máximo de veinte (20) participantes (intercambio de tripulantes).
La Fuerza Aérea Uruguaya, desplegará en
la República Argentina el siguiente material:
tres (3) aviones y hasta un máximo de vente
(20) participantes (intercambio de tripulantes);
e) Inmunidad. No se han requerido inmunidades específicas para las fuerzas nacionales
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que salen del país, ni para las tropas extranjeras que ingresan al país;
f) Costos. Hasta un máximo de doscientos diez
mil pesos ($ 210.000);
g ) Financiamiento. El financiamiento del ejercicio será realizado con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Situación operacional
Se realizarán interceptaciones a tránsitos aéreos
irregulares simulados provenientes de países fronterizos e intercambio de información entre los centros de control del espacio aéreo de cada país.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

VIII
La Jefatura de Gabinete remite copia de mensajes
ingresados por la Honorable Cámara de Diputados:
252/05 y proyecto de Ley de Seguridad Aeroportuaria (P.E.-21/05). (Al archivo.)
–226/05 y decreto 225/05, de necesidad y urgencia, estableciendo que el Fondo Permanente de Recompensas (ley 25.765), funcionará en jurisdicción
del Ministerio del Interior (P.E.-22/05). (Al archivo.)
–239/05 y decreto 238/05, de necesidad y urgencia, convalidando las disposiciones del decreto
1.665/04 y su rectificatorio 148/05 de la provincia
de La Rioja, relacionados con reasignación de beneficios de promoción industrial (P.E.-23/05). (Al
archivo.)
–268/05 y decreto 267/05, de necesidad y urgencia, sustituyendo el artículo 18 de la Ley de Ministerio, respecto a la competencia del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (P.E.-72/05). (Al archivo.)
Remite informes sobre: remitir en tiempo y forma
la documentación correspondiente a convenios internacionales que necesitan ratificación parlamentaria (P.E.-2/05). (A sus antecedentes.)
–Repudio al ataque israelí contra manifestantes palestinos en Rafah (P.E.-3/05). (A sus antecedentes.)
–Implementación de los acuerdos suscritos con
Chile (P.E.-4/05). (A sus antecedentes.)
–Controles integrados de frontera con Chile (P.E.5/05). (A sus antecedentes.)
–Traspaso de bienes remanentes de Yacyretá al
municipio de Ituzaingó (P.E.-6/05). (A sus antecedentes.)
–Reasignación de una partida presupuestaria
para la realización de una obra sobre el arroyo El
Duende, Catamarca. (P.E.- 7/05). (A sus antecedentes.)
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–Reasignación de una partida para la realización
de obras en la acequia Los Aguilares, Puerta San
José, Catamarca (P.E.-8/05). (A sus antecedentes.)
–Programa Nacional de Chagas (P.E.-9/05). (A sus
antecedentes.)
–Bebidas energizantes (P.E.-10/05). (A sus antecedentes.)
–Reglamentación del registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos (P.E.-11/05). (A sus
antecedentes.)
–Trueque de cueros de vicuña por cocaína, que
se viene efectuando a través de la frontera con Bolivia (P.E.-12/05). (A sus antecedentes.)
–Funcionamiento de un sistema para dar solución
al endeudamiento de los productores agropecuarios (P.E.-13/05). (A sus antecedentes.)
–Fomento del uso de fuentes inorgánicas de fósforo mediante la eliminación de aranceles (P.E.-14/
05). (A sus antecedentes.)
–Instrumentación de las normativas enmarcadas
en el Plan de Programación de Pasivos de Pequeños Productores del Sector Agropecuario (P.E.-15/
05). (A sus antecedentes.)
–Subsidio para el Instituto Superior no Universitario de Río Colorado (P.E.-16/05). (A sus antecedentes.)
–Situación del Consejo Gremial de Enseñanza Privada (P.E.-17/05). (A sus antecedentes.)
–Becas otorgadas a estudiantes de las comunidades indígenas (P.E.-18/05). (A sus antecedentes.)
–Funcionamiento de la planta de procesamiento
de uranio Dioxitek S.A. de la ciudad de Córdoba
(P.E.-24/05). (A sus antecedentes.)
–Reconocimiento a los equipos de rescate que
operaron en Río Turbio (P.E.-25/05). (A sus antecedentes.)
–Construcción de la obra Paso Internacional por
Pircas Negras - ruta nacional 76, La Rioja (P.E.-26/
05). (A sus antecedentes.)
–Desarrollo del Programa Nacional 700 Escuelas, financiado por el BID (P.E.-27/05). (A sus antecedentes.)
–Transferencia a jurisdicción nacional de la ruta
nacional 365 tramo empalme ruta nacional 38, límite
con Catamarca (P.E.-28/05). (A sus antecedentes.)
–Implementación del Programa Jóvenes por la
Vida (P.E.-29/05). (A sus antecedentes.)
–Garantizar la transparencia en la entrega de beneficios del Plan Nacional Indígena (P.E.-30/05). (A
sus antecedentes.)
–Criterio aplicado para determinar el monto per
cápita transferido a las provincias con destino a salud pública (P.E.-31/05). (A sus antecedentes.)
–Funcionamiento de la planta de procesamiento
de uranio Dioxitek S.A. de la ciudad de Córdoba
(P.E.-32/05). (A sus antecedentes.)
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–Remitir al Poder Legislativo del Chaco un informe sobre la aplicación de la Ley Federal de Educación en todo el país (P.E.-33/05). (A sus antecedentes.)
–Expedición científica destinada a localizar el crucero “General Belgrano” (P.E.-34/05). (A sus antecedentes.)
–Puesta en funcionamiento de un sistema para dar
solución al endeudamiento de los productores
agropecuarios (P.E.-35/05). (A sus antecedentes.)
–Necesidad de erradicar el trabajo infantil (P.E.36/05). (A sus antecedentes.)
–Gratuidad de las fotografías para el DNI (P.E.37/05). (A sus antecedentes.)
–Detención del barco “Río Puelo”, por parte de
la guardia costera de los Estados Unidos de América (P.E.-38/05). (A sus antecedentes.)
–Declarar de interés nacional la incorporación de
las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, y Misiones al sistema de abastecimiento de gas natural
(P.E.-39/05). (A sus antecedentes.)
–Garantizar el normal funcionamiento del museo
histórico del Convento San Carlos, en San Lorenzo, Santa Fe (P.E.-40/05). (A sus antecedentes.)
–Aspectos ambientales vinculados con la construcción de un acueducto en Misiones (P.E.-41/05).
(A sus antecedentes.)
–Estudios técnicos para garantizar al sector prestador privado de la salud el cobro de las prestaciones realizadas (P.E.-42/05). (A sus antecedentes.)
–Realización de un estudio sobre la calidad de las
aguas de la Laguna del Niaco, en Comodoro Rivadavia, Chubut (P.E.-43/05). (A sus antecedentes.)
–Medidas instrumentadas para evitar el consumo de aguas contaminadas por arsénico (P.E.-44/05).
(A sus antecedentes.)
–Adecuación del Programa Médicos Comunitarios, a las distintas jurisdicciones (P.E.-45/05). (A sus
antecedentes.)
–Diagnóstico efectuado en el marco de las bases
del Plan Federal de Salud (P.E.-46/05). (A sus antecedentes.)
–Comisión asesora creada por decreto 1.210/03,
respecto a la regularización de deudas de las obras
sociales (P.E.-47/05). (A sus antecedentes.)
–Negociaciones para la ampliación de los vuelos
de Malvinas (P.E.-48/05). (A sus antecedentes.)
–Institucionalizar un servicio dirigido a argentinos residentes en el exterior (P.E.-49/05). (A sus antecedentes.)
–Crisis humanitaria que sufre la población de
Darfur, Sudán (P.E.-50/05). (A sus antecedentes.)
–Adoptar los plazos de los informes que se remiten al Comité de los Derechos del Niño (P.E.-51/05).
(A sus antecedentes.)
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–Programas y políticas tendientes a la protección
y asistencia integral de los menores (P.E.-52/05). (A
sus antecedentes.)
–Cumplimiento de la Convención Internacional de
los Derechos del Niño (P.E.-53/05). (A sus antecedentes.)
–Suministro de gas en la Patagonia (P.E.-54/05).
(A sus antecedentes.)
–Medidas implementadas para controlar el cumplimiento del servicio ferroviario en Pilar (P.E.-55/05).
(A sus antecedentes.)
–Situación de los becarios de la Comisión Nacional de Energía Atómica (P.E.-56/05). (A sus antecedentes.)
–Trámite del nuevo escalafón de la Comisión Nacional de Energía Atómica (P.E.-57/05). (A sus antecedentes.)
–Desabastecimiento de gasoil (P.E.-58/05). (A sus
antecedentes.)
–Disponer el desarrollo de centrales geotérmicas
a fin de paliar el déficit energético (P.E.-59/05). (A
sus antecedentes.)
–Realización de una campaña de concientización
para el uso racional de la energía (P.E.-60/05). (A sus
antecedentes.)
–Ingreso de becarios a la Comisión Nacional de
Energía Atómica (P.E.-61/05). (A sus antecedentes.)
–Construcción de la nueva traza de la ruta 38 en
Tucumán (P.E.-62/05). (A sus antecedentes.)
–Incorporar en el presupuesto 2005, la construcción de cobertizos y repavimentación de la ruta 7
tramo Uspallata - Las Cuevas, Mendoza (P.E.-63/05).
(A sus antecedentes.)
–Incorporar en el presupuesto 2005, la repavimentación de la ruta 40 (P.E.-64/05). (A sus antecedentes.)
–Incluir en las partidas para las obras de iluminación del acceso sur a la ciudad de Mendoza en el
presupuesto 2005 (P.E.-65/05). (A sus antecedentes.)
–Incorporar en el presupuesto 2005, la terminación de obras viales en la ruta 188, Mendoza (P.E.66/05). (A sus antecedentes.)
–Acuerdo marco de cooperación transportes ferroviarios (P.E.-67/05). (A sus antecedentes.)
–Incluir sanciones económicas en la resolución
5/95 (abandono de pozos de hidrocarburos) (P.E.68/05). (A sus antecedentes.)
–Aplicación de derechos compensatorios a las
exportaciones de aceites de oliva provenientes de
la Unión Europea (P.E.-69/05). (A sus antecedentes.)
–Controles integrados de frontera con Chile (P.E.70/05). (A sus antecedentes.)
–Adoptar cláusulas de transparencia y acceso a
la información para facilitar el control ciudadano sobre el uso de los recursos fiscales (P.E.-71/05). (A
sus antecedentes.)
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IX
Buenos Aires, 16 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Artículo 1° – Establécese un régimen de cancelación diferida de obligaciones fiscales para los contribuyentes y responsables que acrediten que su situación económico-financiera no les ha permitido
ingresar, en tiempo y forma, sus obligaciones líquidas y exigibles –impositivas y/o de los recursos de
la seguridad social, sus intereses, actualizaciones y
multas–, vencidas hasta el día 30 de junio de 2004,
inclusive.
Asimismo, podrán incluirse en este régimen:
a) Los intereses, las multas y demás accesorios adeudados correspondientes a obligaciones impositivas y/o de los recursos de la
seguridad social;
b) Las obligaciones determinadas como consecuencia de ajustes resultantes de la actividad fiscalizadora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, siempre que los
mismos se encuentren firmes o conformados
por el responsable.
Art. 2° – Cuando se trate de deudas en gestión
judicial por las que se hubiera trabado embargo sobre fondos y/o valores de cualquier naturaleza depositados en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar, así como en los casos en que se
hubiera efectivizado la intervención judicial de la
caja, la dependencia interviniente de la Administración Federal de Ingresos Públicos dispondrá el levantamiento de la respectiva medida cautelar.
En caso de que el embargo se hubiese trabado
sobre depósitos a plazo fijo, el levantamiento se comunicará una vez producido su vencimiento.
De tratarse de una medida cautelar que se hubiese efectivizado sobre fondos o valores depositados
en cajas de seguridad, el levantamiento deberá disponerlo el juez que la hubiera decretado.
En todos los casos, con carácter previo al levantamiento, se procederá a transferir las sumas efectivamente incautadas con anterioridad a la solicitud
de acogimiento.
Las restantes medidas cautelares se mantendrán
vigentes y, a pedido del interesado, podrán sustituirse por otra medida precautoria o por garantía su-
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ficiente a satisfacción de la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
Art. 3° – La adhesión al presente régimen se solicitará por única vez, mediante una presentación
donde consten, en forma separada, las siguientes
deudas:
a) Impositivas y contribuciones de la seguridad social; y
b) Aportes personales de los trabajadores en
relación de dependencia.
En caso de más de una presentación se
considerará válida la última efectuada a la
fecha de vencimiento. Consecuentemente,
se desestimará toda otra presentación anterior.
Art. 4° – Quedan excluidos del presente régimen
los conceptos y todas las obligaciones de los sujetos que se indican a continuación:
a) Conceptos excluidos:
1. Las retenciones y percepciones –impositivas o previsionales–, por cualquier
concepto, practicadas o no.
No se encuentran comprendidos en
el párrafo anterior los aportes personales correspondientes a los trabajadores
en relación de dependencia.
2. Anticipos y/o pagos a cuenta.
3. Los aportes de trabajadores autónomos.
4. Los aportes y contribuciones destinados al régimen nacional de obras sociales.
5. Las cuotas destinadas a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).
6. El impuesto integrado y los aportes y
contribuciones de la seguridad social del
Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (monotributo), incluidas las deudas que pueda tener el sujeto adherido a dicho régimen en su carácter de empleador.
7. Las cuotas de planes de facilidades de
pago vigentes.
No se considera plan de facilidades
de pago al régimen de asistencia financiera implementado por la resolución
general 1.276 (AFIP) y resolución general 8 (INARSS), sus modificatorias y
complementarias, por lo que la deuda
pendiente por obligaciones vencidas
hasta el día 31 de marzo de 2004, inclusive, que integra dichos planes, podrá
incluirse en el presente régimen, en
cuyo caso deberá reformularse, imputando los pagos efectuados con arreglo a lo dispuesto en la resolución ge-
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neral 643 de la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
8. Los intereses –resarcitorios y punitorios–, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos precedentes, con excepción de los indicados
en el inciso a) del artículo 1°.
b) Los imputados, con auto de procesamiento
o prisión preventiva, por la ley 23.771 y sus
modificaciones o 24.769 y su modificatoria,
o por delitos comunes que tengan conexión
con el incumplimiento de sus obligaciones
impositivas, de los recursos de la seguridad
social o aduaneras.
CAPÍTULO II
Art. 5° – Créase el programa de recuperación y
garantía fiscal que tendrá por finalidad garantizar el
recupero de acreencias del Tesoro nacional por obligaciones fiscales de contribuyentes en mora, mediante la afectación de los títulos de la deuda pública y/o préstamos garantizados, a una cuenta especial
que se creará y funcionará de acuerdo a la reglamentación que dicte el Banco Central de la República
Argentina, por parte de las entidades financieras
que se adhieran al programa y otorguen asistencia
a los contribuyentes que opten por el mismo.
Art. 6° – El contribuyente que opte por el sistema de cancelación diferida establecido en la presente
ley, podrá solicitar la asistencia financiera de una
entidad comprendida en la ley 21.526 y sus
modificatorias, que evaluará la solicitud. En el caso
de que la misma resulte procedente, y previa conformidad del contribuyente sobre las condiciones
de la asistencia, la entidad afectará los títulos de la
deuda pública y/o los préstamos garantizados a la
cuenta referida en el artículo 5º de la presente en
garantía de las obligaciones asumidas por el contribuyente.
Art. 7° – El contribuyente adherirá al sistema creado por la presente de acuerdo a las condiciones que
determine la reglamentación, la que deberá prever
las siguientes condiciones:
a) Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, a fijar
el valor de la cuota mínima mensual;
b) Los plazos de pago convenidos con el contribuyente no deberán superar el período de
vigencia de los títulos de la deuda pública
y/o préstamos garantizados afectados a la
operatoria;
c) La tasa fija de interés anual que pagará el
contribuyente, será establecida por el Banco Central de la República Argentina;
d) La entidad financiera deberá informar periódicamente a la AFIP el cumplimiento de las
obligaciones del contribuyente;
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e) Las entidades financieras percibirán la tasa
reglamentada de acuerdo a lo establecido en
el inciso c) del presente artículo más el 50
% de la renta de los títulos de la deuda pública y/o préstamos garantizados afectados
a la operatoria.
Art. 8° – La Administración Federal de Ingresos
Públicos percibirá: las amortizaciones y el 50 % de
la renta por capital e intereses de los títulos de la
deuda pública y/o préstamos garantizados para que
los mismos se apliquen a la cancelación de las obligaciones del contribuyente.
Art. 9° – En el caso de que el contribuyente incumpla con las obligaciones asumidas, la entidad financiera deberá intimar al mismo con una antelación
mínima de cinco días. De continuar el incumplimiento, se producirá la caducidad de la asistencia otorgada y de los plazos establecidos. Tal circunstancia
será comunicada por la entidad financiera a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a sus
efectos. La entidad financiera desafectará de la cuenta especial los títulos de la deuda pública y/o préstamos garantizados, en la proporción de la obligación asumida y no cumplida por el contribuyente,
dentro de los diez días de producida la comunicación de la caducidad. La Administración Federal de
Ingresos Públicos reclamará al contribuyente por el
saldo de deuda pendiente.
Art. 10. – Los títulos de la deuda pública y/o préstamos garantizados que se desafecten de las cuentas instrumentadas por la aplicación del presente
programa, serán contabilizados por las entidades financieras de acuerdo a la reglamentación dictada
por el Banco Central de la República Argentina sin
provocar variación patrimonial.
Art. 11. – El Banco Central de la República Argentina implementará medidas de rectificación de la situación crediticia de los contribuyentes que adhieran al presente, en orden a las condiciones que
deben cumplimentar para lograr la asistencia financiera, de modo que el flujo de fondos del contribuyente permita el cumplimiento de las obligaciones
asumidas.
Art. 12. – Las entidades comprendidas en la ley
21.526 y sus modificatorias deberán acordar con la
Administración Federal de Ingresos Públicos y con
el Banco Central de la República Argentina su participación en el presente régimen.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo determinará los títulos públicos y/o préstamos garantizados elegibles
para este programa.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Carlos G. Freytes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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X
Buenos Aires, 16 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional del Rally
a la ciudad de Mina Clavero, provincia de Córdoba.
Art. 2º – Institúyese el día 10 de marzo como Día
Nacional del Rally Argentino, fecha en la que se
conmemora la desaparición física del corredor automovilístico Jorge Raúl Recalde.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Carlos G. Freytes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XI
Buenos Aires, 16 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
OBLIGACION DE INDIVIDUALIZAR
EL SITIO FOTOGRAFIADO
Artículo 1° – Quienes publiciten con fines turísticos, utilizando imágenes que exhiban atractivos
turísticos, por cualquier medio, deberán hacer constar la denominación del atractivo y de la localidad
reproducida, seguida de la provincia a la que pertenece.
Estos requisitos deberán hacerse extensivos a
toda información de cuya omisión resulte que el
mensaje publicitario de que se trate, pueda inducir
a error, engaño o confusión acerca del origen del
sitio turístico ofrecido.
Art. 2° – A los fines de la presente ley se entenderá por atractivos turísticos a todos aquellos elementos susceptibles de provocar desplazamientos
voluntarios, que forman parte del marco geográfico
y cultural de un lugar y que por su origen se dividen en naturales y culturales.
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Art. 3° – Toda publicidad contenida en medios
gráficos, cuyas imágenes exhiban atractivos turísticos, deberá indicar la información ordenada por el
artículo 1º de la presente ley con caracteres tipográficos no inferiores a dos milímetros (2 mm) de
altura o, si ésta estuviera destinada a ser exhibida
en la vía pública, el dos por ciento (2 %) de la altura de la pieza publicitaria. La misma deberá tener un
sentido de escritura idéntico y contraste de colores
equivalente al de la imagen reproducida, debiendo
ser fácilmente legible.
Art. 4° – Toda publicidad, cuyas imágenes exhiban atractivos turísticos a través de medios televisivos o cinematográficos, deberá indicar la información ordenada por el artículo 1º de la presente
con caracteres tipográficos de altura igual o mayor
al dos por ciento (2 %) de la pantalla utilizada en el
respectivo mensaje publicitario. Los caracteres serán
exhibidos con un tipo de letra fácilmente legible, un
contraste de colores equivalente al de la imagen reproducida y tendrán una permanencia continuada
en pantalla no inferior a tres segundos (3 s).
Art. 5° – El cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente ley no eximirá a sus responsables de las exigencias establecidas por otras
normas legales sobre la materia.
Art. 6° – Los infractores a lo dispuesto por la presente ley serán sancionados conforme al régimen de
sanciones y el procedimiento previsto por la ley 22.802.
Art. 7° – La presente ley comenzará a regir a los
treinta (30) días de la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Carlos G. Freytes.
–A las comisiones de Turismo y de Industria y Comercio.

XII
La Honorable Cámara de Diputados comunica:
–Resoluciones: Fijando días y horas para las sesiones a realizarse durante el período ordinario 2005.
(C.D.-3/05). (Al archivo.)
–Estableciendo el Reglamento de los Grupos Parlamentarios de Amistad (C.D.-4/05). (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Sanciones definitivas: Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en Bridgetown
Barbados, el 3 de junio de 2002 (P.E.-106/03). (A sus
antecedentes.)
–Convenio Internacional para la Represión de la
Financiación del Terrorismo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999 (P.E.-117/02). (A sus antecedentes.)
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–Comunica designación de los integrantes de la
Comisión Bicameral de Seguimiento del Tratamiento de las Negociaciones Agrícolas en el Marco de
la Organización Mundial de Comercio (C.D.-8/05).
(Al archivo.)

XIII
El señor senador Morales, en su carácter de presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales, formula consideraciones sobre la interpretación de la ley 13.640 y su modificatoria sobre caducidad de los asuntos sometidos a consideración del Congreso (S.-401/05). (A la Comisión de
Asuntos Constitucionales.)
–Los señores senadores Negre de Alonso y
Ochoa comunican la constitución de un nuevo bloque (S.-511/05). (Al archivo.)

XIV
La Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales comunica designación de autoridades (S.458/05). (Al archivo.)
–La Comisión Bicameral Investigadora del Cumplimiento de la Ley de Cheques - ley 25.757, comunica designación de autoridades (S.-510/05.) (Al
archivo.)
–La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración comunica remisión al
archivo del expediente, sobre la imposibilidad para
expedirse sobre la cuenta general del ejercicio 2001
(O.V.-409/04). (Al archivo.)

XV
El ministro de Defensa, en cumplimiento de la
ley 25.880, informa sobre viaje de instrucción de
los cadetes de la Escuela Naval Militar para el presente año (O.V.-1/05). (A la Comisión de Defensa
Nacional.)
–El Ministerio de Desarrollo Social, remite respuesta en relación al subsidio para el templo parroquial Nuestra Señora de las Nieves, de Rosario, Santa Fe (O.V.-2/05). (A sus antecedentes.)
–La Cámara de Diputados de Entre Ríos, remite
copia de la resolución apoyando la posición de la
Federación Agraria Argentina sobre uso y pago de
regalías de semillas (O.V.-3/05). (A las comisiones
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Relaciones Exteriores y Culto.)
–La Escuela N° 10, “Manuel Lainez” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la creación
de una comisión de homenaje a la obra del senador
Manuel Lainez (O.V.-4/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–La Legislatura de Tucumán, remite nota de la
Coordinadora de Cámara Empresariales del Sur de
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esa provincia adjuntando carpetas con firmas solicitando la construcción de la autopista que une las ciudades de Faimallá y Juan B. Alberdi (O.V.-5/05). (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–La Auditoría General de la Nación: comunica resolución aprobando informe sobre: N° 1/05, estados contables del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados, ejercicio al
31/12/2000 (O.V.-6/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–N° 2/05, Administración General de Puertos S.E.,
sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión de las terminales portuarias 1 y
2 a la Empresa Terminal Río de la Planta S.A. (O.V.7/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Remite descargo efectuado por el organismo
auditado Terminal Portuaria Río de la Plata S.A., respecto del informe aprobado por resolución 2/05
(O.V.-8/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
–N° 4/05, estados contables de la Dirección General de Fabricaciones Militares, al igual que el mencionado anexo I, ejercicio al 31/12/2003 (O.V.-9/05).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–N° 5/04, informes conjuntos de los auditores independientes sobre estados contables e información adicional, ejecución del proyecto, certificados
de gastos (SOE) y los movimientos de la cuenta de
fideicomiso de la Entidad Binacional Yacyretá por
período de 6 meses terminado el 30/6/2004 (O.V.-10/
05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–N° 6/05, aprobando el estudio especial realizado en la Administración General de Puertos S.E.
destinado a desarrollar un programa de asistencia
para la implementación de procedimientos de control de los contratos de concesión de las terminales
portuarias (O.V.-11/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–N° 7/05, referida al Banco de la Nación Argentina, estados contables al 30/6/04 por el período de 6
meses finalizado a esta fecha (O.V.-12/05). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–N° 8/05, referida al Banco de la Nación Argentina, estados contables al 30/9/04 por el período de
nueve meses finalizado a esa fecha (O.V.-13/05). (A
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–Contestación en relación a la nota 2/2005 por la
cual se solicitaba información sobre las medidas
adoptadas por esta institución a raíz de la nota SH
174/04 (O.V.-14/05). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
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–Cuenta de inversión correspondiente al ejercicio 2001, aprobado por resolución 215/04 (O.V.-15/
05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Comunica disposición 31/05, aprobando los estados contables financieros de la Auditoría General
de la Nación al 31/12/04 y los cuadros y anexos (O.V.16/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–N° 10/05, Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) - Actividad de control desarrollada
por la Dirección General de Aduanas en Zonas Francas, Terminales y Depósitos Fiscales (O.V.-17/05).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–N° 9/05, verificar el control ejercido por el
Enargas respecto de la calidad y seguridad del sistema de gas natural comprimido (GNC) y descargo
del organismo auditado respecto del mismo (O.V.18/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–La Intendencia Municipal de Rosario solicita se
declare de interés la Feria Internacional de la Alimentación 2005, a desarrollarse del 11 al 14 de mayo
(O.V.-19/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–La Municipalidad de Trenque Lauquen, Buenos
Aires, solicita la repavimentación de la pista asfaltada
del aeródromo provincial “Ñanco Lauquen” (O.V.-20/
05). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.)
–La Cámara de Diputados del Chaco: expresa satisfacción por la distinción otorgada a la senadora
nacional Mirian Curletti, vicepresidente primera del
Honorable Senado de la Nación como la primera
mujer en el cargo más alto en el Parlamento nacional (O.V.-21/05). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–Solicita se flexibilicen los requisitos para el ingreso de los productores chaqueños al Plan de
Reprogramación de Deudas implementado por el
Banco Nación (O.V.-22/05). (A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
–El Concejo Deliberante de Benito Juárez, Córdoba, solicita la adhesión por parte de los municipios
a la baja en las retenciones de los cereales (O.V.-23/
05). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–El Ministerio de Defensa remite informe de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico, período 1°/9/04 al 31/12/04
(O.V.-24/05). (A la Comisión de Defensa Nacional.)

XVI
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Y TURISMO

En el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se decla-
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ran de interés parlamentario los programas de la licenciatura binacional de turismo y la tecnicatura en
gestión administrativa a dictarse en la Universidad
de Entre Ríos (S.-3.061/04). (Al orden del día.)
TURISMO

En el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se manifiesta beneplácito por la inauguración del Primer Ramal Ferroviario de Carácter Turístico en la provincia
de Entre Ríos (S.-4.424/04). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

En el mensaje y proyecto de ley por el que se
aprueba el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, el 21 de mayo de 2003 (P.E.-219/04). (Al
orden del día.)
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Giusti por el que se manifiesta beneplácito por el programa de identificación y seguimiento de ballenas desarrollado en Chubut (S.-4.187/
04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicitan informes respecto al incidente aéreo protagonizado por un helicóptero al sobrevolar
el Parque Nacional Nahuel Huapi (S.-4.317 y 4.318/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Rossi por el que se solicitan
informes acerca de productos agroquímicos tóxicos
almacenados en el depósito del SENASA del barrio
Alta Córdoba (S.-4.465/04).
–Del señor senador Jenefes por el que se solicita
se declare de interés nacional la V Reunión Nacional de Biología del Suelo, a desarrollarse en julio en
Jujuy (S.-4.471/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores
Reutemann y Latorre por el que se declara de interés parlamentario la IV Feria Ecológica y I Foro de
Vida Saludable, a realizarse en Villa General Belgrano,
Córdoba (S.-4.489/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el proyecto de ley en revisión por el que se
instituye el 2004 como Año del Centenario de la Designación de Alfredo Palacios como Primer Diputado Socialista de América y creando el Premio Nacional (C.D.-58/04). (Al orden del día.)
ECONOMIA REGIONALES, MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

En los siguientos proyectos: de comunicación de
la señora senadora Curletti por el que se solicitan
informes respecto de la línea de Fondo Nacional
para la Creación y Consolidación de Microempren-
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dimientos –Fomicro– (S.-4.403 y 4.394/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Cafiero por el
que se declara de interés al Primer Salón Permanente de Exposición de Productos y Servicios Argentinos Promo Argentina (S.-4.515/04). (Al orden del
día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En los siguientes proyectos de ley en revisión por
el que se dispone la construcción de un monumento recordatorio en homenaje al donante de órganos
(C.D.-94/04). (Al orden del día.)
–Por el que se modifica el artículo 3º de la ley
17.321 (tarifa museos nacionales) respecto a los aranceles (C.D.-83/04). (Al orden del día.)
–Por el que se declara monumento histórico nacional al edificio del Correo Central de la ciudad de
San Miguel de Tucumán (C.D.-51/04). (Al orden del
día.)
–Por el que se crea el Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón (C.D.-98/04). (Al orden del
día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO

En el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita se remitan a este
honorable cuerpo copias de las actuaciones relacionadas con la protección de la industria nacional
frente al posible ingreso de manufacturas chinas (S.4.178/04). (Al orden del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES

En el proyecto de ley en revisión por el que se
modifica el artículo 16 del Código Penal, sobre plazos de extinción de las penas privativas de la libertad de carácter perpetuo (C.D.-113/04). (Al orden
del día.)
TURISMO

En el proyecto de declaración del señor senador
Pichetto por el que se declara de interés parlamentario el Proyecto Complejo Turístico Mountain
Ranch, de Bariloche (S.-4.183/04). (Al orden del
día.)
TURISMO Y AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Martín y otros señores senadores por el que
se solicita incluir al parque provincial de Ischigualasto en la denominada Ruta Internacional de Turismo (S.-3.736/04). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicita se remi-
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tan a este honorable cuerpo copia de los acuerdos
suscritos con el Reino de Marruecos que no necesiten ratificación parlamentaria (S.-4.316/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes acerca de un acuerdo operacional
trilateral tendiente al patrullaje conjunto del lago
Itaipú con Paraguay y Brasil (S.-4.223/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes acerca del cumplimiento de lo estipulado en el Acuerdo Marco de
Cooperación en Aplicaciones Pacíficas de Ciencia
y Tecnología Espaciales con Brasil (S.-4.222/04). (Al
orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Bar por el
que se declara de interés parlamentario la realización del Encuentro Nacional por la Paz que tendrá
lugar en Buenos Aires el 17 de abril de 2005 (S.-4.217/
04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicitan informes respecto a los acuerdos que se estarían ultimando con la República de
la India (S.-4.176/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Bar por el
que se declara de interés parlamentario la declaración del Parlamento Europeo y la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur celebrada en el marco de la VII Reunión Interparlamentaria, llevada a
cabo en la Ciudad de Buenos Aires (S.-4.106/04). (Al
orden del día.)
–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicita se remitan a este honorable cuerpo copia de los acuerdos suscritos con la República de Corea del Sur que no requieran aprobación o
ratificación parlamentaria (S.-4.073/04). (Al orden
del día.)
–Por el que se solicita se remitan a este honorable cuerpo copia de los acuerdos suscritos con la
República Socialista de Vietnam que no requieran
aprobación o ratificación parlamentaria (S.-4.072/04).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes sobre el proceso de beatificación de fray
Mamerto Esquiú (S.-4.055/04). (Al orden del día.)
–De varios señores senadores por el que se solicita se remita a este Honorable Senado copia de los
acuerdos, cartas de intención o protocolos suscritos con China (S.-4.024, 4.139, 4.153, 4.237, 4.331 y
4.378/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Maza por el que se solicita se incorporen a las provincias que tienen pasos fronterizos con Chile a los acuerdos comerciales con la República Popular China (S.-4.022/04). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se solicitan informes sobre la evolución de las relaciones bilaterales con Bolivia en el marco de los
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acuerdos comerciales (S.-3.925/04). (Al orden del
día.)
–De declaración de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se manifiesta satisfacción
por el respaldo del Grupo Río a los derechos de la
Argentina en las Islas Malvinas (S.-3.918/04). (Al
orden del día.)
–De ley por el que se aprueba el Acuerdo de
Sede entre la República Argentina y la Comisión
Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná, suscrito en Asunción, el 17 de abril de 2001 (P.E.-748/04).
(Al orden del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION

En los expedientes Oficiales Varios sobre: Subprograma de Capacitación y Orientación Laboral del
Programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes (O.V.- 471/03 y 173/04). (Al orden del día.)
–Apoyo y Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora
de la provincia de Mendoza, correspondiente al Programa Materno-Infantil y Nutrición PROMIN II (O.V.676/03). (Al orden del día.)
–Apoyo a la Oficina Anticorrupción (O.V.-665/03).
(Al orden del día.)
–Proyecto Forestal de Desarrollo (O.V.-627/03).
(Al orden del día.)
–Apoyo en la ejecución del plan piloto para la
implementación del hospital público de autogestión
del proyecto de reforma del sector salud, en la provincia de Buenos Aires (O.V.-613/03). (Al orden del
día.)
–Programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes (O.V.-600/03). (Al orden del
día.)
–Proceso de consolidación aplicado a la deuda
reconocida a la empresa YPF S.A. por el Ministerio
de Economía (O.V.-516/03). (Al orden del día.)
–Organo de Control de Concesiones Viales (O.V.658/04). (Al orden del día.)
–Programa de reformas e inversiones en el sector Educación (O.V.-619/03 y 277/04). (Al orden del
día.)
–Proyecto de protección contra las inundaciones
(O.V.-618/03). (Al orden del día.)
–Programa de Vigilancia de la Salud y Control de
Enfermedades (O.V.-439/03 y 357/04). (Al orden del
día.)
LEGISLACION GENERAL, POBLACION Y DESARROLLO
HUMANO, JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES, SEGURIDAD
INTERIOR Y NARCOTRAFICO Y PRESUPUESTO
Y HACIENDA

En el proyecto de ley en revisión sobre Sistema
de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (C.D.-65/04). (Al orden del día.)

6 de abril de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

En los siguientes dictámenes relacionados con el
Juicio Político al ministro de la Corte Suprema de
Justicia, doctor Antonio Boggiano: excusación del
senador López Arias a integrar el Tribunal de Enjuiciamiento (S.-227/05). (Al orden del día.)
–Designación de los señores diputados que integran la Comisión Acusadora (C.D.-1.105). (Al orden del día.)
–Recusación a los señores senadores Pichetto y
Yoma, (O.V.-560/04 y S.-231/05). (Al orden del día.)
–Comunicación de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda por el que se da intervención a la Comisión de Asuntos Constitucionales para determinar
la cámara de origen en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo nacional sobre asistencia legal a los familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida en el
local discoteca República de Cromagnon (S.-290/05).
(Al orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD
DE EXPRESION

En el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se manifiesta beneplácito por el
90º aniversario de la fundación del diario “El Heraldo” de Concordia, Entre Ríos (S.-4.152/04). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Puerta y otros señores senadores por
el que se declara de interés parlamentario el Año
Polar Internacional 2007/2008 (S.-3.924/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicitan informes acerca de la suspensión
de los vuelos chárter a las Islas Malvinas por parte
de la empresa Lan Chile (S.-3.832/04). (Al orden del
día.)
–De declaración de la señora senadora Escudero
por el que se adhiere a las conclusiones del encuentro internacional La Democracia, la Gobernabilidad
y los Partidos Políticos en América Latina organizado por el Parlamento Latinoamericano (S.-3.779/04).
(Al orden del día.)
–De los señores senadores Martinazzo y Martín
por el que se declara de interés el I Foro Parlamentario del Corredor Bioceánico Central Porto Alegre
- Puerto de Coquimbo Paso de Agua Negra (S.-3.746/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se celebra
el 59° aniversario de la Constitución de las Naciones Unidas (S.-3.310/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Falcó y Caparrós por
el que se adhiere a la observancia anual de la Semana del Desarme (S.-3.423 y 3.580/04). (Al orden
del día.)
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–Del señor senador Falcó por el que se expresa
satisfacción por el desarrollo del proceso electoral
en Uruguay (S.-3.788/04). (Al orden del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES

En el proyecto de declaración de los señores senadores Gómez Diez y López Arias por el que se
declara de interés las jornadas nacionales “Hacer
justicia - Una visión de género” a desarrollarse en
Salta (S.-4.474/04). (Al orden del día.)

XVII
El señor Coronda, Miguel Angel, solicita la construcción de un alojamiento para los ciudadanos del
interior en tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por motivos de salud (P.-5/05). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–El Obispado de San Justo manifiesta observaciones al Protocolo Facultativo de la Convención
para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (P.-6/05). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–La Asociación de Defensa de la Vivienda Familiar de la República Argentina (Adevifra) solicita la
suspensión de remates y desalojos de viviendas
únicas por parte del Banco Hipotecario S.A. y pide
audiencia (P.-7/05). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–La Asociación de Supermercadistas Unidos y
Cámara Argentina de Supermercados formulan consideraciones acerca de los proyectos de ley de prohibición de la actividad laboral en días domingo y
solicitan participar de su discusión en el ámbito del
Honorable Senado de la Nación (P.-8/05). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
–La Asociación de Abogados de Buenos Aires
solicita auspicio para el VIII Congreso Internacional de Derecho de Daños “Por una sociedad más
equitativa”, a desarrollarse el 9 y 10 de junio de 2005
en la Facultad de Derecho de Buenos Aires (P.-9/
05). (A la Comisión de Legislación General.)
–La Fundación Servicio, Paz y Justicia formula
objeciones a la postulación de la doctora Mabel A.
De Los Santos como vocal de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal (P.10/05). (A la Comisión de Acuerdos.)
–El señor Soto, José Maximiliano, formula consideraciones acerca del incremento de las remuneraciones de magistrados y miembros del Poder Judicial Nacional (P.-11/05). (A la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales.)
–El Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal solicita se declare de interés público el XXVIII Congreso Farmacéutico Argentino, y el XXVIII Congreso de Psicotrópicos, a
desarrollarse del 7 al 9 de octubre en la Ciudad de
Buenos Aires (P.-12/05). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)

140

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

–La Unión Antitabáquica Argentina UATA solicita el tratamiento del proyecto sobre ratificación del
Convenio Marco para el Control del Tabaco de la
Organización Mundial de la Salud (P.-13/05). (A sus
antecedentes.)
–La Asociación AMAR solicita auspicio para el I
Congreso Iberoamericano sobre Discapacidad, Familia y Comunidad y el II Encuentro Nacional de Familiares de Personas con Discapacidad, a desarrollarse en octubre de 2005 en Buenos Aires (P.-14/
05). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–La Federación Bioquímica de la provincia de
Buenos Aires formula consideraciones acerca del
proyecto de normalización del INSSJyP (P.-15/05).
(A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–La Federación Cinológica Argentina solicita se
declare de interés nacional la Exposición Mundial
Canina, que se llevará a cabo del 7 al 10 de julio de
2005 (P.-16/05). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)

XVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Conferencia Anual de
Ministerios de Minería de las Américas que se desarrollará en la ciudad de San Juan, desde el 5 al 7
de mayo de 2005.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Formulamos una política minera, con el consenso unánime de todos los sectores, para generar en
nuestro país una industria minera sustentable desde el punto de vista social, económico y ecológico.
Otorgamos rango de política de Estado, a un conjunto de medidas para la activación de la riqueza
minera del subsuelo, para el desarrollo de zonas que
hasta hace algunos años fueron económicamente
inactivas, por las características de competitividad
que ofrecían la explotación de sus recursos frente a
las ventajas económicas de la Pampa Húmeda. Diseñamos una política desde el punto de vista social, como factor la integración de muchas colectividades radicadas en zonas remotas, marginadas del
sistema productivo. Estos fueron los ejes convocantes de la unanimidad alcanzada entre todas las
fuerzas políticas.
La Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA) surgió como iniciativa, en 1995, en Caracas, a partir de la iniciativa
de todos los ministros de las Américas a deliberar
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sobre aspectos de la política minera, en virtud de
la gran expansión de la actividad minera en la región. La declaración de la primera reunión de la
CAMMA reconoció que la minería había contribuido decisivamente a las economías de los países
mineros y robustecido la importancia de la cooperación hemisférica.
En la Cumbre de Bolivia sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en diciembre de 1996, fue a instancias de Canadá que se incluyó la minería en el plan
de acción, lo que hizo posible que el tema del desarrollo sostenible fuera tratado en la CAMMA de
septiembre de 1997.
En preparación para la segunda CAMMA, que
se celebró en Arequipa, Perú, en septiembre de 1997,
Chile, Perú y Canadá patrocinaron conjuntamente,
en Santiago, en julio de 1997, un taller sobre desarrollo sostenible. Esta reunión de expertos produjo
conclusiones en seis áreas de alta prioridad para el
desarrollo sostenible de la industria minera (desarrollo sostenible de minerales y metales, concesiones mineras, desarrollo de recursos humanos, reglamentación medioambiental, minería en pequeña
escala, política minera y el uso seguro de minerales
y metales).
La Declaración de Arequipa de 1997 reconoció el
concepto del desarrollo sostenible y acordó que los
ministros de Minería de las Américas, deberían “trabajar en un enfoque común y coordinar sus políticas sobre desarrollo sostenible”. Quince países firmaron la Declaración en Arequipa. Posteriormente,
Colombia y la República Dominicana firmaron la declaración en julio de 1998, en Lima, Perú, al comienzo de la conferencia preparatoria para la tercera
CAMMA.
La Declaración de Buenos Aires de 1998, en oportunidad de celebrarse la tercera CAMMA, refleja los
desafíos que lanza la situación internacional al sector minero y reafirma la contribución de la minería
al desarrollo sostenible de cada país. Reconoce que
las consultas con las múltiples partes interesadas
son valiosas, que los países mineros necesitan participar activamente en foros internacionales en que
se traten cuestiones relativas a minerales y metales, y que es necesario adoptar, implementar y comunicar políticas y prácticas de uso seguro destinadas a lograr una mejora continua en todos los
países, y fomentar el uso seguro de minerales y metales a nivel regional e internacional. La Declaración
de Buenos Aires de 1998 fue firmada por diecinueve países. Por primera vez, se estableció un comité
coordinador permanente de la CAMMA con el objeto de llevar adelante y vigilar los planes de acción de la conferencia.
En julio de 1999, se realizó en Buenos Aires, Argentina, una reunión de expertos en preparación de
la cuarta CAMMA, reconoció la importancia y las
ventajas para el hemisferio de difundir información
sobre el sector minero de cada país; la necesidad
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de mejorar las comunicaciones entre las partes interesadas y la implementación de sistemas y procedimientos transparentes al modernizar y fortalecer
instituciones del sector minero, así como también
la necesidad de desarrollar y aumentar la explotación (industrial) de minerales no metálicos en la extracción y a nivel industrial. Esas conclusiones se
integraron y adjuntaron a la Declaración de Caracas de 1999, tras la cuarta CAMMA organizada por
Venezuela.
En julio de 1999, tuvo lugar en Buenos Aires un
producto de la Declaración de Buenos Aires, a saber, el Taller Panamericano sobre Salud y Seguridad
Minera. Fue codirigido por la Argentina y Canadá,
con la asistencia de Chile y Perú. Los aspectos tratados incluyeron los desafíos mundiales que afronta
el desarrollo sostenible de minerales y metales; la evaluación de riesgos y prácticas de manejo de riesgos;
iniciativas de reciclaje; prácticas racionales de manejo ambiental y relaciones comunitarias. Las conclusiones y recomendaciones del taller se integraron y
adjuntaron a la Declaración de Caracas de 1999.
Las sucesivas declaraciones de las conferencias
anuales, a partir de la CAMMA 2000, en Canadá,
avanzaron en la necesidad de coordinar el estudio,
análisis de experiencias y políticas de coordinación
para afianzar el modelo de desarrollo sustentable
para la minería de la región.
La próxima reunión de la Conferencia Anual de
Ministros de Minería de las Américas se realizará
en la provincia de San Juan, donde se emplaza el
primer proyecto binacional, al amparo del Tratado
de Integración Minera, ratificado por este Honorable Senado.
Señor presidente, considero oportuno destacar
que la realización de este evento en una provincia
andina, juntamente con los grandes emprendimientos mineros actualmente en producción o desarrollo constituye un logro del legislador en la política
minera sancionada por este Honorable Congreso.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la VI
Maratón Stylo que tendrá lugar en la ciudad de
Viedma, provincia de Río Negro, en el mes de octubre de 2005, y sus sucesivas ediciones.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad deportiva sumada a las iniciativas
que involucran a la comunidad toda, constituyen
sin lugar a dudas uno de los soportes donde se sustenta la salud colectiva. En tal sentido, la Maratón
Stylo que todos los años se realiza en la localidad
de Viedma, provincia de Río Negro, se ha ganado el
reconocimiento de todos los viedmenses como pionera en este tipo de actividad comunitaria.
La mencionada competencia nace en el año 2000
y se inicia con el fin de promover el atletismo, convocando a atletas locales para competir en sus diferentes categorías (niños incluidos), reuniendo un
total de 150 atletas en la costa de Viedma.
Con estos objetivos realizados, en el año 2001
este acontecimiento deportivo se vuelve a realizar,
esta vez con una inversión inusual de muchos comerciantes locales y un interés inesperado por parte de la comunidad. El número de atletas asciende a
400 y se realiza, además de las competencias, una
marcha aeróbica protagonizada por toda la ciudadanía. Para apoyar a este acontecimiento se invitan
a diferentes personalidades del deporte local como
boxeadores, palistas y atletas de pista y campo quienes se sumaron con sumo agrado.
En la edición del año 2002, denominada III
Maratón Stylo, con la presencia de varios atletas
de primer nivel nacional, tanto damas como caballeros y aprovechando el interés deportivo que esto
generó (asistieron cerca de 600 participantes), se
puso en marcha una campaña solidaria consistente
en la recaudación de ropa para entregar a un sector
necesitado de la ciudad, en este caso al barrio “Mi
Bandera”.
También se realiza una marcha aeróbica familiar
sumándose ese año, personas con capacidades diferentes, un desfile inaugural con la presencia de la
banda de la Policía de Río Negro, el Cuerpo de Bomberos, representantes de la Subprefectura Naval e
integrantes de la Guardia de Honor. Al término de
esta prueba se obsequiaron remeras a todos los
competidores y se entregaron premios y medallas a
los ganadores. Además se ofreció un espectáculo
de folklore, tango y danzas árabes como cierre de
las jornadas.
En la cuarta edición de la maratón en el año 2003,
se contó con la presencia de varios exponentes de
gran nivel nacional que llegaron a la localidad de
Viedma de diferentes lugares del país (Capital Federal, Trelew, Mar del Plata, Bariloche, Neuquén,
Laprida, Bahía Blanca, Temperley, etcétera), para
competir en la prueba resultando un verdadero éxito en lo deportivo. Se incluyó en la IV edición, la
categoría aficionados que tuvo una excelente aceptación. Además participaron en la caminata o marcha aeróbica, un grupo de diabéticos, alumnos del
taller integral de arte TRIAR y de la Escuela Espe-
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cial Nº 501 de Carmen de Patagones, protagonistas
que con su participación consiguieron integrar a
toda la comunidad en las jornadas.
El 3 de octubre del 2004 se realizó la V Maratón
Stylo con el mismo perfil que las anteriores, pero
con la particularidad institucional de que fue declarada de interés municipal, deportivo y comunitario
por la presidencia del Concejo Deliberante de la ciudad de Viedma, mediante resolución 127/2004 y de
interés provincial, deportivo y comunitario por la
Legislatura de la Provincia de Río Negro mediante
la declaración de dicho cuerpo 99/2004.
A la fecha se encuentra en la etapa de preparación la VI Maratón Stylo, que se realizará en el mes
de octubre del 2005 y con el mismo propósito que
las anteriores. Cabe destacar que este evento se
realiza sin ningún fin de lucro y con el único objetivo de promover el atletismo e integrar a los diferentes sectores de la comunidad.
Por los motivos expuestos y teniendo como fin
primordial el desarrollo del deporte, considero pertinente declarar de interés parlamentario a la VI
Maratón Stylo, que se llevará a cabo en la localidad de Viedma, provincia de Río Negro, en el mes
de octubre de 2005, y sus sucesivas ediciones, e
invito a mis pares a su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las Jornadas de Creación del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas
Anticorrupción que tendrán lugar en la ciudad de
Viedma, provincia de Río Negro, los días 21 y 22 de
abril de 2005.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Con pavor he pensado en la posibilidad de que,
como esas virulentas enfermedades de los siglos
pasados, la impunidad y la corrupción lleguen a instalarse en la sociedad como parte de una realidad a
la que nos debamos acostumbrar”, enuncia Ernesto Sabato en su obra La resistencia.
La presente iniciativa tiene por objeto destacar
la importancia que reviste la realización de las Jornadas de Creación del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas
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Anticorrupción, en razón que durante su realización
se suscribirá el acta constitutiva y el reglamento de
funcionamiento que dará lugar a la génesis de un
ente que propenderá a la unificación de criterios,
estrategias y soluciones comunes de sus integrantes en la lucha contra la corrupción.
El Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción será
un ámbito donde:
–Se fortalecerán las capacidades funcionales de
los diferentes órganos de control extrapoder de las
distintas jurisdicciones que lo componen.
–Se mantendrá un permanente contacto para
compartir problemas similares que permitan la cooperación en las investigaciones en función de un
trabajo en común.
–Se propenderá al acceso de los ciudadanos a una
información fidedigna y adecuada.
–Se bregará para la concepción de un real sistema de participación activa por parte de los ciudadanos e instituciones intermedias, concerniente al
manejo y control de los fondos públicos.
–Se procurará el dictado de normas y mecanismos que puedan exigir, tanto a las autoridades políticas como técnicas, una rendición total y clara de
las cuentas públicas.
–Se luchará permanentemente a los fines de obtener plena seguridad jurídica por parte de los organismos pertinentes.
–Se instará la búsqueda de conceptos propios,
de un entendimiento de la corrupción que explique
su relación con los aspectos culturales e históricos.
–Se propenderá a diseñar la estructura teórica de
un plan estratégico contra la corrupción administrativa.
–Afianzar la importancia de los sólidos controles
externos de la acción de las autoridades, de una división de poderes en el seno de los gobiernos y de
una aplicación del estado de derecho en la vida comercial y política.
Como lo afirma Cobeñas al hablar del mismo “[…]
la noción de control está íntimamente vinculada a
la democracia como sistema político, y el afianzamiento de éste resulta una consecuencia de aquella
función […]”.
Igual de explícitas y esclarecedoras son las expresiones del doctor Jorge Vanossi quien afirma
que: “[…] en el mundo moderno la democracia constitucional asigna especial importancia a la existencia y eficacia del control, ya que de éste dependen
en gran medida, los alcances reales de las exigencias de legalidad y previsibilidad que conforman el
valor de la seguridad jurídica. En un sistema representativo, el nivel de efectividad de la democracia
depende de la fuerza del control y de la consiguiente
responsabilidad […]”, continúa más adelante diciendo: “[…] el control es uno de los elementos bási-
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cos del estado de derecho y tipifica uno de los principios fundamentales del derecho público moderno.
Es por ello que doctrinariamente se sostiene que el
control está vinculado de tal manera a la democracia, que fuera de ella todos los programas que lo
consagran no dejan de ser declaraciones carentes
de sentido […]”.
Resulta incuestionable que la corrupción se amplifica si no se ejerce un eficaz control, la corrupción es un fenómeno social, pero también y anterior a ello, un fenómeno humano por cuanto es el
hombre tanto su victimario como su víctima.
Si nos centramos específicamente en la corrupción administrativa, dicho fenómeno siempre tiene
el contenido de traspaso indebido de recursos desde un fin legítimo a otro ajeno a las finalidades del
servicio público; se define por su actor principal: el
funcionario público.
Sabido es que la democracia se consolida y garantiza cuando se fortalecen permanentemente los
sistemas de transparencias y responsabilidades,
principalmente en el sector público. A partir de ello,
este Honorable Senado debe apoyar las iniciativas
que afiancen la capacidad de control externo que
cada Constitución ha organizado en su jurisdicción;
interpretando este actuar como –reitero– un fortalecimiento a la democracia.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores su voto favorable al presente
proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACION DEL ARTICULO 1º
DE LA LEY 23.744. MODIFICACION
DE LA COMPOSICION DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Artículo 1º – Derógase el artículo 1º de la ley
23.774 –modificación de la composición de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación–.
Art. 2º – Restablécese el artículo 21 del decreto ley
1.285/58, texto según el artículo 1º de la ley 16.895.
Art. 3º – Las vacantes que en lo sucesivo se produzcan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación no serán cubiertas hasta tanto no se haya alcanzado el número de miembros establecidos en el
artículo precedente.
Art. 4º – En el transcurso del proceso de transición comprendido entre la sanción de la presente
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ley y hasta que se logre la integración por ella dispuesta, cuando la composición transitoria del tribunal resultase en un número par, se incorporará al
tribunal un conjuez desinsaculado de la nómina de
conjueces.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional de 1860 dejó librada a
la ley establecer la cantidad de jueces que integrarían la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La
ley 27, del año 1862, en su artículo 6º fijó el número
en cinco miembros. Esta cifra se mantendría inalterable hasta la sanción de la ley 15.271, durante el
gobierno del doctor Frondizi, que elevó la cantidad
a siete, lo cual provocó la renuncia del doctor
Alfredo Orgaz por “cansancio moral”.
En junio de 1966, durante el gobierno de facto,
por ley 16.895 se volvió a la composición original,
que se mantuvo hasta 1990, cuando se sancionó la
ley 23.744.
En cuarenta y un segundos se votó la ampliación
de cinco a nueve miembros y fueron suficientes siete minutos de sesión para confirmar a los nuevos
integrantes del máximo tribunal. El escándalo generado provocó la renuncia del doctor Jorge Bacqué,
arguyendo “cansancio moral”.
La ley 23.744, en su artículo 1º sustituyó el artículo 21 del decreto ley 1.285/58, texto según el artículo 1º de la ley 16.895, por el siguiente: “artículo
21: La Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por nueve jueces. Ante ella actuarán
el procurador general de la Nación, y los procuradores fiscales de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en los casos y con el alcance previstos por
el artículo 2º de la ley 15.464. Tendrá su asiento en
la Capital Federal y designará su presidente. Dictará su reglamento interno y económico y el reglamento de la justicia nacional, estableciendo las facultades de superintendencia de la Corte Suprema y
tribunales inferiores”.
En aquella oportunidad, se invocaron como objetivos de la reforma la mayor eficiencia y dinamismo del funcionamiento de la Corte Suprema, ante el
desborde del número de causas en trámite.
No sólo no se ha logrado una mayor rapidez en
la resolución de las causas, sino que se ha complicado el trámite en la medida en que son nueve los
magistrados que las deben conocer. A ello se suma
el aumento desmedido del número de funcionarios
y empleados de la planta permanente y transitoria
del tribunal. Es decir, no hay mejor justicia con el
aumento del número de los ministros. El argumento
es falso, pues la Corte es una sola de acuerdo al
artículo 108 de la Constitución Nacional, los asun-
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tos no pueden ser atendidos en salas, por lo que
todos los jueces deben conocer cada expediente.
Por el contrario, a partir de esta modificación, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación sufre un grave desprestigio. Se produjeron los hechos por todos conocidos, procederes absolutamente reñidos
con las más mínimas formas que deben inspirar la
seguridad jurídica en el estado de derecho.
La inclusión de amigos del entonces presidente de
la Nación como miembros de la Corte y la posterior
aparición de numerosas muestras de ser permeable a
los propósitos del Ejecutivo, generó un tribunal adicto como modalidad de la administración de justicia
en nuestro país. A las cuarenta y ocho horas de publicada la ley 23.744, ya estaba instalada la “mayoría
automática”. Esta Corte produjo numerosos fallos favorables al gobierno, profundizando la idea de que
algunas decisiones fueron adoptadas más por razones políticas que estrictamente judiciales.
Como lo mencionara el diputado nacional (m.c.)
doctor Melchor Cruchaga, en proyectos legislativos
que persiguieron el mismo fin que el presente durante la década del noventa, “la Unión Cívica Radical denunció claramente la maniobra del oficialismo
y hasta tramitó un recurso de amparo donde se acreditaron los hechos y en particular la falta de quórum
reglamentario en la votación” de la ley 23.744, en
un trámite parlamentario escandaloso e irregular.
Por ello, se propone la derogación de la normativa
mencionada y restablecer aquella dispuesta por el
decreto ley 1.285/58, texto según el artículo 1º de la
ley 16.895 que reza: “Artículo 21: La Corte Suprema
de Justicia de la Nación estará compuesta por cinco
jueces. Ante ella actuarán el procurador general de
la Nación, y los procuradores fiscales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos y con el
alcance previstos por el artículo 2º de la ley 15.464.
Tendrá su asiento en la Capital Federal y designará
su presidente. Dictará su reglamento interno y económico y el reglamento de la justicia nacional, estableciendo las facultades de superintendencia de la
Corte Suprema y tribunales inferiores”.
Respetando las garantías constitucionales, particularmente el principio de inamovilidad de los jueces, se instrumenta un mecanismo escalonado de
reducción de la composición del máximo tribunal en
forma escalonada, que dependerá de las vacantes
que se vayan produciendo en el mismo. Mientras
se vayan produciendo las vacantes y hasta que se
logre la composición con cinco miembros, cuando
el número transitorio de miembros fuere par, se incorporará al tribunal un conjuez desinsaculado de
la nómina de conjueces.
La reducción del número de integrantes de la Corte es una de las medidas necesarias para recuperar
la independencia del Poder Judicial y asegurar la vigencia de las instituciones de la República. Pero
además, se impone una mayor transparencia en el
nombramiento de los jueces.

Reunión 7ª

La crisis judicial fue advertida por los convencionales constituyentes de 1994, quienes sostuvieron
que “si existe un poder del Estado que necesita una
profunda reforma que desde la Constitución apunte a la recuperación de la confianza en su sistema
institucional, es el Judicial. […] La sociedad argentina apetece mayor transparencia en el nombramiento de sus jueces. […] Con relación a los jueces de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación […] se
eleva el nivel de consenso senatorial requerido para
ser miembro de ese tribunal en la inteligencia de que,
si la Constitución es lo que los jueces dicen que
es, cada acto de nombramiento de un juez de la Corte implica la puesta en marcha de un proceso parcial y cotidiano de reforma del tribunal, y en definitiva, de la Constitución Nacional. Por ello, solamente
resulta posible ocupar esa magistratura a través de
un consenso que tenga alguna equivalencia con el
que se requiere para la reforma constitucional propiamente dicha”.
La recuperación de la legitimidad de la Corte Suprema pasa principalmente por la modificación de
sus prácticas y funcionamiento institucional y no
sólo por un recambio de nombres o cantidad de jueces que la integran.
Existe un interés ciudadano persistente y pronunciado por el perfil y el rol de la Corte Suprema de
Justicia, fruto de un mayor compromiso con las instituciones y con la Constitución, lo cual a su vez
da cuenta de un proceso social de aprendizaje de
experiencias tales como los gobiernos de facto, así
como las falencias y limitaciones en el funcionamiento de la vida republicana.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Consejo Nacional de la Mujer, considere la creación de una subsecretaría de la mujer indígena, integrada por representantes avaladas en forma permanente por cada pueblo indígena para que implemente
políticas específicas, teniendo en cuenta sus costumbres, valores y cosmovisión.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La distribución geográfica de la pobreza e indigencia no es homogénea a lo largo del país. Las re-
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giones en las que se encuentra mayor incidencia son
el Nordeste y Noroeste, con líneas de pobreza superiores al 55 % y con niveles de indigencia cercanos al 20 %.
Pero la situación no es muy diferente si se observan zonas urbanas. Por ejemplo, en el Gran Rosario o el segundo cordón urbano del Gran Buenos
Aires donde residen muchísimos indígenas, producto de haber debido abandonar sus territorios ante
la falta de trabajo y las necesidades básicas insatisfechas, la realidad no ofrece una perspectiva
mejor respecto a las regiones más pobres del país.
A esto se le debe sumar que siete de cada diez niñas/os y adolescentes es pobre. La mitad de esos
seis millones de menores pobres es, además, indigente y seis de cada diez hogares no puede cubrir
una canasta de alimentos básicos. En el noroeste
de la Argentina ocho de cada diez chicos y adolescentes es pobre y la mitad vive en hogares que no
tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Las provincias de Formosa, Chaco y Santiago del
Estero, entre otras, con 65,8 %, 65,5 % y 63,7 % de
pobreza, respectivamente, son las provincias en situación más crítica. Asimismo, entre el 70 y el 72 %
de los niños de estas provincias no poseen plan
médico ni obra social alguna, viven en condiciones
de hacinamiento, sin agua potable y sin viviendas
dignas.
Dentro de este marco descrito, las mujeres indígenas (y sus hijos) asentadas en el hoy territorio
argentino, son las más perjudicadas pues están sujetas a una triple opresión: por ser mujeres, indígenas y pobres. Situación limitante de su desarrollo y
el de miles de familias en el país.
Por años, la problemática de la mayoría de las mujeres indígenas ha sido “invisible”, porque no se
cuenta con documentos confiables que aporten datos sobre la realidad en que viven, pero sí sabemos
que ellas son las que mayores problemas enfrentan, en comparación con el resto de la población.
No cuentan con acceso a servicios básicos, como
la salud, educación, el sistema de justicia y participación política, a pesar del importante papel que tienen en la economía familiar, como transmisoras de
la cultura de su pueblo, ya que son las que tiene
casi exclusivamente a su cargo la crianza de los hijos; como depositarias de la tradición y encargadas
de mantener viva la memoria histórica.
En consecuencia y dada su situación, a las mujeres indígenas les resulta muy difícil escapar del ciclo de extrema pobreza, explotación y empleo mal
pagado.
No cabe dudas, entonces, de que invertir en la
mujer indígena, dar prioridad a su educación y capacitación en última instancia, redundará en beneficio de todos los miembros de la comunidad.
Así lo ha comprendido una gran cantidad de organizaciones de mujeres aborígenes y la propuesta

que hoy se le realiza al Poder Ejecutivo emanó,
específicamente, de las peticiones que realizara la
Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de la República Argentina (Conamira) en el I Encuentro de
Mujeres Indígenas, llevado a cabo en la localidad
de Orán, provincia de Salta, durante los días 29 y
30 de octubre del pasado año. Evento en el cual expresaran:
–La necesidad de presentar propuestas al Consejo Nacional de la Mujer para que sus políticas públicas lleguen a las mujeres indígenas, así como lograr la creación de espacios institucionales donde
se visibilice la situación de las mujeres indígenas.
–Solicitar la creación en los ámbitos de las secretarías de la mujer de las distintas provincias y municipios como en el Consejo Nacional de la Mujer,
de subsecretarías de la mujer indígena, integradas
por representantes avaladas en forma permanente
por cada pueblo indígena.
Constituyendo lo solicitado una necesidad insoslayable para las mujeres indígenas y un beneficio
redundante para todo el conjunto de la Nación, es
que solicito la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE PROMOCION Y PRODUCCION
DE LA CARNE DE CAMELIDO
Finalidad y ámbito de aplicación
Artículo 1° – La presente ley tiene como finalidad incentivar el desarrollo de la industria frigorífica camélida en todo el Altiplano argentino a través
de un programa de promoción y producción de la
carne de camélido, que oriente y apoye a los productores, técnica y financieramente, cuya aplicación
e instrumentación dependerá de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.
Objetivos
Art. 2° – El Programa de Promoción y Producción de Carne de Camélido tendrá como objetivos
básicos:
1. Incluir la producción de carne de camélido
dentro de los planes y/o programas nacionales.
2. Fomentar la formación de técnicos en la cría
de ganado del género de los camélidos.
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3. Establecer exenciones impositivas a la producción de ganado camélido y a la instalación de nuevas plantas de procesamiento.
4. Brindar al productor información técnica a
través de cursos de formación, y del asesoramiento permanente.
5. Promover la formación de asociaciones de
productores de camélidos.
6. Incentivar el consumo interno de carne de
camélido.
7. Promover la exportación de carne de camélido y derivados del animal.
8. Fomentar el desarrollo de productos y derivados del ganado camélido.
Financiación
Art. 3° – Créase el fondo fiduciario denominado
Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Actividad Camélida (FODECA) que se integrará con los
recursos provenientes de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro nacional, previstas en el artículo 4º de la presente ley, de donaciones, de aportes de organismos provinciales e internacionales, de
productores, además del recupero de los créditos
que otorgue el FODECA.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en
el presupuesto de la administración nacional durante
quince (15) años a partir de la publicación de la presente ley, un monto anual a integrar en el FODECA,
el cual no será menor a cinco millones de pesos
($ 5.000.000).
Art. 5º – El criterio de distribución de los fondos
del FODECA será establecido por la SAGPyA. Se
dará prioridad a las zonas del país donde la cría de
camélidos esté arraigada en la población desde tiempos ancestrales, siendo parte fundamental de su
subsistencia.
Anualmente se podrá destinar hasta el 5 % de los
fondos del FODECA, a sufragar los gastos que demande la implementación del presente régimen, en
el ámbito nacional, provincial y municipal.
Art. 6° – Quedan exceptuadas del presente programa, todas aquellas especies que se encuentren
protegidas por regímenes especiales.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Julio A. Miranda.
– Oscar A. Castillo. – Marcelo E. López
Arias. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el agravamiento de la situación social y económica del Altiplano argentino (NOA), que a la rigurosidad de su clima y a las continuas sequías,
debe agregar la profunda crisis económica que sufre la Nación, con su consecuente altísima tasa de

Reunión 7ª

desempleo, produciendo elevados niveles de desnutrición, surge la necesidad de explotar nuevas
fuentes de alimentación, y en este contexto aparece como una alternativa, no sólo viable, sino necesaria, la explotación y producción de carne de ganado camélido.
Características del Altiplano
El Altiplano está integrado por dos zonas diferenciadas llamadas puna y quebrada.
La puna es una altiplanicie de más de 3.000
m.s.n.m., en la provincia de Jujuy que cubre la mayor extensión de su territorio. Forma en gran parte
un gran bloque montañoso integrado por las sierras de la puna y cordillera oriental.
Su clima, de alta montaña, se caracteriza por las
marcadas diferencias térmicas entre el día y la
noche.
La principal actividad económica es la explotación
minera, aunque no cubre las necesidades de empleo
de la zona.
La quebrada, tiene una altitud media de 2.200
m.s.n.m. Corresponde al área montañosa, quebradas
y valles.
Su clima es semiárido, menos riguroso que el de
la puna, con inviernos fríos, de heladas frecuentes,
nevadas y granizadas eventuales, con primaveras
y veranos de características cálidas y desecantes.
Situación nutricional del Altiplano
En la región de quebrada y puna, los índices de
desnutrición y mortalidad infantil son alarmantes en
comparación con el resto del país. Estudios realizados por organismos provinciales indican una mortalidad infantil a fines de los años 90 de un promedio de 70/mil para niños menores de un año.
Los niños de la quebrada y puna se ubican dentro de los niveles críticos de necesidades básicas
insatisfechas (NBI) y en situación de pobreza estructural.
Según trabajos realizados en 401 escuelas primarias de la provincia de Jujuy, a la que asisten 15.284
niños, el 91,8 % de la población escolar primaria total, se determinó que el déficit de talla/edad fue del
24,6 %, superando en 14,6 % el índice nacional del
10 %, según tabla de SAP/MSAS.
El análisis de estos valores refleja un prolongado efecto de factores adversos del medio ambiente,
en particular de los procesos sociales y económicos que afectaron a las familias y comunidades a
las que pertenecen, constituyendo la expresión colectiva del deterioro de las condiciones de vida de
sus miembros.
Situación de los camélidos sudamericanos domésticos en la provincia de Jujuy
Las características fisiológicas, la resistencia al
frío, la capacidad de almacenar agua, y almohadi-
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llas en las patas, hacen a estos animales totalmente
adaptados al medio y poco hostiles para el frágil
equilibrio ecológico de la zona. Es importante destacar en función de los requerimientos internacionales que el ganado camélido es libre de aftosa.
La cría de camélidos en la quebrada y puna es
cultural. Según datos censales de 1988 y proyecciones corroboradas por técnicos del INTA, se calculan 120.000 cabezas de ganado camélido (llama y
alpaca) en la provincia.
Se suma a las condiciones ecológicas el hábito
ancestral de cría de camélidos. Esta cultura productiva es posiblemente la explicación por la cual las
llamas aumentan su número sin relación alguna con
los vaivenes de rentabilidad del sector.
Al ser una cría cultural y ancestral, y por no contar con el debido apoyo del Estado nacional, carecen de suficiente asistencia técnica.
Los productores no cuentan con instalaciones
adecuadas para un manejo eficiente del ganado de
altura. Ello se debe tanto, a que no cuentan con los
recursos económicos necesarios, como a un desconocimiento sobre las características que deben
reunir las instalaciones para ser beneficiosas.
La falta de alambrados obliga a mantener juntos
a los machos y las hembras, resultando así un cruzamiento azaroso y no estacional. El índice de
parición es bajo (30%), las crías nacen a lo largo de
todo el año y la composición de la majada es
heterogénea en cuanto a finura de la fibra y peso
del vellón. En cuanto a la separación de las crías,
se realiza en forma natural, afectando todo el sistema de manejo.
Sin la debida infraestructura; corrales, aguadas,
forrajes y buenas condiciones sanitarias, el productor no puede realizar una buena selección de sus
animales ni introducir reproductores mejorados. Por
esto existe un nivel genético bajo en caracteres productivos por falta de selección y altos grados de
consanguinidad.
El camélido, por su forma selectiva de pastoreo,
permite el rebrote de los pastos al no agotar las reservas de la mata de césped.
Si bien la falta de asistencia técnica es de suma
importancia, la asistencia financiera es vital para asegurar la provisión de insumos y herramientas, mejorar la infraestructura e instalaciones y facilitar la compra de reproductores de calidad genética superior.
Con los medios técnicos y económicos necesarios no sólo se asegura el desarrollo del sector rural de la región, sino también se contribuye a disminuir la desnutrición con un adecuado manejo de esta
ventaja comparativa del NOA.
Cualidades nutricionales de la carne de camélido
La carne de camélido, específicamente la de la llama, ha sido relegada debido a una serie de prejui-
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cios sociales y culturales, aunque una importante
porción de la población del NOA consume este producto desde tiempos precolombinos. Esta carne
contiene una serie de nutrientes indispensables en
la alimentación humana que supera a los otros tipos de carnes.
Trabajos realizados demuestran que la carne de llama contiene mayor cantidad de proteínas (24,82 %)
que otras especies como el ovino (18,91 %) y el porcino (19,37 %). Las proteínas son un componente
fundamental en el desarrollo del niño, por lo que el
consumo de esta carne se torna indispensable.
De la carne de llama se obtiene el “charqui” (carne deshidratada), de profunda aceptación cultural
en el consumo cotidiano, del cual se obtiene hasta
el 57,24 % de proteínas por unidad.
Otro aspecto es el bajo contenido de grasa. La
llama contiene 3,69 % con relación a otras especies.
El bovino contiene 6,53 % de grasa y el porcino
20,06 %.
Es importante destacar la importancia de las vitaminas en el desarrollo de nuestros niños. Las carnes rojas tienen bajas cantidades de vitaminas B1
y B2, mientras que la carne de llama además de contener un alto porcentaje de estas vitaminas, es la
única que contiene vitamina C, que es esencial para
la absorción del hierro.
No menos importante es la consideración del colesterol, que es altamente peligroso consumido en
cantidades elevadas. La carne de llama contiene un
50% menos de colesterol con respecto a la carne
bovina y un 21 % menos respecto de la carne ovina.
Finalmente consideremos los minerales. Es importante señalar que la carne de llama es la única carne
roja que contiene cantidades significativas de sodio
y potasio, que son esenciales en el equilibrio osmótico. Es además la que contiene más altas cantidades de hierro, componente esencial de la hemoglobina en la sangre.
Subproductos
Existe una gran demanda de cuero y fibra de
camélido. No sólo se fabrican zapatos artesanales
utilizando su cuero como materia prima, sino también se producen todo tipo de hilados y prendas
utilizando la fibra de camélido, lo que constituye una
importante fuente de obtención de recursos económicos y laborales.
Por los motivos expuestos, solicito el voto de mis
pares al presente proyecto de ley que pongo a consideración de este honorable cuerpo.
Guillermo R. Jenefes. – Julio A. Miranda.
– Oscar A. Castillo. – Sonia M.
Escudero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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XXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el desempeño de los
participantes argentinos en los VIII Juegos Mundiales de Invierno Special Olympics para participantes con capacidades diferentes, realizados en la localidad de Nagano, Japón, en los cuales obtuvieron
doce medallas (tres de oro, cuatro de plata y cinco
de bronce) en hóckey sobre piso, esquí alpino,
snowboarding y snowshoeing.
Sergio A. Gallia.
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noticias oscuras y se dejan de lado, pues no son
sensacionalistas, aquellas que demuestran que en
nuestro país mucho se puede si va acompañado del
esfuerzo y la fe necesaria.
Por lo brevemente expuesto solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
y de Población y Desarrollo Humano.

XXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El pasado 26 de febrero, y hasta el 5 de marzo, la
ciudad de Nagano en el insular Japón, recibió a unos
dos mil quinientos atletas y seiscientos cincuenta
entrenadores para competir en una diversidad de
disciplinas de invierno. Pero lo que hace la diferencia de otras competencias mundiales es que los participantes eran jóvenes con capacidades diferentes.
Comentar el enorme sacrificio de atletas, entrenadores y familiares para llegar hasta allí es redundante. Apoyados por una fe inquebrantable han llevado nuestra bandera hasta lo más alto de algunos
podios.
Desde Junín de los Andes (Neuquén) partieron
Néstor Peralta para traernos la medalla de oro en
esquí alpino slalom y la de bronce en slalom gigante. De allí mismo Fabiana Pereyra obtuvo la medalla de bronce en esquí alpino downhill. También
acompañó en el medallero Víctor Villalobos en la disciplina snowboarding obteniendo tres medallas de
plata en novice super G, en novice slalom y en
novice gigant slalom.
De San Martín de los Andes (Neuquén), Carlos
Vera obtuvo dos medallas de bronce, una en
snowboarding novice slalom y otra en novice
gigant slalom. De la misma localidad Fabiana Rozas, medalla de oro en 50 metros snowshoeing y
bronce en 25 metros. Y también Rodrigo Herrera
ganó en esta disciplina la medalla de plata en 400
metros.
De la provincia de Catamarca los jóvenes Lucio
Andrada, Axel Farías, Juan Bulacios, Mario Córdoba, Miguel González, Daniel Herrera, Juan López,
Cristian Reyes, Julio Rojas, Walter Sacaba, Jorge Silva y César Varela junto con Edgard Nahuelquier, deportista de Esquel (Chubut), integraron el equipo
de hóckey sobre piso que obtuvo la medalla dorada.
Tanto esfuerzo se vio recompensado pero el reconocimiento debe trascender el ámbito deportivo,
debe llegar a cada hogar adonde siempre llegan las

De interés parlamentario el I Congreso Internacional de Alimentación y Sociedad a realizarse en la
ciudad de Neuquén entre los días 6 y 8 de abril del
corriente año.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de nutrición comprende un conjunto
de procesos por los cuales el ser humano digiere,
absorbe, transforma, utiliza y elimina los nutrientes
que los alimentos contienen.
Este proceso metabólico que sigue siempre el mismo curso, salvo alteraciones por enfermedad, no es
educable.
A diferencia de la nutrición, la alimentación es un
proceso voluntario, factible de educar e influenciable por múltiples factores económicos, sociales,
religiosos, culturales, etcétera.
Desde la mira de la salud pública siempre se ha
considerado que los tres principales motivos por los
que una persona no puede seguir una alimentación
adecuada son porque no sabe, no puede o no
quiere.
Abordar la problemática alimentaria de la familia,
como núcleo de la sociedad, teniendo esta mirada e
involucrar a una variedad de disciplinas las que desde diferentes enfoques construyan puentes que faciliten el camino hacia una alimentación saludable
para una sociedad que recorre transiciones demográficas, epidemiológicas, económicas y culturales.
Es por y para ello que, con el apoyo del gobierno de la provincia del Neuquén y la Fundación Neuquina para el Desarrollo Patagónico y Argentino
(Fundepa), se realizará en la ciudad capital de Neuquén el I Congreso Internacional de Alimentación
y Sociedad, con la asistencia de la Universidad Nacional del Comahue, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO),
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el Instituto de Nutrición e Higiene Alimentaria de
Cuba, la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Sociedad Española de
Alimentación Comunitaria y otras instituciones, se
abordarán los temas pertinentes.
La alimentación y nutrición en las diferentes etapas de la vida, la higiene e inocuidad de los alimentos, el medio ambiente y la alimentación, la alimentación desde la antropología, actividad física
y nutrición, nutrición y salud pública, guías alimentarias, educación alimentaria en América latina, intervenciones nutricionales en la sociedad, enfoque
mundial del planteo de seguridad alimentaria son
sólo algunos de los ítem a desarrollar en este
evento.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Nacional
sobre Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía, Hyfusen 2005 a realizarse en la ciudad de San
Carlos de Bariloche entre los días 8 y 10 de junio
del corriente año.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Nacional sobre Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía servirá para la presentación de investigaciones académicas, innovaciones
tecnológicas, estudios, desarrollos y proyectos en:
hidrógeno como vector energético, energías renovables –excluyendo grandes aprovechamientos
hidroeléctricos– uso de combustibles fósiles para
producir hidrógeno o para generar combustibles
híbridos hidrógeno-hidrocarburos y uso de energía
nuclear como productora de hidrógeno o como
fuente de estudio de hidrógeno en materiales.
Asistirán invitados internacionales de reconocida trayectoria para presentar conferencias sobre los
proyectos de investigación y desarrollo en curso
en sus países, invitados nacionales del ámbito científico, empresario, legislativo y autoridades del área
de ciencia y técnica.
El evento brindará un ámbito propicio para intercambiar ideas y estimular iniciativas conjuntas de
los sectores público y privado, dirigidas a promo-

ver la investigación científica, la formación de recursos humanos y el desarrollo tecnológico en la
temática.
El lema del Congreso, “Investigación y desarrollo para la transición hacia sistemas energéticos basados en el uso del hidrógeno y energías renovables”, tiene en cuenta la actual coyuntura energética
que atraviesa el país y la necesidad de desarrollar
sistemas energéticos que contribuyan al aprovechamiento de recursos regionales. En este contexto, en el Congreso se tratarán tres áreas fundamentales de la energía: el hidrógeno, las energías
renovables de pequeña escala y el uso de combustibles fósiles para la producción de combustibles híbridos basados en mezclas de hidrógeno e
hidrocarburos.
Son objetivos de este Congreso:
–Brindar un ámbito para discutir y profundizar en
los principios y conceptos fundamentales y en el
desarrollo científico y tecnológico asociados a la
producción y utilización del hidrógeno, como vector
de energía, de una manera confiable, segura y económicamente competitiva.
–Presentar las investigaciones y los estudios que
en el campo de las fuentes renovables de energía
pueden aplicarse en pequeña escala a núcleos aislados, a la atención de pequeñas demandas dispersas o a combinaciones con fuentes tradicionales, al
uso en generación distribuida y a otras aplicaciones para usos diversos.
–Los estudios e investigaciones asociados al uso
de combustibles fósiles en el desarrollo de combustibles híbridos hidrógeno-hidrocarburos.
Organizado por el Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable de la Comisión Nacional de Energía Atómica mostrará lo mejor de la ciencia al servicio de nuestra ciudadanía.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al Instituto José Antonio Balseiro
con motivo de cumplirse el próximo 1º de agosto
los cincuenta años del inicio de sus actividades, y
su reconocimiento a todos los hombres y mujeres
que pasaron por sus aulas y laboratorios engrandeciendo la ciencia argentina.
Sergio A. Gallia.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Balseiro, creado el 22 de abril de 1955
por convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo, forma junto al Centro Atómico Bariloche una unidad
funcional amalgamada a lo largo de 50 años de trabajo y esfuerzos ininterrumpidos. Ambas instituciones cuentan hoy con un prestigio y reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, que
es el fruto de la cohesión en los criterios de calidad
y excelencia que fueron inspirados por el doctor
José Antonio Balseiro.
Para ubicar históricamente el origen del Instituto
Balseiro, es necesario hacer una reseña del desarrollo de la física en la Argentina.
Es así que Arturo López Dávalos y Norma Badino
reseñan esta historia:
“[…] Un antecedente digno de mención es la
estadía en nuestro país del físico italiano Ottavio
Fabrizio Mossotti. Este científico, quien años más
tarde hiciera importantes contribuciones a la teoría
de los medios dieléctricos, vino a la Argentina en
1827 a la edad de 36 años, resultado de las gestiones llevadas adelante por Rivadavia para modernizar el sistema educativo argentino. Permaneció en
el país hasta 1834 y si bien no encaró durante su
estadía investigaciones originales en física, hizo importantes observaciones astronómicas que fueron
publicadas en revistas europeas y que se destacaban por el valor original como observaciones del
cielo austral.
”Otro antecedente importante por la influencia
que tuvo en el desarrollo posterior de la física en la
Argentina es la creación, en 1871, del Observatorio
Astronómico de Córdoba por el presidente Sarmiento, cuyo primer director fue el astrónomo norteamericano Benjamin Gould, quien ya era reconocido en
el ambiente científico de su país.
”La Universidad Nacional de la Plata fue creada
en 1884 como una universidad de orientación científica y su primer presidente, Joaquín V. González,
se ocupó de organizarla sobre bases sólidas y es
de destacarse la creación en 1906, del Instituto de
Física dirigido desde 1909 hasta su muerte en 1911,
a la edad de 37 años, por el profesor alemán Emil
Bose.
”Por esos años se organizaron por primera vez
en el país estudios formales en ciencias físicas y el
laboratorio de La Plata contaba con moderno equipamiento que Bose ayudó personalmente a instalar. La corta dirección de Bose marcó profundamente al Instituto de La Plata pues consiguió transmitir
a los estudiantes el entusiasmo y el amor por el trabajo en el laboratorio. Por gestión de Bose, la universidad había contratado al científico alemán, el
profesor Richard Gans, siendo director del instituto
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a partir de 1912. La estadía de Bose y de Gans en la
Argentina dio como fruto físicos que luego tuvieron amplia influencia.
”Como consecuencia de los contactos con Alemania, el Instituto de Física de La Plata recibió en
1914 una corta pero fructífera visita de Nernst, ya
reconocido internacionalmente por su formulación
del tercer principio de la termodinámica quien dictó
un ciclo de conferencias sobre los problemas modernos en su especialidad. Esta visita tuvo tal repercusión que se fletó un tren especial desde Buenos Aires para facilitar la asistencia.
”Loyarte sucedió a Gans en la dirección del Instituto de La Plata y su personalidad dominó la actividad del mismo durante muchos años poniendo énfasis en el desarrollo de la labor experimental en
particular en espectroscopia óptica, atómica y
molecular. Entre 1912 y 1944 habían egresado de la
Universidad de La Plata 15 físicos. La mayoría de
ellos debía compartir la labor de investigación con
tareas docentes en la misma universidad, en la Facultad de Ciencias de Buenos Aires, en los institutos militares y en los colegios secundarios.
”En la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, también
conocida como Facultad de Ingeniería, se creó en
1926 la carrera de licenciatura y doctorado en ciencias físico-matemáticas, con las orientaciones física
y matemáticas. Inicialmente estas carreras sólo contaron con alumnos interesados en la orientación
matemática, debido sobre todo al prestigio de Julio
Rey Pastor que dictaba los cursos correspondientes desde 1921.
”A partir de 1917, fue contratado Teófilo Isnardi
con la idea de que pudiera iniciar una escuela de
física, pero su gestión se limitó durante mucho tiempo, al dictado de cursos de física general, cosa que
también hacía en Río Santiago y La Plata. A pesar
de su desinterés en impulsar una escuela en Buenos Aires, debe reconocerse a Teófilo Isnardi el mérito de haber mantenido una enseñanza actualizada
y de alto nivel, salvo en lo que respecta a la incorporación de la mecánica cuántica en sus cursos.
”Durante 1930 estuvo en Buenos Aires Enrique
Gaviola, quien dictó el curso de física matemática y
organizó seminarios. Gaviola dictó cursos de electromagnetismo, termodinámica de la radiación, teoría cinética y teoría cuántica. Poco tiempo después
se alejó de la universidad, frustrado por las dificultades para implementar sus ideas sobre la enseñanza de la física y la formación de investigadores. De
esta manera la Universidad de Buenos Aires siguió
formando sólo matemáticos hasta la década del 40.
Gaviola había estudiado en Alemania, en Gotinga y
en Berlín. Habiendo sido alumno de Albert Einstein.
Trabajó sobre propiedades ópticas de sustancias
fluorescentes, en particular estudiando los tiempos
de transición. Continuó en esta línea en 1928 en la

6 de abril de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

John Hopkins University de Baltimore. Más tarde
trabajó en la Carnegie Institution en Washington y
se desempeñó en Caltech por dos años, donde comenzó su trabajo en instrumentación óptica con
John Strong. Sus primeros trabajos sobre fluorescencia y tiempos de decaimiento de estados excitados del mercurio fueron usados como una valiosa
prueba experimental para la fundamentación de la
teoría cuántica. Aún mucho tiempo después se encuentran referencias a esos trabajos por parte de
autores preocupados por la teoría del decaimiento
atómico.
”En 1937 Gaviola se incorporó al Observatorio
Astronómico de Córdoba encarando importantes labores para mejorar la instrumentación y dando inicio a su actividad como astrónomo y en 1940 asumió la dirección del mismo. Ganó reconocimiento
internacional por sus contribuciones al diseño y
construcción de instrumentos ópticos, actuando
como consultor en la construcción del espejo de 2.5
m de diámetro para el Observatorio de Mount
Wilson y del de 5 m (Gran Reflector) de Mount Palomar.
”En 1943 concretó la incorporación del profesor
Guido Beck a Córdoba. Esto marcó un hito en la historia de la física en la Argentina. Beck se consideraba ciudadano austríaco, ya que había nacido en 1903
en Liberec, que en ese entonces formaba parte del
imperio austro-húngaro. Había estudiado física en
Viena entre 1921 y 1925 y su trabajo de tesis fue dirigido por el profesor Hans Thirring. Entre 1928 y 1930
fue asistente de Heisenberg, en Leipzig, y allí compartió ese cargo con Félix Bloch. Esa fue la época
de oro de la física teórica europea en los años de la
formulación de la mecánica cuántica. El instituto de
Leipzig era visitado por físicos de la talla de Peter
Debye, Edward Teller, Rudolf Peierls y Lev Landau
entre otros y que años más tarde ganaron una bien
merecida reputación por sus trabajos.
”Beck había trabajado en relatividad general, fue
pionero en la formulación del modelo de capas del
núcleo atómico y estaba preocupado por la respuesta que la electrodinámica cuántica daba sobre
la estructura del electrón y los procesos de emisión
atómica. Su influencia se hizo notar enseguida, no
sólo en el observatorio, sino también en el resto del
país. En la lista de actividades del observatorio de
aquel del año 1943 ya figuran tres trabajos suyos,
además de una conferencia sobre partículas elementales en la Universidad de Tucumán y cuatro conferencias en la Universidad de Buenos Aires, sobre
trabajos recientes de la aplicación de la mecánica
cuántica a la electrodinámica. Beck alentó a los físicos jóvenes y a los estudiantes de Buenos Aires y
La Plata, donde su número era mayor, a reunirse en
seminarios para discutir problemas actuales publicados en revistas internacionales, sugiriendo a varios de ellos temas de investigación en áreas muy
diversas.
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”Como resultado de la inyección de novedades
que trajo la visita de Beck, se formaron la Agrupación de Estudiantes de Física en La Plata y el Núcleo de Estudiantes de Física en Buenos Aires. En
la primera actuaban Fidel Alsina, Mario Bunge,
Jacobo Goldschvarz, Ernesto Bertomeu, Mario
Poggio y Mercedes Corvalán. En el núcleo de Buenos Aires actuaban José F. Westerkamp, Estrella M.
de Mathov, Adulio Cicchini, Waldemar Kowalewski
y Cecilia Mossin Kotin.
”Esta actividad llevó a que en agosto de 1944 se
decidiera la creación de la Asociación Física Argentina. Como dato indicativo para mostrar el atraso que
tenía el país en el desarrollo de la física, vale la pena
señalar que la Unión Química Argentina se había
creado en 1912 y la Unión Matemática Argentina
en 1936. El primer presidente fue Enrique Gaviola, y
los secretarios locales fueron: en Córdoba Guido
Beck, en La Plata Enrique Loedel Palumbo y en Buenos Aires Ernesto Galloni.
”Beck y Gaviola crearon en el observatorio de
Córdoba un ambiente de estudio y trabajo comparable a los que existían en institutos europeos. Este
ambiente inauguró una nueva modalidad en la física argentina: las visitas al mismo por temporadas
más o menos largas se convirtieron en una necesidad para quienes quisieran realmente trabajar en temas originales. Entre los que se acercaron, estuvieron José A. Balseiro, Damián Canals Frau, Mario
Bunge, Alberto Maiztegui, Fidel Alsina y otros,
como también varios jóvenes brasileños.
”José Antonio Balseiro había estudiado en La Plata con una beca otorgada por la Universidad de Córdoba y que, debido a sus calificaciones sobresalientes, mantuvo hasta que se recibió en diciembre
de 1944. Manuel Sadosky lo recuerda como un estudiante fuera de lo común, apasionado por su vocación, característica que ya se destacaba en él desde la escuela secundaria, que cursó en el Colegio
Monserrat de la Universidad de Córdoba. En marzo
de 1945 se incorporó al observatorio con un cargo
de asistente y para esa fecha ya tenía varios trabajos publicados en las revistas argentinas, algunos
de ellos sobre temas experimentales. Uno de estos
trabajos, que publicó juntamente con Antonio
Rodríguez en la revista de la Universidad de La Plata, sobre las propiedades ópticas del plasma sanguíneo, fue comentado en una nota bibliográfica en
la prestigiosa ‘Nature’.
”Bajo la dirección de Guido Beck encaró el estudio de temas avanzados de física teórica y completó varios trabajos de investigación que fueron publicados en el país y en el exterior. En 1947 volvió a
La Plata donde se hizo cargo del curso de física experimental, posición que obtuvo por concurso. En
esta etapa se destacó por su preocupación por el
mejoramiento de la enseñanza y la organización de
la investigación en la universidad. A pesar de su
juventud, los documentos suyos de esa época son
un modelo de claridad y profundidad.
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”Con el apoyo y los contactos que estableció
para él Guido Beck, y luego de varios intentos frustrados, en 1950 Balseiro viajó a Manchester con una
beca del Consejo Británico a trabajar con el profesor Leon Rosenfeld, encarando temas de investigación de vanguardia en física nuclear y teoría de campos. En el primer caso el trabajo versó sobre la
descripción de la estructura nuclear a partir de potenciales modelo y en el segundo sobre la generalización de la ecuación de Dirac, que ya había probado su eficacia en la descripción del electrón. Si bien
este viaje le permitió entrar en contacto con el ambiente científico internacional, en lo personal significó un sacrificio para él y su familia ya que el monto de la beca y la situación de posguerra que se
vivía en Inglaterra, le impidieron llevar consigo a su
esposa e hija. El ambiente de Manchester, estimulante en el plano científico, también le hizo vivir penurias impensables para un argentino en ese momento, viéndose obligado en más de una ocasión a
canjear algunos paquetes de comida que le enviaba su familia por cupones de racionamiento para adquirir carbón a fin de combatir el duro y húmedo
invierno inglés.
”En 1948 el físico alemán Ronald Richter presentó al presidente Perón un proyecto para desarrollar
la fusión nuclear controlada, posibilidad que en ese
momento no había logrado ningún laboratorio en el
mundo y que aún hoy es un tema de gran interés
porque implicaría contar con una fuente prácticamente inagotable de energía, que se pensaba utilizar en la transformación industrial del país. Según
él mismo, el éxito de su programa requería de mayor
aislamiento y más estrictas medidas de seguridad.
Luego de evaluar varias alternativas, a fines de 1949
y principios de 1950 se inició el montaje de los laboratorios en la isla Huemul.
”La Comisión Nacional de Energía Atómica a
cuyo frente estuvo primeramente el coronel Enrique
P. González y a partir de 1952 el capitán de fragata
Pedro Iraolagoitía, había sido creada en mayo de
1950. Tenía entre sus objetivos brindar apoyo al Proyecto Huemul, pero no se limitó a esto sino que,
primero González y luego Iraolagoitía en mayor medida, consultaron a los expertos que tenían a la
mano sobre la idoneidad de Richter y la veracidad
de sus afirmaciones.
”Es así como en septiembre de 1952 la isla Huemul
fue visitada por una comisión fiscalizadora integrada
por José Antonio Balseiro, Mario Bancora, Manuel
Beninson, Pedro Bussolini y Otto Gamba. Los pormenores sobre la constitución de esta comisión
fiscalizadora y sus conclusiones están muy bien
descriptas y documentadas en el libro El secreto atómico de Huemul de Mario Mariscotti.
”Balseiro fue traído especialmente de Manchester
para integrar esta comisión. Su participación en la
misma fue en realidad fortuita, pero finalmente resultó una de las más relevantes. Su informe es con-
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ciso y sobrio y los argumentos dados en el mismo,
así como el detallado análisis del dispositivo experimental hecho por el ingeniero Bancora, fueron decisivos cuando a los pocos meses Iraolagoitía dio
por concluido el Proyecto Huemul.
”Luego de esto Balseiro y Bancora quedaron vinculados a la Comisión Nacional de Energía Atómica
a la que se habían incorporado otros científicos que
volvían del exterior como también algunos que habían dejado la universidad. Al concluirse el Proyecto Huemul, la CNEA ya había iniciado actividades
de investigación en sus instalaciones de Buenos Aires. Así se habían comprado el sincrociclotrón y un
acelerador de cascadas que dieron origen al desarrollo de la física nuclear en la Argentina. Se formó
un grupo de radioquímica que bajo la dirección del
profesor Walter Seelman-Eggebert hizo aportes originales identificando diversos isótopos nuevos. Grupos de radiación cósmica que se habían iniciado en
la UBA, encontraron su ámbito allí. Al poco tiempo
se iniciaron actividades en metalurgia, ya que para
ese entonces la Comisión de Energía Atómica había decidido que se dedicaría a desarrollar las bases necesarias para la tecnología de reactores cubriendo todas las áreas científicas conexas.
”En este contexto, distintas ideas surgieron sobre el destino de las instalaciones de Bariloche. Ya
en 1953 algunos de los que asesoraban a la CNEA
se inclinaban por la creación de un instituto de física, a pesar de varias opiniones en contra de otras
personalidades. La experiencia de Huemul demostró a muchos que el país tenía un gran déficit de
físicos, especialidad que había probado ser importante para el avance industrial de los países desarrollados.
”Era claro que si la CNEA se embarcaba en una
actividad académica debía hacerlo con características distintivas a lo que ocurría en las universidades. Para ello existía el antecedente de la intensa
dedicación que Gaviola había prestado en la década del 40 a la idea de concretar una universidad privada que reuniera especialidades de física, biología
y medicina. En su momento había discutido ampliamente estas ideas con el general Manuel Savio, con
Eduardo Braun Menéndez, con Bernardo Houssay
y con muchos destacados miembros del sector industrial del país. Por distintos motivos, no siempre
ajenos a su personalidad, estas ideas no habían podido concretarse.
”Cuando en 1953 se evaluaba la posibilidad de un
instituto de física en Bariloche, Balseiro y Bancora
se abocaron por un lado a convencer a Iraolagoitía
de la conveniencia de apoyar el proyecto y por el
otro a Gaviola de que aceptara hacerse cargo de la
dirección, ya que con sus antecedentes académicos, era un candidato inevitable para dirigir el instituto. En julio de 1953, presentó un proyecto detallado en el que figuraban los nombres de tres
profesores para acompañarlo, uno de los cuales era
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Balseiro. Se contemplaba la selección de los estudiantes a partir del primer año, los que serían elegidos mediante un riguroso examen que tuviera en
cuenta no sólo sus capacidades intelectuales sino
también sus condiciones psicológicas. A raíz de sus
demandas de orden organizativo y presupuestario,
Gaviola tuvo dificultades para lograr la aceptación
de su propuesta y por setiembre de 1953, luego de
una tumultuosa reunión se dieron por terminadas
las conversaciones.
”Además de desempeñar tareas de investigación
en la CNEA, a su regreso al país Balseiro se había
incorporado a la docencia en la Universidad de Buenos Aires. Según el testimonio de sus alumnos de
la época, gozaba de prestigio en el ambiente académico por su labor de investigación y pronto ganó
respeto también por la amplitud de criterio con que
encaraba la actividad docente.
”En su renuncia a la cátedra de física teórica en
la UBA para incorporarse a Bariloche, hace una reseña de su labor y aclara que había ingresado a la
misma como profesor de física matemática I, prefiriendo no reintegrarse a La Plata debido a que el
entonces rector había ordenado la cesantía de Gans,
regresado a la Argentina en 1947, y a quien las autoridades de la UBA habían prometido incorporar y
eventualmente ponerlo al frente de la dirección del
instituto de física de la misma.
”Continúa en su renuncia: ‘[…] Como no existían
otros profesores en los últimos años del doctorado
en física debí encargarme del dictado ad honórem
de los cursos de mecánica y del otro curso de física teórica. Cuando se produjo la muerte del doctor
Gans debí encargarme igualmente del curso de mecánica estadística y de los cursos de seminario[…]’.
‘A pesar de las dificultades y trabas existentes pude
organizar la cátedra de física teórica como entiendo
debe serlo una cátedra de esta naturaleza indivisible respecto de la labor de investigación’. Acorde
con esta filosofía sus jefes de trabajos prácticos y
ayudantes encararon bajo su dirección trabajos originales de investigación.
”En mayo de 1954 Balseiro se hizo cargo de la
dirección del Instituto de Física de la UBA y ante
las dificultades para disponer de fondos para dotar
dos cátedras fundamentales propuso a las autoridades de la CNEA que financiaran estos gastos.
”El Instituto de Física de San Carlos de Bariloche
cobró vida formalmente al firmarse el convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la
Universidad Nacional de Cuyo el 22 de abril de 1955,
la primera representada por el capitán Iraolagoitía,
y la segunda por el ingeniero Roberto V. Carretero.
El 1º de agosto se iniciaron las actividades del instituto, con Balseiro como director. Se incorporaron
quince alumnos becados seleccionados de entre los
treinta y tres candidatos que se presentaron. Los
cursos correspondían al primer cuatrimestre del ter-
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cer año ya que el plan de estudio contemplaba, como
hasta ahora, que los cursos previos se cursaran en
cualquier universidad del país.
”El Instituto de Física funcionaba en el marco de
la Planta Experimental de Altas Temperaturas que
incluía un departamento de investigaciones a cuyo
frente estuvo desde 1956 Manlio Abele, otro italiano que provenía de Córdoba. Los planes de investigación estaban orientados hacia la experimentación de física de plasmas, rama en la cual en esa
época todavía se podían hacer aportes originales
con equipo relativamente económico. A partir de 1958
Balseiro tomó a su cargo la dirección de toda la institución que para entonces ya se denominaba Centro Atómico Bariloche.
”En junio de 1958 se graduó la primera promoción de licenciados en física y en agosto de ese mismo año se presentó ante la Universidad de Cuyo la
primera tesis doctoral, la de L. M. Falicov, dirigida
por Balseiro. En junio de 1961 en una disertación
ante la Sociedad Científica Argentina decía el doctor Balseiro ‘[…] el Instituto de Bariloche ha gozado desde hace algún tiempo de cierto prestigio nacional e internacional. Se puede asegurar que hemos
sido afortunados de que nos dieran ese prestigio a
crédito, en el sentido de que la labor desarrollada
hasta hace poco tiempo era únicamente una labor
docente, pero un instituto de esta naturaleza no se
justifica solamente porque enseña; […] enseñar
para ser físico significa enseñar a ser investigadores y no se puede enseñar a ser investigadores si
no se investiga. La investigación es una disciplina
que se aprende al lado de aquel que sabe hacerlo.
Eramos muy conscientes, cuando el Instituto de
Bariloche inició sus actividades de que íbamos a tener dificultades, de que se necesitaba una programación muy cuidadosa y de qué era lo que se esperaba’.
”Las dos ramas fundamentales que se decidió desarrollar en Bariloche fueron la física del estado sólido y la física nuclear. Balseiro intentaba desarrollar un programa de investigación que atendiera a
los intereses de la CNEA y otros intereses técnicos
del país. Así se encararon programas en metalurgia
de relevancia para la tecnología de reactores, y de
daño por radiación. Con ese objetivo se planeó la
construcción de un acelerador lineal de electrones
a fin de producir daño por radiación con electrones
o con radiación gamma.
”Ricardo Platzeck quien había sido estrecho colaborador de Gaviola en el Observatorio de Córdoba, se incorporó al instituto en octubre de 1955 y
tenía a su cargo la responsabilidad de la construcción del acelerador. La formación experimental de los
alumnos era un aspecto que se tuvo muy en cuenta
desde el principio dadas las dificultades tradicionales en las universidades argentinas en este aspecto, debido a la concurrencia de factores presupuestarios y culturales, que tienden a menospreciar el
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trabajo manual. En 1962 el CAB-IB contaba con laboratorios de investigación en bajas temperaturas,
física de metales, resonancia paramagnética electrónica y física nuclear. A la fecha, salvo la última que
fue abandonada, las otras actividades se han afianzado alcanzando un nivel de reconocimiento internacional.
”La tarea de Balseiro al frente del Centro Atómico y del instituto fue pesada y cargada de dificultades. Por distintos motivos, en 1961 algunos de los
profesores que lo habían acompañado en las etapas iniciales ya no estaban en Bariloche, y tuvo que
tomar a su cargo junto a las tareas administrativas
y de dirección, el dictado simultáneo de hasta tres
cursos por cuatrimestre. Se sumaban a esto las dificultades presupuestarias, que llevaron a buscar
apoyo de diversas fuentes.
”Para asegurar el funcionamiento del instituto fue
fundamental el aporte de organismos internacionales como la Unión Panamericana, UNESCO, OEA y
OIEA, entre otros que contrataban profesores visitantes. La participación de los egresados jóvenes
que comenzaron a hacerse cargo del dictado de algunos cursos permitió la continuidad que se veía
amenazada por la falta de profesores más experimentados. Balseiro murió a los 42 años, en marzo
de 1962 cuando empezaba a ver el fruto de su esfuerzo, lo que lo llevó a expresar en la ya citada disertación a la Sociedad Científica Argentina ‘[…]
valía la pena haber hecho la tentativa de Bariloche’.
Parte de este fruto fue el haber transmitido a sus
discípulos una mística especial que los hizo luchar
contra las adversidades que se fueron presentando
luego de su desaparición, y que posibilitó el afianzamiento posterior de la institución.
”A fines de 1962 Carlos A. Mallmann se hizo cargo de la dirección. Ese año el instituto recibió el nombre de Instituto de Física ‘Doctor José A. Balseiro’.
En 1976 al incorporarse la carrera de ingeniería nuclear, el nombre pasó a ser el actual, es decir, Instituto Balseiro. En 1966 Mallmann se hizo cargo de la
presidencia de la Fundación Bariloche que acababa
de crearse y fue reemplazado en su cargo por Ricardo Platzeck quien permaneció hasta mayo de
1968. A partir de ese momento los sucesivos directores del CAB-IB han sido egresados del instituto,
seis en veintiséis años, probando que la idea de desarrollarlo en una ubicación geográfica alejada de
los centros de poder, que lo mantuvo a salvo de
los diversos avatares del país, fue acertada.
”Desde 1962 hasta 1971 se fueron consolidando
diversos grupos de investigación en un ambiente
de amplia libertad académica y el centro fue ganando prestigio y reconocimiento tanto por la calidad
de los trabajos realizados como por el papel que desempeñaban sus egresados en el exterior. En 1972,
por iniciativa de uno de los egresados, se inició el
Programa de Investigación Aplicada, que significó
una importante innovación en la política científica
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del CAB-IB. El objetivo era, sobre la base de la experiencia adquirida en la realización de investigación, encarar problemas de interés práctico, tanto
de la CNEA como de la industria en general.
”El incremento de estas actividades llevaron en
1976 a la creación de la empresa INVAP S. E. en asociación con la provincia de Río Negro. Esta empresa ha ejecutado diversos proyectos nucleares y ha
tenido éxito en la exportación de plantas nucleares
experimentales. INVAP, subproducto de la actividad
del CAB-IB, participa hoy en la construcción e instrumentación de un satélite experimental argentino
que será transportado en un vehículo de la NASA.
”En 1977 el gobierno nacional estableció un ambicioso programa de desarrollo de la energía nuclear
que preveía la instalación hasta fin de siglo de seis
centrales nucleares de potencia para atender la demanda energética del país. En ese marco, la CNEA
decidió iniciar en el Instituto Balseiro la carrera de
ingeniería nuclear, que debería incorporar a la formación de ingenieros la experiencia adquirida en la
formación de físicos. Esta ampliación de actividades contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entre los aspectos
salientes de la nueva carrera cabe señalar que se
preveía dotar a los ingenieros de una amplia formación básica y se pensó, desde el principio en la posibilidad que accedieran al doctorado. Esto representa una novedad en la formación en ingeniería en
la Argentina, dada la poca difusión que la realización de investigación y desarrollo tiene en nuestras universidades. Es así que el IB cuenta hoy entre sus egresados con un importante número de
doctores en ingeniería[…] ”.
Al iniciar sus actividades el instituto en 1955, Bariloche contaba con algo más de diez mil habitantes. La vida en el centro atómico suplía con una intensa actividad cultural las carencias del medio. Es
así que se desarrollaban actividades de teatro, corales, funcionaba un cine-club y actuaban todos los
artistas de nivel que venían a Bariloche o que eran
especialmente invitados por iniciativa de los profesores o del centro de estudiantes. A pesar de esto
la limitación fijada por la ciudad-pueblo era una dificultad para atraer nuevos profesores en forma permanente, sobre todo por las circunstancias que debían superar las familias. Afrontar el invierno con
sistemas de calefacción a leña, cuyo manejo no formaba parte de la cultura urbana argentina, no era
un desafío fácil. Sin embargo, y gracias fundamentalmente al apoyo de la CNEA y a la confianza que
el instituto despertaba en la UNC, el CAB-IB creció
a un ritmo no siempre constante, pero sin interrupciones.
Un cuerpo docente comprometido en la generación de conocimiento asociada a los trabajos de investigación y desarrollo que se realizan en el Centro Atómico Bariloche y en el fuerte impulso que a
los mismos brinda la participación de los alumnos
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del Instituto Balseiro son características esenciales
que hacen a la filosofía que ha contribuido a darle
la dinámica que lo caracteriza.
Estas ideas eran sostenidas por José Antonio
Balseiro desde antes de hacerse cargo del instituto. Con referencia a la organización de sus actividades en la UBA, decía: “A pesar de las dificultades y trabas existentes pude organizar la cátedra
como entiendo debe serlo una cátedra de esta naturaleza, indivisible de la labor de investigación”.
El constante apoyo de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, que vio siempre en el Instituto
Balseiro una fuente de formación de recursos humanos de alta calidad, y el soporte académico que
en todo momento brindó la Universidad Nacional
de Cuyo permitieron al instituto desarrollar su actividad en un marco de excelencia único en el país.
Pensada inicialmente como una institución dedicada a la formación de investigadores en física, dicho
marco de excelencia sirvió para acoger en su seno
las actividades de la carrera de ingeniería nuclear
cuando la CNEA decidió, en 1977, su creación.
El nivel ya alcanzado por esta más joven actividad demuestra que, independientemente de las disciplinas que se cultiven, la experiencia del Instituto
Balseiro es reproducible si se respetan criterios
como los que propugnaban los pioneros de 1955.
La dedicación de los estudiantes en forma exclusiva y su asimilación completa al entorno desarrollan en ellos el sentido de la responsabilidad. El
ritmo de trabajo intenso no implica en modo alguno que su única responsabilidad sea el estudio ya
que ellos integran a las distintas actividades y preocupaciones de la comunidad según sus propios
intereses.
La producción científica del Instituto Balseiro se
apoya fuertemente en la contribución de los estudiantes, tanto de grado como de posgrado, quienes aportan su creatividad y esfuerzo a la generación de alrededor de doscientos trabajos por año.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país hay aproximadamente once mil
escuelas de frontera, que están muy lejos de las
grandes ciudades, a ellas concurren niños que recorren grandes distancias a pie o a caballo para ir a
estudiar. Estas escuelas les brindan educación, cultivan y fortalecen su identidad de argentinos y también muchas veces les ofrecen un plato de comida
y refugio.
Así, se estableció un Día de las Escuelas de Frontera en conmemoración del día de aprobación de la
ley 19.524, la cual fue sancionada el 14 de marzo de
1972 para proteger y desarrollar estos establecimientos. Pero la institución de esta celebración no se ha
traducido en acciones prácticas para mejorar las escuelas.
Allí es donde se ve la vocación de los docentes
y la dedicación que tienen con sus alumnos, para
aprender unos y otros para enseñar no sólo textos
y programas educativos sino que les brindan una
educación en todos los niveles; ya que ambos sortean grandes dificultades todos los días, no sólo la
falta de recursos sino las condiciones climáticas que
muchas veces ponen en riesgo su salud física.
Nosotros como legisladores debemos hacer que
el Estado cumpla con un buen servicio educativo
pero sin hacer diferencias, sino que debe ser algo
equitativo para todos los niños de la Argentina, brindándoles no sólo la infraestructura necesaria para
estudiar y aprender, sino los imprescindibles medios
para una buena educación.
Ya que la distancia que existe entre la frontera y
el centro urbano más próximo es muy grande, las
condiciones en que viven cotidianamente son marginales debido a que carecen de todo tipo de recursos, sean materiales, económicos y hasta de asistencia médica.
Dado que son parte de nuestro país, y porque al
igual que nosotros, ellos tienen derecho a un futuro
mejor, solicito la aprobación del presente proyecto.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día de las Escuelas de Frontera a celebrarse el 14 de marzo de este
año.

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
la Salud a celebrarse el día 7 de abril del año en
curso.
Lylia M. Arancio de Beller.

Lylia M. Arancio de Beller.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS), celebra el 7 de abril el Día Mundial de la Salud.
Generalmente consideramos a la salud como el
buen funcionamiento del organismo. Un estado de
normalidad, donde todas las funciones corporales
se desarrollan en equilibrio. Desde el punto de vista subjetivo, se considera a esta salud física como
un estado de bienestar corporal.
Sin embrago, la salud de la persona es mucho más
que su bienestar físico. Ya que el humano es un ser
integrado por varios aspectos. La salud integral, o
salud total, es aquel estado de armonía entre esos
planos físico, psíquico, social y espiritual.
Cada uno de estos aspectos tiene sus propias necesidades y requiere cuidados específicos. Pero si
no atendemos a cada uno en relación con los demás, jamás lograremos la salud como un estado de
integración de la persona.
La salud es un derecho inalienable del ser humano. En cuanto ser llamado a la felicidad, éste tiene
el derecho propio de alcanzar y mantener un estado de salud que le permita desarrollarse como persona.
De la misma manera en que los recursos económicos no se encuentran equilibradamente distribuidos entre las naciones, así también la salud es un
recurso disponible para algunos e inalcanzable para
otros en el mundo actual.
Los avances de la ciencia y de la técnica, que se
presentaban en el siglo pasado como promesa de
bienestar, se han convertido en muchos casos en
motivo de mayores diferencias entre unos países y
otros, entre unos pocos privilegiados y una gran
mayoría desprotegida.
Hay pues, un aspecto político que no podemos
desconocer. La salud publica incluye así la capacidad de las sociedades de darse a sí mismas los recursos necesarios para alcanzar un nivel aceptable
de bienestar físico, psíquico, social y espiritual.
En la mayoría de las regiones del mundo, las enfermedades no transmisibles han pasado a convertirse en una importante epidemia. Esto se debe en
parte a la rápida transmisión hacia estilos de vida
que conducen a reducir el ejercicio físico, a modificar el régimen alimenticio y a consumir más tabaco. Este fenómeno se observa en todas las sociedades, ya sean ricas o pobres, desarrolladas o en
desarrollo.
Señor presidente, el ejercicio físico puede ser una
manera práctica de conseguir, tanto directa como indirectamente, numerosas ventajas para la salud.
Puede reducir la frecuencia de alteraciones cardíacas, favorecer estilos de vida sin tabaco y disminuir ciertos riesgos de enfermedades que padece el
cuerpo por inmovilidad.
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Como indica la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), las condiciones de salud de una población son el resultado del efecto conjunto de factores genéticos y factores de contexto. Estos factores hoy muestran el resultado de que no se condice
el gasto derivado a la salud ya que sólo se concentra en el 40% de la población argentina.
La OMS cree que ha llegado la hora de centrar el
debate mundial tanto en la prevención como en los
medios curativos, dando mayor prioridad a la prevención, todos los responsables de la salud pública saldrán beneficiados.
Por último, mejorar las legislaciones nacionales
sobre los diferentes sistemas de salud también
constituye una urgente necesidad.
Las autoridades políticas debemos ser capaces de
garantizar un mínimo de asistencia sanitaria para la
mayor parte de los hombres y mujeres del país del
tercer milenio.
Por todo esto solicito a mis pares la pronta aprobación del presente proyecto.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Internacional de la Eliminación de
la Discriminación Racial a celebrarse el 21 de marzo,
y manifestarse a favor de superar los obstáculos
para lograr la igualdad, la tolerancia y el ambiente
multicultural.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de 1966, el 21 de marzo se celebra el Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial y se conmemora el aniversario de la masacre
de Sharpeville, en la que resultaron muertos 69 manifestantes anti-apartheid.
El racismo como ideología surgió en Europa en
el siglo XIX. Sin embargo, los inicios del racismo
se deben a la labor realizada por Karl von Linné y
George-Louis Leclerc quienes, con un afán meramente científico, catalogaron a los seres humanos
en razas.
Posteriormente, el anatomista Peter Camper estableció una taxonomía de las razas humanas, según
la cual los seres humanos de raza blanca se encontraban en el primer plano y los seres humanos de
raza negra estaban al final. Luego, Carl Carus y
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Gustav Klem introducen el factor raza para interpretar la evolución de las culturas y la historia humana
y más tarde Retzius introduce el primer método científico para clasificar las razas: el índice cefálico.
Fue así como posteriormente se formuló la primera teoría racista explícita, la desarrollada por
Joseph Arthur en su Ensayo sobre la desigualdad
de las razas humanas, donde estableció que existen razas superiores y dominantes, las mismas que
se originan de una familia común, la raza aria. Establece que ésta ha dado origen a las formas culturales más brillantes, así como a las naciones más poderosas. De igual manera explica que la debacle de
esas naciones y culturas, otrora poderosas, tiene
su razón de ser en la degeneración biológica de las
razas, que no es otra cosa que el mestizaje.
Todas estas ideas, si bien ahora nos parecen ridículas, tuvieron gran impacto y acogida hace unos
años. Fue en Alemania en donde estas teorías racistas encontraron su mayor acogida. No debemos
olvidar el horror del Holocausto y las víctimas dejadas por el mismo. Sin embargo, también tuvieron
aceptación en países como Estados Unidos, Reino
Unido y Francia, entre otros.
Aún hoy se dan formas de racismo y discriminación racial en muchas partes del mundo. Al igual
que las eras precedentes, nuestra era ha introducido nuevas formas de discriminación. Muchos de los
conflictos actuales tienen una dimensión étnica. En
mayor número cada vez las poblaciones civiles se
convierten en blanco debido solamente a su identidad. Y con el aumento de las migraciones mundiales llega un correspondiente incremento en la discriminación contra los inmigrantes, los trabajadores
migratorios, los refugiados, los que solicitan asilo
y las personas desplazadas.
Sin embargo, existe un esfuerzo llevado a cabo
por las Naciones Unidas y la comunidad internacional, al emitir instrumentos internacionales, tales
como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
así como por parte de los Estados individualmente,
al crear normas constitucionales y legales, tendiente a eliminar el racismo.
Como país fuertemente marcado por la inmigración y de puertas abiertas, debemos recordar los
principios que impregnaron el ánimo de nuestros
Constituyentes y trabajar para eliminar en el seno
de nuestra patria vestigios de intolerancia racial y
discriminación.
Mientras existan personas a las que se les niegue oportunidades de empleo, educación y salud
por motivo de su color, raza u origen étnico, tenemos un gran trabajo que realizar. Mientras las personas de ciertas razas u orígenes étnicos se encuentren representadas desproporcionalmente en las
poblaciones de las prisiones, en las filas de los sectores sociales y culturales excluidos y en los ba-
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rrios marginales nos espera una enorme tarea por
realizar. Mientras exista un desproporcionado número de víctimas de problemas de salud como el
sida que no tienen acceso equitativo a cuidados
médicos y tratamiento, tenemos una enorme tarea
que realizar. Y mientras los conflictos de origen étnico y el genocidio continúen, no podremos descansar.
Eliminar el racismo y superar los obstáculos hacia la igualdad es la meta, y debemos poner el compromiso del cuerpo en lograrla. Por lo mismo solicito
a mis pares acompañen mi iniciativa de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial el próximo 21 de marzo.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXXI
PROYECTO DE LEY

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

Reunión 7ª

lógica, patrimonio natural y cultural o sistemas ecológicos que sean significativos y representativos.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los problemas que afectan a las áreas protegidas, a la conservación de la diversidad biológica, a
la restauración, mejora y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales son múltiples y complejos. Por otra parte, plantea enormes desafíos preservar las regiones argentinas de especial interés o
valores naturales, que son las que permiten mantener el equilibrio de nuestros sistemas ecológicos,
la conservación de nuestros recursos genéticos, así
como también el desarrollo de numerosas actividades científicas, deportivas o turísticas. Para ello resulta imprescindible adoptar medidas de conservación de las áreas protegidas y de las regiones, tales
como el Chaco, la selva paranaense o misionera, el
espinal, la estepa patagónica, la pampa, la Puna a la
prepuna y las yungas.
Los problemas ambientales pueden ser resueltos
mediante estrategias que integren una mejor planificación y gestión adecuada de las áreas protegidas, por intermedio de los responsables en ejecutar
las distintas acciones, así como también de todos
los habitantes, conforme a lo dispuesto por el
artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. Entre
las herramientas que se cree conveniente para alcanzar esta política, se considera fundamental promover la integración, conectividad y coordinación
de las áreas protegidas en todo el territorio de la
Nación. Así se deberá fortalecer la constitución de
corredores ecológicos o ecorregiones, así como
también la elaboración de normas o instrumentos
de gestión que sean comunes y homogéneos, acompañado a su vez por el crecimiento y creación de
nuevas áreas protegidas. A tal efecto, en el presente proyecto de ley se crea el Sistema Federal de
Areas Protegidas (en adelante SIFEAP) a fin de alcanzar de forma eficiente y eficaz la protección de
las áreas protegidas.
Antes de comentar la parte dispositiva de este
proyecto de ley, resulta importante describir la geografía de la República Argentina para conocer mejor la variedad de nuestros sistemas ecológicos y
comenzar a comprender la importancia de su preservación.
La Argentina se extiende desde las regiones
subtropicales (21º 46’ S) hasta las regiones subantárticas (55º 03’ S), alcanzando una longitud de
aproximadamente 4.000 km. Posee una significativa
variedad latitudinal (comprende 33º de latitud) y
altitudinal (desde 48 metros por debajo del nivel mar
en la salina grande de península Valdés hasta los
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6.959 metros sobre el nivel del mar en el monte
Anconcagua). Presenta dos gradientes de variabilidad física: uno Norte-Sur y otro Este-Oeste. Estos gradientes generan una gran diversidad de tipos climáticos y de suelos que, al mismo tiempo,
sustentan una gran diversidad de unidades biogeográficas.
Dos tercios de su superficie presentan características de aridez y semiaridez, mientras el tercio restante corresponde a humedales, bosques o montes
subtropicales, selvas y pastizales. Su litoral marítimo es extenso: 4.725 km desde la desembocadura
del río de la Plata hasta Tierra del Fuego.
El país posee cuatro sistemas fluviales: el Río de
la Plata, la vertiente Atlántica, la vertiente Pacífica
y distintas cuencas cerradas. Dentro de estos sistemas se pueden destacar ríos con una gran extensión, como el Salado del Norte (con 2.000 km de longitud en territorio argentino), el Paraná (1.800 km),
el Bermejo, el Desaguadero, el Salado (1.200 km en
total) y el Uruguay (1.100 km). Entre los principales
lagos, podemos mencionar al lago Argentino (de
1.415 km2), el lago Viedma (de 1.088 km2) y el lago
Colgué Huapi (de 803 km2). Poseen enormes islas,
como la de Tierra del Fuego (21.051 km 2 ) y
humedales, como el sistema de esteros del Iberá
(12.000 km2 ).
Nuestro territorio se encuentra en la región neotropical, que se extiende desde la meseta de
Anahuac (México) hasta Tierra del Fuego. Esta región es rica en diversidad de ambientes naturales y
especies silvestres autóctonas y exclusividades.
Dada su gran variación latitudinal y altitudinal, es
uno de los países con mayor diversidad de unidades biogeográficas del mundo. Según numerosos
autores, el número de regiones ecológicas o ecorregiones varía de doce a dieciocho. Según los documentos elaborados por un importante grupo de
especialistas y publicado por la Administración de
Parques Nacionales en año 1999, el territorio nacional cubre quince grandes eco-rregiones terrestres
continentales, dos marinas y la correspondiente al
sector antártico argentino. Cinco de sus ecorregiones continentales son autóctonas o semiexclusivas
de la Argentina y el Cono Sur: ello corresponde a
las pampas (compartidas con Uruguay), el espinal,
las dos de monte y estepa patagónica (una pequeña
porción de esta última presente también en Chile).
La ecorregión de Mar Argentino incluye ambientes
y corrientes que tornan compleja su clasificación.
Además, tres de los ambientes más biodiversos de
América del Sur encuentran su límite de distribución austral dentro del territorio argentino: la selva
paranaense o misionera, las yungas y el Chaco. Más
del 45 % de la superficie total de esta última se encuentra dentro del país. Otros ambientes singulares y ricos en diversidad biológica, son el delta e
islas del Paraná y el bosque andino patagónico o
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subantártico (autóctonos del Cono Sur y sólo compartido con los países limítrofes).
A pesar de la alta diversidad de ecosistemas, de
la presencia de ambientes únicos en el mundo y de
la distribución austral de ambientes con alta diversidad biológica, la Argentina no suele recibir la atención ni el apoyo internacional necesarios para conservarlos, ya que los organismos internacionales
suelen concentrar sus esfuerzos, políticas y recursos en los bosques tropicales. Nuestra tarea es lograr que se revierta esa situación, debido a la importancia que resulta nuestro ecosistema, no sólo
para nuestro país sino para el resto del mundo, dado
que los problemas ambientales de distinta índole no
son ajenos a otros países. Este proyecto representa un avance sustancial para lograr la atención y el
apoyo de la comunidad internacional, a fin de alcanzar una eficiente y eficaz conservación de nuestra diversidad biológica a través de la protección
de nuestras áreas protegidas.
Este proyecto de ley, con el objeto de alcanzar
dicha conservación y protección, crea el SIFEAP de
modo de integrar, conectar y coordinar a todas las
áreas protegidas, y además establece la obligación
de realizar un plan de gestión para las áreas protegidas integrantes de dicho sistema.
El artículo 3° del presente proyecto de ley establece la creación de dicho sistema, donde se invitan a las áreas protegidas de diferentes jurisdicciones a integrarlo. Dentro del sistema están incluidas
todas aquellas áreas protegidas de jurisdicción y
dominio nacional. Aquellas otras áreas protegidas
de jurisdicción provincial, municipal o de la Ciudad
de Buenos Aires podrán ingresar al SIFEAP a través de la norma que corresponda. Resulta necesario crear, impulsar y fortalecer un sistema de áreas
protegidas, dado que actualmente se hallan únicamente parques nacionales, provinciales, reservas,
fragmentadas sin ninguna relación y vinculación. La
conectividad ecológica constituye un elemento
esencial para aumentar la viabilidad de la conservación y supervivencia de nuestra diversidad biológica y de nuestros ambientes.
La adopción de la clasificación de áreas protegidas enumeradas en el artículo 5°, se orienta básicamente a alcanzar criterios uniformes y no fragmentados. Actualmente existen categorías totalmente
diferentes, en todo el territorio nacional, llevándose a cabo una protección y gestión de las áreas protegidas muy distintas entre aquellas que se encuentran lindantes o cercanas. Las áreas protegidas que
integren el SIFEAP deberán adecuarse a la clasificación que el presente proyecto de ley establece,
para lograr alcanzar pautas comunes de gestión.
La autoridad de aplicación del presente proyecto
de ley será la Administración de Parques Nacionales, y deberá cumplir con determinadas funciones
en el ámbito de sus competencias. Se le otorgan las
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herramientas necesarias para lograr integrar, conectar y coordinar a las áreas protegidas junto con la
cooperación del Consejo Interjurisdiccional de
Areas Protegidas. Resulta importante otorgarle continuidad al organismo con mayor conocimiento y experiencia en protección, gestión y manejo de las
áreas protegidas.
Entre las distintas facultades que se le asigna, resulta importante formular las herramientas necesarias para la participación de aquellas comunidades
locales e indígenas en materia de conservación y
gestión de las áreas protegidas. Se establecen herramientas para reconocer la posesión o propiedad
comunitarias de las tierras que ocupan, como de domino comunitario, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional.
Así también, la autoridad de aplicación de la presente ley, deberá promover la capacitación de los
recursos humanos idóneos que deberán trabajar
junto con ellos.
Además, dentro de las facultades que resultan de
carácter novedoso y atractivo como herramienta de
constitución de nuevas áreas protegidas, se halla
la de promover junto a las autoridades competentes de cada jurisdicción, la suscripción de convenios para la creación de nuevas áreas protegidas
de dominio privado.
En el artículo 7° se crea el Consejo Interjurisdiccional de Areas Protegidas, que estará integrada
por representantes de la autoridad de aplicación, y
de las provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires que posean áreas protegidas que integren
el sistema. Se le asigna las facultades necesarias
para lograr la protección ambiental y conservación
de la diversidad biológica de las áreas protegidas,
que se sustenta en la creación del SIFEAP. Al no
existir un único organismo administrativo que posea facultades de coordinación de todas las áreas
protegidas del país, esta situación lleva a que no
haya una estrategia común, homogénea y consensuada que priorice cuáles van a ser las acciones
de implementación, así como la asignación de recursos nacionales para las áreas protegidas de jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad de
Buenos Aires, sean éstas de dominio público, privado o comunitario, las cuales, salvo algunas excepciones, muestran serios problemas en llevar a
la práctica los procesos de implementación de las
acciones, sean de gestión de las áreas protegidas
o de otra índole.
Dentro de las facultades que tiene el Consejo Interjurisdiccional de Areas Protegidas se halla la de
establecer políticas comunes y homogéneas de gestión, administración y uso de las áreas protegidas,
así como también desarrollar vínculos de cooperación con las distintas jurisdicciones, a fin de establecer una verdadera protección ambiental de las
áreas protegidas.

Reunión 7ª

Una adecuada gestión de las áreas protegidas resulta muy importante para alcanzar la necesaria protección ambiental que éstas requieren. El artículo 8°
establece la obligatoriedad de presentar un plan de
gestión para aquellas áreas protegidas que se integren al sistema, en coordinación con los artículos
9° y 10 que determinan las pautas mínimas y comunes, y el alcance y contenido que éste deberá contener. Son normas de protección básica para todas
las áreas protegidas de jurisdicción nacional y para
todas aquellas que se adhieran al presente régimen,
a fin de alcanzar criterios uniformes y no superpuestos de protección ambiental de las áreas protegidas.
Estos requisitos mínimos que deben contener los
planes de gestión son instrumentos flexibles que
permitirán, con diverso nivel de intensidad, un tratamiento prioritario e integral en determinadas zonas para la conservación y recuperación, por ejemplo, de los recursos naturales, espacios naturales y
culturales y especies a proteger en las áreas protegidas. Las disposiciones contenidas en estos planes constituirán un límite para cualesquiera otros
actos, obras o actividades, prevaleciendo por lo tanto sobre los ya existentes, condición indispensable,
si se pretende comenzar a prevenir el grave deterioro que sobre la naturaleza ha producido la acción
del hombre.
Dentro de las herramientas que se establecen para
cumplir con el espíritu de este proyecto de ley, el
artículo 13 permite que las áreas protegidas integrantes del SIFEAP puedan gozar de incentivos y beneficios. Se instituye el cobro por los servicios ambientales, reconociéndoles un derecho adquirido a
las áreas protegidas por el servicio que otorgan para
mantener el equilibrio del ecosistema, como es por
ejemplo la conservación de la diversidad biológica.
Por otro lado, se establecen accesos a créditos, subsidios de organismos o entidades nacionales e internacionales. La autoridad de aplicación, como el
organismo correspondiente deberá realizar todas las
tareas pertinentes, a fin de que las áreas protegidas
integrantes del SIFEAP no tengan dificultades en
obtener estos derechos.
Sabemos que, en su mayoría, las áreas protegidas provinciales se encuentran en una situación
mucho menos favorable que las áreas de jurisdicción nacional, prácticamente se hallan sin ningún
control y menos aún con planes de gestión. En los
pocos casos en que éstos se cumplen, se lo hace
de forma deficiente. También se describe la falta de
recursos o que el personal afectado no reúne la preparación adecuada. Suele definírselas como “reservas de papel”, su existencia se debe únicamente a
un decreto o una ley de creación. Este proyecto de
ley parte de la firme convicción que sólo a partir de
una adecuada planificación se permitirá alcanzar una
adecuada protección ambiental de las áreas protegidas. Esto significa el surgimiento de una nueva
política “conservacionista”, es decir, orientada a la
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gestión adecuada de las áreas protegidas y no reducida a los concretos enclaves considerados como
espacios naturales protegidos.
Este proyecto de ley viene a fortalecer y acompañar como instrumento de colaboración y de cooperación a la ley 22.351 y sus normas complementarias. Aunque existen diferentes criterios para
elaborar cambios en ella, en sus más de veintitrés
años de vigencia, esta norma ha cubierto una etapa
de la política de conservación de la naturaleza, brindando un marco protector para las áreas protegidas o espacios que así lo han requerido por la singularidad e interés de sus valores naturales.
La firme voluntad de extender el régimen jurídico
de protección de las áreas protegidas y la necesaria articulación de una política de coordinación para
la gestión adecuada de éstas, a través del SIFEAP,
dentro del actual reparto de competencias y jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales y de
la Ciudad de Buenos Aires, obligan a promulgar la
presente ley.
Nuestra Constitución ha plasmado en su artículo
41 los objetivos y exigencias de este proyecto de
ley. Así pues, a través de su sanción, se logrará
prestar la atención de los organismos internacionales. Por eso resulta de suma importancia incorporar
esta herramienta legal en nuestro ordenamiento jurídico y darle sustento a nuestra preocupación por
la protección de las áreas protegidas.
Esta iniciativa constituye la primera manifestación
de acción coordinada en materia de protección y de
gestión adecuada de las áreas protegidas de nuestro país.
Señor presidente, con este proyecto se pretende
dar una eficaz herramienta a la política de protección de las áreas protegidas y conservación de nuestra diversidad biológica.
Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 4° de la ley
25.790, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: El Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de los acuerdos de renegociación al Honorable Congreso de la Nación,
en cumplimiento de la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento prevista por
el artículo 20 de la ley 25.561.
Dichas propuestas deberán incluir en todos
los casos, bajo sanción de nulidad, una cláu-

sula en virtud de la cual los concesionarios o
licenciatarios desistan íntegra e incondicionalmente de todos los derechos que pudieran
eventualmente invocar, así como también de todas las acciones entabladas o en curso, fundados o vinculados en los hechos o medidas
dispuestas a partir de la situación de emergencia declarada por la ley 25.561 respecto a los
respectivos contratos de concesión o licencia.
Dicho desistimiento comprenderá los derechos
y acciones que pudieran plantearse, con similares fundamentos causales, ante instancias administrativas, arbitrales o judiciales, de nuestro país o del exterior.
Asimismo, los concesionarios o licenciatarios deberán comprometerse a mantener indemne al Estado nacional y a los usuarios de los
servicios, de todo reclamo o demanda que hayan presentado o pudieran presentar sus accionistas, como también de cualquier otra compensación que pudiera disponerse a favor de
ellos.
Corresponderá al Honorable Congreso de la
Nación expedirse dentro del plazo de sesenta
(60) días corridos de recepcionada la propuesta.
Cumplido dicho plazo sin que se haya expedido, se tendrá por aprobada la misma. En el
supuesto de rechazo de la propuesta, el Poder
Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso
de renegociación del contrato respectivo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.561 declaró la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa y cambiaria, delegando en el Poder Ejecutivo las facultades para dictar las medidas tendientes a conjurar la
crítica situación, entre ellas la renegociación de los
servicios públicos concesionados.
Posteriormente, la ley 25.790 (prorrogada hasta el
31 de diciembre de 2005 por ley 25.820) estableció
el marco legal dentro del cual debía desarrollarse la
renegociación, quedando en cabeza del Poder Ejecutivo la elaboración de las propuestas de acuerdos y del Honorable Congreso de la Nación la aceptación o el rechazo de los mismos.
La idea que subyace en el artículo 4° de la ley
25.790, es que este Honorable Congreso no sea un
mero espectador durante las negociaciones con las
privatizadas, limitándose a realizar un control “ex
post”, sino precisamente todo lo contrario: el control se debe realizar durante el transcurso de las negociaciones, reservándose este cuerpo una facultad
que le es propia: aceptar o rechazar las propuestas
de acuerdos que remita el Poder Ejecutivo.
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No debe perderse de vista que, como en toda delegación, quien tiene el poder de delegar también
tiene la facultad de reservarse el control sobre el
ejercicio de las competencias delegadas.
En el caso de las facultades delegadas por la ley
de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó
para sí la potestad de control frente al ejercicio que
de aquéllas hiciere el Poder Ejecutivo. A tal fin, en
la ley 25.561 se previó la creación de una Comisión
de Seguimiento, asignándosele la función de controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado
por el Poder Ejecutivo.
Es por ello que si bien este Honorable Congreso
delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de renegociar los contratos de servicios públicos dentro
de ciertos parámetros (artículo 9° de la ley 25.561),
acto seguido se reservó la facultad de aprobar o rechazar las propuestas de acuerdo de renegociación
remitidas por el Poder Ejecutivo, cualquiera sea el
carácter de éstas: parciales o totales, de carácter definitivo o transitorio (artículo 4° de la ley 25.790).
Ante esta enorme responsabilidad que nos toca
afrontar como legisladores, no podemos dejar de
advertir que en los últimos tiempos hemos asistido
a una verdadera batalla judicial entre el Estado nacional y las empresas concesionarias de servicios
públicos privatizadas, quienes para lograr una posición favorable en el marco de la negociación de
los nuevos contratos, han entablado numerosos reclamos ante tribunales arbitrales del exterior, principalmente ante el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), reclamándole al Estado argentino sumas varias veces millonarias.
En efecto, muchas de las empresas privatizadas
han decidido “jugar a dos puntas”, de manera tal
que mientras en el país pretenden incrementos irracionales en las tarifas de los servicios públicos, que
les garanticen una elevada rentabilidad, en los tribunales internacionales continúan demandando a
la Argentina por supuestos incumplimientos contractuales con motivo de la emergencia económica.
Esta conducta, adoptada por gran parte de las
concesionarias, además de incurrir en una falta de
ética alarmante, también encuentra un valladar en
lo dispuesto por el decreto 1.090/02, que se encuentra vigente.
El mismo establece en su artículo 1º que “[…]
todo reclamo por incumplimiento de los contratos
contemplados en el artículo 1º del decreto 293/02,
entre concesionario y concedente, que se plantee
antes del dictado del decreto que refrende los acuerdos de renegociación o las recomendaciones de rescisión, deberá ser incluido en el procedimiento de
renegociación y formar parte del acuerdo. Los
concesionarios que efectuaren reclamos por incumplimiento contractual, fuera del proceso de renegociación establecido por el decreto 293/02, quedarán automáticamente excluidos de dicho proceso”.
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Por su parte, la resolución 308/02 del Ministerio
de Economía dispuso que “las empresas concesionarias o licenciatarias, que mientras se desarrollare
el proceso de renegociación en curso, efectuaren
una presentación en sede judicial o ante un tribunal arbitral, articulada sobre el presunto incumplimiento contractual fundado en las normas dictadas
en razón de la emergencia, serán intimadas por el
Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación del régimen dispuesto por el decreto 293/02, a
desistir de tal acción, bajo apercibimiento de que si
así no lo hicieran, se instarán los actos para disponer su exclusión de dicho proceso”.
Es decir, aquellas concesionarias que hubiesen
efectuado presentaciones en sede judicial o ante un
tribunal arbitral deben desistir de dichos reclamos,
bajo apercibimiento de ser excluidas del proceso de
renegociación.
Sin embargo, estas disposiciones emanadas del
Poder Ejecutivo, lamentablemente no han logrado
los efectos esperados; y los reclamos ante organismos internacionales, lejos de disminuir, se han multiplicado en los últimos tiempos.
Por todo lo expuesto, y adoptando como propias
las palabras del señor presidente de la Nación al inaugurar recientemente las sesiones ordinarias del
Congreso, quien sostuvo que esta renegociación
“[…] debe realizarse en nuestro país conforme a sus
normas sin que deba inmiscuirse tribunal ni árbitro
alguno […]”, agregando luego que “[…] ningún tratado firmado por la Argentina puede haber delegado en árbitros el manejo de la política económica
ante una situación de emergencia […]”, es que considero de vital importancia incorporar dos párrafos
al artículo 4° de la ley 25.790, de manera tal que los
acuerdos a los que arribe el Poder Ejecutivo necesariamente incluyan una cláusula por la cual las
concesionarias o licenciatarias desistan de manera
incondicional de todas las acciones entabladas o
en curso, fundadas en la ley de emergencia económica, garantizando asimismo la indemnidad del Estado argentino y de los usuarios por los reclamos
que pudieran efectuar sus accionistas.
Así como hace pocos días sancionamos la ley
26.017, en la que dejamos bien en claro, y así fue
entendido por los bonistas, que no se reabriría el
canje de la deuda luego de vencida la fecha de expiración establecida, hoy debemos dar el mismo
mensaje inequívoco a las empresas que pretendan
renegociar sus contratos sólo si desisten de sus juicios contra el Estado argentino estaremos dispuestos a sentarnos a discutir sobre los acuerdos, pero
jamás lo haremos bajo la inaceptable presión de ser
demandados en caso de no hacerlo de acuerdo a
las muy particulares exigencias de estas empresas.
Hoy más que nunca debemos unirnos todos aquellos que aspiramos alcanzar un país mejor, donde
nuestro tan sufrido pueblo encuentre en este Honorable Congreso el garante de sus legítimos derechos.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a los señores legisladores el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

XXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
al Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA),
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) de la República Argentina, a los fines de instrumentar las siguientes medidas en orden a garantizar la implementación
fehaciente del Programa Nacional de Prevención y
Erradicación del Picudo Algodonero en las provincias afectadas:
a ) Verificar la instalación de barreras cuarentenarias requeridas para evitar el avance de la
plaga en el territorio nacional y fronterizo;
b ) Garantizar la transferencia en tiempo y forma de los insumos físicos necesarios para
las medidas de prevención y monitoreo;
c) Descentralización de la administración de recursos económicos del programa hacia las
provincias afectadas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cultivo del algodón es la actividad agrícola que
demanda mayor mano de obra no calificada, dado
que las labores se realizan manualmente en los estratos menores. Históricamente ha sido el principal
cultivo del Nordeste Argentino y la importancia de
la actividad en su conjunto se origina tanto por el
valor generado, como por la ocupación de mano de
obra y su impacto social.
El picudo algodonero (Anthonomus grandis), es
la plaga más destructiva del algodón. Debido a los
daños directos que produce al cultivo durante la
etapa de producción ha sido incluido en la categoría de plaga nacional.
El SENASA, en coordinación con los gobiernos
provinciales de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán y Córdoba, el INTA y la actividad privada, lleva adelante
desde 1993, El Programa Nacional de Prevención y
Erradicación del Picudo Algodonero con el objetivo de impedir el ingreso a zonas productoras de algodón del país de la plaga mediante la puesta en
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operación de sistemas de cuarentena internos y externos con las Repúblicas de Brasil, Paraguay y Bolivia y monitoreo del insecto en áreas limítrofes y
de producción.
Para lograr los objetivos propuestos, el programa
prevé el establecimiento de un sistema cuarentenario
con elaboración de normativas, capacitación, establecimiento de puestos de pulverización y de fumigación y control de partidas en frontera y en zona
roja de Formosa, firma de convenios con la República del Paraguay.
El Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero (Anthonomus grandis)
está financiado con aportes que realizan los productores algodoneros, de acuerdo a lo establecido por
la resolución ex IASCAV 136/96, que fija un arancel
de $ 2 por tonelada de algodón en bruto producido
en el territorio nacional y por fondos provenientes
del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del
proyecto PROSAP, no obstante, desde la Secretaría de Agricultura se ha anunciado que la implementación del programa se encuentra actualmente demorada por falta de insumos.
Según datos brindados por la Dirección de Sanidad Vegetal de la Provincia del Chaco, la captura
de picudos en la provincia ha evolucionado desde
un (1) insecto en el mes de enero de 2004 a un total
acumulado de 4.906 insectos en el mes de diciembre, agregando que sólo en enero de 2005, se hallaron más de 420 picudos. Estos datos denotan que
la población de este insecto se incrementa de una
manera alarmante, presagiando que de no contar
con la efectiva implementación del programa, como
herramienta eficaz en la lucha contra esta plaga del
algodón, el problema se tornará inmanejable.
Respecto a la situación del operativo de defensa
actual contra la plaga, desde el Consejo de Profesionales de Ingenieros Agrónomos de Chaco, se afirmó que los estados de las trampas expuestas que
actualmente están atrapando los picudos, son deficientes pues contienen feromonas viejas a punto
de vencer, razón que hace suponer que con insumos
en orden y debidamente expuestos, se estaría atrapando un número más cuantioso de la plaga. Además desde el sector, se ha denunciado que existen
muchas trampas rotas, no repuestas, y que el personal encargado del mecanismo de control no posee la indumentaria necesaria para la prevención de
las tareas, ni los recursos mínimos para la realización de su trabajo.
Por lo expuesto, solicitamos se tomen las medidas necesarias a fin de salvar las serias deficiencias que el programa presenta en su mecanismo operativo, como son: el establecimiento de las barreras
cuarentenarias y la transferencia de los insumos en
tiempo y forma, dos aspectos sumamente importantes para la prevención y control de la plaga que actualmente no se llevan a cabo y por ende los objetivos propuestos por el programa no se cumplen.
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Para solucionar este problema solicitamos que el
manejo de los recursos financieros se realice de una
manera descentralizada, que sean las provincias
quienes tengan la responsabilidad de la administración de los recursos, a fin de lograr que insumos,
materiales y mano de obra necesaria estén en los lugares requeridos en el tiempo y forma convenientes.
A partir del contexto planteado se debe reconocer que es imperante la adopción de medidas que
eviten y/o disminuyan la acción devastadora del
citado insecto sobre uno de los más importantes
cultivos de las regiones NEA y NOA de nuestro
país, así como también su difusión a lugares no infectados.
En situaciones como ésta, corresponde que cada
funcionario asuma su responsabilidad, por cuanto
a las cuantiosas pérdidas económicas que deben
afrontar las provincias algodoneras, como consecuencia de la depresión de los precios, se suma el
peligro derivado de la plaga, que significa afectar la
base económica de las provincias. Corresponde entonces que la Nación libere los fondos y aplique
las sanciones correspondientes a aquellos que hayan incurrido en incumplimiento de obligaciones de
funcionario público.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Defensa de la Nación, y los demás organismos que correspondieran, mantenga el apoyo brindado hasta la actualidad y la participación de la
empresa rionegrina de Investigación Aplicada Sociedad del Estado (INVAP SE) en el desarrollo tecnológico del Plan de Radarización Nacional.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan de Radarización Nacional cuyo objetivo
es fortalecer la seguridad de la navegación aerocomercial y la soberanía aérea nacional, abarca dos
etapas. La primera consta de la instalación de
radares secundarios para el control de aviones aerocomerciales, que INVAP culminará en el mes de junio del corriente año; y una segunda etapa, más
compleja y costosa, donde se prevé la generación
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de radares primarios o 3 D, que son utilizados en
aviones de guerra para detectar vuelos no identificados.
La polémica abierta por la falta de controles contra el narcotráfico, desatada por el caso ocurrido en
la línea aérea Southern Winds en las últimas semanas, afecta la disputa por el manejo de esta última
etapa de radarización, que el INVAP estima posible
de terminar en lapso de tres años.
Según trascendidos en los medios periodísticos,
funcionarios del área de defensa de la Nación admiten la existencia de presiones por parte de las principales firmas extranjeras del sector y sus respectivos
representantes nacionales, que estarían pujando por
hacerse cargo de esta segunda etapa del plan de
radarización.
Miguel Angel Toma, ex secretario de Inteligencia
y especialista en temas castrenses, señaló a algunos medios que “esperar tres años en la culminación de los radares será inaceptable para la DEA”.
Por tanto, a las presiones por parte de Estados
Unidos respecto de las cuestiones de seguridad internacional, se suman las presiones de las empresas internacionales del sector que pretenden hacerse cargo de la implementación de la segunda etapa
del plan antes mencionado.
Estas presiones pueden, entonces, llegar a generar un quiebre en el plan de radarización local, dejando de lado al INVAP, empresa ya comprometida
en el mismo, y símbolo del desarrollo tecnológico
nacional.
Según Héctor Otheguy, titular del INVAP, la empresa rionegrina está ampliamente capacitada para
llevar adelante el plan integral de radarización. De
hecho, se está cumpliendo con los plazos y exigencias del primer contrato acordado que prevé la entrega en junio del corriente año de once radares secundarios para control del tráfico aéreo.
En cuanto a la segunda etapa de este plan, de
mayor complejidad, donde se prevé la instalación
de radares de alta complejidad (3 D), esenciales para
la detección de aviones que transportan contrabando y narcotráfico, Otheguy aseguró a medios regionales que, aunque los componentes electrónicos
sean importados, INVAP cuenta con la tecnología
necesaria para su fabricación.
Asimismo, el titular de INVAP aseguró que el
caso de narcotráfico ocurrido en la línea aérea SW,
“no se podría haber evitado con la aplicación de
estos radares, ya que el contrabando allí se tendría que haber detectado en el escáner de Ezeiza”,
por lo que el proyecto que lleva adelante INVAP
para la radarización no debería verse afectado por
este hecho.
En vistas de todo lo anterior, y de la importancia
de seguir apostando al desarrollo tecnológico nacional que la empresa INVAP ha representado históricamente, es que solicitamos al Poder Ejecutivo
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el apoyo a esta empresa, y su participación en la
segunda etapa del Plan de Radarización Nacional, a
sabiendas de que la misma es una empresa de alta
tecnología, competitiva a escala mundial, tal como
lo ha demostrado en los últimos años en la exportación de sus productos a países del “mundo desarrollado”.
Amanda M. Isidori.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por conducto de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe
sobre las medidas adoptadas y a ejecutar en el
marco de la ley 26.013 –por la que se declara en situación de emergencia y zona de catástrofe a la
provincia de Catamarca, como consecuencia del
movimiento sísmico acaecido el 7 de septiembre de
2004–, conforme lo prevé el segundo párrafo del artículo 7º del citado ordenamiento legal.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo. –
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que se insta, tiene
por objeto dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a
los efectos de que la Jefatura de Gabinete de Ministros, en su calidad de autoridad de aplicación de
la ley 26.013, conforme se desprende del segundo
párrafo del inciso c) del artículo 3º del citado ordenamiento legal, informe sobre todas las medidas
adoptadas y a ejecutar en el marco de la declaración de zona de emergencia y en situación de catástrofe con que se calificó a la provincia de Catamarca,
con motivo del movimiento sísmico del 7 de septiembre de 2004, a través de la sanción y promulgación de la ley 26.013, arriba señalada.
La norma antes citada implicó una rápida expedición por parte de este Honorable Congreso de la
Nación, a partir de una iniciativa suscripta por todos los legisladores nacionales que representan a
la provincia de Catamarca y que fue acompañada
en forma unánime por ambas Cámaras del Parlamento argentino, ante una catástrofe de orden natural
cuyas consecuencias materiales aún se dejan sentir en el ámbito de la provincia de Catamarca.
La ley 26.013 prevé la constitución de un fondo
especial con el objeto de financiar la ejecución de
un convenio de ayuda financiera que debieron haber suscripto la Nación y la provincia de Catamarca
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en un plazo no mayor a los treinta días de haber
sido sancionada y promulgada la misma, situación
que aconteció el 10 de enero del corriente año al
promulgarse de hecho la citada norma, razón por la
cual entendemos prudencial solicitar a la Jefatura
de Gabinete de Ministros se expida sobre todas las
acciones llevadas a cabo y que restan por ejecutar
ante una situación de emergencia en un estado argentino ante un fenómeno natural como es el terremoto que azotó a la provincia de Catamarca.
Sin menoscabo de señalar que fueron más de mil
movimientos las réplicas que siguieron sacudiendo
a la provincia luego de aquel 7 de septiembre, conforme se desprende de los informes del Instituto
Nacional de Prevención Sísmica dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en el día de ayer 14 de marzo de
2005, nuevamente Catamarca ha sido noticia en el
país por un movimiento sísmico del orden de 5º,6
en la escala de Richter, que sacudió al centro y norte del país y que tuvo epicentro en las cercanías de
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y
que actualizó la impotencia de la sociedad catamarqueña y las críticas por el incumplimiento que la sociedad observa de los responsables gubernamentales que deben dar respuestas a las demandas
surgidas al calor de esta situación.
Por otra parte, el presente requerimiento cobra respaldo legal en el articulado mismo de la ley 26.013,
pues en el segundo párrafo del artículo 7º de la citada norma obliga al Poder Ejecutivo nacional a informar al Congreso Nacional sobre las medidas adoptadas y a ejecutar en el marco de la ley 26.013, en un
plazo de sesenta días a partir de su promulgación,
plazo que expiró el 11 de marzo próximo pasado.
Por las razones expuestas solicito a mis pares, el
acompañamiento de la presente iniciativa, y su urgente tratamiento.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo. –
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.

XXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda informe sobre lo actuado por la intervención federal de
la provincia de Santiago del Estero en los siguientes aspectos:
1. Si efectuó designaciones en la administración
pública en todos los niveles de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia.
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2. En caso afirmativo, especificar cantidad y categoría de nuevos agentes y/o funcionarios, así
como también cuál será su situación laboral una vez
concluida la intervención federal.
3. Enunciar las licitaciones y concursos de precios de obras públicas realizadas en el período de
la intervención federal, así como también los fondos que fueron asignados a obras pendientes de la
administración anterior; detallando: nombre de las
empresas y montos adjudicados, tipo de obra y plazos de ejecución.
4. Causas judiciales promovidas por la intervención federal por presuntos actos de corrupción, incumplimiento de los deberes de funcionario público,
y otros ilícitos; y el estado en el que se encuentran
las mismas.
5. Situación financiera de la provincia y sus cambios respecto al momento de iniciada la intervención federal.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, por ley 25.881,
este Honorable Congreso de la Nación declaró la
intervención federal a la provincia de Santiago del
Estero en sus poderes constituidos para garantizar
la forma republicana de gobierno. En cumplimiento
de esta ley, el Poder Ejecutivo nacional designó
como interventor federal al doctor Pablo Lanusse,
cuyo mandato, y según lo dispuesto por la ley, fue
prorrogado por 180 días más a los establecidos en
un principio para poder garantizar de esa manera el
normal y pleno funcionamiento de las instituciones
provinciales y el posterior llamado a elecciones.
También sabemos que la intervención federal es
un instituto extraordinario previsto por nuestra
Constitución Nacional (artículo 6º) para poder subsanar situaciones de emergencia; lamentablemente,
desde 1853 hasta la fecha se han dispuesto más de
150 intervenciones federales, más de un 60% de las
mismas por decreto del Poder Ejecutivo. Lógicamente, ha ido perdiendo su esencia original para transformarse en un instrumento político.
A pesar del precedente sentado por la Suprema
Corte de Justicia en el caso Orfila en el año 1929,
sólo después de la reforma constitucional de 1994
y de la legislación subsiguiente quedaron claramente
discriminadas las facultades de los poderes nacionales a la hora de declarar la intervención federal:
la declaración de la intervención es facultad indelegable del Congreso de la Nación (artículo 75, inciso
31 de la Constitución Nacional), y la designación
del interventor se ha dejado como acto propio del
Poder Ejecutivo (artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional).
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En el ya citado caso Orfila, la Corte ha expresado
que el “interventor es sólo un representante directo del presidente de la República, que obra en una
función nacional al efecto de cumplir una ley del
Congreso, sujetándose a las instrucciones que de
aquél reciba”. Desde la doctrina constitucional, Joaquín V. González, respecto a la figura del interventor, advierte que “no representa a la provincia, ni
se identifica con su gobierno, porque no hace sino
ejercer poderes nacionales expresos y transitorios
de garantía y reconstrucción del régimen local alterado o subvertido”.
Afortunadamente, nuestra institucionalidad se ha
ido afianzando y creemos conveniente tomar todas
las medidas necesarias para resguardar a este instituto de los vicios del pasado. Desafortunadamente, durante el año que duró la intervención federal
este Congreso ha tenido escasa información respecto a lo actuado, tanto por parte de los integrantes
de la misma como de los ministros o funcionarios
del Poder Ejecutivo. También es sugestivo el total
desinterés que han manifestado los funcionarios de
la intervención federal a la hora de actuar de manera mancomunada con los propios legisladores nacionales de la provincia, tal desconsideración es
más llamativa aun cuando todos sabemos la labor
de control que debe ejercer este Congreso, el que
por otro lado fue el que sancionó la ley de intervención federal.
Por otro lado, debemos transmitir la preocupación
ante los innumerables conflictos existentes en la sociedad santiagueña, tales como la situación laboral
de los empleados públicos contratados durante la
intervención federal, el problema de las viviendas
usurpadas y la crisis desatada entre los campesinos por la nueva ley de desmonte, sólo por nombrar algunos de ellos.
Este pedido no hace otra cosa que intentar ejercer
por parte del Congreso de la Nación facultades de
contralor propias que le fueron conferidas por la
Constitución Nacional, pretendiendo resguardar este
tipo de institutos extraordinarios, cuya interpretación
debe ser siempre las más restringida posible.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Año Internacional de la Física, en
homenaje al célebre físico alemán Albert Einstein,

6 de abril de 2005
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que se celebra durante el corriente año a propuesta
de la UNESCO.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cien años después de la publicación de las teorías de Albert Einstein, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha declarado a 2005 como el “Año
Mundial de la Física”.
Al respecto, las universidades y centros culturales del mundo entero anuncian diferentes actividades para apoyar la difusión de esta disciplina. En
París, la apertura del Congreso “Física para el Porvenir” marcó el inicio. Allí se reunieron más de medio millar de físicos, entre ellos ocho premios Nobel,
y un número algo menor de estudiantes, entre 18 y
21 años.
Se debatió, entonces, la necesidad de dar oportunidades a estudiantes de países periféricos para
que realicen investigaciones en el área de la física,
sea cual fuere su lugar de origen. Esta es una de
las preocupaciones más importantes que subyacen
al Año Mundial de la Física: conseguir que ellos se
formen adecuadamente pero sin dejar definitivamente su país.
Este evento, de proyección internacional, hace eje
sobre la física y su importancia en nuestra vida diaria. Debemos considerar que la física no sólo juega
un papel fundamental en el desarrollo de la ciencia
y la tecnología sino que también forma parte de la
cultura científica de nuestra sociedad.
Durante este año se conmemora el centenario del
llamado Annus Mirabilis en el que Albert Einstein,
cuyas ideas se convirtieron en base e influencia de
la física moderna, celebra el centenario del “año maravilloso”, 1905, cuando se publicaron en Annalen
der Physik cuatro trabajos que conmoverían los cimientos de la ciencia: el 30 de abril entrega su tesis
doctoral, titulada Una nueva determinación de las
dimensiones moleculares; el 9 de junio sobre “Un
nuevo punto de vista heurístico en lo que concierne a la producción y transformación de la luz”, el
18 de julio sobre el “Movimiento de pequeñas partículas suspendidas en líquidos estacionarios por
la teoría cinético-molecular del calor” y el 26 de septiembre sobre “Electrodinámica de los cuerpos en
movimiento”, que fue su primer ensayo sobre la teoría especial de la relatividad. Un segundo ensayo
más breve, que describió como “una modificación
de la teoría del espacio y el tiempo” fue publicado
el 21 de noviembre y contiene la célebre ecuación:
E=mc2.
Las consecuencias de estos trabajos fueron fundamentales. Su influencia en nuestra vida de todos los días es importantísima, aunque a veces pase

inadvertida, y dieron fundamento a la mecánica
cuántica, que hizo posible los transistores y los
microchips; respaldaron la mecánica estadística y
explicaron muchos de los principios sobre los que
se basan los procesos industriales; plantearon también los problemas de la difusión que intervienen
en la biología y en la química.
La relatividad nos permite explicar todo aquello
que tenga altas velocidades, la relación entre masa
y energía que, en la vida de todos los días hace posible la generación de electricidad y las centrales
atómicas, y explica, por ejemplo, la captación de luz
por las plantas y su conversión en energía.
Los homenajes en nuestro país incluyen desde
la emisión de sellos postales conmemorativos del
Año de la Física y del centenario de la creación del
Departamento de Física de la UNLP, hasta obras de
teatro como el monólogo “Personalmente Einstein”
que se representará en el salón de actos del Colegio Nacional –institución que recibió la visita del
célebre Einstein en 1925– con dirección de
Leonardo Goloboff; videos y actos fuera y dentro
de las universidades de la Ciudad de Buenos Aires
como en el interior, especialmente uno de ellos en
el Observatorio “Pierre Auger”, de la localidad de
Malargüe, en la provincia de Mendoza.
Señor presidente, es necesario destacar la finalidad y las actividades que con motivo del Año Internacional de la Física tendrán lugar a lo largo de
2005, tanto para recordar los legendarios artículos
de Albert Einstein, así como divulgar y popularizar
una ciencia que dio lugar a avances cuyos resultados son omnipresentes en la sociedad actual: desde la electrónica a la astronomía, pasando por la medicina y la energía.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

XXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico a la II Feria de los
Pescadores Artesanales que se llevará a cabo durante los días 22 al 26 de marzo del corriente año,
en la ciudad de Rawson, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 22 al 26 de marzo la comunidad de Rawson
podrá participar de la II Feria de los Pescadores
Artesanales. Esta feria de gran connotación popular tendrá lugar durante una semana en el ex
playón de la terminal de ómnibus de la mencionada ciudad.
En esta segunda edición los organizadores recrearán la pileta con mariscos vivos, propuesta que
causó gran éxito en la edición anterior. Se suma al
programa la realización de talleres de cocina, totalmente libres y gratuitos.
También se instruirá a las personas interesadas
sobre los métodos de manipulación y realización de
comidas con mariscos. Además, en esta oportunidad, se realizará un concurso de “paellas” que permitirá descubrir a la persona que mejor cocine este
plato en la ciudad y la zona.
Se suma como objetivo la posibilidad de presentar especies que no son tan conocidas como la almeja navaja y la panopea.
Difundir la importancia de estos eventos es propalar parte de nuestra cultura así como también homenajear a pescadores, artesanos y a fomentar el
turismo de nuestra región.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XL
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
145, inciso a), de la ley 11.683, modificada por el
título XV artículo 18 inciso 12 de la ley 25.239, establezca una delegación fija del Tribunal Fiscal de la
Nación, en la provincia del Neuquén.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.
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de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
con jurisdicción en varias provincias patagónicas,
así como también de la Aduana. Su ubicación estratégica la ha convertido en el principal centro de
la Patagonia, contando con una moderna infraestructura.
Es por ello que solicito a los señores senadores,
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS

XLI

Señor presidente:
El Tribunal Fiscal de la Nación entiende en los
recursos que se interponen con relación a los tributos y sanciones que aplica la Dirección General
Impositiva y de los que se interponen en relación a
los derechos, gravámenes, accesorios y sanciones
que aplica la Dirección General de Aduanas.
Esta institución fue creada por ley 15.265 en diciembre de 1959, tiene su sede en la Capital Federal, aunque puede desarrollar su actividad en el resto
del país a través de delegaciones fija o móviles en
todo el país, tal como lo prevé la ley 11.683, de procedimientos administrativos.
Desde sus inicios los distintos sectores representativos de la actividad económica del interior del país
reclamaron la instalación de delegaciones del Tribunal Fiscal de la Nación.
La provincia del Neuquén viene desarrollando en
los últimos años un programa de desarrollo económico, que se ha demostrado en un importante crecimiento y evolución. Esto ha generado la formación de empresas locales, para lo cual se acompaña
este proceso con la organización de las instituciones que le permitan a los empresarios disminuir sus
costos. Como por ejemplo la formación las personas jurídicas que se adapten al tipo de inversiones
que quieran realizar, a través de las Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
En la actualidad la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene a su cargo la cobranza y fiscalización de los impuestos nacionales, que las provincias han delegado en la Nación, para ello cuenta con
una herramienta legal, la Ley de Procedimientos Administrativos que centraliza a pesar de lo que establece esta norma, los recursos administrativos ante
el Tribunal Fiscal en la Ciudad de Buenos Aires.
Esto implica mayores costos para quienes recurren ante ese tribunal, cuando se presenta algún
conflicto en materia tributaria. Es necesario darle a
las instituciones en esta materia una distribución
geográfica, para fortalecer el federalismo.
La ciudad de Neuquén cuenta desde hace varios años con una Unidad de Dirección Regional

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue un subsidio de $ 5.000 (pesos cinco mil) al Grupo Scout Nguenechen, perteneciente al Movimiento
Scout de Argentina, destinados a la terminación del
Salón de Actos de su sede y otras obras de remodelación en Villa Farrel, Neuquén.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Movimiento Scout de Argentina tiene 93 años
de existencia y en la provincia del Neuquén desarrolla sus actividades desde hace 38 años. En esta
provincia se han creado 12 grupos scout, donde
participan 800 niños y adolescentes con edades entre 7 y 21 años, así como también 97 dirigentes.
Este movimiento se define como un movimiento
educativo, no político, de carácter voluntario, para
jóvenes, abierto a todos sin distinción de clase, raza
o credo. Su propósito es contribuir al desarrollo de
la juventud mediante la realización plena de sus potencialidades espirituales, sociales, intelectuales y
físicos como personas, como ciudadanos responsables y como miembros de sus comunidades local, nacional e internacional.
En la combinación equilibrada de actividades variadas, los juegos, las técnicas útiles y los servicios
a la comunidad son las tres áreas principales que
conforman un programa de trabajo scout. La combinación de estas tres áreas constituye la mejor forma de asegurar que se cumplan con los objetivos
propuestos que en esencia en un sistema de auto
educación progresiva.
La tarea que realiza este movimiento en la formación de los jóvenes es un ejemplo para toda sociedad, reúne a una existen gran cantidad de jóvenes
que encuentran un espacio para su desarrollo espiritual e intelectual.
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Entre los grupos que se crearon en la provincia
del Neuquén se encuentra el llamado Grupo Scout
Nguenechen ubicado en Río Atuel 180 Barrio Villa
Farrel, quienes se encuentran trabajando en la remodelación de la estructura edilicia que utilizan para
sus actividades, como la finalización de un Salón
de Usos múltiples, el mejoramiento de los espacios
verdes y la construcción de veredas, para lo cual
requieren de ayuda.
Estas reformas edilicias se pueden realizar gracias
al apoyo de toda la sociedad, es por ello que solicito a los señores senadores la aprobación de este
proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XLII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Atento a la amplia repercusión que tuviera en el
seno de la sociedad argentina y en el exterior acerca de los sucesos relacionados con el transporte a
través de la Empresa Aérea Southern Winds durante
el mes de septiembre del 2004 de valijas conteniendo estupefacientes por la empresa y que fueran decomisadas en el aeropuerto de Barajas –España–
este honorable cuerpo resuelve requerir con carácter urgente, la presencia del señor jefe de Gabinete
de Ministros de la Nación, doctor don Alberto
Fernández, y del señor ministro de Defensa, doctor
don José Pampuro, en esta Honorable Cámara en
los términos de los artículos 100, inciso 11, y 71 de la
Constitución Nacional, a los efectos de que brinden
informe y expliciten, los detalles de la intervención
y medidas adoptadas por los organismos nacionales sobre el particular, así como las perspectivas y
políticas que a los efectos de prevenir sucesos similares se piensan adoptar.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente la sociedad argentina y también,
aparentemente el gobierno de la Nación, se anotició
de un hecho, que siendo de estricta naturaleza delictiva –tráfico de estupefacientes ilegales– amenaza en convertirse en una cuestión de estado, con
consecuencias insospechadas.
La interceptación en forma fortuita en el aeropuerto de Barajas en la ciudad de Madrid de cuatro valijas conteniendo aproximadamente 60 kilos de cocaí-
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na, se constituyó en el detonador de una situación,
que lamentablemente pone sobre el tapete la eficiencia en el funcionamiento de una serie de organismos nacionales, con la consecuente repercusión
negativa que tal circunstancia trae aparejada tanto
en el orden interno como en el concierto internacional.
En un marco de profundas incertidumbres y también de sospechas acerca del verdadero desempeño que le cabe a muchos funcionarios tanto del
sector privado como del público en este tema y
del cual la Justicia deberá expedirse, hay una cuestión que es imposible soslayar y es la referida al
funcionamiento de los organismos de seguridad y
control que funcionan en el ámbito del aeropuerto
de Ezeiza.
En esta circunstancia, pareciera que no estuvieron a la altura de las circunstancias que mínimamente se requería.
Ello trae aparejado un descrédito de dichas instituciones, que no le hace bien a nuestra República
y que por lo tanto, es necesario revertir por el bien
de las instituciones y la confianza pública.
Entiendo que el Poder Ejecutivo así lo entiende
y en consonancia con las últimas medidas tomadas,
de las cuales me voy a abstener de opinar en particular sobre sus bondades, comparto en que algo
hay que hacer.
Lo primero es, haciendo uso al derecho a la información, conocer del señor jefe de Gabinete de
Ministros, dada su responsabilidad política por ante
este Congreso, los detalles de lo acaecido en cuanto a las responsabilidades de los distintos organismos nacionales involucrados en el tema, dentro de
las cuales debemos citar a la Fuerza Aérea, la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, Fluvial y
Marítimo (por intermedio de su Dirección Nacional
de Transporte Aerocomercial) dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación, la Dirección General de Aduanas, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, la Secretaría de
Inteligencia de Estado y la Secretaría contra la Drogadicción entre otros, así como los cambios a todo
nivel que se estudian realizar para evitar nuevas repeticiones de hechos similares.
En el mismo sentido y dada la principalísima participación que ha tenido el señor ministro de Defensa en el tema, es que resulta imperativo que este
explique las razones de mérito, oportunidad y conveniencia tenidas en cuenta para el cambio de los
altos mandos de la Fuerza Aérea.
Por las razones expuestas, es que nos permitimos
solicitar a nuestros pares la pronta aprobación del
presente proyecto de resolución.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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XLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
la realización del II Simposium Argentino de Gerontología Institucional (SAGI2005) que, organizado por
la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata,
se llevará a cabo en la ciudad homónima los días
15, 16 y 17 de abril de 2005.
Mercedes M. Oviedo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XLIV

El congreso evento tiene como principales objetivos crear un espacio de discusión y reflexión entre los estudiantes, motivar la interacción entre las
distintas facultades del país para optimizar carreras,
y el fortalecimiento de vínculos de estudiantes de
la misma disciplina.
El evento reunirá a más de 500 estudiantes provenientes de distintos puntos del país donde se dictaran cursos y conferencias técnicas referidas a la
carrera así como también un cronograma de visitas
a empresas del medio.
Estos eventos educativos contribuyen con un
aporte esencial en formación de jóvenes que apuestan por un país mejor y posible aportando desde
su ciencia, por lo que es obligación nuestra alentar
y fomentar estas prácticas estudiantiles.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto de declaración.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
la realización del III Congreso de la Sociedad Mundial de Microcirugía Reconstructiva que, organizado por esa institución, se llevará a cabo entre los
días 23 y 26 de octubre de 2005 en la Ciudad de
Buenos Aires.
Mercedes M. Oviedo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XLV
Proyecto de declaración

XLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Niño por
Nacer a celebrarse el próximo 25 de marzo de 2005,
por ser el derecho a la vida del ser humano desde
su concepción uno de los derechos humanos esenciales que debe ser respetado para la consecución
de una vida digna.
Liliana T. Negre de Alonso.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el X Congreso Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Química, organizado por
la Asociación Mendocina de Estudiantes Tecnológicos de Ingeniería Química perteneciente a la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional, a realizarse entre el 1º y el 5 de
agosto del corriente, en la ciudad de Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Mendocina de Estudiantes Tecnológicos, pertenecientes a la Facultad Regional de
Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional
esta organizando el X Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química a desarrollarse en el
mes de mayo en la ciudad de Mendoza.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de marzo de 2005 se celebra el Día
del Niño por Nacer, el cual merece nuestra más sentida adhesión por ser el derecho a la vida del ser
humano desde su concepción uno de los derechos
humanos esenciales que debe ser respetado para la
consecución de una vida digna.
Celebrar dicho día implica reconocer a la etapa anterior al nacimiento como una vida plena y en igualdad de derechos con el ser humano nacido.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene
que ser respetado en un sentido amplio y no restringido.
La vida digna, a la cual es conveniente que todos
aspiremos, no tiene lugar si seguimos tomando el
derecho a la vida humana en una forma restringida.
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Si es nuestro deseo el de respetarlo, con todo el
esfuerzo y valor que ello implica, no hay lugar para
abrazar a las ideas de aborto, eutanasia, etcétera.
En cambio, si empezamos a tratar de llevar al campo
de lo fáctico las ideas aludidas en último término, el
derecho a la vida comienza a sufrir un deterioro que
todos sabemos como termina, tanto por experiencias pasadas como presentes en la cuales la vida
humana fue y es avasallada permanentemente, en
todo momento y a lo largo y ancho de nuestro planeta.
Para poner fin a estas verdaderas matanzas, el derecho a la vida debería ser sostenido con todas
nuestras fuerzas y en el sentido más pleno.
Es difícil encontrar términos medios en este punto, ya que es poco claro hablar de la defensa del
derecho a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho
derecho a diversos condicionamientos tales como
el nacimiento, la normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
El derecho a la vida está basado en valores tales
como, valga la redundancia, el de la vida.
Por ello celebrar el Día del Niño por Nacer es fundamental por su valor simbólico, ya que nos ayuda
a reflexionar sobre la necesidad de respetar a esa
parte de la vida anterior al nacimiento, tanto como
la posterior al mismo.
Hoy, los adelantos científicos y tecnológicos
(ecografías, doppler color, etcétera), nos permiten
apreciar visualmente y con mucha comodidad a ese
ser humano que se encuentra en posesión total del
tesoro de su vida, disminuyendo la importancia del
hecho del nacimiento como algo tajantemente divisorio de un antes y un después del mismo, salvo
por la posibilidad del contacto visual directo.
Podría alegarse que el niño por nacer no es independiente de la madre hasta el nacimiento, sin embargo las células y órganos que componen el cuerpo del niño son independientes y distintos de los
de la madre. La única dependencia es la de la alimentación y oxigenación propia. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que en este último caso, luego
del nacimiento también depende de sus padres para
su alimentación ya que no puede proveerse los alimentos por sí mismo y con la oxigenación propia
no le alcanza para continuar con vida.
En épocas pasadas el nacimiento era un acontecimiento rodeado de misterio debido a que se ignoraba todo acerca de ese ser humano por nacer. En
la actualidad, por el contrario, no se ignora casi
nada: podemos conocer su sexo, sus movimientos,
su circulación sanguínea, observar su cuerpo, ver
su cara, saber su composición genética, sus enfermedades, someterlo a intervenciones quirúrgicas,
etcétera.
Por lo tanto, tomar al hecho del nacimiento como
un punto a partir del cual debemos respetar la vida
humana y que con anterioridad al mismo dicha vida
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puede ser eliminada, es algo sumamente arbitrario
y que deja un inmenso espacio para la violación de
los derechos humanos y la destrucción de la paz,
por abrir la puerta de la violencia sobre la persona.
Todo lo dicho está respaldado por nuestra Carta
Magna que expresamente protege los derechos de
las personas por nacer.
En efecto, en su capítulo Cuarto, Atribuciones del
Congreso, artículo 75, inciso 23, se establece que:
“Corresponde al Congreso: … 23…. Dictar el régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde
el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, de la madre durante el embarazo
y el tiempo de lactancia”. Acá vemos como en nuestra condición de senadores de la Nación estamos
obligados a legislar protegiendo la vida humana
desde el embarazo, habiendo embarazo desde la
concepción. También los jueces y los integrantes
del Poder Ejecutivo deben respetar y hacer respetar dicha legislación defensora de la vida desde la
concepción que emana del Congreso de la Nación
por indicación expresa de los argentinos, quienes,
a través de sus convencionales constituyentes, dejaron expresa sus voluntades en este sentido en la
Constitución Nacional que a todos nos rigen.
La República Argentina, siempre se ha destacado por defender el derecho a la vida. Esta defensa
se ha ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la Constitución reformada, adoptándose el
firme y férreo compromiso de defender la vida desde la concepción.
De la simple lectura del artículo transcrito precedentemente, claramente se desprende la intención
de proteger no sólo al niño durante el período del
embarazo sino también a la madre misma, tanto durante el embarazo como durante el tiempo de la lactancia. Esta protección de la madre tiene como fin
último, también, la protección del niño que se está
gestando en su vientre.
El Honorable Senado de la Nación encolumnado
detrás de este compromiso y en pleno cumplimiento de lo normado por La Constitución Nacional,
aprobó la ley 23.849 mediante la cual se aprueba la
“Convención de los Derechos del Niño” pero con
algunas reservas que fijan y dejan bien en claro la
posición de la República Argentina en cuanto al
momento en que se considera que comienza la existencia de un ser humano.
La mencionada ley, en su artículo 2º, dispone lo
siguiente: “…Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse
en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta
los 18 años de edad”.
Asimismo, dicha Convención de los Derechos del
Niño, en su artículo 1º, establece: “…se entiende
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por niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad…”. Por lo tanto, de ello se desprende que
el Niño por Nacer, cuyo día estamos celebrando, merece la protección de este tratado internacional que
tiene jerarquía constitucional.
Del mismo modo, el artículo 2º, inciso l, de dicha
Convención sobre los Derechos del Niño dispone
que: “Los Estados Partes respetarán los derechos
enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de
la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición
del niño, de sus padres o de sus representantes legales”. Por consiguiente, nuestro Estado se encuentra obligado a respetar los derechos expresados en
la Convención de la cual nos estamos ocupando.
A su vez, en el inciso 1 del artículo 3º de la misma Convención, se deja establecido que: “En todas
las medidas concernientes a los niños que tomen
las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior
del niño”. Por lo tanto, como legisladores nacionales integrantes de un órgano legislativo, vemos que
nos encontramos obligados a atender al interés superior del niño. Por ello, celebrar el Día del Niño por
Nacer es algo que tiene congruencia con esta obligación.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 6º, inciso 1, sostiene lo siguiente: “Los Estados Partes reconocen que todo niño
tiene el derecho intrínseco a la vida”. De este inciso se desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco a la vida de todo niño desde su
concepción, es decir, del Niño por Nacer; conforme
las reservas efectuadas por la República Argentina
mediante la ley 23.849 de aprobación de dicha Convención. Este es otro motivo que nos impulsa a la
aprobación del presente proyecto, ya que con el
mismo se destaca al ser humano por nacer y, consecuentemente, el respeto que su vida merece.
De este modo, vemos cómo nuestra Ley Fundamental en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía
constitucional a diversos tratados internacionales
que defienden la vida del Niño por Nacer, es decir
desde su concepción.
Además de la convención a la que aludimos en
párrafos anteriores, vemos que también la Declaración Americana de los Derecho y Deberes del Hombre, con jerarquía constitucional, en su artículo 7º,
establece lo siguiente: “Toda mujer en estado de
gravidez o en época de lactancia, así como todo
niño, tienen derecho a protección, cuidado y ayuda especiales”.
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Otro tratado internacional, con jerarquía constitucional, relacionado con el presente proyecto, es
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La misma en su artículo 4º, inciso 1, establece:
“Toda persona tiene derecho a que se respete su
vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en
general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
De la transcripción del presente inciso surge que el
niño por nacer tiene derecho a que se le respete su
vida y que no puede ser privado de la misma arbitrariamente. Este es un motivo más que nos impulsa a la sanción del presente, ya que al celebrar el
Día del Niño por Nacer reafirmamos nuestras obligaciones como legisladores de proteger el derecho
a la existencia de dichos niños.
Continuando con el análisis de nuestra Carta
Magna con relación al presente proyecto, podemos
decir que la misma, en su artículo 1º, adopta la forma republicana de gobierno. Uno de los principios
establecidos por la doctrina mayoritaria como característico de esta forma de gobierno es la igualdad entre los seres humanos. Así, la forma monárquica de gobierno es la opuesta a esta otra, debido
a que allí no hay igualdad sino que existen súbditos y soberanos. El hecho de que a unos seres humanos se les permita nacer y a otros se les impida
este derecho al nacimiento y, por lo tanto, a la continuación de sus vidas, es contrario al principio republicano de la igualdad entre todos los seres humanos. Por lo expuesto, consideramos importante
poner de relieve al niño por nacer para que la forma
republicana de gobierno, que como senadores de
la Nación estamos obligados a sostener, no se vea
debilitada por el avasallamiento de los derechos de
las personas por nacer.
Continuando con esta línea expositiva, vemos que
la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, dispone la protección integral de la familia. Una madre
con un hijo en su seno es parte esencial de una familia que merece la protección integral dispuesta por
nuestra norma fundamental. El niño por nacer es el
fruto y efecto de la vida familiar que como legisladores tenemos la obligación, también por este artículo, de proteger.
También, en el artículo 33 de la Constitución Nacional se establece: “Las declaraciones, derechos y
garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de
la soberanía del pueblo y de la forma republicana de
gobierno”. Como se puede apreciar el derecho a la
vida se encuentra implícitamente reconocido dentro
de lo dispuesto por este artículo, ya que sobre el mismo descansan todos los demás derechos. Por lo tanto, debemos velar por la realización de dicho derecho desde la concepción de la vida misma, es decir,
proteger los derechos del niño por nacer. Celebrar
su día es una manera de protegerlos.
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De lo manifestado precedentemente, surge con
palmaria claridad el interés de la República en la defensa del niño desde la concepción hasta que éste
cumpla los 18 años de edad.
El reconocimiento y la garantía del ejercicio del
derecho a la vida, son exigencias axiológicas del
hombre que están por sobre cualquier régimen político, sin importar que orientación tenga. La vida
es un don, un bien, una realidad concreta.
La República Argentina tiene el privilegio de haber sido el primer país en el mundo en declarar el
Día del Niño por Nacer. Este año se conmemora el
quinto aniversario de tal acontecimiento.
Afortunadamente, no se encuentra sola en tal
postura, en efecto numerosos son los países de habla hispana que han seguido el ejemplo tales como
Chile, Cuba, Nicaragua, Uruguay, España, Paraguay,
Perú, Guatemala, El Salvador y República Dominicana, Brasil.
Asimismo mediante el dictado del decreto 1.406/
98 el Poder Ejecutivo nacional declara el día 25 de
marzo de cada año como Día del Niño por Nacer.
Que dentro de sus fundamentos, los cuales comparto, señaló “que la comunidad internacional ha
destacado al niño como un sujeto digno de una especial consideración”. Nada más acertado, el futuro estará en manos de quienes hoy son nuestros
niños, es deber primordial y necesario la especial
consideración de ellos.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en
su Preámbulo, afirma: “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal,
tanto antes como después del nacimiento”.
El niño en su etapa prenatal presenta un grado
de fragilidad e indefensión de tal magnitud, que merece y debe ser especialmente protegido. Como bien
se expone en el mismo decreto, esto no es una cuestión de ideología, ni de religión, sino una emanación de la naturaleza humana.
El mencionado decreto señala la necesidad de
invitar a la reflexión sobre el importante papel que
representa la mujer embarazada en el destino de la
humanidad, y el valor de la vida humana que porta en su seno. Compartimos en un todo tales expresiones.
Finalmente, no debemos olvidar que el primer derecho de una persona es su vida. Esta tiene seguro
otros bienes y alguno son más preciosos, pero
aquel es el fundamental, condición para todos los
demás. Por esto, la vida debe ser protegida más que
ningún otro derecho. No pertenece a la sociedad ni
a la autoridad pública, cualquiera que sea, reconocer este derecho a unos y no reconocerlo a otros.
Entonces, no es el reconocimiento por parte de
otros lo que constituye el derecho a la vida, sino
que la vida es algo anterior, que exige ser reconocido por el nuevo mundo al que va llegando.
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Es por todas estas razones que propongo a mis
pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XLVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitarle que, por intermedio de la repartición que
corresponda, declare de interés nacional y ambiental, sin gasto para el erario público, al I Congreso
Nacional sobre Hidrógeno y Fuentes Sustentables
de Energía (Hyfusen 2005), organizado por el Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable, dependiente la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las fuentes de energía renovables resultan hoy
el paradigma de una nueva matriz energética que
necesita la Argentina y reclama el mundo.
A la luz de la reciente puesta en vigencia del Protocolo de Kyoto, es preciso destacar que es hoy
cuando nuestro país deberá hacer un gran esfuerzo
por promover y desarrollar la nuevas industrias de
combustibles alternativos, tales como biodiésel,
bioetanol, biogás, hidrógeno y otros.
La matriz energética tradicional, basada en combustibles de origen fósil, no solamente nos hace dependientes y nos deja a merced de cualquier escasez
o movimiento de sus precios, sino que también nos
coloca ante el mundo como país contaminante del
ambiente por medio del transporte vehicular y de
los diferentes usos del gasoil y de las naftas.
Ante esa debilidad objetiva de la Argentina, el
desarrollo y la producción de combustibles alternativos, pueden transformarla en una potencia de magnitud inimaginable, dadas las facilidades que le brindan sus condiciones naturales para obtenerlos.
Este I Congreso Nacional sobre Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía que nos ocupa, tiene entre otros objetivos el de brindar un ámbito para debatir los principios, conceptos fundamentales y el
consiguiente desarrollo científico y tecnológico asociados a la producción y a la utilización del hidrógeno como vector de energía, de una manera confiable,
segura y económicamente competitiva.
Además, las investigaciones y los estudios en el
campo de las fuentes renovables de energía pue-
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den aplicarse en pequeña escala a núcleos aislados,
a la atención de pequeñas demandas, a combinaciones con fuentes tradicionales, al uso en generación distribuida y a otras aplicaciones para usos diversos.
Por último, la jerarquización y difusión de eventos de esta índole ayudarán a ampliar la conciencia
colectiva de la sociedad respecto al cuidado del medio ambiente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.

XLVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
informe a este honorable cuerpo acerca del programa de envío a las escuelas de 10.000 (diez mil) equipos de computación, de acuerdo con los siguientes aspectos:
1. Nómina completa de los establecimientos beneficiarios del equipamiento en cada una de las jurisdicciones.
2. Criterios establecidos para la distribución de
los equipos en las diferentes provincias.
3. Características del equipamiento informático
precitado con detalle de la configuración de los mismos.
4. Indicar el período de garantía de los equipos y
el responsable del mantenimiento, una vez que expire el mencionado lapso.
5. Indicar si el ministerio ha previsto programas
y/o cursos de capacitación para los docentes de las
escuelas destinatarias de los equipos.
6. Remitir copia fiel del o de los convenios suscritos con la/s empresa/s proveedoras de hardware
y software. Indicar si alguna de las cláusulas del o
los mencionados convenios, contienen reservas
para su publicidad.
Nancy Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa generada en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación parece muy
loable y cuenta con todo nuestro apoyo, puesto que
posibilitará el ingreso al mundo de la informática y
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las telecomunicaciones, a una porción significativa
de nuestros alumnos.
Sin embargo, este honorable cuerpo desconoce
oficialmente los convenios firmados y los compromisos que los mismos pudieran significar para un
país como el nuestro, agobiado por una deuda externa, de cuya legitimidad quedan aún muchas y razonables dudas.
Por otra parte resulta imprescindible conocer también los criterios para la distribución de los equipos de computación, así como las posibilidades reales de utilización de los mismos, todo esto ligado a
una efectiva capacitación de los docentes y a un
adecuado servicio de mantenimiento que asegure
la continuidad y actualización de materiales y programas.
Por las razones expuestas, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Nancy Avelín de Ginestan.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través de los ministerios de Salud y de Desarrollo Social informen a este honorable cuerpo
acerca de los siguientes aspectos que corresponden al Programa Nacional de Nutrición y Alimentación creado por ley 25.724 y decreto reglamentario 1.018/03:
1. Jurisdicciones en las que fue aplicado durante
el año 2004 el mencionado programa, detallando para
cada una de ellas:
a ) Presupuesto anual asignado y monto devengado al 30 de diciembre de 2004, en cada una
de las líneas del programa;
b ) Cantidad de mujeres embarazadas atendidas;
c) Cantidad de niños atendidos desde el nacimiento hasta los 5 años, desagregado según: (c1) carencias nutricionales en grados
1, 2 y 3 y (c2) rehabilitación nutricional;
d ) Cantidad de adultos mayores de 60 años sin
cobertura social.
2. Resultados del sistema de monitoreo permanente establecido por reglamentación de la ley 25.724,
anexo A, punto 9, para el año 2004.
3. Acciones en el campo educacional planificadas,
programadas o en ejecución, llevadas a cabo por la
Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación.
Nancy Avelín de Ginestar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud de nuestros niños compromete a las futuras generaciones y por ende no resulta ocioso el
conocer las acciones que, en materia de nutrición y
alimentación, están llevando a cabo diferentes organismos del Poder Ejecutivo nacional. La preocupación ha sido generada por el informe ENCUNA
realizado por la Cruz Roja Argentina, en el cual se
analizan las condiciones de vida y el estado
nutricional de los niños menores de 6 años y sus
familias, correspondientes a los sectores pobres de
nueve provincias del norte argentino.
Entre las principales conclusiones recogidas de
la mencionada investigación podemos citar:
1. El problema prevalente es la desnutrición crónica, reflejada en los valores z de talla/edad y en el
índice de masa corporal.
2. Alrededor del 80 % de la población es indigente y carece de cobertura social, sin acceso a red cloacal, sin agua corriente y en condiciones de hacinamiento.
3. El promedio en el 70 % de los hogares, algún
miembro adulto o niño sintió hambre no satisfecha.
4. En las comunidades rurales el acortamiento de
la talla es el principal problema detectado.
El estudio aludido indica que las provincias más
afectadas fueron Santiago del Estero y Tucumán en
el NOA, y Misiones y Corrientes en el NEA. Ante
los datos críticos precitados, este honorable cuerpo desea saber en qué medida el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación ha conseguido atacar las causas o paliar los efectos de esta gravísima
situación que afecta a nuestros niños y mayores.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Nancy Avelín de Ginestar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

L
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUSTITUCION DEL INCISO n),
ARTICULO 23 DE LA LEY 22.351 (FUNCIONES
DEL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION
DE PARQUES NACIONALES)
Artículo lº – Sustitúyase el inciso n) del artículo
23 de la ley nacional 22.351/1980 por el siguiente
texto:
n) Resolver: la adquisición de bienes.
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Art. 2º – Comunícase al Poder Ejecutivo.
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 23, inciso n), de la ley 22.351/1980 (titulo II, capítulo IV, “Funciones del directorio”) prescribe que “…El directorio ejercerá las funciones
necesarias para cumplir y hacer cumplir las atribuciones de la Administración de Parques Nacionales
y especialmente las siguientes: … en) Resolver la
adquisición de bienes; la venta o permuta de inmuebles de su patrimonio propio, la venta de tierras en
las reservas nacionales, previa desafectación, para
ser destinadas a sistemas de asentamientos humanos o a actividades de servicio turístico, hasta un
cinco por ciento (5 %) de la superficie de cada reserva; y previa autorización del Poder Ejecutivo nacional ampliar hasta un máximo del diez por ciento
(10 %) el porcentaje citado anteriormente, y la venta de inmuebles del dominio privado del Estado afectados a su servicio. En todos los casos tendrán facultades para fijar condiciones, la base de venta y
percibir el precio…”
Esta facultad fue ejercida libremente hasta el presente de manera tal que, según expertos en la materia, habría facilitado la concreción de especulaciones inmobiliarias de significativo valor económico
para los particulares beneficiados y en perjuicio del
Estado nacional; puesto que habría transferido por
menor precio bienes de alto valor inmobiliario en el
mercado local.
Cuando un área se incorpora al sistema de la ley
22.351 se efectúa previa cesión del dominio y jurisdicción provincial, abarcando en todos los casos la
unidad mínima necesaria para sustentar el equilibrio
ecológico de la misma. Las provincias son reacias a
transferir más tierras de las imprescindibles para los
fines de su creación. Por ello las zonas más frágiles
son designadas monumentos naturales o parque
nacional y el área de amortiguamiento, reserva natural nacional. Esto constituye un principio de ordenamiento territorial dentro de cada unidad de conservación.
Un impacto altamente negativo en una de las zonas implica, a su vez, un efecto negativo en el resto
de la unidad de conservación. Por ello en los planes de manejo se analizan muy especialmente todos los aspectos de riesgos, vulnerabilidad y potenciales perjuicios para la conservación. Las zonas
clasificadas como reservas naturales, son áreas de
amortiguamiento que preservan la diversidad biológica de las áreas más frágiles y reducir estas áreas
de amortiguamiento equivale a disminuir las defensas de un organismo vivo contra posibles enfermedades. Sobre esta base es que últimamente se ha
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asentado el desarrollo de las reservas de la biosfera
que amplía, aún más, las zonas de protección: una
central o área intangible como es el monumento o
parque nacional, luego una primer área de amortiguamiento que la rodea en calidad de reserva natural nacional o provincial y por ultimo un anillo en
carácter de reserva natural de uso múltiple que puede ser de jurisdicción municipal/provincial, donde
las actividades económicas permitidas deben estar
en concordancia con todo este complejo sistema.
Hace un cuarto de siglo, cuando se aprobó la ley
22.351, no existían los medios de comunicación,
transporte e interconexión con el grado de desarrollo
que presentan en la actualidad. Por ello se preveía
la instalación dentro de las unidades de conservación de asentamientos humanos de importancia,
como también los necesarios para prevención y
control, turísticos y recreativos. Esa fue la razón por
la cual la ley dispuso destinar un 5 % del área (hasta un 10 % con autorización del Poder Ejecutivo)
para realizar obras de infraestructura. Pero la realidad demostró que en muchas zonas, al reiterarse el
ejercicio de esta facultad, se redujo tanto el área de
amortiguamiento natural que dejó de cumplir con los
fines para la que fue creada. Un ejemplo sencillo sirve para apreciar el funcionamiento del mecanismo
aludido: si se desafecta un 10 % de 100 hectáreas
quedan 90 hectáreas; si luego –aplicando ley–
desafectamos otro 10 %, como ha ocurrido, quedarán 81 hectáreas. Utilizando nuevamente la facultad
por igual porcentaje el saldo serán 73 hectáreas y,
de continuar así, se llega a desdibujar el fin querido
por la ley.
El concepto de intangibilidad territorial y superficiaria no implica abstención o inmovilismo. Significa no alterar el frágil equilibrio ecológico necesario para sustentar los procesos ecológicos y la
preservación a perpetuidad de los mismos; los de
las especies naturales que lo sustentan y los aspectos geomorfológicos básicos.
En los Estados Unidos de América, Europa y
centro/sur Africa, entre otros espacios, se están revirtiendo las autorizaciones preexistentes de asentamientos humanos e infraestructura turísticas de envergadura dentro de las unidades de conservación
nacional, a fin de revertir el impacto ambiental negativo que el mal turismo y la planificación ha realizado en las mismas. Se tiende ahora a que las
infraestructuras turísticas, de investigación científica y los asentamientos del personal de estas áreas,
estén radicadas en las comunidades locales colindantes; quienes, a su vez, son las principales responsables de proveer la infraestructura de comunicaciones, transporte, energía, salud, educación,
seguridad.
Por otro lado, la creciente demanda y particular
interés que han manifestado inversionistas extranjeros en nuestro país –aspecto favorecido por la
fuerte devaluación de nuestra moneda y los precios
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irrisorios de las propiedades de alto valor biológico
en las áreas protegidas argentinas (en comparación
con los valores existentes en áreas similares de
otros países)– ha facilitado la transferencia de zonas privilegiadas de la naturaleza –con ríos, fuentes de ríos, lagos y lagunas, cañadones, bosques
silvestres, zonas frágiles para la reproducción de especies, etcétera– a extranjeros que disfrutan dichas
áreas de interés público como cotos privados; aislándose (y aislando) de las comunidades locales de
quienes reciben los beneficios de toda la infraestructura que les brindan, pero dando nada o muy
poco a cambio.
Lo procedente es que si estos “inversionistas”
verdaderamente desean gozar de esas bellezas, adquieran tierras a las provincias y municipios aledaños, aporten y colaboren como todos los pobladores locales al sustento de las mismas y se integren
a la comunidad de la cual son parte, con los mismos derechos y obligaciones. Pero no con más de
los primeros y menos de las segundas. Es notorio
el caso de una estancia de envergadura –de propiedad privada y dentro de una reserva nacional–
que mediante la ley 22.351 fue vendida, a mediados
de los años ’90, al dueño de una de las mayores
cadenas multinacionales de medios de comunicación, sin que quedara ningún beneficio a la Nación
y menos aún a las comunidades locales. Con el agravante de que el nuevo propietario extranjero cercó
su propiedad anulando las vías de ingreso de los
vecinos a los cursos de ríos y a las costas de los
lagos, que por definición deben estar abiertos al disfrute público.
El procedimiento que se ha seguido hasta el presente la Administración de Parques Nacionales consiste en permitir rezonificar un área para destinarse
a un supuesto “bien público”. Luego se concesiona
para la realización de obras de infraestructura y/o
aprovechamiento forestal, ganadero, etcétera. Seguidamente la Nación, a través del directorio de dicha
administración, vende a precios inferiores al real
valor a los particulares que están operando esas
áreas; después se la desafecta de la jurisdicción nacional porque quedó un área totalmente degradada
por las actividades antrópicas, pasando sin cargo a
los municipios y a la jurisdicción provincial. Y, por
último, el particular vende (ahora a muy buen precio) las propiedades así adquiridas sin ninguna restricción de uso o destino.
El cumplimiento de la preservación de la diversidad biológica in situ es uno de los compromisos
asumidos por nuestro país al ratificar la Convención
de Diversidad Biológica y el sistema de parques nacionales es imprescindible para la soberanía nacional, ya que tiene como función prioritaria la preservación genética de nuestra riqueza natural y la de
los procesos biológicos. Ello implica garantizar la
subsistencia de los corredores biológicos y la intangibilidad de los bancos de germoplasma de las es-
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pecies endémicas y autóctonas como fuente de desarrollo sustentable de nuevas especies de interés
comercial (salud, vivienda, alimentos, vestimenta,
etcétera), que ya existen en nuestro país y que debemos evitar a toda costa su extinción de la naturaleza.
Los senadores nacionales nos hemos opuesto a
la posibilidad de “canjear”, “cancelar”, “permutar”
o “ceder” tierras fiscales de propiedad o dominio
nacional para pagar parcial o totalmente deuda externa o intereses con acreedores internacionales, tal
cual quedó plasmado en el proyecto de ley expediente S.-814/02 firmado por los senadores de las
provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut,
Río Negro, La Pampa, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero; Tucumán,
Chaco, Formosa, Salta Jujuy y Misiones (senadores: Daniele, M.D.; Segui, M.M; Raso, M.E.; Losada,
M.A.; Maestro, C.; Fernández, N.A.; Arancio de
Beller, L.M.; Prades, C.A.; Perceval, M.C.; Gómez
Diez, R.; Isidori, A.M.; Lescano, M.F.; Moro, E.A.;
Passo, J.C.; Zavalía, J.L.; Colazo, M.J.; Morales, G.R.;
Falcó, L.; Usandizaga, H.D.; Alfonsín, R.R.; Taffarel,
R.C.) y este proyecto de ley es concordante con lo
expresado en el expediente S.-814/02 referido.
Por los fundamentos señalados solicito a mis pares el apoyo y la pronta sanción de este proyecto
de ley.
Nancy Avelín de Ginestar. – Rubén H.
Giustiniani.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

LI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Festival Internacional Ushuaia de Música Clásica que tendrá lugar entre el 16 y el 30 de abril del corriente año.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de abril del corriente año, entre los días
16 y 30 tendrá lugar en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, un encuentro internacional de música clásica con prestigiosos intérpretes de América latina y Europa.
En él se desarrollará un programa de primer nivel
que incluye músicos e intérpretes de ocho países
sudamericanos y europeos, entre ellos se pueden
mencionar a Wolfgan Brand, primer violinista de la

Reunión 7ª

Orquesta Filarmónica de Viena; a la soprano vienesa Jutta Unkart-Seifert; a la violinista austríaca María Christine Holler; la violoncelista húngara Teodora
Miteva y a los pianistas Luis Lugo (Cuba) y Luca
Monti (Italia), quienes se presentarán con la Orquesta Sinfónica de Salta, una de las más importantes de América.
El festival tendrá siempre un país invitado. En la
primera edición este lugar será ocupado por Austria, la patria de Mozart. De esta manera, los asistentes gozarán del privilegio de disfrutar de las actuaciones del Quinteto de Viento y el Cuarteto de
Cuerdas de Viena y el Trío de la Universidad de Graz
(Austria). La dirección artística estará a cargo del
maestro argentino-austríaco Jorge Uliarte.
La sede del festival será el Salón Milenio de Las
Hayas Resort Hotel y la Casa de la Cultura de
Ushuaia.
En un hecho cultural de esta naturaleza no puede estar ajeno el Honorable Senado de la Nación.
Es por ello que solicito a mis pares se declare de
interés de honorable cuerpo el evento mencionado.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Articulo 1º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 84 de la ley 25.725, por el siguiente:
El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas tiene como objeto financiar a) las compensaciones tarifarias
para la región patagónica, departamento Malargüe de la provincia de Mendoza y de la región
conocida como Puna, que las distribuidoras o
subdistribuidoras zonales de gas natural y gas
licuado de petróleo de uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales, y b) la
venta de cilindros, garrafas o gas licuado de
petróleo, gas propano comercializado a granel
y otros, en las provincias ubicadas en la región
Patagónica, departamento de Malargüe de la
provincia de Mendoza y de la región conocida
como Puna. A los fines de la presente ley se
encuentran ubicadas en la Puna todas aquellas poblaciones de las provincias de San Juan,
Catamarca, Salta y Jujuy ubicadas a más de
1.800 metros sobre el nivel del mar, con una tolerancia de 100 metros.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.565, en su artículo 75 creó un Fondo
Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas que tenía como objeto financiar: a) las
compensaciones tarifarias que las distribuidoras o
subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los
consumos residenciales, y b) la venta de cilindros,
garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, ambas de la región
conocida como Puna, entre otras regiones.
Este artículo fue posteriormente modificado por
el artículo 85 de la ley 25.725, pero manteniendo el
objetivo precedentemente indicado.
El beneficio que fuera planteado como un aporte
para aquellos habitantes de nuestro país que desarrollan sus actividades en zonas con carencias estructurales y en difíciles condiciones de vida, a la
fecha no se encuentra implementado, tal como resulta de la comunicación recibida por parte de la Secretaría de Energía con fecha 14 de diciembre de
2004, por las razones que sucintamente se exponen
a continuación:
La incorporación de la Puna dispuesta por los artículos mencionados fue realizada sin fijar delimitación geográfica de la misma, razón por la que, a efectos de proceder a la incorporación al régimen de
subsidio se solicitó a diversas dependencias del
Poder Ejecutivo nacional la normativa que delimite
la región.
De la información recibida en el expediente S0I0041651/2003, de la secretaría citada, no se ha podido constatar una delimitación que fuera establecida
por ley, procediéndose a cursar sendas invitaciones a los gobiernos de las provincias de Catamarca,
Salta y Jujuy, con el objeto de que dictaran normas
legales que acreditaran qué departamentos de dichas provincias pertenecían a la región denominada Puna.
Habiéndose solicitado además la opinión al respecto del Instituto Geográfico Militar, el mismo informó: 1. Que desconocía la existencia de una definición oficial de Puna, 2. Que los límites de las
jurisdicciones político-administrativas de segundo
orden del área no guardan general correspondencia con los de la región que nos ocupan, 3. No resulta posible al IGM delinear en una representación
cartográfica a escala grande la delimitación que permita una aplicación indubitable de los subsidios establecidos, entendiendo que el criterio que defina
el área debe encontrarse direccionado al objetivo y
espíritu de la norma legal sancionada.
No puedo dejar de señalar por otra parte que el
gobierno de la provincia de Catamarca a la fecha de
recepción del informe en cuestión, y luego de las

reiteradas invitaciones de participación que le efectuara la Secretaría de Energía de la Nación a efectos de implementar el beneficio en esa provincia,
continúa sin haberse dignado a designar un representante con el objeto de permitir incorporar la jurisdicción al régimen de compensación.
Entendiendo que la definición debe ser política,
y que la misma debe tener por objetivo el subsidiar
de alguna manera a aquellos pobladores de la región que sufren carencias estructurales, es que me
permito poner a consideración de este cuerpo el presente proyecto, solicitando en consecuencia el voto
afirmativo de los señores senadores para el mismo.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Articulo 1º – Agrégase como inciso g) al artículo
77 de la Ley de Gendarmería Nacional, 19.349, el siguiente:
g) Suplemento por título: Tendrá derecho a
percibirlo todo el personal con estado militar
de gendarme cualquiera sea su condición de
ingreso. Los montos variarán de acuerdo al
plan de cada carrera en la que el personal se
gradúe.
1. Título universitario o de estudios superiores que demanden cinco o más años de estudios del tercer nivel, veinticinco por ciento
del haber mensual.
2. Título universitario o de estudios superiores que demanden cuatro años de estudios
de tercer nivel, quince por ciento del haber
mensual.
3. Título universitario o de estudios superiores que demanden de uno hasta tres años
de estudios de tercer nivel, diez por ciento del
haber mensual.
Art. 2º Derógase el inciso b) del artículo 78 de la
Ley de Gendarmería Nacional, 19.349.
Art. 3º – Modifícase el articulo 90 de la Ley de
Gendarmería Nacional, 19.349, por el siguiente:
Artículo 90: Sin perjuicio de lo prescrito por
el artículo 89, al personal que desempeñe funciones profesionales y que para ello haya debido obtener un título de nivel terciario no universitario o universitario con anterioridad a su
ingreso a la institución, si pasare a situación
de retiro se le computarán como años simples
de servicio los que constituyeron los años de
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su carrera. Dicho cómputo se efectuará en la
forma que determine la reglamentación de esta
ley. Esta prescripción no alcanzará a los comprendidos en los incisos f), g) y h) del artículo
87, excepto el encuadrado en el apartado 2 del
inciso c) del artículo 64.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el presente proyecto de ley, se propicia en
primer lugar, la modificación de los artículos 77 y 78
de la Ley Orgánica de Gendarmería Nacional 19.349,
cambiándose con relación al suplemento por título
terciario, universitario o no, el carácter del suplemento, de particular a general; en segundo término,
asimismo se propicia habilitar al personal de los cuerpos profesionales que para su ingreso a la Gendarmería Nacional les sea exigido contar con un título
universitario o terciario habilitante, computar el tiempo que constituyese el plan de carrera de los correspondientes estudios como años simples a los
efectos de acceder al beneficio del retiro.
Respecto al primero de los temas planteados se
consigna, de acuerdo a la duración de la carrera, el
monto del suplemento conforme a un porcentaje sobre el haber mensual.
Los haberes del personal en actividad de la Gendarmería Nacional, conforme el artículo 75 de la ley
19.349 se constituyen con el sueldo, los suplementos generales, los suplementos particulares, las compensaciones que para cada caso determine la ley y
la reglamentación, y aquellas otras asignaciones que
por otras disposiciones legales le correspondan.
En lo referente al haber de retiro se calcula según
el artículo 94 de la ley precitada, sobre el cien por
ciento del haber mensual y suplementos generales a
que se tuviera derecho a la fecha del pase a retiro.
Sobre los suplementos generales, la ley 19.349 en
su artículo 77 vigente, enumera taxativamente los
siguientes:
a) Suplemento por tiempo mínimo cumplido.
b) Suplemento por antigüedad de servicios.
c) Suplemento por grado máximo.
d) Derogado por la ley 21.600.
e) Suplemento por permanencia para el grado de
gendarme.
f) Suplemento por permanencia en los grados de
suboficial subalterno del registro adicional del escalafón general.
Asimismo, la Ley de Gendarmería Nacional estableció en su artículo 78, los suplementos particulares correspondientes al personal en actividad:
a) Suplemento por actividad arriesgada.
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b) Suplemento por título terciario.
c) Suplemento por alta especialización.
d) Suplemento por zona o ambiente insalubre o
penoso.
e) Suplemento por zona crítica.
Además en el inciso f) del mismo artículo 78, se
prevé que el Poder Ejecutivo podrá crear, otros suplementos particulares en razón de las exigencias a
que se vea sometido el personal como consecuencia de la evolución técnica de los medios que equipan a la institución o por otros conceptos.
La ley estableció condiciones para el suplemento por título terciario, que según el inciso b) del artículo 78 lo percibirá quién para el desempeño de
sus funciones haya debido obtener un título de nivel terciario, universitario o no universitario, afín con
las actividades que desarrolla, costeado por si mismo y sin interrumpir la prestación de sus servicios
o con anterioridad a su ingreso a la institución. En
cuanto al monto y condiciones la ley remite a su
reglamentación.
Por su parte, la reglamentación de los haberes
aplicable en Gendarmería Nacional y común con las
fuerzas armadas (decretos 1.081/73 y 1.082/73), regula el suplemento en cuestión en el artículo 2.405,
distinguiendo el suplemento básico y el suplemento adicional.
Sobre la liquidación de este suplemento, tanto el
básico como el adicional, la reglamentación aludida
establece que se ajustará a los porcentajes del haber mensual del grado de subteniente o equivalentes, que figuran en el anexo 9 de la norma, con un
10 %, para el básico y un 25 % para el adicional.
A título de ejemplo puede señalarse que sobre un
haber mensual de un primer alférez, de escalafón profesional, que percibe un monto neto de $ 982,14, el
suplemento por título universitario importaba la suma
de $ 54,50. Ello, hasta la sanción del decreto 11/05.
En ese decreto, se valoró la importancia de un reconocimiento del Estado nacional al personal que
alcanza un título terciario, universitario o no, materializándose en un suplemento salarial acorde al beneficio que para el Estado nacional representa que
un número significativo de sus integrantes tengan
formación académica.
Así, debe mencionarse que a través de dicha norma, se mejoraron las condiciones del suplemento
por título mencionado en los párrafos precedentes.
Dicha norma permanecerá vigente hasta tanto el
Poder Ejecutivo nacional, en uso de las facultades
contempladas en el artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional, dicte el pertinente decreto reglamentario.
No obstante lo expuesto, el referido suplemento
continúa ostentando el carácter de particular, lo que
ocasiona que lo perciba el personal en actividad
únicamente, y deje de cobrarse al pasar a retiro, lo
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que no condice con la naturaleza general y remunerativa que se pretende otorgar al beneficio, habida
cuenta que debe haber un constante interés del Estado nacional en promover la formación profesional del personal de la fuerza, acarreando ello un mejor cumplimiento de las funciones inherentes.
En ese orden de ideas, vale mencionar que los
suplementos particulares contemplados en el artículo 78 de la Ley de Gendarmería Nacional, se refieren
a circunstancias tales como desarrollar una actividad arriesgada, tener a cargo tareas de alta especialización, desempeñar tareas en zonas o ambientes
insalubres o penosos, o zonas críticas, o los suplementos y compensaciones del decreto 2.769/93, participando todos de una naturaleza diferente y distintiva de una situación no permanente.
Ello por cuanto son particulares de un momento
o situación del servicio, en tanto el suplemento por
título es permanente dado que se obtiene una capacitación que será empleada en todo acto del servicio o tarea que se encomiende al personal.
El referido suplemento por título, hace a una calificación profesional del personal, que una vez adquirida se mantiene permanentemente como el resto de los suplementos generales.
Vale decir que el suplemento de título corresponde
que sea considerado como general, ya que tiene,
por propia definición, las características de aquellos definidos en el artículo 77 de la Ley de Gendarmería Nacional, 19.349, esto es, una vez obtenidos
integran las condiciones del personal.
Así, con la intención de cambiar la actual situación y otorgar un suplemento salarial general, que
signifique un reconocimiento adecuado a la obtención de un título terciario, universitario o no, por parte
del personal de gendarmería, es que se promueve la
modificación de la ley 19.349 en ese sentido.
Se advierte que ello también incentivará, sin duda,
al personal de dicha fuerza de seguridad, a mejorar
su nivel educativo, generándose así una mejora en
los múltiples aspectos de la actividad de la misma,
y un beneficio en definitiva para la comunidad toda,
objetivo que se encuentra presente en los planes
de recursos humanos de las fuerzas de seguridad,
así como en la administración pública.
En la modificación propuesta, se incorpora en el
artículo 77 el suplemento por título terciario, universitario o no, como suplemento general a todo el personal con estado militar de gendarme, cualquiera sea
su condición de ingreso, ampliando así el alcance
de la norma orgánica vigente.
Acorde con ello, se deroga de entre los suplementos particulares, el inciso b), del artículo 78, de
la ley 19.349.
Al mismo tiempo, corresponde tratar también la
cuestión de computar al personal de los cuerpos
profesionales que para su ingreso a la Gendarmería

Nacional les sea exigido contar con un título universitario o terciario habilitante, el tiempo que constituyese el plan de carrera de los correspondientes
estudios, como años simples a los efectos de acceder al beneficio del retiro, tal como históricamente
fue reconocido en la normativa, equiparándose así,
a la análoga situación del personal no profesional,
al cual se le computan como años de servicios simples los años cursados en la Escuela de Gendarmería
Nacional.
Como se expresara en el párrafo anterior, la medida objeto de esta norma ya fue tenida en cuenta al
sancionarse la llamada Ley Orgánica de Gendarmería
Nacional, por decreto 3.491 del 24 de marzo de 1958
ratificado por ley 14.467 y su modificatoria la ley
15.901 y mantenida por la posterior legislación orgánica institucional, sancionada por la ley 18.834.
Inopinadamente, al sancionarse la legislación orgánica hoy vigente por ley 19.349, se limitó la posibilidad de computar los años de estudios como años
simples de la carrera militar a efectos de acceder al
beneficio del retiro, al cincuenta por ciento (50 %),
mientras que el porcentual restante sólo era computable como años bonificados de servicio, a los
fines de determinar el haber de retiro correspondiente, sistema sostenido por la modificatoria de aquel
régimen (ley 22.534).
Más aún, con la sanción de la ley 23.011, que introdujo nuevas modificaciones al régimen orgánico
de Gendarmería Nacional (ley 19.349), se elimina la
posibilidad de computar todo período de los años
de carrera universitaria como años simples, permitiéndose sólo computar el período de estudios como
años bonificados al solo efecto de la determinación
del haber previsional, una vez accedido al derecho
al retiro por los años transitados en la institución,
de acuerdo a la escala que prevé el artículo 98 de la
norma en análisis.
Estas son brevemente las razones, que dan fundamento al proyecto y por las que se solicita el voto
afirmativo de los señores senadores.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.

LIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Megadesfile 2005 de Integración de Personas con Discapacidad que, organizado por el Centro de Investigación, Documentación y Asesoramiento Cultural
(CIDAC) de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
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Fe, tendrá lugar en el parque España de la ciudad
de Rosario, el día 19 de marzo del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Megadesfile de Integración 2005, que se llevará a cabo en parque España de Rosario, provincia
de Santa Fe, es un símbolo de unidad entre personas sin discapacidades y quienes poseen capacidades diferentes.
El encuentro está organizado por el Grupo CIDAC
(Centro de Investigación, Documentación y Asesoramiento Cultural), organización social sin fines de
lucro que planifica, realiza y difunde actividades y
estudios que favorecen el desarrollo de nuestra sociedad.
CIDAC fue declarada una de las quince mejores
entidades de la República Argentina en el año 1999
y es reconocida por el Centro Nacional de Organizaciones Comunitarias (CENOC) del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación. Desde el punto de
vista de la población y la ecología, es miembro de
la Asociación de Educadores a Distancia de la Asociación de Seguridad, Higiene y Ecología Laboral
de la provincia de Santa Fe.
Asimismo es reconocida como organización de
Defensa del Medio Ambiente por la Secretaría de
Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación y por la Subsecretaría de Medio Ambiente de
la provincia de Santa Fe.
En el área de Capacitación para Personas con
Capacidades Diferentes ha sido reconocida en su
tarea por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, siendo integrante de la Comisión
de Ecología del Honorable Concejo Deliberante de
Rosario y de la Red de Jóvenes por el Medio Ambiente.
Los proyectos del CIDAC se basan, fundamentalmente, en recuperar, enriquecer, difundir y fomentar
–a través del conocimiento– la formación de valores, el compromiso cívico, la responsabilidad social
y las prácticas solidarias.
Actualmente, sus miembros se encuentran abocados a dos emprendimientos:
1. Asociación Rosarina Espina Bífida (AREB).
2. Taller de Artes y Disciplinas Integradas (TADI)
Respecto de AREB la institución tiene como meta
mejorar la calidad de vida y la prevención primaria,
disminuyendo el predominio de Espina Bífida e Hidrocefalia por medio de mejorar las vidas de los pacientes y de sus familias, de la organización de entrenamientos adecuados, cirugías y rehabilitación a
través de médicos, terapeutas y de la comunidad
en general. CIDAC brinda un espacio a estos grupos para establecer y fortalecer nuevos lazos so-
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ciales e inserción en la sociedad a través de actividades placenteras, de educación y de creación.
El emprendimiento TADI tiene como objeto mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes brindándoles los medios necesarios para lograrlo a través de la integración. Para ello,
los miembros de CIDAC brindan cursos especiales
adaptados y adecuados en: informática, artes plásticas, teatro, expresión corporal, gimnasia recreativa y apoyo escolar.
Respecto de este último emprendimiento han
construido un centro multifuncional que, además de
brindar apoyo a discapacitados, ayuda al sector de
la tercera edad y al público en general.
El megadesfile, de característica no competitiva
y sumamente fraterno, es el más destacado de los
encuentros de este tipo en la ciudad.
Sin duda alguna, el esfuerzo local y el atinado nivel de participación de voluntades por el rescate de
la solidaridad orientada hacia enfermos y personas
con discapacidad sentirán su recompensa y fortalecimiento a la tarea que vienen realizando, al recibir la presente declaración de interés desde el ámbito legislativo nacional.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la IX Edición de la Fiesta Nacional de la Cosechadora (Finaco),
que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de septiembre del corriente, en la localidad de San Vicente, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina ha existido un gran
avance de la mecanización en distintos sectores
productivos, especialmente en el sector agropecuario, principalmente cosechadoras mecánicas.
Desde que se empezó a ver la posibilidad de mecanizar las cosechas, se comenzó a trabajar sobre
la tecnología de cultivo y adecuación del mismo a
la cosecha mecánica. Entre 1994 y 1996 se importa-
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ron alrededor de 1.500 cosechadoras, lo que significa una mecanización creciente de esta operación.
Este crecimiento fue impulsado por el cambio en
el tipo de producción y del perfil del productor
cerealero, pasando de un sistema prácticamente
artesanal con mano de obra intensiva, a un cultivo
totalmente mecanizado y tecnificado.
Las cosechadoras mecánicas reemplazan la labor
de los cosecheros.
La IX Fiesta Nacional de la Cosechadora se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de septiembre del
corriente, en la localidad de San Vicente, departamento Castellanos, provincia de Santa Fe.
Los miembros de la organización de la fiesta, que
fuera orgullo y símbolo de San Vicente durante la
década del 60 y que fue relanzada en 2003, planean
una edición de esta megaexposición del sector
agroindustrial que convoca, nuevamente, a contratistas rurales, productores, técnicos y estudiantes,
la familia agropecuaria y al público en general para
que participen en actividades de actualización técnica y capacitación, ya que éste es el eje y el sello
distintivo de la muestra.
Igualmente, los visitantes de Finaco podrán, este
año, presenciar diferentes actividades y espectáculos preparados por la organización. Asimismo, se
ofrecerá a los expositores un marco ideal para mostrar sus productos y servicios y dar a los visitantes
la posibilidad de ver, en un solo lugar y en un mismo momento, todo lo disponible en el mercado nacional relacionado con las más diversas actividades
del quehacer agroganadero.
Esta clase de eventos resultan ser un medio para
dar a conocer sus productos o servicios, observar
la competencia, probar o lanzar productos, estudiar
el mercado, visitar y ser visitados por sus clientes
y concretar ventas.
La IX Edición de la Finaco es una importante
oportunidad que funcionará como medio para aumentar la unión de los lazos integradores de la región Centro de nuestro país e intercambiar detalles
y datos sobre la actualidad en lo referido a los tres
sectores productivos de la actividad económica de
nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la Fiesta
Provincial del Radioaficionado que se desarrollará
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en la localidad de San Genaro, provincia de Santa
Fe, en forma exclusiva, el día 1º de octubre de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con el decreto 1.522/97 del superior
gobierno de la provincia de Santa Fe y la ordenanza 49/04 de la comuna de San Genaro, provincia de
Santa Fe, se ha dispuesto declarar a la localidad
como sede permanente de la Fiesta Provincial del
Radioaficionado, la primera quincena de octubre de
cada año.
Los primeros radioaficionados que surgieron en
nuestro país lo hicieron hacia fines de la primera década del siglo pasado, experimentando con lo que
entonces se denominaba “telegrafía sin hilos”, y que
operaban en una longitud de onda de alrededor de
200 metros.
Las transmisiones se realizaron, en un primer momento con cohesores, pasando más tarde a los detectores de galena, que permitían escuchar las señales con auriculares telefónicos.
En esta primera etapa de la radioafición argentina con ondas amortiguadas, el gobierno nacional
otorgó la primera licencia oficial al ingeniero Teodoro
Bellocq quien instaló dos estaciones radiotelegráficas: una en la Ciudad de Buenos Aires y la otra
en San Isidro, provincia de Buenos Aires.
La segunda etapa comenzó con el arribo de la válvula termoiónica, inventada por el doctor de Forest
en Estados Unidos de América. Para esta época
actuaban varios radioaficionados con licencias concedidas por el Ministerio de Marina que por aquel
entonces ejercía el control de las comunicaciones
telegráficas.
En 1921 se reunió un calificado grupo de radioaficionados que, en asamblea, fundó el Radio Club Argentino que pasó a ser, históricamente, el tercer radio club del mundo, luego de Gran Bretaña (Real
Society Great Britain) y de Estados Unidos de América (American Radio Relay League).
La fundación del Radio Club Argentino dio un
gran empuje a la radioafición argentina, con quinientos cuarenta socios congregados en esta práctica.
De acuerdo con convenciones internacionales de
comunicaciones, la señal distintiva en nuestro país
del radioaficionado argentino comienza con las letras LU, reconocidas mundialmente.
Al estallar la primera guerra mundial, muchos
radioaficionados se alistaron en las fuerzas en conflicto sirviendo como operadores de radio, y consiguiendo que sus habilidades fueran apreciadas.
Ya en la segunda guerra mundial, miles de aficionados contribuyeron, con sus talentos, al desarrollo de aparatos de radio secretos, en laboratorios
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gubernamentales y privados. Igual de valioso fue
el progreso técnico de los radioaficionados en el
período de entreguerras, lo que significó la clave
del desarrollo de los modernos aparatos de comunicaciones militares.
Con el constante progreso de la electrónica, con
el advenimiento de elementos tales como los transistores, los circuitos integrados, etcétera y con los
nuevos sistemas de modulación como la banda lateral única, se modernizaron las comunicaciones entre radioaficionados.
Actualmente se hacen comunicaciones por rebote lunar, satélites artificiales, repetidores, en modalidades tales como televisión, packet radio, y utilizando sistemas como la frecuencia modulada en
ondas de muy alta frecuencia.
Sobre la base de mantener y ampliar su espíritu
de buena voluntad, los radioaficionados tienen
como objetivos:
– Conservar y aumentar su capacidad para contribuir al avance del arte radial.
– Aumentar y ampliar sus servicios a través de
sus reglamentos para que permitan el avance y capacitación de las comunicaciones y capacitación técnica de la radio.
– Expresarse en el reconocimiento e incremento
del valor público de su servicio particularmente en
lo que concierne a las comunicaciones de emergencia.
– Difundir la reserva existente de operadores
facultados, técnicos y expertos en electrónica.
La Fiesta Provincial del Radioaficionado pretende abarcar a la mayor cantidad de radioaficionados
para:
– Continuar con su tarea, la cual debe estar abierta
a cualquier persona interesada.
– Incentivar la seguridad de los aficionados posean un mínimo de capacitación en virtud de la naturaleza técnica de las comunicaciones.
– Hacer que los reglamentos promuevan su desarrollo y capacitación, la cual contribuirá directamente al valor de servicio público, al potencial y al
espíritu de perseverancia de los radioaficionados.
Este acontecimiento, que se renueva anualmente
en San Genaro, provincia de Santa Fe significa, para
los participantes, un homenaje a quienes colaboran
en el proceso de la radiodifusión amateur. Por ello,
es meritorio que la fiesta mantenga su jerarquía y
vigencia.
Señor presidente: por lo precedentemente expuesto de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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LVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al celebrarse, durante el presente año, el 100º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 170 “Mariano Moreno” de
la comuna de Lazzarino, departamento de General
López, provincia de Santa Fe, ya que constituye la
única escuela primaria de dicha localidad.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comuna de Lazzarino, fundada el 12 de junio
de 1902 en el departamento de General López, se
encuentra en el extremo sudoeste de la provincia
de Santa Fe.
Tiene cuatrocientos setenta habitantes: la mayoría de ellos pasó por la única escuela primaria
que posee la comuna: la Escuela Nº 170 “Mariano
Moreno”.
La escuela primaria comenzó a funcionar en el mes
de marzo del año 1905, apenas tres años más tarde
de fundada la comuna. En ese año memorable se
iniciaron las clases con 19 alumnos. La instrucción
que se impartía era elemental y práctica, adaptada a
las necesidades individuales y del lugar, y las ocupaciones se alternaban entre lecciones de urbanidad, enseñanza de lectura y escritura.
En 1910 ya funcionaban los tres primeros grados.
Seis años después, la escuela contaba con treinta
alumnos.
Fue así que los colonos de Lazzarino estaban orgullosos de haber logrado la fundación de una escuela para contribuir al mayor desarrollo del asentamiento de la población, albergando una cantidad
importante niños y jóvenes de esa zona de chacras,
con un proyecto a futuro.
Hoy, a 100 años de su fundación, la escuela cuenta con ochenta alumnos, siendo la única de su tipo
que los alberga. La Escuela Nº 170, que funciona
en dos turnos, llena todos los ambientes de alegría,
de juegos y de energía infantil.
El nombre de la escuela, Mariano Moreno, fue
puesto en homenaje a quien encarnaba el ideario
de los sectores que propiciaban algo más que un
cambio profundo en nuestro país.
Es testigo de la historia cultural y educativa de
Lazzarino y, a lo largo de cien años su distintivo ha
venido siendo el fomento supremo de la educación
en pro de sus ciudadanos. Sirva, por tanto, nuestro
reconocimiento.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo al I Congreso Nacional de Invernada que se llevará a cabo los días 19 y 20 de mayo de 2005, en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, organizado por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Invernada es el nombre genérico que se le da a
la actividad ganadera de base pastoril cuya finalidad es lograr el desarrollo adecuado de distintas categorías bovinas llevándolas a condiciones óptimas
de faena.
Dentro de un mismo tipo de invernada, puede haber variantes en función del tipo de alimentación
que se le suministre a las distintas categorías:
• Invernada larga: son las invernadas de categorías en donde la diferencia entre peso de entrada y
salida es alta. (Novillos continentales, índicos, holando argentinos, etcétera.)
• Invernada rápida: independientemente de la categoría, es aquella donde se buscan valores de
GDPV altos (800/10008).
• Invernada corta: de categorías con menor diferencia entre peso de entrada y salida (Vacas, vaquillonas).
• Invernada lenta: cuando las GDPV son menores. Se realiza en algunas etapas de engorde de ciertas categorías (práctica del aumento compensatorio).
Normalmente, un establecimiento realiza una o
varias de estas alternativas, siempre con el objetivo de aprovechar –de la manera más eficiente posible– el pasto que se produce, que es la dieta base
de los rodeos.
En la invernada de novillos y vaquillonas, existen tres etapas, con características diferentes, las
cuales son:
• Recría I: el animal está aún desarrollando su tejido óseo, músculos y ciertos órganos vitales. Las
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necesidades de proteína cobran más importancia por
sobre las de energía. La eficiencia de conversión es
máxima en esta etapa.
• Recría II: el animal ya ha desarrollado sus órganos vitales y está terminando de desarrollar su estructura ósea y músculos. Es la etapa donde mejor
soportan restricciones alimenticias. Las necesidades
de energía y proteína son balanceadas. Sin restricción, la eficiencia de conversión es buena.
• Terminación: etapa en la cual el animal comienza a depositar tejido graso adoptando la conformación adecuada para ser faenado. Es la etapa más
ineficiente en términos de conversión de alimento
en carne.
La invernada es una actividad con una mayor rotación de capital que la cría, y con una mayor eficiencia de stock, demandante de campos de mejor
calidad de pastos con posibilidad de implantar posturas cultivadas.
Respecto de la nutrición, a diferencia de la cría,
un rodeo de invernada tiene una demanda de alimento más estable a lo largo del año. La dieta base
es el pasto, provisto por pasturas o verdeos, y también se suele suplementar la alimentación con otros
productos: granos, heno, silo, etcétera.
En nuestro país, el pastoreo directo es la dieta
base de la invernada. Al menos el 60% de la ingesta
de un novillo o vaquillona es pasto fresco. El pasto
puede ser provisto por:
– Posturas implantadas: cultivos plurianuales.
(Ejemplo alfalfa, trébol, rye grass.)
– Verdeos de invierno o verano: cultivos anuales, contribuyen a cubrir los baches estacionales.
(Avena, centeno, sorgo.)
Al igual que en la cría, es muy importante el factor humano en esta actividad.
Asimismo, los campos donde se hace invernada
son, en líneas generales, campos intermedios entre
aquellos en los que se hace cría y aquellos en los
que se hace agricultura, aunque muchas veces en
campos agrícolas se hace invernada por la necesidad de incluir posturas en las rotaciones y hoy en
día, dadas ciertas técnicas de mejoramiento de
pastizales naturales, está creciendo la actividad
invernada en zonas típicas de cría.
Actualmente, la invernada puede considerarse
como la última etapa de la producción de carne de
mayor calidad cuyo destino es el consumo. Hemos
visto que nuestro país tiene características naturales excepcionales para esta actividad. Sin embargo
se puede observar que, en los mercados internacionales, hemos sido desplazados por la República
Federativa del Brasil, Nueva Zelanda, Australia, etcétera., ya sea por razones sanitarias como por
novedosas estrategias de promoción de sus carnes,
como ser:
La Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), ins-
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titución de reconocido prestigio internacional, consciente del potencial del país en la producción, elaboración y exportación de carnes, ha decidido proponer cuatro ejes principales de estudio:
1. El Mundo y Argentina
1. Historia de la ganadería argentina. Un desafío
hacia el futuro.
2. Hacia un nuevo mercado: El consumidor del Siglo XXI.
3. Un marco institucional para el conocimiento y
la competitividad.
4. Política y promoción de la carne vacuna en
Australia, Brasil y Uruguay.
5. La seguridad agroalimentaria en el mundo. Qué
hacen EE UU, la Unión Europea, Australia, Brasil y
Uruguay.
2. La cadena de las carnes es importante para el
país
1. El funcionamiento de la cadena en Argentina y
su competitividad.
2. Aportes de la ganadería a la sustentabilidad
ecológica, económica y social, y a la seguridad y
calidad agroalimentaria.
3. Por qué seguir invernando: visión empresarial.
4. Nuevos criterios de organización para un mejor negocio. Testimonios.
3. Las herramientas tecnológicas para un nuevo
escenario
1. Las características productivas de las diferentes regiones. Situación actual y potencial.
2. Cómo mejorar la producción y el uso del forraje.
– Genética y biotecnología
– Fertilización
– Evaluación del forraje: predicción y uso.
3. Cómo aprovechar la variabilidad genética en los
sistemas de producción.
4. Engorde a corral y suplemento de pasturas con
grano y subproductos industriales.
5. Estrategias de prevención en sanidad animal.
6. La calidad de la carne y los diferentes sistemas de producción.
– Bienestar animal
– Qué debemos hacer para adecuarnos a las nuevas exigencias.
4. La Argentina y el negocio de la carne
1. La ganadería posible en la Argentina (papel del
SENASA, el IPCVA, las necesidades institucionales
de la cadena. La investigación y la extensión en el
nuevo marco.
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2. El compromiso CREA con la ganadería posible.
El encuentro está orientado a los miembros de
CREA, a ganaderos no pertenecientes al movimiento, a estudiantes y profesionales, así como a aquellos integrantes de la cadena que quieran interiorizarse de las novedades técnicas que permiten
aumentar la producción y conocer las nuevas tendencias que muestra el negocio de la carne.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo al III Congreso Nacional sobre Manejo de Pastizales Naturales que se realizará entre los días 12 al
14 de octubre de 2005 en Paraná, provincia de Entre Ríos, organizado por la Asociación Argentina
para el Manejo de Pastizales Naturales y por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad
Nacional de Entre Ríos.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la denominación de pastizales se incluye un
conjunto de tipos de ecosistemas, principalmente
herbáceos, cuya característica distintiva es que su
composición florística se encuentra dominada por
gramíneas.
Términos como estepas, sabanas, praderas, campos o pampas, son utilizados para hacer referencia
a estos ecosistemas los cuales pueden ser naturales (cuando son el resultado natural de la evolución
de un tipo de flora), parcial o totalmente modificados (preferentemente por la acción del ser humano
–directa o indirectamente–).
Los ecosistemas graminosos se han originado a
partir de componentes de los estratos basales de
bosques o selvas, donde habitaban pequeñas gramíneas de hojas anchas similares a los bambúes herbáceos actuales. De este grupo provendrían las hierbas que comenzaron a colonizar hábitats abiertos,
principalmente inundables en un comienzo, y posteriormente, adaptarse a tan variados ecosistemas
como los que ocupan en la actualidad los integrantes de esta familia y una distribución geográfica que
abarca los cinco continentes.
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Según Clayton (1981) en la historia evolutiva de
las gramíneas se produjeron tres fases de desarrollo:
Primera fase: lo abarca su origen como integrantes de los estratos basales de selvas húmedas, en
donde su potencial adaptativo era su forma de vida,
lo que le permitió a este grupo irrumpir progresivamente hacia ambientes más áridos y abiertos. A lo
largo de su ciclo de vida, estos vegetales poseen
un incremento de biomasa en donde el conjunto de
tejidos que darán origen a la inflorescencia se encuentra por lo general en niveles cercanos al suelo
con la protección de las vainas foliares y hojas. Al
comenzar el período reproductivo, estos tejidos originan la caña y la inflorescencia (conjunto de flores y elementos de sostén y protección asociados
a las mismas) que será donde se producirán los frutos o cariopses. Estas características en su ciclo de
vida permiten a las gramíneas hacer frente a períodos adversos para el crecimiento.
Segunda fase: se originaría con la introducción
de los herbívoros en el sistema. Los mamíferos herbívoros contemporáneos poseen dientes de corona alta, lo cual proporciona una dentición resistente a las propiedades abrasivas de los cuerpos de
sílice (fitolitos) de las hojas de las gramíneas. Es
desde estos tiempos que ambos grupos manifiestan una serie de adaptaciones recíprocas que le permitieron a las gramíneas una mayor adaptación al
pastoreo, en comparación con otros vegetales de
los pastizales.
Tercera fase: comienza con la interacción del ser
humano en los pastizales y el aprovechamiento de
distintas gramíneas en su alimentación, protección,
fabricación de instrumentos, etcétera.
En la actualidad los pastizales ocupan alrededor
del 30% de la superficie de los ecosistemas terrestres del planeta; muchos de estos ecosistemas se
conservan en forma natural, mientras que otros han
sido parcial o totalmente modificados por la explotación humana. Un perspectiva histórica de estas
modificaciones para el caso de la región pampeana
es profusamente documentada por Brailovsky y
Foguelman (1999), en donde se citan relatos de distintos naturalistas que recorrieron esta área entre
1810 y 1860, dejando muy en claro el marcado contraste entre los ecosistemas que conformaban las
pampas y la composición actual de los mismos. A
modo de ejemplo de dicho contraste, cabe citar la
traducción de las notas de Ch. Darwin en sus viajes por la provincia de Buenos Aires en 1825: “me
he quedado sorprendido con el marcado cambio de
aspecto del campo después de cruzado el río Salado. De una hierba gruesa pasamos a una alfombra
verde de pasto fino. Ante todo creo deber atribuir
este cambio a una modificación en la naturaleza del
suelo; pero los habitantes me afirman que es preciso
atribuir esa mudanza a la presencia de los cuadrúpedos…”. Este autor también hace algunas descrip-

189

ciones en lo que respecta al manejo que se hacía:
“…cuando se recorre la llanura es costumbre prender fuego a las hierbas […] Se incendia la llanura
para achicharrar a los indios que pueden verse rodeados por las llamas, pero principalmente para mejorar los pastos. En los llanos cubiertos de césped,
pero no frecuentados por los grandes rumiantes,
parece ser necesario destruir por medio del fuego
lo superfluo de la vegetación, de manera que pueda brotar otra nueva cosecha”.
En Argentina, la recría e invernada de novillos se
realiza, en gran parte de su período, sobre pastizales
naturales. La productividad promedio que se obtiene en estos sistemas es de aproximadamente 140 kg
de carne /ha / año y el tiempo de terminación de los
animales en muchos casos, supera holgadamente
los tres años.
La mayor porción de producción nacional de carne vacuna es reconocida como de muy buena calidad: las casi trece millones de cabezas de ganado
que se faenan anualmente en el país son producidas sobre pastizales naturales, esto significa que
estas condiciones productivas representan una escasa probabilidad de contaminación causada por
agentes químicos en su pastoreo directo y la casi
imposibilidad de utilizar raciones complementarias
con agregados de otro origen que no garantizarían
la calidad alimentaria demandada.
Por lo antes citado, es de esperar que a este tipo
de carne le corresponda obtener un mayor valor unitario porque garantiza más calidad y mayor seguridad alimentaria a la población.
El III Congreso Nacional sobre Manejo de Pastizales Naturales, a desarrollarse en Paraná, provincia
de Entre Ríos, más precisamente en Oro Verde, ruta
provincial 11; pretende continuar en la valorización
de los pastizales naturales como recurso forrajero
sustentable y tratar de difundir los últimos conocimientos sobre su funcionamiento y las variables que
más afectan su productividad.
Las Asociación Argentina para el Manejo de los
Pastizales Naturales y la Facultad de Ciencias
Agropecuarias –UNER–, instituciones organizadoras
de este Congreso, se han planteado como objetivos:
1. Incentivar el estudio del funcionamiento de los
ecosistemas de pastizales y la generación de tecnologías de uso sustentable para difundir sus alcances y aplicaciones.
2. Consolidar un foro nacional de intercambio para
todos los investigadores, productores, profesionales y estudiantes que trabajan y producen en ecosistemas de pastizales y bosques nativos.
3. Alertar a los distintos niveles de gestión política la opinión pública y especializada sobre los daños irreparables que procesos como la agriculturización y/o deforestación, en ambientes inadecuados
para esas actividades, pueden acarrear a los ecosistemas naturales.
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En los aspectos temáticas se han programado cuatro grandes grupos o áreas que son las siguientes:
1. Ecología de pastizales y bosques nativos.
2. Conservación y manejo de la biodiversidad.
3. Sistemas de producción animal en ecosistemas
de pastizales y bosques nativos.
4. Extensión técnica y educativa. Desarrollo rural
y usos múltiples.
La profundización sobre temas tales como el uso
racional de los pastizales mejorará su eficiencia. Consecuentemente, posibilitará incrementar la producción de carne por hectárea, con excelentes resultados económicos para el país, y permitirá colaborar
en un desarrollo regional sustentable.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del señor jefe de Gabinete de
Ministros, informe a este cuerpo cuáles serán las
medidas económicas, monetarias y tributarias a corto
y mediano plazo que el gobierno nacional tomará
para que, sin poner trabas al crecimiento económico que se observa en el país, se atiendan aquellos
factores que han provocado el preocupante incremento sostenido de los precios en los productos y
servicios esenciales que son de consumo masivo:
1. Formadores de precios.
¿Qué medidas tomará el gobierno para neutralizar la actitud de los formadores de precios de los
productos y de los servicios de consumo masivo,
cuando en realidad el salario es el atrasado con relación al capital que obtuvo un alto rendimiento en
los últimos años?
2. Precio del trabajo.
¿Qué medidas tomará el gobierno nacional en pos
de una justa y equitativa distribución de los ingresos, y a la vez evitar que, en el marco de la confrontación entre sectores de la producción por dicha distribución, no termine derrotado el salario?
3. Canasta familiar.
¿Cómo garantizará el gobierno nacional que los
productos y servicios esenciales que integran la llamada “canasta familiar” no sigan sufriendo los efectos de la inestabilidad de los precios registrada en
las últimas semanas?
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4. Servicios públicos. Tarifas y costos.
a) ¿Cuáles son las medidas previstas por parte
del gobierno nacional con relación a las tarifas de
los servicios públicos, teniendo en cuenta el anuncio efectuado por funcionarios del gobierno de que
habrá aumentos en las mismas, y si el gobierno tomó
las previsiones para que un ajuste de ese tipo no
constituya una de las vías de un eventual rebrote
inflacionario?
b) ¿Qué medidas tomará el gobierno nacional con
respecto a las empresas concesionarias de servicios
públicos que no cumplen con los compromisos asumidos de invertir en obras de infraestructura, y a
las que igual se las subsidia, aunque resulte un alto
costo para la sociedad?
c) ¿Mantendrá la misma política de subsidios o
la cambiará?
5. Productos primarios y sus derivados exportados y exportables.
¿Qué medidas tomará el gobierno para garantizar
el abastecimiento del mercado interno de aquellos
productos primarios y sus derivados exportables a
un precio acorde a los ingresos de las familias de
asalariados, cuando por efecto de priorizar las ventas al exterior la demanda interna no es cubierta por
la oferta, y de ser satisfecha, resulta a valores del
mercado internacional, provocando en ambos casos
la suba en los precios internos?
6. Tipo de cambio y exportaciones.
a) Seguirá el gobierno nacional con la medida de
adquirir dólares estadounidenses para mantener alta
la cotización de esa divisa y así favorecer a las exportaciones, sabiendo que la necesaria emisión de
moneda con ese fin es otro factor inflacionario?
b) Teniendo en cuenta el contexto del comercio
internacional, que en la actualidad es favorable para
Argentina, qué medidas adoptó el gobierno nacional para intensificar por intermedio de la Cancillería la promoción y colocación de productos exportables (primarios y aquellos con valor agregado)
en los mercados regionales y extraregión con la finalidad de incrementar el volumen de las exportaciones?
c) El gobierno nacional ha incluido en su agenda
la puesta en marcha de una activa política comercial hacia el exterior, con la finalidad de procurar
recursos genuinos para la reactivación productiva y a la vez incrementar las reservas del Banco
Central?
7. Inversiones privadas.
Qué medidas tomará el gobierno para que los capitales privados nacionales y extranjeros sean orientados a proyectos productivos y no a la mera especulación financiera?
Marcela F. Lescano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No debería preocuparnos si la economía argentina experimentara una inflación razonable de un
dígito al año, si al mismo tiempo resulta acompañada de un ajuste generalizado de precios en los productos de consumo masivo, posterior a un necesario y justo incremento, también generalizado, en los
salarios de bolsillo. De ser así, estaríamos en presencia de los lógicos y aceptables efectos de una
reactivación económica real, en la cual podrían observarse una mayor ocupación laboral, una mayor
demanda y su correlato en la oferta. Sin embargo,
aparecieron en el horizonte señales que inquietan a
la sociedad argentina y deberían ser tenidas en
cuenta por quienes desde el gobierno nacional definen las políticas en materia económica. Sí es pretensión del gobierno nacional incrementar el crecimiento
de la economía sin olvidarse de un simultáneo desarrollo sustentable de la sociedad, como ocurre en
las naciones exitosas con casi pleno empleo, sin padecer de los sobresaltos ocasionados por factores
distorsionadores, entonces es tiempo que el gobierno defina ciertas medidas para evitar el descontrol
de las variables económicas.
No podemos dejar pasar la oportunidad que hoy
tiene Argentina para emprender un despegue económico, si tomamos en cuenta el contexto social interno –la gente desocupada busca trabajo–, la estabilidad política interna alcanzada, y el panorama
económico internacional que hoy por hoy le es
favorable. Es por ello que, como en toda sociedad
desarrollada –categoría a la que pretendemos acceder–, debemos comprender, y en ese sentido actuar,
que los factores que intervienen en la economía es
parte de una negociación amplia, donde el punto
central del consenso a lograr es una equitativa y
justa distribución de los ingresos. Y pareciera que
es el momento de poner en la agenda política esa
discusión. Así que los sectores de la producción
deben sincerar el debate, de cuál debe ser la porción que le corresponde al capital y cuál al trabajo.
Una puja distributiva donde el Estado, a través del
gobierno que lo administra, no puede estar ausente. Ahora bien, esa puja no puede ser la justificación, y tampoco lo es la reactivación, para que los
formadores de precios instalen en la sociedad el fantasma de la inflación descontrolada.
Entonces, el panorama que se nos presenta es
motivo de atención, ya que la proyección de la inflación para el año 2005, si tomamos los índices del
último trimestre que superó el 4 %, nos daría una
inflación de dos dígitos.
En momentos de la reactivación de la economía
argentina, hay que tomar las precauciones necesarias para evitar que los factores que puedan incidir
en la inflación alteren el equilibrio social y el político hasta el presente alcanzados. No podemos olvi-

dar que los argentinos hemos experimentado, con
un alto costo social y político, el paradigma del
monetarismo ortodoxo que había sido hegemónico
en nuestro país desde la década de los 70, cubierto
por el manto del neoliberalismo que privilegió más
la apertura, rechazando la intervención del Estado,
al tiempo que exaltaba las virtudes del mercado
como para autorregularse.
Es el gobierno nacional el que cuenta con los elementos y la capacidad para diseñar las herramientas económicas, monetarias y tributarias para evitar
la disparada de los precios y, al mismo tiempo, corregir las asimetrías existentes, las que resultan a simple vista muy notorias. Queremos entonces, ser informados en lo posible en forma detallada sobre las
medidas que el gobierno nacional tomará para hacer frente a esta situación.
Marcela F. Lescano.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

LXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del ministerio que corresponda, informe sobre:
1. Análisis que se han realizado del fallo del órgano de apelaciones de la Organización Mundial de
Comercio (caso Brasil - Estados Unidos) referidas a
las subvenciones de algodón americano.
2. Evaluación y enumeración de las implicancias
mediatas e inmediatas derivadas de tal fallo en el
mercado algodonero argentino, en el caso de que
EE.UU. corrigiera los subsidios y programas destinados a tal cultivo.
3. Planes, programas o instrumentos destinados
a subsanar irregularidades o disfuncionalidades en
el mercado internacional de precios del mencionado producto, como consecuencia de programas y
subsidios aplicados por EE.UU. y otras naciones
industrializadas, indicando etapas de implementación
o concreción.
4. Medidas coyunturales inmediatas dispuestas
para asistir a los productores algodoneros frente a
la caída internacional en el nivel de precios del mencionado cultivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El órgano de apelaciones de la Organización
Mundial de Comercio dio a conocer públicamente
el pasado 3 de marzo de 2005, el fallo que obliga a
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Estados Unidos a eliminar políticas de protección y
subsidios destinados al sector algodonero que dañan desde hace años a los agricultores de Brasil.
El caso del algodón fue iniciado por Brasil en
septiembre de 2002, con argumentos de que distintos programas del gobierno de Estados Unidos beneficiaban a sus productores violando las reglas de
la OMC. La primera instancia finalizada en mayo de
2003 dio la razón a Brasil y motivó la firme apelación de Estados Unidos.
En estos días se conoció el dictamen del órgano
de apelaciones de la OMC que ratifica la mayor parte
de las disposiciones del primer fallo, definiendo sobre la situación irregular de los subsidios que hoy
Estados Unidos impone a sus actividades agropecuarias.
Este caso adquiere superlativa significación ya que
es la primera acción legal ganada por un país en desarrollo (Brasil) frente a las subvenciones agrícolas
de una nación industrializada (Estados Unidos).
Estados Unidos es el mayor proteccionista en el
rubro algodón, con subvenciones que, bajo distintas formas, ascienden a 2.200 millones de dólares
que afectan los niveles internacionales de precios
y los flujos del comercio internacional.
Brasil expuso, entre los argumentos presentados
al panel, que ese tipo de programas y políticas le
habían ocasionado sólo en el 2001 una pérdida de
600 millones de dólares al sector.
La Argentina, que ha acompañado en este reclamo a Brasil, como tercera parte, ha suministrado importante información sobre los efectos indeseados
de políticas como la que aplica Estados Unidos sobre las economías de países en desarrollo, indicando puntualmente los efectos sobre el mercado algodonero argentino.
Hoy, reconfirmada la sentencia favorable a Brasil, que dispone la eliminación de las medidas de
subvención que se entregan a cultivadores y
exportadores algodoneros, es sumamente importante
que se coordinen políticas y acciones concretas
destinadas a mantener y fortalecer la competitividad de la cadena de valor agrotextil algodonera en
la Argentina.
Si bien no podremos gozar de los beneficios (imponer alícuotas compensatorias) de la posición de
privilegio que hoy mantiene Brasil, como demandante, respecto de estas políticas distorsionantes, sabemos que la legalidad avanza legitimando mecanismos, intentando que se enmarquen las relaciones
comerciales en un plano de justicia.
Los efectos colaterales e indirectos son tan reales que mientras en Ginebra se ratifica la nocividad
de las políticas de subsidios aplicadas por países
desarrollados (en este caso EE.UU.) nuestros productores se juegan el futuro en la presente campaña algodonera, reclamando por acciones o intervención del Estado que los asista.
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En este contexto, cualquier medida, programa o
política que se instrumente para el productor algodonero será, además de plenamente legítimo, una
obligación de Estado.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la presentación de la muestra “Industria nacional, pasado y
utopía”, de la colección del Museo del Diseño y de
la Industria “Hecho en Argentina”, a realizarse entre los días 19 al 26 de marzo próximos en el Museo
de Arte de Piriápolis, República Oriental del Uruguay.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la celebración de la Semana de
Turismo en el país hermano de Uruguay, programada para los días 19 al 26 de marzo, y coincidiendo
con ella por la oportunidad que brinda la afluencia
de público, se presentará en el Museo de Arte de
Piriápolis, la muestra “Industria nacional, pasado y
utopía”, de la colección del Museo del Diseño y de
la Industria “Hecho en la Argentina”.
Desde febrero próximo pasado se vienen realizando actividades previas a esta importante muestra,
que cuenta con la participación y apoyo de la embajada argentina en Uruguay, y de destacadas personalidades del diseño y la industria en el Río de la
Plata, precisamente el tema convocante para estos
encuentros, y con la asistencia de representantes
de organismos académicos y del ámbito industrial,
de ambos países y de Latinoamérica, tales como: Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo
de la Universidad de Morón, Asociación Latinoamericana de Diseño, Proyecto “Casilda Design” de
Santa Fe, Centro de Diseño Industrial de Montevideo, Grupo Colonia de Diseño, entre otros.
De suma importancia para el desarrollo de nuevos emprendimientos económicos, fueron los temas
tratados en estos encuentros: los beneficios del intercambio comercial expuestos por la embajada, la
visión a nivel del continente aportada por la Asociación Latinoamericana de Diseño, ilustraron so-
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bre la realidad de la industria en la región y la potencialidad disponible a través del diseño aplicado
a la oferta productiva.
Por todo lo expuesto, y a fin de colaborar con
nuestro interés en la difusión de este importante
evento, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Relaciones Exteriores y Culto.

mónico de la integración merece dar nuestro apoyo
institucional.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación de presente proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte y para conocimiento
de la Comisión Bicameral del Mercosur.

LXIV
LXIII

Proyecto de comunicación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Andino de Transporte
de Carga y Pasajeros del Mercosur, organizado por
Primera Clase Congresos y Exposiciones, que se llevará a cabo entre los días 8 y 10 de junio de 2005
en la ciudad de Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Andino de Transporte de Carga y
Pasajeros del Mercosur, que se llevará a cabo en la
ciudad de Mendoza entre los días 8 y 10 de junio
de 2005 organizado por Primera Clase, tiene como
finalidad brindar su aporte al proceso de integración del Mercosur dentro del cual el transporte es
uno de los aspectos más relevantes para la organización de la producción.
El transporte simboliza el órgano integrador de
todos los elementos económicos y culturales en el
mundo de la relación. Es el medio necesario para la
organización de los elementos de la producción y
es a su vez la matriz que sirve como vínculo entre
los mismos para lograr una fluida comunicación en
el proceso de integración que permanentemente exige mejoras en el servicio.
Este evento reunirá a representantes del sector
de transporte del país y a autoridades nacionales e
internacionales de los Estados miembros del Mercosur, quienes en conjunto, tanto sector privado como
sector público, articularán las demandas y necesidades en miras de concluir con soluciones prácticas y en conjunto para seguir fortaleciendo la integración.
Considero que a este tipo de eventos que buscan estimular las relaciones económicas y culturales entre el sector del transporte, la producción y el
servicio tanto el público y privado, nacional e internacional para dar respuestas en un desarrollo ar-

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, se sirva informar, por
intermedio del Organismo Nacional de Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios;
bajo qué modalidad y para cuál destino se otorgó
la posesión del inmueble ubicado en avenida Juan
Ramón Vidal y Las Heras de la ciudad de Corrientes, el cual consta de una superficie de 39.998 m2
(treinta y nueve mil novecientos noventa y ocho
metros cuadrados), identificado mediante mensura
619-B; el cual oportunamente fuera donado con cargo al Estado nacional por parte del estado de la provincia de Corrientes.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de marzo próximo pasado, con la presencia de funcionarios del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), el subgerente de
delegaciones, ingeniero Miguel van Isseldyk y el
delegado regional NEA, Juan Domingo Castillo, se
otorgó la posesión de un inmueble ubicado en el
casco urbano de la ciudad de Corrientes, con una
superficie de 39.998 m2, a algunas autoridades del
Poder Judicial de la provincia de Corrientes, con la
supuesta intención de proceder a una posterior
transferencia de dominio del mismo, con miras a erigir en el mismo futuras y poco probables edificaciones destinadas al funcionamiento de ese poder,
una pretendida “ciudad judicial”, proyecto que al
día de la fecha no existe, sino en la febril imaginación de algún funcionario, según se desprende de
las declaraciones periodísticas de los antes citados.
Llama poderosamente la atención la diligencia demostrada, por parte de las autoridades de este organismo, en la entrega de posesión del inmueble en
cuestión, dado que la transferencia del dominio de
éste era reclamada desde larga data por parte de la
provincia; con igual sentido se presentó, en fecha
1º de marzo pasado, una iniciativa de mi autoría para
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lograr la transferencia del mismo a la provincia, con
destino a la construcción de un complejo polideportivo, tal como es la intención de las autoridades provinciales.
Cabe destacar, que el inmueble aquí citado, fue donado a la Nación por el estado provincial correntino,
mediante decreto provincial 3.636 del 19 de diciembre de 1951, con cargo a ser destinado al emplazamiento de la estación radioeléctrica de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones del Ministerio de Comunicaciones, lo que dejó de ser observado a principios de la década de los noventa por
parte del Estado nacional, al momento de la liquidación de los remanentes de las empresas públicas, por
lo cual el dominio del mismo debe devolverse a la
provincia de Corrientes, dato que no debe ser ignorado por las autoridades antes referidas
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto favorable la sanción del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

LXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrada en vigencia, a partir
de la adhesión de 141 países entre ellos la República
Argentina, del Protocolo de Kyoto de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tiene como objetivos centrales promover
el desarrollo sostenible y frenar el calentamiento global del planeta.
Carlos A. Reutemann. – Federico R.
Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de febrero de 2005 será recordado como un
día muy importante para quienes estamos preocupados por el desarrollo sustentable de nuestro hábitat común: la Tierra.
En esta fecha, 141 países del orbe (30 de ellos
industrializados), procedieron a suscribir el Protocolo de Kyoto en la antigua ciudad japonesa donde se
alcanzó el acuerdo en 1997, mediante el cual se exige al mundo industrializado un recorte del 5,2 % de
los gases de efecto invernadero para 2012.
Para ello se han establecido metas particulares
para cada país, según sus niveles de contaminación.
Se pretende evitar el recalentamiento del planeta. Es
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el mayor acuerdo jamás firmado sobre el cuidado
del medio ambiente.
El Protocolo de Kyoto, entre otras cuestiones,
contempla que los países apliquen y/o sigan elaborando políticas y medidas de conformidad con
sus circunstancias nacionales, incluyendo las siguientes:
i) Fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional.
ii) Protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero; promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la
forestación y la reforestación.
iii) Promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio
climático.
iv) Investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que
sean ecológicamente racionales.
v) Reducción progresiva o eliminación gradual de
las deficiencias del mercado, los incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las
subvenciones que sean contrarios al objetivo de la
convención en todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero y aplicación de instrumentos de mercado.
vi) Fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero.
vii) Medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero en el sector
del transporte.
viii) Limitación y/o reducción de las emisiones de
metano mediante su recuperación y utilización en
la gestión de los desechos así como en la producción, el transporte y la distribución de energía.
A nuestro país le ha correspondido un rol relevante en la materia, teniendo en cuenta que el ministro
de Salud y Ambiente, Ginés González García, presidió la reunión en la que se firmó la entrada en vigencia de este protocolo.
“Es un día histórico para la humanidad –declaró
González García– porque todos los países, inclusive los de mayor desarrollo industrial como Japón,
se comprometen a reducir la emisión de gases a la
atmósfera. Es una apuesta al futuro de las próximas
generaciones”. En el acto que presidió, el ministro
argentino expresó que el camino que se debe seguir
a nivel mundial para avanzar en materia de políticas
ambientales debe “elegirse mediante una combinación óptima de racionalidad, equidad e integridad
ambiental”.
El director del Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA), Klaus Toepfer, de-
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claró que Kyoto es sólo un primer paso y que todavía falta mucho por hacer para frenar el calentamiento global y sus posibles efectos en el clima
mundial.
El tratado entra en vigencia 90 días después de
que Rusia tomara la crucial decisión de ratificarlo,
en noviembre de 2004. La aceptación de este país
fue fundamental porque, para que el acuerdo fuera
efectivo, se requería el apoyo de las naciones responsables de al menos el 55 % de las emisiones contaminantes.
Sin embargo mucho falta aún. Si bien la mayoría
de las naciones industrializadas han ratificado el
acuerdo, se registran algunas importantes excepciones entre las que se destaca la ausencia de ratificación por parte de los Estados Unidos de América y
de Australia. Tampoco lo hizo Croacia dentro de los
países considerados industrializados y naciones en
desarrollo de rápido crecimiento, como China e India, están al margen del acuerdo.
“Una de las razones por las cuales algunos países no quieren apoyar el Protocolo de Kyoto es que
no quieren alterar sus costumbres excesivamente
consumistas”, afirmó la viceministra keniana de medio ambiente, Wangari Maathai, la primera mujer africana que ganó el Premio Nobel de la Paz en el año
2004.
El protocolo de Kyoto fue firmado por los gobiernos en el marco de la III Conferencia de las Partes
de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático celebrada en esa ciudad japonesa en 1997.
Los firmantes se comprometieron a reducir, entre
los años 2008 y 2012, en un 5,2 % la cantidad de
emisiones a la atmósfera de gases contaminantes
que emiten los países industrializados y que son los
causantes del efecto invernadero. Este compromiso alcanza a las emisiones del hemisferio Norte no
obligando a los países del hemisferio Sur.
Al día de hoy, las naciones que han ratificado
Kyoto emiten el 61,5 % de los gases de todo el planeta. Entre los compromisos asumidos se destaca
que Japón tendrá que reducir un 6 %; los países de
la Unión Europea un 8 %. Rusia, en cambio, deberá
mantenerse en los mismos niveles que presentaba
en 1990.
En el caso de la Unión Europea se advirtió hace
dos años que cuatro países –Dinamarca, Italia, Portugal y España– estaban muy por encima de las emisiones asignadas, y se reconoció que tendrán dificultades para acercarse a la cuota establecida. De
no alcanzar el objetivo, la Unión Europea podría aplicar sanciones, aunque todavía no se ha especificado la cuantía de las mismas. Existe la posibilidad de
que los países que sobrepasen sus cuotas de emisiones podrán comprarles unidades de carbono a
países que emitan menos.
En cuanto a los gases de efecto invernadero
(GEI), América latina y el Caribe emiten el 8 o el 9%
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del total mundial de estos contaminantes, destacándose cuatro países: Brasil, México, Venezuela y la
Argentina, que en conjunto son responsables de
poco más del 70 % de las emisiones de GEI en la
región.
La Argentina no está alcanzada por el acuerdo,
ya que sólo produce un 0,6 % del dióxido de carbono mundial. Además nuestro país ha evidenciado
otros esfuerzos en la materia, siendo de destacar que
se han firmado siete acuerdos ambientales con Canadá, Francia, España, Italia, Holanda, Austria y Dinamarca orientados a promover las actividades del
proyecto “Mecanismo para un desarrollo limpio” y,
de modo general, a promover todo lo que mejore la
calidad ambiental.
En el mismo sentido la Argentina forma parte, con
otros trece países, de la iniciativa “Metano a los
mercados” lanzada por el gobierno de los Estados
Unidos de América con la finalidad de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero en distintos sectores de actividad económica mediante la
recuperación y utilización del metano.
Teniendo en cuenta la brecha existente en esta
materia entre países centrales y los del Sur, se anuncia que Argentina y Brasil impulsarán desde el
Mercosur la creación de un denominado “club de
acreedores ambientales”, aunque sin generar “confrontaciones” con los países desarrollados, según
afirmó el ministro Ginés González García. Se pretende encontrar mecanismos de preservación del medio ambiente para países subdesarrollados.
Los gases que se deberán reducir son seis: el
dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el
hidrofluocarbono, el perfluorocarbono y el hexafluorocarbono de azufre. El dióxido de carbono que
se produce al quemar combustibles fósiles es el factor que más influye en el cambio climático, aunque
también ayudan el metano –que proviene de los fertilizantes utilizados en agricultura– y el óxido nitroso
de los vehículos. Los otros tres gases están muy
presentes en multitud de procesos industriales.
Como antecedentes de Kyoto se destaca que en
el mes de agosto de 1990 se produjo un primer informe de evaluación del Panel Intergubernamental
sobre el Cambio Climático como base para la negociación del Convenio Marco de las Naciones sobre
el Cambio Climático, el que arrojó preocupantes datos, indicando aumentos de la temperatura media de
la Tierra de 0,3 grados por década, si se mantenían
los niveles de emisión de los gases que contribuyen al efecto invernadero.
El Protocolo de Kyoto es la culminación de una
serie de negociaciones que se iniciaron en junio de
1992, durante la Cumbre de la Tierra que se celebró
en Río de Janeiro, la que se promovió en aras de
discutir sobre la necesidad de mantener estabilizadas
las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel compatible con el desarrollo sustenta-

196

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ble, la producción de alimentos, y la preservación
de los ecosistemas. Participaron 180 países que se
comprometieron, bajo el Tratado sobre Cambios
Climáticos, a tomar medidas para mitigar los efectos del cambio climático debido a las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero.
El avance definitivo se concreta el 11 de diciembre de 1997 cuando se firma el Protocolo de Kyoto
que hoy entra en vigencia plena.
Otro hito lo representa el 9 de mayo de 2002 cuando se adopta el Convenio Marco de la ONU sobre
el cambio climático que se presenta en Nueva York.
Días más tarde, el 30 de mayo de 2002, la Unión Europea ratifica el Protocolo de Kyoto.
Gracias a la ratificación simultánea de los quince
países miembros de la Unión Europea, el número de
Estados parte del texto internacional se sitúa en 69,
superando ya por lo tanto los 55 necesarios para
su entrada en vigor.
En el marco de la Unión Europea, a los esfuerzos
permanentes en la materia que exhiben los países
nórdicos, se destaca Gran Bretaña ya que los británicos no sólo han cumplido con las metas de reducción de gases que causan el efecto invernadero
previstas en el Protocolo de Kyoto, sino que se han
propuesto duplicar el nivel estipulado en el documento. El presidente francés Jacques Chirac también se ocupó del tema instando a los países desarrollados a que para el 2050 “dividan por cuatro”
las emisiones de gases de efecto invernadero.
El último momento crucial se produce el 30 de
septiembre de 2004 cuando Rusia ratifica el Protocolo de Kyoto. La adhesión de Rusia al tratado era
imprescindible para que el acuerdo (ratificado por
126 países) adquiriese validez legal.
Esta creciente toma de conciencia universal del
peligro que encierra la descontrolada emisión de gases a la atmósfera queda reflejada en la circunstancia que 83 países firmaron originalmente en el año
1997 el protocolo, mientras que 46 lo ratificaron ulteriormente. De los países que lo suscribieron originalmente, además de los Estados Unidos de América y Australia, sólo Mónaco y Liechtenstein no lo
ratificaron ulteriormente.
Existe consenso en la comunidad científica de que
sin el llamado “efecto invernadero” la vida en la Tierra no sería posible, al menos en su forma actual.
La radiación solar atrapada entre el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburos,
perfluorocarburos y hexafluoruro de azufre, ha permitido que la superficie del planeta alcance una temperatura adecuada para el desarrollo de diversas especies de plantas y animales, y de su interacción
en los ecosistemas.
Sin embargo, desde la revolución industrial, con
la mecanización de los procesos fabriles y el surgimiento de la producción en serie –alimentada, principalmente, por energía proveniente de fuentes fó-
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siles– las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI) han roto ese delicado equilibrio provocando un incremento en la temperatura
promedio del planeta, objeto de genuina preocupación mundial.
El asunto es que para el desarrollo de la vida, la
Tierra necesita recibir los rayos del sol, que son una
caricia caliente que envuelve toda su superficie, y
que no sólo hace falta que llegue hasta la corteza
terrestre, sino que además debe quedarse protegiéndola (de forma que se mantenga el equilibrio térmico natural).
De eso último, aparte del trabajo de filtrado del
exceso de calor, se encargan solidariamente el vapor de agua, el dióxido de carbono y los llamados
“gases de efecto invernadero” (elementos que actúan como una suerte de filtro que impide que el
calor rebote y se vaya por la misma dirección por la
que ha venido). Todos estos factores son una de
las condiciones que han hecho posible la vida; sin
su presencia la Tierra sería un lugar frío y tan desolado como Marte.
Desde hace unas décadas, esos mismos gases se
han convertido en un problema acuciante para científicos y ecologistas. Y la culpa, según esas mismas voces y conciencias, habría que atribuírsela al
hombre, que con la actividad intensiva de la industria, el transporte y el desarrollo de una amplia gama
de fuentes contaminantes, ha multiplicado el riesgo
climático.
La suerte de nuestro planeta parece encerrar una
paradoja: la misma cosa que permite que la Tierra
sea un lugar habitable –algo así como un revestimiento hecho de gases y dióxido de carbono– está
contemporáneamente amenazando su salud y la de
sus pobladores.
El calentamiento del planeta sería la consecuencia visible de este fenómeno. Si bien la teoría del
calentamiento está todavía en el terreno de la controversia, la opinión mayoritaria de los científicos
se expide en el sentido que son cuestiones íntimamente vinculadas.
Los expertos dicen que las emisiones de dióxido
de carbono y otros gases elevarán la temperatura
entre 1º, 4º y 5,8º para fines de este siglo. Dichos
gases influirán en las pautas meteorológicas y los
ciclos de las estaciones, acontecimientos climáticos
extremos, ecosistemas y recursos hídricos.
Pero por otras hipótesis se sostiene que existe
una posibilidad de que el cambio climático se deba
sencillamente a variaciones cíclicas naturales, tal
como ocurrió en épocas anteriores.
Algunos científicos están alertando sobre que lo
que se toma como calentamiento global es el calentamiento urbano de las grandes ciudades, y que si
solamente consideráramos las áreas del campo que
no han tenido crecimiento la temperatura no ha aumentado tanto.
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Estas posturas cuestionan a Kyoto por significar
un esfuerzo de recursos significativos que podrían
orientarse a otras prioridades mundiales (pobreza,
sida, malaria y libre comercio son las cuestiones que
encabezan esta agenda global) y por considerar que
sólo se demorará el recalentamiento del planeta, no
evitándose que se produzca un poco más tarde ese
proceso.
En cambio para grupos ecologistas el fenómeno
está relacionado con un amplio catálogo de eventos extraordinarios, como el progresivo derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar y el
incremento anormal de las precipitaciones. Aseguran además que el calentamiento también estaría
causando muchas de las catástrofes que cada vez
con mayor frecuencia azotan el Globo: huracanes,
inundaciones, tornados.
En todo caso, queda claro que el hombre, con su
pretensión de expandir ad infinitum la producción
de bienes, presiona los límites que la naturaleza impone y excede la capacidad de carga de los ecosistemas, ya sea en la atmósfera, en los océanos o
en el suelo mismo. Y sus consecuencias impactan a
escala planetaria.
Pese a su baja responsabilidad en la generación
de los GEI, los países en vías de desarrollo serán
igualmente afectados con los previsibles cambios
en el ciclo hidrológico, el aumento en el nivel de
los mares, la migración rural y la desertificación, que
entre otros impactos son atribuibles al aumento de
la temperatura de la Tierra.
La entrada en vigor del protocolo significará un
progreso concreto ya que una treintena de economías industrializadas –las cuales son mayormente
responsables de la emisión de gases de efecto invernadero– se verán obligadas jurídicamente a reducir o limitar las emisiones de estos gases.
De igual forma, el “Mecanismo para el desarrollo
limpio“ contemplado en dicho protocolo, entrará en
una fase de plena operatividad, alentando las inversiones en proyectos orientados a cumplir con el propósito de reducir las emisiones de origen antropogénico.
Esta encrucijada debiera servir, además, como invitación a aquellos países que alimentan su crecimiento usando irresponsablemente combustibles
fósiles, para que reconviertan sus matrices energéticas, incentivando, a través de un plan concreto,
el uso de fuentes energéticas renovables y limpias.
A pesar de algunas voces en contrario, está clara
la gravedad e importancia de la relación entre la
acumulación de las emisiones de CO2, el calentamiento global y la mayor incidencia de desastres
naturales. Esta vinculación fue reconocida en 1999,
en la clausura de una cumbre organizada por la
ONU en Ginebra, por su secretario general, Kofi
Annan.
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Por su parte meteorólogos reunidos en un foro
en Barcelona, realizado en mayo de 2004, llegaron
a la conclusión que los desastres naturales se habrían multiplicado por cuatro en el último medio
siglo. Algunos atribuyen que esta proliferación de
esta clase de desastres también pueden ser atribuidos al incremento poblacional registrado en la
Tierra.
Paralelamente, y al margen de la alta política, existen acciones que tanto las empresas como los ciudadanos comunes podemos emprender para tratar
de paliar los inconvenientes que trae el desarrollo.
Entre ellas se destaca:
1. Ahorrar la energía que se despilfarra en todos
los sectores de la economía, incluyendo en el transporte, las casas, las oficinas y la industria.
2. Cambiar el uso industrial del carbón por el de
insumos menos contaminantes, como el gas natural, especialmente en la producción de energía.
3. Aumentar el uso de energías limpias y renovables, como la eólica y la solar, que no emiten CO2.
Otras acciones complementarias que proponen
los especialistas abarcan cuestiones tales como la
regulación de la polución provocada por los vehículos y el aumento del transporte público; la necesidad de preservar nuestros bosques pluviales tropicales y, en definitiva, tomar medidas para evitar
que los entornos ambientales de la Tierra sean destruidos.
Romper el círculo de la pobreza, encarando las
cuestiones más urgentes (enfermedades, hambre,
contaminación de las aguas), también está en la
agenda pendiente. Se ha comprobado que el mismo
huracán que devastó a Haití, apenas tuvo consecuencias en Miami dado que la población del estado de Florida está mejor preparada para afrontar las
calamidades. Combatiendo el círculo perverso de la
pobreza no sólo se beneficiará a los pueblos sino
que además los hará menos vulnerables a los efectos del cambio climático.
Con todo, el Protocolo de Kyoto es una contribución, seguramente no la única ni la definitiva, para
resolver una cuestión crucial que afecta la vida,
constituyendo un legado para las próximas generaciones de habitantes de nuestro planeta.
Su entrada en vigencia, a partir de la adhesión
de 141 países del orbe, significa un gran avance que
es menester reconocer y valorar.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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LXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la obra desarrollada por la Biblioteca Popular “Carlos H. Rodríguez”,
sita en la ciudad de Cutral-Có, provincia del Neuquén, por sus más de 45 años de trayectoria en el
desempeño de su rol como transmisora de conocimientos, y por los logros, los avatares y las conquistas de una institución que forma parte de las
raíces culturales de la comunidad de esta comarca
petrolera.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio de 1958 se reúne por primera vez en
el salón de la Municipalidad de Cutral-Có un grupo
de docentes y vecinos, quienes deseosos de trabajar en pro de la cultura del pueblo deciden fundar y
organizar una biblioteca pública. Se la denomina Biblioteca Pública “Carlos H. Rodríguez”, en homenaje al gobernador del Neuquén, que posibilitó la
fundación de la ciudad de Cutral-Có.
El estatuto, en su artículo primero establece: “Bajo
la denominación de Biblioteca Pública ‘Carlos H.
Rodríguez’, se constituye legalmente, con domicilio en esta localidad, una asociación con el propósito de propender a elevación intelectual y moral del
pueblo, mediante la difusión de libros instructivos,
el servicio de su sala de lectura, conferencias, etcétera, en la medida que permitan su desarrollo, necesidades y recursos”.
Entre las actividades de extensión dirigidas a la
comunidad durante sus años de vida, la biblioteca
ha realizado ciclos de conferencias, exposiciones fotográficas y de pintura, concursos de vidrieras, exposiciones numismáticas y muestras de libros. Una
de las actividades más destacadas fue el funcionamiento de un cine club, en el cual se hacía un debate de la obra en forma posterior a la proyección.
Durante el año 1967 la biblioteca se caracterizó
por su presencia, o por alguna forma de participación, en las actividades culturales de la zona Cutral-Có - Plaza Huíncul. Fue además organizadora
de muchos de esos encuentros. La relación colegio-biblioteca se evidenciaba con motivo de las
festividades patrias y de otras fiestas del calendario escolar, ya que por estar ubicada en el centro
de la ciudad y contar con un espacio acogedor,
ofrecía su edificio como sede para el desarrollo de
actividades vinculadas a esas conmemoraciones.
Se realizaban muestras de libros, de trabajos de los
alumnos de las escuelas secundarias (máscaras,
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maquetas, pinturas, poesía, etcétera). Era una forma de acercar a los adolescentes y a sus padres al
recinto y transmitirles la importancia de contar con
una biblioteca en la comunidad donde no sólo había libros en estanterías sino también gente dispuesta a hacer actos en pro de la cultura, gente
con una vocación de servicio inquebrantable y
con mucho vigor por elevar el nivel intelectual de
la población.
Durante los últimos años, la biblioteca ha ido creciendo estructuralmente, sus directivos han cambiado y la comunidad ha concurrido en menor o mayor medida de acuerdo con sus necesidades.
En esta última etapa se presentaron proyectos
para la realización y equipamiento de un salón auditorio. Este ya se encuentra terminado y tendrá
como fines los de realizar eventos culturales, educativos, sociales y de extensión previstos en los
objetivos de la institución tales como encuentros
literarios, exposiciones, conciertos, teatro, danzas,
cursos, talleres, seminarios, conferencias, cine y
todo tipo de actividad que encuentre en el arte, la
educación y la recreación su máxima expresión.
La Biblioteca Popular “Carlos H. Rodríguez” se
encarga de destacar la importancia de la misma en
el quehacer cultural de la comunidad y revalorizar
el papel de la institución en un momento en el cual
los jóvenes se manifiestan alejados de la lectura
brindándoles un espacio organizado y adecuado
donde desarrollar sus habilidades, técnicas de estudio y abordaje de los textos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que, a
través de las áreas competentes, informe acerca de
lo siguiente:
1. Qué medidas se están tomando desde el área
competente del Poder Ejecutivo nacional para revertir
la tendencia declinante registrada en la producción
petrolera argentina durante el año 2004, cuya baja
es del 5,77 % respecto al año anterior, de acuerdo
con la información difundida por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, el día 17 de febrero del presente año.
Pedro Salvatori. – Norberto Massoni. –
Ricardo Gómez Diez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Argentino de Petróleo y Gas publicó en el mes de febrero del presente año, en su
página de Internet, los resultados correspondientes a la producción de petróleo del año 2004, los
cuales indican que la producción de petróleo acumulada durante ese año fue de 40.638.929 metros
cúbicos, lo que representó una disminución del
5,77 % comparada con la producción registrada en
el año 2003.
Ante esta inquietante información, debemos observar el nivel de reservas petroleras con las que
cuenta nuestro país. Para dar números precisos sobre este tema es necesario promover controles estatales que permitan un estudio profundo sobre la
relación producción-reservas, con el objetivo de lograr un equilibrio de esta ecuación.
Las condiciones óptimas actuales del mercado
petrolero mundial hacen que las empresas exploten
exhaustivamente los yacimientos en concesión generando de descensos en los niveles de productividad de las áreas. En este sentido la legislación argentina permite la libre disponibilidad del recurso
natural en cuestión, con la premisa fundamental de
abastecer al mercado interno por completo. Por lo
tanto las compañías petroleras tienen la posibilidad
de incrementar la producción para obtener mejores
rendimientos económicos, sin pensar en la visión
estratégica del recurso, a cargo del Estado.
La Argentina es un país exportador de hidrocarburos, por lo tanto el Estado nacional, como planificador de las políticas energéticas, y las provincias
como titulares originarias de los recursos naturales,
deben resguardar y controlar la extracción para su
exportación ya que, si se continúa con esta tendencia de reducción de la producción, se podría desencadenar una hipotética situación de vaciamiento
y desabastecimiento de nuestros recursos hidrocarburíferos, en el futuro próximo, vitales para el crecimiento del país.
El Poder Ejecutivo nacional, como órgano ejecutor de las políticas de Estado, debe recrear las
condiciones necesarias para incrementar el crecimiento de nuestro horizonte de reservas, que logre la producción adecuada necesarias para el funcionamiento del mercado. Para dar sólo un ejemplo
de la importancia que tiene este recurso en nuestro país, tomemos el crecimiento económico argentino. Argentina creció en el año 2004 a una tasa
promedio del 8%, lo que genera una expectativa
de mayor consumo de hidrocarburos para los
próximos años.
Debemos recordar que si se agotan los hidrocarburos propios, el país no generará el tan ansiado
despegue de una economía competitiva trascendental, para el progreso de nuestra sociedad.

Por este motivo solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Norberto Massoni. –
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, informe:
1. Cuál es el plan de obras de infraestructura que
se proyectan ejecutar en el período de concesión
sobre el Corredor Vial Nº 5, correspondiente a tramos de las rutas nacionales 9 y 34, ya que este corredor de uso intensivo presenta un mal estado de
conservación en varios sectores de su traza.
2. Cuáles son las medidas de mantenimiento preventivo a ejecutar por la concesionaria del corredor
vial en materia de bacheo, señalización vertical y horizontal, reparación y mantenimiento de banquinas
y control de animales sueltos.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la
solicitud de información sobre el corredor vial Nº 5,
correspondiente a la rutas nacional 9, en su tramo
que va desde la ciudad de La Banda, en la provincia de Santiago del Estero, hasta el límite con la provincia de Tucumán, y la ruta nacional 34, en su tramo que va desde la ciudad de La Banda hasta el
límite con la provincia de Santa Fe, adjudicado en
concesión a la empresa Vial Cinco S.A.
Este importante corredor vial perteneciente a la
red troncal de rutas nacionales concesionadas, es
de vital importancia para la economía y desarrollo
de la provincia de Santiago del Estero y las provincias que comprenden el Norte Grande argentino.
En el nuevo esquema de concesiones de los corredores viales nacionales es relevante conocer los
planes de inversión a realizar por el Estado nacional durante el transcurso de la concesión y los planes de obras de mantenimiento preventivo asumidos por la empresa concesionaria, ya que este
corredor de uso intensivo presenta un mal estado
de conservación en varios de sus tramos.
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Asimismo, es necesario saber qué medidas se
implementan a fin de controlar el ganado suelto sobre la ruta, las obras que se ejecutan sobre las
banquinas y si la señalización vertical y horizontal
con la que se cuenta es la óptima, ya que la ausencia de la adopción de estas medidas son las principales causas de accidentes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, informe:
1. Cuál o cuáles son los motivos de la no utilización de las mangas de embarque emplazadas en el
Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery”.
2. Cuál o cuáles son los motivos que imposibilitan que se aumente la cantidad de personal requerido para el control de documentación, tarjetas de
preembarque y equipajes de mano en destinos de
cabotaje e internacionales.
3. Si existen listados indicativos de precios para
los productos ofrecidos al público en los diferentes locales comerciales de rubros gastronómicos correspondientes tanto a los sectores de acceso libre
al público y a los de acceso restringido en los sectores de preembarque.
4. Por qué razón no se cumple lo establecido por
el decreto 1.654/2002 y por la resolución ministerial
35/2002 del entonces Ministerio de la Producción,
en lo referido al número de plazas con tarifas de referencia que los servicios aéreos regulares internos
deben mantener.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y
al Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos, la solicitud de información sobre diversos puntos concernientes al funcionamiento del
sistema de transporte aerocomercial.
Lo realizado hasta la fecha en pos de la optimización y ampliación de la infraestructura edilicia y
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operacional del Aeroparque Metropolitano “Jorge
Newbery”, podemos decir que ha mejorado en muchos aspectos, comparándolo con el estado en el
que se encontraba de unos años a esta parte. Por
lo tanto no se llega a comprender, desde el punto
de vista del usuario el porque no son utilizadas las
mangas de embarque instaladas en la citada estación aérea. Estos elementos mecánicos, además de
brindar innumerables beneficios en cuanto al confort y seguridad del pasajero, agilizan de manera
sustancial los tiempos de embarque en las aeronaves
comerciales, máxime cuando estos se realizan bajo
las inclemencias climáticas.
En cuanto a los controles de documentación del
pasajero, tarjetas de embarque y los equipajes de
mano transportados en cabina, es necesario saber
porque razón no se aumenta el personal responsable de dichas tareas, ya que en estaciones aéreas
como el Aeroparque “Jorge Newbery” se sufren demoras que en muchos casos superan los tiempos
del vuelo a realizar por el pasajero.
El interés de conocer la existencia de algún valor
indicativo de precios en los productos ofrecidos por
los comercios del rubro gastronómico de las estaciones aéreas del país radica en que las diferencias
de precios que se observan para productos similares comercializados fuera de ellas es por demás notoria. Si bien es cierto que como público usuario podemos ejercer la opción de no consumir en los
locales mencionados, no es justificable que se consideren a todos los pasajeros y público en general
como turistas extranjeros a quienes dichos precios
les resultan convenientes por una simple cuestión
de poder de cambio de la moneda.
En último punto, una solicitud de cumplimiento
de los actos administrativos firmados oportunamente por el Poder Ejecutivo nacional, decreto 1.654/
2002 y la resolución ministerial 35/2002 del entonces Ministerio de la Producción, ya que es de simple verificación por parte de los usuarios de las diferentes empresas aerocomerciales, que no se
cumplen con las tarifas máximas establecidas ni con
el porcentaje de número de plazas disponibles con
tarifas de referencia por cada vuelo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Planifica-
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ción Federal, Inversión Pública y Servicios, informe sobre:
1. Cuál es el plan de obras de infraestructura que
se proyectan ejecutar en el tramo de la ruta nacional 9 que comprende desde la ciudad de La Banda,
provincia de Santiago del Estero hasta el límite con
la provincia de Córdoba, ya que esta ruta de uso
intensivo presenta un mal estado de conservación
en varios sectores de su traza.
2. Cuáles son las medidas de mantenimiento preventivo a ejecutar en materia de bacheo, señalización vertical y horizontal, reparación y mantenimiento de banquinas y control de animales sueltos.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la
solicitud de información sobre el tramo de la ruta
nacional 9, que comprende desde la ciudad de La
Banda, provincia de Santiago del Estero hasta el límite con la provincia de Córdoba.
El tramo que nos ocupa no ha sido objeto de inclusión en ninguno de los corredores viales concesionados, por lo cual su mantenimiento preventivo
e inversiones en obras de infraestructura dependen pura y exclusivamente de fondos nacionales a
través de la Dirección Nacional de Vialidad. Se debe
hacer notar el mal estado de mantenimiento que
presenta en la actualidad el citado tramo por la falta de asignación de estos fondos o demoras en la
iniciación de los trabajos de reparación correspondientes.
Este importante tramo vial es de fundamental importancia para la economía y desarrollo de la provincia de Santiago del Estero y las provincias que
comprenden el Norte Grande argentino, debido a que
es una ruta nacional troncal que posibilita el tránsito de toda la producción desde la zona Noroeste
de la provincia hacia los centros de producción de
Córdoba.
Asimismo, resulta de importancia conocer qué
medidas se implementarán a fin de controlar el ganado suelto sobre la ruta, las obras que se ejecutan
sobre las banquinas y si la señalización vertical y
horizontal con la que se cuenta es la óptima, ya que
la ausencia de la adopción de estas medidas son
las principales causas de accidentes.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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LXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Niño por Nacer, instituido por el decreto presidencial 1.406/98,
para el día 25 de marzo de cada año.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento de los derechos humanos ha
seguido en la historia un proceso francamente evolutivo. En la actualidad, en los ámbitos intelectuales, médicos, biológicos, filosóficos, juristas y políticos se comienza a tomar conciencia del ataque a
los derechos básicos de la criatura humana más
desprotegida: el niño por nacer, que no vota, no
consume, no protesta y no cuestiona.
Entre todos los derechos, el derecho a la vida es
el primero, fuente y origen de los demás derechos
humanos. Numerosos son los instrumentos internacionales que reconocen y garantizan este derecho, y cabe citar: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (firmado en el año 1966 y
ratificado por nuestro país en el año 1986) que consagra el derecho a la vida, inherente a la persona
humana (artículo 6º) expresando que “nadie podrá
ser privado de la vida arbitrariamente” (artículo 6º).
Según lo dispuesto por el Pacto de San José de
Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos
Humanos), todo ser humano es persona (artículo
1.2), y comienza su existencia “a partir del momento
de la concepción” (artículo 4.1). Por su parte, la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 23, dispone como facultad del Congreso Nacional el dictado
de “un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante
el embarazo y el tiempo de lactancia”.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone que “todo ser humano
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (artículo 1º). La Declaración
Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 3º “todo individuo tiene derecho a la vida, a
la libertad y a la seguridad de su persona”.
La ciencia misma aportó sus avances para determinar que “cada uno de nosotros tiene un comienzo muy preciso, el momento de la concepción”, tal
como lo afirma el doctor Jerome Lejeune –doctor en
Medicina y en Ciencias por la Universidad de la
Sorbonne, fundador de la patología cromosómica
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humana; Premio Kennedy 1962, profesor de Genética
Fundamental–.
En este sentido la Iglesia Católica, a través de su
Santo Padre, el papa Juan Pablo II, afirma: “En particular, entre los derechos fundamentales del hombre, la Iglesia Católica reivindica para todo ser humano el derecho a la vida como derecho primario.
Lo hace en nombre de la verdad del hombre y en
defensa de su libertad, que no puede subsistir sin
el respeto a la vida. La Iglesia afirma el derecho a la
vida de todo ser humano inocente y en todo momento de su existencia. La distinción que se sugiere a veces en algunos documentos internacionales
entre ser humano y persona humana, para reconocer luego el derecho a la vida y a la integridad física sólo a la persona ya nacida, es una distinción
artificial sin fundamento científico ni filosófico: todo
ser humano, desde su concepción y hasta su muerte
natural, posee el derecho inviolable a la vida y merece todo el respeto debido a la persona humana”.
También la madre Teresa de Calcuta, en su discurso pronunciado durante el Desayuno Anual de
Oración en Washington D.C., el 4 de febrero de 1994,
decía: “Hay mucha gente muy preocupada por los
niños de la India o Africa, donde mueren tantos de
hambre. Mucha gente está preocupada por la violencia en esta gran nación de los Estados Unidos.
Está muy bien que estemos preocupados por todo
eso. Pero a menudo esa misma gente no se preocupa por los millones de seres humanos aniquilados
por decisión de sus propias madres. En la India y
en todo lugar que visito, insisto en que debemos
volver a dedicarle al niño toda la atención que se
merece. El niño es un regalo de Dios para la familia.
Cada niño ha sido creado a imagen y semejanza de
Dios para cosas grandes, para amar y ser amado.
Debemos colocar al niño de nuevo en el centro de
nuestro cuidado y preocupación. Este es el único
camino para que el mundo siga adelante. Precisamente porque el niño es la única esperanza para el
futuro. Cuando los más ancianos son llamados a la
presencia de Dios, sólo sus hijos pueden ocupar
su lugar”.
La conciencia de la importancia de los derechos
del niño por nacer tomó, desde finales del siglo
pasado, un lugar importante y privilegiado en muchos países a lo largo de todo el mundo. Así lo
demuestran:
–El Congreso de Guatemala el 20 de mayo de 1999
declaró el día 25 de marzo como Día Nacional del
Niño No Nacido. La declaración oficial señala que
de esta manera se espera “promover una cultura de
vida y de defensa de la vida desde el momento de
su concepción”.
–En Chile, a partir de una campaña que contaba
con el apoyo de miles de firmas de ciudadanos y
de varios alcaldes, el 18 de mayo de 1999 la Cámara
de Senadores aprobó por unanimidad un proyecto
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de acuerdo por el que se solicita al presidente de la
República se sirva declarar el día 25 de marzo de
cada año, como el Día del Niño Concebido y No
Nacido (Boletín S.-395-12).
–En Brasil, el diputado Severino Cavalcanti presentó en la mesa de la Cámara un proyecto de ley
que crearía en ese país el Día del Niño No Nacido o
Día del Niño que Ha de Nacer, para ser conmemorado el 25 de marzo, como medida para crear conciencia sobre la defensa del derecho a la vida desde su
concepción.
–En Nicaragua, el presidente de la República,
Arnoldo Aleman, dictó el día 25 de enero de 2000
un decreto por el que declara el día 25 de marzo de
cada año como el Día del Niño por Nacer. El primer
magistrado nicaragüense fundamentó su resolución
en que la constitución política de la República, en
su artículo 23 declara que “el derecho a la vida es
inviolable e inherente a la persona humana”. Luego
añade que como “la vida humana necesita de cuidado y protección especiales, tanto antes como después del nacimiento”, el Estado nicaragüense reconoce “como una de sus prioridades velar por el
desarrollo integral de las personas por nacer”. Finalmente el decreto reconoce que “el derecho a la
vida, inherente a cada uno de los habitantes de la
nación y del mundo, constituye el eje principal de
los derechos humanos y por tanto, merece de la decidida atención del Estado, sus instituciones y de
toda la sociedad nicaragüense”.
–En Europa, el pasado 1º de diciembre de 1999,
entró en vigor la convención europea sobre derechos del hombre y biomedicina del Consejo de Europa en cinco países europeos. Dinamarca, Grecia,
Eslovaquia, Eslovenia y San Marino la que aprobó
la normativa que impone normas éticas comunes a
la manipulación genética, sobre el principio fundamental que el interés del ser humano prevalece por
encima de la ciencia, y que la dignidad del hombre
es inviolable.
“La Argentina necesita que nazcan muchos niños, hijos de esta tierra, y que puedan ser criados
y educados dignamente por sus familias. En esto
se juega el futuro de la Nación” (monseñor Héctor
Aguer, arzobispo de La Plata).
En nuestro país se reconoció esta fecha a través
del decreto presidencial 1.406/98 que dice en su artículo 1° “Declárase el día 25 de marzo de cada año
como Día del Niño por Nacer”.
Por los motivos expuestos es que solicito a los
señores senadores la aprobación del siguiente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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LXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
patrocinará oficialmente la candidatura de Argentina como sede de la Conferencia Mundial de Energía Eólica, para el año 2007, organizada por la Asociación Mundial de Energía Eólica (World Wind
Energy Asociation, WWEC).
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia Mundial de Energía Eólica
(WWEC) es la reunión internacional más importante en la materia. La Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE) es la patrocinadora de la Argentina como candidata para ser sede en el año 2007.
A este evento asisten alrededor de 600 participantes internacionales, y se estima el doble de participantes locales, además de ciento de expositores. En
total la conferencia moviliza, entre el evento y sus
actividades asociadas, una suma superior a los 20
millones de dólares.
La Asociación Argentina de Energía Eólica
(WWEA) es la organizadora del evento. La WWEA
fue constituida en el 2001. Su sede actual es en
Bonn, Alemania.
La WWEC se realiza alternativamente en el hemisferio Norte y Sur, la del año 2007 será su sexta
edición (2002 Berlín, Alemania; 2003 Cape Town,
Sudáfrica; 2004 Beijing, China; 2005 Melbourne,
Australia; 2006 Nueva Delhi, India).
La Argentina es un firme candidato ya que es la
potencia de América del Sur en energía eólica. Argentina tiene además una posición privilegiada a nivel mundial respecto a vientos, no sólo en la región
patagónica, sino en particular también en la costa
atlántica de la provincia de Buenos Aires, con acceso directo a la red eléctrica. También se tendrá en
cuneta para ello la demanda energética futura de la
Argentina y global que en el caso particular argentino permitirá hacer hincapié fundamentalmente en
los siguientes temas:
–Dispositivos técnicos para garantizar la sustentabilidad de la inversión en el sector energético, especialmente en el área de renovables, y poder abastecer la demanda de un país en crecimiento.
–Aporte de electricidad a la red interconectada
por aporte de granjas eólicas en la provincia de Buenos Aires y las que se crearan en el resto del país.

–Aprovechamiento del viento patagónico utilizando el hidrógeno como vector.
–El desarrollo de la industria nacional de generadores eólicos y sus industrias asociadas.
–Desarrollo de energías renovables sustituyendo energías no renovables en el marco del cumplimiento del Protocolo de Kyoto.
Es en el marco de esta gran posibilidad de desarrollo económico, que se presenta para nuestra Nación, que en el año 2003 concurrí en representación
de esta Honorable Cámara y de la Argentina a la
Conferencia Mundial de Energía Eólica que se llevó a cabo en Madrid (España) en el ámbito de la
Feria de Madrid IFEMA, organizada por la European
Wind Energy Conference (EWEC), cuyas conclusiones transmití al presidente del Senado.
También de manera permanente, y con el apoyo
de esta Cámara, organicé actividades vinculadas a
las energías renovables como ser las Jornadas de
Disertación y Debate (energías alternativas), que se
desarrollaron en este ámbito y fueron aprobadas por
resolución del 11 de septiembre del 2002 y realizadas en octubre de ese mismo año.
Por último, habiendo organizado el 18 de mayo
del 2004 las Primeras Jornadas Internacionales “Hidrógeno hoy” también aprobadas por resolución del
18 de marzo del 2004.
Por ello, considero que sería coherente con la
actividad desplegada en este Congreso impulsar
al gobierno nacional a través de los organismos
correspondientes, para que apoye oficial y formalmente la designación de la sede de la conferencia
2007 en nuestro país, lo cual redundaría en una
ventaja para los organizadores locales a los efectos
de conseguir apoyos, auspiciantes y asociados para
prefinanciar la actividad y organizar a su vez una
exposición en el entorno de la realización de la conferencia.
Los beneficios culturales, turísticos y técnicos
que aportará a nuestro país la realización de tan importante evento es la causa que me impulsan a solicitar el apoyo de mis pares a este proyecto.
Carlos A. Prades.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Minería, Energía y
Combustibles.

LXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue un subsidio de trescientos mil pesos ($ 300.000)
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al Centro Educativo Especial Integrador del Sol, de
la provincia del Neuquén, para la adquisición de la
sede propia para esa institución educativa sin fines
de lucro, único en su modalidad que atiende de manera integrada niños comunes y niños con necesidades educativas especiales.

más de 200 niños que actualmente lo integran, logrando que los mismos no pierdan la oportunidad
de aprender en un medio estimulante.
Por tal razón, solicito a los señores senadores que
nos acompañen con su voto afirmativo en la sanción de este proyecto.

Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Amanda M. Isidori. – Ricardo Gómez
Diez.

Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Amanda M. Isidori. – Ricardo Gómez
Diez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Educativo Integrador del Sol es una institución pública de gestión privada integrado por
padres y docentes de los alumnos que asisten a dicho establecimiento, situado en la ciudad capital de
la provincia del Neuquén y está conformado por:
un Jardín Especial Integrador, la Escuela de Enseñanza General Básica y un Equipo de Integración
Externo.
Este centro es único en su modalidad en la provincia y en el país ya que asisten a él, de manera
integrada, niños comunes y niños con necesidades
educativas especiales de la comunidad neuquina.
Entre los principales objetivos se encuentran los
de facilitar el proceso de maduración del niño, dar
un sentido social al proceso educativo, brindar un
espacio de socialización creativa, poner a disposición de todos sus alumnos los instrumentos fundamentales para un conocimiento consciente, actualizado y crítico de la realidad, entre otros.
El centro educativo funciona con el aporte estatal en cuanto a los sueldos docentes y con el aporte de los padres a través de una cooperadora, para
cubrir gastos (alquiler, servicios, materiales didácticos, desayuno, merienda, etcétera) a la vez que
cuenta con un cupo de niños que por sus condiciones socioeconómicas son becados, de hecho las
tres cuartas partes de los niños discapacitados han
sido derivados por el servicio de rehabilitación del
Hospital Público Provincial “B. Roldán” y centros
de salud de barrios periféricos, así como de la Subsecretaría de Acción Social Provincial.
Actualmente, la problemática a resolver y por la
cual se está solicitando el subsidio, es la de la vivienda propia ya que les resulta cada vez más complicado reunir el dinero para el pago del alquiler y
se hace necesaria la adquisición de un edificio propio que los libere de ese gasto mensual para poder
adaptarlo a sus necesidades logrando a la par, mejorar su funcionamiento y mayores comodidades
para los niños.
Por lo expuesto precedentemente, creo conveniente otorgar un subsidio de 300.000 pesos al Centro Educativo Especial Integrador del Sol para que
adquiera el edificio propio que le dará seguridad, a
la vez que permitirá continuar con la atención a los

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue
un subsidio de cuatrocientos cincuenta mil pesos
($ 450.000) a la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Rincón de los Sauces, provincia del Neuquén,
para la adquisición de dos autobombas, a los fines
de prestar servicio a dicha población, al aeropuerto
de Rincón de los Sauces (segundo en importancia
operativa de la provincia) y además poder colaborar en emergencias o incendios en las comunidades
vecinas de Catriel (provincia de Río Negro) y Colonia 25 de Mayo (La Pampa).
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. – Silvia
E. Gallego. – Amanda M. Isidori. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces es la única organización de este
tipo del departamento de Pehuenches, en la provincia del Neuquén. Actualmente cuenta con una sola
autobomba chica para prestar los servicios requeridos por la población y localidades aledañas, ya que
la Unidad Principal N° 2 el 27/04/04 cuando se dirigía a cubrir un servicio preventivo a 100 km de la
ciudad quedó destruida a raíz de un accidente.
Esta entidad necesita de una ayuda económica
para obtener los equipos y las herramientas indispensables para cubrir la ciudad de una posible emergencia, ya que con una sola autobomba es imposible garantizar seguridad y un adecuado servicio a
la población donde más del cincuenta por ciento de
las viviendas de la ciudad son de madera machimbradas.
Esta única dotación está para garantizar el servicio no sólo a la comunidad sino que también está
para cubrir ante una catástrofe el aeropuerto (segundo en importancia en la provincia por su movimien-
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to), los yacimientos petrolíferos, rutas y localidades
aledañas, el alto tránsito vehicular y de sustancias
consideradas peligrosas, los eternos derrames propios de la explotación hidrocarburífera, corriendo el
riesgo de tener que cubrir dos emergencias a la vez
y tener que optar por elegir sólo una.
Ante esta situación se hace imprescindible la adquisición de dos autobombas para prestar un servicio adecuado cuando las circunstancias lo requieran,
no teniendo la localidad los recursos económicos para
solventar dicha compra. Por esta razón, resulta de
suma importancia otorgar un subsidio para la compra de las mismas cuyo costo es de aproximadamente $450.000 (pesos cuatrocientos cincuenta mil).
Por lo expuesto, y entendiendo que todo lo antedicho justifica ampliamente lo solicitado, invito a los
señores senadores a que nos acompañen con su
voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. – Silvia
E. Gallego. – Amanda M. Isidori. –
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la labor desempeñada en
el trabajo social y en el marco de la salud preventiva, desempeñada por la Asociación de Mujeres Indígenas “Warmi Sayajsunqo” de la localidad de
Abra Pampa, provincia de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Warmi Sayajsunqo (la palabra
warmi significa mujer en quechua, y sayajsunqo, de
pie, perseverante) fue fundada en 1995, tiene su sede
en el municipio de Abra Pampa, cabecera del departamento de Cochinoca, a 250 km aproximadamente
de la capital de la provincia de Jujuy, en el centro de
la Puna.
Rosario Andrade de Quispe con ocho mujeres inician la Warmi. Al conocerse la creación de la institución, se integran 320 socias, en menos de un año,
de las cuales el 80 % somos jefas de hogar a cargo
de familia numerosa (6 hijos promedio).
En la actualidad la asociación está conformada
por 2.850 familias que viven en 70 comunidades en
un área de 40.000 km2 que comprende la zona de
valles interandinos, la puna de Jujuy y parte de la
puna salteña.
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Durante los primeros años no contaron con apoyo financiero externo, todo lo hacían con esfuerzo. En ese primer momento se movilizan dos cuestiones importantes: lograr generar ingresos
legítimos (no asistenciales) para los hogares y también les preocupaba la grave situación de la salud
de las mujeres, especialmente de las que viven en
el campo.
Con el apoyo voluntario de algunos profesionales médicos organizaron una campaña de control,
detección y prevención del cáncer de cuello de útero. Las mujeres percibían que muchas de ellas habían muerto por esta enfermedad.
A través de estas campañas atendieron a 1.600
mujeres. Confirmaron también que la percepción respecto al cáncer de cuello de útero era acertada.
Para la generación de ingresos genuinos buscaron desde un principio mejorar la calidad y cantidad de las artesanías.
Ante la necesidad de conseguir recursos y resolver desafíos técnicos más complejos, Rosario
Andrade de Quispe, convocó a técnicas/os que conocía desde hace mucho tiempo, que tenían experiencia de trabajo en la zona, y en quienes ella confiaba, profesionales en desarrollo tienen muchos
años de experiencia en la zona y gozaban de su confianza .
Con ellos compartieron la misma idea de desarrollo y hace años que trabajan desde un lado o el otro
atrás del mismo objetivo. Junto con ellos pudieron
dar forma a algunas ideas y así pudieron presentar
proyectos de mayor complejidad en distintos organismos nacionales, obteniendo los primeros recursos para continuar con las campañas de salud, de
capacitación y para la construcción de la sede en el
año 1998.
El edificio fue edificado entre todas las mujeres y
familiares. En la sede construyeron los consultorios
médicos, un taller de artesanías y un salón para capacitación y reuniones.
En 1998, Rosario Andrade de Quispe fue distinguida con el Premio Mundial a la Creatividad de la
Mujer en el Mundo Rural, otorgado por FAO a través de la Cumbre Mundial de Mujeres, con sede en
Suiza. Esta importante distinción les permitió hacer
conocer su labor a través de los medios de comunicación a nivel nacional. Así se conectaron con diferentes instituciones que comienzan a colaborar
con la asociación.
La asociación, con una de estas instituciones
(AVINA), les permitió formular un programa integral
de desarrollo local a ejecutar en cinco años.
En este programa se pudo aplicar un concepto
propio de desarrollo y una estrategia de intervención diseñada desde las características culturales
pero adecuado al contexto global.
Este programa también sirve de marco para integrar nuevos socios donantes a la Warmi.
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Es muy difícil encontrar en desarrollo la conjunción de una ONG de base que se articule con un
grupo de técnicos especializados en desarrollo.
La Asociación Warmi pudo lograr conformar un
equipo técnico interdisciplinario. En la actualidad se
encuentra en el segundo año de ejecución del programa. Ya son más de 1.500 socia/os y tienen una
red de cincuenta organizaciones de base, representando a cincuenta comunidades, que los llaman fondos comunales.
Paulatinamente la tarea se va conociendo y diferentes instituciones les han otorgado importantes
distinciones a través de Rosario Quispe en reconocimiento a la labor realizada, lo cual ayuda en gran
medida a conectarlos con nuevos organismos que
se suman con sus aportes al programa.
Día a día más puneñas/os se acercan buscando
ser parte de la Warmi.
No es posible comprender a la Asociación de
Mujeres Warmi Sayajsunqo, si no se describe brevemente el camino recorrido por Rosario Andrade
de Quispe, creadora de la institución.
Puneña de origen, su vida sintetiza la vida de la
mujer rural de la Puna. Nació en Puesto del Marqués, en una familia campesina dedicada a la cría
de ovejas y llamas. Como en muchos de los hogares rurales, al faltar los recursos para sobrevivir, su
padre fue a buscar trabajo a las minas. Tuvieron que
migrar y su infancia transcurrió en Mina Pirquitas,
sólo pudo hacer la escuela primaria y al igual que
otras jóvenes migró a la ciudad en busca de trabajo. Fue empleada doméstica en Palpalá, ciudad de
los valles de Jujuy. Dice que no se acostumbró, que
extrañaba su tierra, su gente y se volvió a la Puna.
Allí se casó y con su marido, también minero, se
fueron a vivir a la Mina Pan de Azúcar. Tuvo siete
hijos. Cuando cerraron las minas, partieron en busca de trabajo hacia Abra Pampa, pueblo ubicado en
el corazón del altiplano jujeño. Allí, con su marido
sin ocupación fija, salió a buscar trabajo.
Varios años fue promotora social de OCLADE,
fundación perteneciente a la Prelatura de Humahuaca. Por su capacidad, fue designada responsable de
la ejecución de un programa de promoción de la mujer. Trabajó con cuarenta grupos de mujeres dispersos a lo largo de la Puna. Allí tomó conciencia de la
realidad de las mujeres de su tierra y asumió el compromiso de trabajar al lado de ellas, para tratar de
cambiar su situación. Trabajó en el campo de su familia criando animales, vendió carne; fue promotora
de PHUNA, cooperativa de artesanos de Abra Pampa y del Programa Social Agropecuario.
El aumento de la pobreza, la desestructuración de
las familias por la migración de los hombres en busca de trabajo, hizo que muchas mujeres solas a cargo de sus hijos, buscaran a Rosario por ayuda.
Es entonces cuando se propone dejar de esperar
que de afuera vengan las soluciones, que deben or-

Reunión 7ª

ganizarse para que entre todas poder mejorar las
condiciones de vida y las de nuestros hogares.
Todos los proyectos o actividades que ha ejecutado y ejecuta la Asociación de Mujeres son posibles de realizar por el esfuerzo conjunto de las socias y socios, organizaciones de base, municipios,
comisiones municipales, agencias del Estado, aporte de empresas privadas, otras ONG, voluntarias/os
y técnicos comprometidos con la problemática de
la Puna. Cada uno de estos/as actores/as colabora
con los recursos que puede aportar (apoyo institucional, conocimientos, trabajo, equipos, vehículos,
recursos financieros, etcétera). La Warmi es la responsable de la decisión política, del diseño de los
programas, de la convocatoria, de la coordinación
de las acciones y del seguimiento y evaluación de
las mismas.
En la Warmi se distinguen dos etapas de acción:
la primera donde figuran los inicios de la organización y los primeros aprendizajes de trabajo en el
campo del desarrollo; la segunda se inicia cuando
logra construir el Programa Integral de Desarrollo
Local para la Puna.
Primera etapa (1995-1999)
Precapuna. Programa de prevención del cáncer
de cuello de útero en la Puna. Tiene por objetivo la
prevención, detección y erradicación de cáncer de
cuello de útero y provisión de servicios en salud
sexual, reproductiva y cirugías menores, en coordinación con el CEGyN. Se inicio en 1996 y hasta la
fecha se han atendido a 1.600 mujeres en los departamentos de Cochinoca, Rinconada, Susques, Yavi
y Santa Catalina. Se ejecutó en forma conjunta con
el CEGyN. Se contó con el apoyo de 7 comisiones
municipales y un municipio. La Warmi fue responsable de la coordinación del programa. Apoyaron
financieramente la Fundación Navarro Viola,
Techint. Monitoreó los estudios patológicos el Instituto Malbrán de Buenos Aires.
Capacitación a veinte socias como promotoras de
salud especializados en salud reproductiva. Se ejecutó en forma conjunta con el CEGyN. La Warmi
fue responsable de la búsqueda de financiamiento
y coordinación. Apoyó financieramente el FOPAR
de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación.
Construcción de dos consultorios ginecológicos,
con baño, para atención en salud. Lo ejecutó la asociación y contó con la colaboración técnica del municipio de Abra Pampa. Apoyó financieramente el
Programa FOPAR. La Fundación Bunge y Born
donó el equipamiento y MacDonald’s donó las
computadoras
Campaña 1999 “Para verte mejor Argentina” con
la Fundación Oftalmológica Argentina “Jorge Malbrán”. Se trataron oftalmológicamente 1.500 personas –adultos y niños– de cincuenta comunidades
de la puna jujeña que no tienen ninguna posibili-
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dad de ser atendidos pues en la Puna el Estado no
tiene servicios para el tratamiento de enfermedades
de los ojos y no poseen recursos para viajar a la
ciudad de San Salvador de Jujuy. La mayoría de los
pacientes atendidos fueron trasladados desde las
comunidades del campo, para ello se contó con la
ayuda económica de la Fundación Integrando. La
coordinación de toda la tarea de traslado, organización de atención de pacientes, atención alimentaria
y alojamiento fue aportada por la asociación. Se ejecutó la campaña en forma conjunta con la Fundación Jorge Malbrán, Tec-Petrol S.A y contó con la
colaboración de siete comisiones municipales y dos
municipios.
Proyecto de construcción del taller para elaboración de artesanías de 900 metros cuadrados en la
ciudad de Abra Pampa. La Warmi fue la responsable de la coordinación de la ejecución, cuarenta mujeres pusieron la mano de obra y contaron con el
apoyo de sus maridos y familiares. También colaboró la Municipalidad de Abra Pampa con la elaboración de los planos y el traslado de áridos. También colaboró con la donación de materiales la
Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Fue financiado por FOPAR.
Proyecto de equipamiento del taller de artesanías,
con dos telares y veinte máquinas de hilar. Financiado por FOPAR.
Proyecto de capacitación para elaboración de
prendas de punto para treinta mujeres de Abra Pampa. La Warmi fue responsable del diseño pedagógico, la coordinación, convocatoria de interesadas.
Contó con la colaboración financiera de la Fundación Norte Chico.
Proyecto de capacitación en diseño de artesanías
para cuarenta mujeres. La Warmi fue responsable
del diseño pedagógico, convocatoria. Contó con el
financiamiento de FOPAR.
Proyecto de producción de artesanías (con apoyo financiero del Fondo Nacional de las Artes) para
treinta mujeres artesanas. La Warmi fue la responsable del diseño, coordinación de su ejecución.
Proyecto para la construcción de veinte baños en
los hogares de mujeres socias de la Warmi en Abra
Pampa. Las mujeres pusieron la mano de obra para
la construcción. Financiado por FOPAR.
Segunda etapa (1999 a la fecha)
Diagnóstico participativo realizado en cincuenta
comunidades de la Puna. Financiado por AVINA-1999.
Primera etapa Programa Integral de Desarrollo Local: Este programa que estuvo constituido
por tres componentes: fortalecimiento institucional,
formación de líderes, creación y fortalecimiento de
instituciones, organización de una red de organizaciones y diseño de un plan estratégico de desarrollo local. El componente concreto seleccionado para
dinamizar esta estructura fue la constitución de un
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sistema de microcréditos. Estos componentes fueron financiados por AVINA.
Entre los logros alcanzados –durante este primer
año de trabajo– podemos señalar:
–Una red conformada por 40 fondos comunales
(pequeños bancos comunales) constituidos y funcionando.
–Un consejo de crédito con dos líderes (un varón y una mujer) en cada Fondo Comunal (80 personas).
–Una cadena de créditos organizada en cada Fondo Comunal con 400 créditos otorgados hasta la fecha y solicitantes de créditos en espera (1.300 socios en total)
–Un sistema financiero, contable y administrativo armado en forma participativa, adecuado a las
características sociales, culturales y económicas locales y funcionando eficientemente.
–Veinte promotoras u oficiales de créditos capacitadas y trabajando en las comunidades rurales.
–Una oficina central en la sede de Abra Pampa, a
cargo del manejo administrativo y el control de gestión.
–Doscientas mujeres capacitadas en procesamiento de fibra de camélidos/lana de oveja e hilado
artesanal.
–Ochenta productoras/es capacitados en diversas temáticas vinculadas a la producción ganadera (infraestructura, manejo, pasturas, genética, etcétera).
–Doce promotoras/es capacitadas/os y entrenadas/os en manejo de huertas orgánicas y granjas
familiares
Al finalizar la gestión de este primer año se realizó un taller con los 80 líderes y en forma participativa se diseñó la planificación a desarrollar durante el segundo año de trabajo (2001). Se fijaron
cuatro ejes de intervención:
1. Sobre el sistema de microcréditos.
2. La producción/comercialización de artesanías.
3. La capacitación en manejo de negocios empresariales.
4. La salud de las familias de los asociados.
Proyecto de capacitación para el procesamiento de la fibra de camélidos. Para las siguientes localidades: Abra Pampa, Pumahuasi, Puesto del Marqués, Rinconada, Casa Colorada en departamento
Rinconada, Pan de Azúcar y Casa Colorada en departamento Cochinoca. Se capacitaron cincuenta
mujeres aproximadamente. La Warmi fue responsable de la coordinación, diseño pedagógico de los
cursos, máquinas, equipo de capacitadoras, traslado de las mismas. Las mujeres participantes pusieron el material necesario para el aprendizaje y los
salones comunitarios para la ejecución de los talleres, financiado por PSA.
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Proyecto de capacitación en procesamiento e hilado de fibra de llama para 60 mujeres artesanas. Financiado por el Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva, Proyecto Joven Específico, MTSS.
Este componente del programa lo coordinó la Warmi,
su equipo de capacitadoras fue responsable del dictado de los cursos. Como resultado del mismo quedaron seis grupos de artesanas armados y en condiciones de acceder a un microcrédito para la compra
de capital de trabajo y máquinas.
Construcción de un centro de salud. Dado el aumento de la demanda de atención médica y la falta
de espacio en las instalaciones actuales, la asociación ha iniciado la construcción de un área de salud más amplia. En este momento se está levantando el nuevo edificio. En este nuevo ámbito se espera
ampliar los servicios de salud sexual y reproductiva
para las mujeres de la Puna de más bajos recursos
que hoy no tienen acceso a ningún tipo de atención en esta problemática. Se comenzó con recursos propios y se ha logrado la colaboración de una
donación del Banco de Acción Social de la Provincia de Jujuy. El pago de la mano de obra se realiza a
través de un Programa Trabajar del MTSS.
Proyecto de capacitación, procesamiento e hilado de fibra de llama para 140 mujeres artesanas. Financiado por el Programa Especial de Capacitación
Laboral MTE y FRH (40 artesanas) y con recursos
propios (100 artesanas). Este componente del programa lo coordinó la Warmi, su equipo de capacitadoras fue responsable del dictado de los cursos.
Como resultado del mismo quedaron cuatro grupos
de artesanas armados que se suman a los otros seis
mencionados y en condiciones de acceder a un
microcrédito para la compra de capital de trabajo y
máquinas.
Fondo de diez microcréditos para el departamento de Rinconada, financiado Edjedsa. La asociación
fue la responsable de la convocatoria, selección de
beneficiarios y control administrativo contable de
las inversiones realizadas por los productores. Asimismo, articuló a los beneficiarios con el equipo técnico del PSA a fin de que puedan tener asistencia
técnica especializada.
Proyecto de capacitación para auxiliares ganaderos. Participaron de esta convocatoria 60 productoras/es que luego tomarán los microcréditos descritos en el punto tres. Para ejecutar esta capacitación
la Asociación de Mujeres ha convocado a los técnicos del Programa Social Agropecuario y el INTA,
agencia Miraflores, con quienes en forma conjunta
ha diseñado el programa pedagógico de los cursos;
también en esta instancia se contó con la presencia
de productores quienes aportaron la mirada de su
experiencia y de la problemática que tienen en la
producción ganadera. Financiado por el Programa
de Apoyo a la Reconversión Productiva. Proyecto
Joven Específico. MTSS.
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Proyecto para zonas afectadas por la desertificación. Construcción de diez invernaderos en
Lagunillas del Farallón, Cusi-Cusi, departamento de
Rinconada, financiado por Convenio Secretaría de
Recursos Naturales - INTA - GTZ. Los beneficiarios
aportaron la mano de obra para la construcción y las
comisiones municipales el traslado de los materiales.
Proyecto de capacitación para auxiliares ganaderos. Participaron de esta convocatoria 30 productoras/es que luego tomarán los microcréditos descritos en el punto 3. Para ejecutar esta capacitación
la Asociación de Mujeres ha convocado a los técnicos del Programa Social Agropecuario y el INTA,
agencia Miraflores; en base a la experiencia ya desarrollada, se reformuló el diseño pedagógico, a fin
de ajustarlo para implementarlo en otras comunidades. Financiado por el Programa Especial de Capacitación Laboral, MTE y FRH.
Proyecto de capacitación para construcción de
invernaderos y granjas familiares. Participaron de
esta convocatoria 10 productoras/es que luego tomarán los microcréditos descritos en el punto tres.
Para ejecutar esta capacitación la Asociación de
Mujeres ha convocado a los técnicos del Programa
Pro Huerta-INTA, con quienes se formuló el diseño
pedagógico financiado por el Programa Especial de
Capacitación Laboral, MTE y FRH.
Proyecto de capacitación para el curtido de pieles y cueros chicos. Participaron de esta convocatoria 10 mujeres artesanas que luego tomarán los
microcréditos. Para ejecutar esta capacitación la
Asociación de Mujeres ha convocado a artesanos
experimentados en la temática específica de nuestro medio (Taller Raíces), junto a quienes se elaboró la propuesta pedagógica. Financiado por el Programa Especial de Capacitación Laboral MTE y FRH.
Ayuda asistencial. Debido a la trascendencia de
la labor que realiza la Asociación de Mujeres, y a la
difusión de la situación de los hogares de la Puna
que hace la señora Rosario Andrada de Quispe en
los diferentes medios de comunicación. Diversas entidades envían donaciones para que la asociación
haga llegar a la gente de la Puna. Entre las más importantes pueden citarse:
–Distribución de alimentos no perecederos donados por IDS a las familias más críticas de 30 comunidades rurales de los departamentos de Rinconada, Cochinoca y Susques.
–Distribución de 100 fardos de alfalfa donados
por el Consorcio de Riego de los Pericos para los
productores ganaderos.
–Creación de un ropero comunitario con la donación de prendas de vestir que permanentemente
reciben las mujeres socias que lo llevan adelante.
–Donación de medicamentos del Laboratorio
Schering que con el control de los/as médicos/as
del CEGIN, distribuyen a las mujeres y sus familias
atendidas en la Warmi.
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–Campaña Verde, donación de semillas.
–Kardec, donación de prendas de vestir.
Año 2001. Durante el año 2001 fijaron como prioritarios cuatro ejes de intervención:
1. Ampliación y diversificación del Sistema de
Microcréditos.
2. Empresa social de artesanías.
3. Instituto de Servicios para el Desarrollo de Negocios.
4. Sistema Solidario de Salud de las familias de
los asociados.
A través de la ejecución del primer componente,
se plantearon poder fortalecer la capacidad de gestión del sistema por los propios actores involucrados, ampliar el monto de capital disponible para créditos, de esta forma pueden incorporar a más socios,
crear nuevos fondos comunales y diversificar las
líneas de créditos, comenzando a financiar otras demandas e inquietudes de los socios.
También, había surgido claramente desde el análisis de los líderes, la necesidad de focalizar la oferta
de capacitación sobre aquellas temáticas vinculadas al gerenciamiento de una pequeña empresa o
explotación productiva. Consideraban necesario
acceder a herramientas de gestión que permitan planificar las inversiones y la producción anual; la
comprensión de los mercados; mejorar la administración contable de los recursos, etcétera, con el
fin de lograr una mayor competitividad en la producción.
En aquel momento evaluaron que de todas las
actividades productivas que estaban en marcha,
la producción de artesanías era la que tenía mayores posibilidades de colocación en el mercado. Pero
para lograrlo de una manera sustentable, era imprescindible trabajar sobre una serie de aspectos
de la producción. Necesitaban mejorar la calidad
de los productos, bajar los costos hasta un nivel
que pueda competir en el mercado con el resto de
artesanías similares que ingresan de otros países
andinos con menor costo de producción. Para ello
sería necesario incorporar nuevas tecnologías.
También vieron como importante trabajar sobre los
diseños, explorar las demandas actuales del mercado y adecuar la producción a las exigencias actuales. Consideraban que esta serie de actividades
en torno a la producción de artesanías, deberían
contar con un equipo específico de gerenciamiento
de la actividad; para ello deberían seleccionar y
capacitar a socias/os que estén dispuestos a responsabilizarse de la misma.
Año 2002. Durante el año 2002 pudieron consolidar el trabajo iniciado por la asociación, y contando ya con una buena base organizativa, ampliaron
las áreas de cobertura, diversificando algunas acciones, como también iniciar nuevos desafíos.
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Entre los logros obtenidos pueden mencionarse
los siguientes:
–Ampliación de la Red de Fondos Comunales
del Sistema Microcrediticio: participan en este momento 70 comunidades rurales de la puna de Jujuy
y Salta, con lo cual la asociación cuenta con más
de tres mil familias asociadas al sistema. A través
de este sistema ya se han otorgado aproximadamente mil microcréditos, no existiendo ningún crédito
incobrable. El sistema continúa funcionando con
gran dinamismo y autonomía.
–Diversificación de líneas de créditos: el sistema ya cuenta con una oferta de diversas líneas de
créditos orientadas a cubrir distintas necesidades
de los asociados: créditos de apoyo a la producción; para artesanías; para emprendimientos de
autoconsumo; para la mejora de viviendas; un crédito educativo para la compra de útiles escolares y
una línea de pequeños créditos para emergencias.
–Servicio de comunicación: a través de esta área
se cubren las necesidades de capacitación. Se ha
constituido una unidad de capacitación multimedia
que cuenta con 38 capacitadores multimediales que
dictan cursos audiovisuales en las comunidades
sobre diversos temas, tales como salud, producción
de animales de granja, gestión microempresaria, etcétera. Esta metodología les ha permitido facilitar el
acceso a formación e información a las familias más
alejadas de la Puna.
–Empresa Social de Artesanías: Si bien este proyecto aún no está concluido, ya tienen algunos logros. Se ha constituido una red de talleres artesanales en cuarenta comunidades, a través de los
cuales están trabajando en la producción de tejidos
artesanales 200 artesanas. Están trabajando en la
mejora de la calidad de los tejidos, y ya han iniciado algunas ventas en nuevos mercados.
–Instituto de Servicios para el Desarrollo de
Negocios. A través de esta área han obtenido los
siguientes logros:
a) Curso para empresarios coyas. Este curso se
dictó a 40 pequeños empresarios con el fin de capacitarlos en el manejo de nuevas herramientas de
gestión empresarial. Como resultado del mismo, los
asistentes elaboraron 30 planes de negocios para
generar emprendimientos innovadores en la Puna.
A partir de este año, el sistema microcrediticio de
Warmi les otorgará a cada uno un crédito y asistencia técnica para que los puedan concretar y llevar adelante.
b) Constitución de una curtiembre en Tres Cruces. Esta empresa nos permite comprar los cueros
de llama, oveja y cabra a los productores asociados, mejorar de una forma significativa el precio de
los mismos, utilizando buena tecnología y obteniendo cueros de alta calidad. Contando con esta excelente materia prima, esperan en este año crear talleres de producción de artesanías en cuero de calidad.
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c) Puesta en marcha de una barraca para la
compra de lana de oveja y fibra de llama. Este
emprendimiento tiene por objetivo transparentar el
mercado de fibra y lana, tradicionalmente en manos
de intermediarios inescrupulosos que pagaban a los
productores ganaderos bajos precios, quedándose
con la mayor parte de su valor en la tarea de intermediación con los mercados nacionales. Durante
esta campaña de esquila han logrado aumentar el
precio de lana y fibra hasta seis veces de la oferta
de estos intermediarios, con lo cual los productores están teniendo un beneficio concreto en el ingreso de sus hogares.
d) Una estación de servicios para la venta de
combustible. Entre todos los fondos comunales se
ha realizado la compra de una estación de servicios
en Abra Pampa, la cual cuenta con un restaurante,
un alojamiento y servicios para vehículos. Este emprendimiento permitirá generar ingresos propios a
Warmi que podrán ser invertidos en nuevos emprendimientos. El gerenciamiento de esta empresa
también dará trabajo a diez asociados de Warmi en
forma permanente.
–Derechos indígenas. A partir del año 2001, han
decidido crear un área de trabajo nueva vinculada
a sus derechos. Viendo la existencia de un marco
jurídico nuevo, que reconoce importantes derechos
como indígenas, luego de evaluar que a pesar de
su existencia no existe en la provincia voluntad de
aplicarlos, deciden diseñar un programa especial que
tenga por objetivo lograr la accesibilidad de los derechos por parte de las comunidades aborígenes de
la Puna. Este nuevo programa consta de diversos
componentes: capacitación, asesoría jurídica y difusión.
En el área de capacitación: realizan innumerables talleres de capacitación sobre los nuevos derechos que los amparan, tanto nacionales como internacionales. Como resultado de estos talleres
cincuenta comunidades iniciaron los trámites para
obtener el reconocimiento jurídico como comunidades aborígenes. También han apoyado y acompañado su tramitación ante el Estado.
Viendo los grandes obstáculos que deben enfrentar cada una de las comunidades, para ser reconocidos y para lograr el cumplimiento de los mismos,
han decidido constituir una organización no gubernamental de segundo grado que nos congregue en
el trabajo conjunto por lograr revertir esta situación.
Esta nueva organización se llama Movimiento de los
Pueblos Aborígenes (MODEPA) integrada por 51
comunidades aborígenes.
En el área de asesoría jurídica: desde el año
2002 cuentan con un equipo de asesoría jurídica que
apoya a las comunidades en trámites y demandas
legales que llevan a cabo en defensa de sus derechos.
Difusión: dado que han verificado poca información en la sociedad en general acerca de esta pro-
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blemática, han decidido trabajar en la difusión de
las permanentes violaciones que viven en diversos
aspectos de los derechos de las comunidades. Para
ello están trabajando en una estrategia de comunicación a través de los medios de prensa, eventos,
congresos, foros, reuniones, etcétera, con buenos
resultados hasta ahora.
–Programa de salud comunitaria. Viendo con
preocupación que la situación socioeconómica en
general de nuestro país es muy grave. Que los problemas estructurales de la pobreza siguen existiendo (analfabetismo, enfermedades, déficit habitacional, etcétera), y no había políticas sociales que
al menos permitiesen albergar una esperanza de que
en un tiempo medio pudiera revertirse; y teniendo
en cuenta la experiencia exitosa ya desarrollada por
la asociación en años anteriores sobre el tema de
salud, deciden diseñar una propuesta de salud con
el fin de construir un sistema solidario de salud para
el área de trabajo.
Con el apoyo técnico de la Fundación Internacional Médicos del Mundo, elaboraron un programa de salud comunitaria que les permitiera fortalecer el actual Sistema Público de Atención Primaria
de la Salud de la zona. Tiene una duración de tres
años y será implementado en forma conjunta con el
hospital cabecera de Abra Pampa.
Esperan con este proyecto aumentar las capacidades de los agentes sanitarios; mejorar las condiciones de los puestos de salud rurales, que estén
debidamente equipados, tanto insumos como equipos con el fin de permitir que los agentes sanitarios puedan brindar un mejor servicio a sus comunidades. También se llevará a cabo un plan
ginecológico de prevención y control de cáncer de
cuello de útero, así como de atención médica de madres y niños.
Distinciones
–2002: Premio Dubai-UN, a las mejores prácticas.
–2001: Premio Cooperar, Foro Iberoamericano de
Cooperativas, Buenos Aires.
–2001: Premio Promoción de los Derechos de la
Mujer, Presidencia de la Nación.
–2001: premio en homenaje por las luchas, las
conquistas y los logros de las mujeres argentinas a
lo largo de la historia de nuestro país, en reconocimiento a su trayectoria en defensa de nuestra cultura nacional y de los derechos humanos, Consejo
Nacional de la Mujer.
–2000: premio en reconocimiento a su trayectoria
en defensa de los derechos de las mujeres de la puna
jujeña, UPCN.
–1999: mención de honor, Premio Mujer del Año,
COAS, Buenos Aires.
–1999: premio en reconocimiento a las tareas realizadas en Salud y Educación Institucional otorgado por ISALUD, La Plata.
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–1999: diploma de reconocimiento y medalla por
su trayectoria meritoria, otorgados por la Fundación
Reconocimiento a una Actitud de Vida, inspirada en
la trayectoria de Alicia Moreau de Justo, Buenos
Aires.
–1999: Premio Juanita Mendivil, otorgado por la
Dirección de la Mujer de la Municipalidad de San
Salvador de Jujuy en reconocimiento a la tarea que
realiza en la lucha contra el cáncer de cuello de útero, San Salvador de Jujuy.
–1999: premio en reconocimiento a los trabajos
realizados por las mujeres de la Puna otorgado por
la Municipalidad de Abra Pampa, provincia de Jujuy.
–1999: distinción por su constante lucha a favor
de los derechos de las mujeres de la Puna otorgado
por la Asociación de Residentes Abrapampeños en
La Quiaca.
–1997: diploma en reconocimiento a la labor desarrollada por las mujeres de la Puna otorgado por
la Legislatura de la Provincia de Jujuy.
–1997: Premio Mujer y Coraje, otorgado por la organización no gubernamental Juanita Moro, en reconocimiento por la lucha a favor de la profundización de la democracia y la defensa de igualdad
de oportunidades, San Salvador de Jujuy.
–1997: premio en el Día Internacional de la Mujer
otorgado por la Municipalidad de San Salvador de
Jujuy a las mujeres que se destacan por su labor
solidaria, San Salvador de Jujuy.
–1997: Premio a la Creatividad de la Mujer en el
Medio Rural, otorgado por la Fundación Cumbre
Mundial de la Mujer con sede en Ginebra, Suiza y
auspiciado por FAO.
Por lo antes expuesto, porque consideramos que
hay que ampliar las capacidades individuales, formar líderes comunitarios e instituciones que permitan satisfacer las necesidades de los pueblos, alcanzar nuevas aspiraciones políticas y culturales en
condiciones de equidad, es que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXXVI
Buenos Aires, 15 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Daniel O. Scioli.
S/D.
De nuestra consideración:
Solicitamos a usted tenga a bien autorizar la reproducción del proyecto de ley de la autoría de los
suscritos, S.-1.916/03, sobre prevención de los actos de terrorismo, cuya copia se adjunta a la presente.
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Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.
Mario A. Losada. – Marcela F. Lescano.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PREVENCION Y SANCION
DE LOS ACTOS DE TERRORISMO
TÍTULO I

Conceptos generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las bases legales para prevenir y sancionar los actos de terrorismo en jurisdicción de la
República Argentina.
Art. 2º – Jurisdicción de la República Argentina:
a ) Se considerará jurisdicción de la República
Argentina respecto de los actos de terrorismo enunciados en la presente ley cuando
éstos sean cometidos:
1. En el territorio de la República Argentina.
2. A bordo de un buque que enarbole el
pabellón argentino o de una aeronave
matriculada de conformidad con la legislación argentina en el momento de la
comisión del delito.
3. Por un ciudadano argentino;
b ) La República Argentina podrá también establecer su jurisdicción respecto de los actos de terrorismo cuando sean cometidos:
1. Contra un ciudadano argentino.
2. En o contra una instalación gubernamental argentina en el extranjero, inclusive una embajada u otro local diplomático o consular argentino.
3. Por un apátrida que tenga residencia
habitual en el territorio argentino.
4. Con el propósito de obligar al gobierno
argentino a realizar o abstenerse de realizar un determinado acto.
5. A bordo de una aeronave al servicio del
poder público que sea explotada por el
gobierno argentino.
Art. 3º – Definiciones. A los fines de la presente
ley se consideran:
a ) Terrorista: El que tome parte, coopere o ayude a la formación o al mantenimiento de una
organización terrorista, cualquiera sea el grado de participación;
b ) Organización terrorista: Asociación ilícita,
u organización de actuación clandestina,
destinada a cometer actos de terrorismo;

212

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

c) Actos de terrorismo o actos terroristas:
1. Los actos reconocidos como delitos en
los instrumentos internacionales firmados o ratificados por la República Argentina aplicables a la prevención, sanción
y eliminación del terrorismo y tal como
están definidos en esos instrumentos;
2. Otros actos ilegales, premeditados y
violentos que pongan en peligro o atenten contra la vida, salud o el bienestar
de las personas, el orden o la seguridad pública, realizados para infundir temor o generar pánico social, forzando
conductas o reacciones en procura de
lograr los objetivos de una organización
terrorista.
Art. 4º – Marco legal. La prevención y sanción
de los actos de terrorismo en jurisdicción de la Nación Argentina se realizarán con pleno respeto de
la Constitución Nacional, las normas legales vigentes y el derecho internacional.
Art. 5º – Derechos humanos. Las medidas que se
adopten para la prevención y sanción de los actos
de terrorismo respetarán el estado de derecho, los
derechos humanos y las libertades fundamentales.
A toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cualquier medida o sea
encausada por actos terroristas se le garantizará un
trato justo, incluido el goce de todos los derechos
y garantías constitucionales y las disposiciones pertinentes del derecho internacional.
TÍTULO I

Medidas para la detección y prevención
de los actos de terrorismo y capacitación
del personal
Art. 6º – Dirección de las actividades de contraterrorismo. Las actividades de contraterrorismo
serán dirigidas por la Secretaría de Inteligencia nacional en cuyo ámbito funcionará un órgano especializado en contraterrorismo, que tendrá por misión
detectar y prevenir los actos de terrorismo.
A tal fin, se mantendrá un sistema de enlace y
comunicaciones rápido y seguro con los restantes
componentes del sistema de inteligencia nacional,
las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales, la
Dirección General de Aduanas, la Dirección Nacional de Migraciones y la Unidad de Información Financiera.
Corresponderá a la Secretaría de Inteligencia nacional promover y mantener el intercambio de información con los servicios de inteligencia de otros
Estados.
Art. 7º – Control de operaciones financieras. La
Unidad de Información Financiera (UIF) creada por
la ley 25.246 tendrá a su cargo la recopilación, el
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análisis y la difusión oportuna de información de
operaciones sospechosas que puedan financiar la
preparación y ejecución de actos de terrorismo.
Se organizará en su ámbito un grupo especialmente capacitado en la materia y, particularmente,
en técnicas para el control de las operaciones financieras en los canales no convencionales o informales. Este grupo mantendrá enlace permanente con
la Secretaría de Inteligencia nacional y estará dotado para cooperar e intercambiar información en el
nivel internacional.
A los fines de combatir y erradicar la financiación
de los actos de terrorismo el Poder Ejecutivo nacional establecerá:
a ) Un régimen interno normativo y de supervisión para los bancos, otras instituciones financieras y otras entidades consideradas
particularmente susceptibles de ser utilizadas para financiar actividades terroristas.
Este régimen destacará los requisitos relativos a la identificación del cliente, conservación de registros y comunicación de transacciones sospechosas o inusuales;
b ) Medidas de detección y vigilancia de movimientos transfronterizos de dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador
y otros movimientos relevantes de valores.
Estas medidas estarán sujetas a salvaguardas para garantizar el debido uso de la
información y no deberán impedir el movimiento legítimo de capitales.
Las entidades financieras públicas y privadas, así como también la Administración
Federal de Ingresos Públicos quedan obligadas a proporcionar a la UIF la información
financiera que ésta les requiera.
Art. 8º – Control de circulación y tráfico en terminales y puestos fronterizos. El Poder Ejecutivo
nacional instruirá a la Dirección General de Aduanas, a la Dirección Nacional de Migraciones, a la
Dirección Nacional de Gendarmería, a la Prefectura
Naval Argentina y a la Policía Aeronáutica Militar
para que ajusten y coordinen las medidas de control en las terminales y puestos fronterizos para:
a ) Detectar y prevenir la circulación internacional de terroristas y el tráfico de armas u
otros materiales destinados a apoyar actos
terroristas; y
b ) Detectar los movimientos de dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador
y otros movimientos relevantes de valores
que puedan servir para la financiación de los
actos de terrorismo.
Dichas medidas se llevarán a cabo sin perjuicio
de los compromisos internacionales aplicables al libre movimiento de personas y a la facilitación del
comercio.
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Se promoverá la cooperación y el intercambio de
información en el ámbito fronterizo para mejorar los
controles de emisión de los documentos de viaje e
identidad y evitar su falsificación, alteración ilegal
o utilización fraudulenta.
Asimismo, se establecerá y mantendrá un sistema de enlace y comunicaciones que permita el intercambio informativo permanente entre las terminales
y puestos fronterizos con el órgano de contraterrorismo de la Secretaría de Inteligencia nacional y el
grupo especial de la Unidad de Informaciones Financieras.
Art. 9º – Capacitación del personal. La formación y capacitación del personal para la prevención,
investigación y sanción de los actos de terrorismo
estará a cargo de la Escuela Nacional de Inteligencia dependiente de la Secretaría de Inteligencia.
En la Escuela Nacional de Inteligencia se capacitará al personal del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Ministerio Público y del Ejecutivo y, en
particular, de los organismos del sistema de inteligencia nacional, de la Unidad de Informaciones Financieras, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas policiales, de la Dirección General de Aduanas
y de la Dirección Nacional de Migraciones.
El Poder Ejecutivo nacional promoverá programas
de cooperación técnica y de capacitación con otras
organizaciones regionales e internacionales que realicen actividades vinculadas con los propósitos de
la presente ley. Asimismo, reuniones periódicas de
consulta, según consideren oportuno, con miras a
facilitar el intercambio de información y experiencias
sobre formas y métodos efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar el terrorismo.
TÍTULO III

Jurisdicción y medidas procesales
Art. 10. – Jurisdicción. La justicia federal conocerá en todas las acciones derivadas de la presente ley.
Art. 11. – Investigaciones. Las investigaciones
serán dirigidas por el procurador general de la Nación, quien podrá ordenar para el cumplimiento de
sus fines la colaboración de la Secretaría de Inteligencia nacional, las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales, la Dirección General de Aduanas, la
Dirección Nacional de Migraciones y la Unidad de
Información Financiera.
Art. 12. – Medidas para agilizar el proceso penal. Para los delitos contemplados en la presente
ley, son de aplicación los artículos 132 bis, 196 bis,
207 bis, 212 bis, 224, 227, 236, 359 bis y 442 bis, según las modificaciones introducidas al Código Procesal Penal de la Nación por la ley 25.760.
Art. 13. – Medidas para facilitar la tarea de jueces y fiscales. Los jueces y fiscales de las causas
por actos de terrorismo podrán ser autorizados a

213

delegar aquellas de otro tipo en las que estuvieran
interviniendo.
Art. 14. – Medidas para proteger colaboradores, testigos e imputados. Serán de aplicación las
medidas dispuestas en las leyes 25.241 y 25.764.
TÍTULO IV

Actos de terrorismo y sanciones
Art. 15. – Apoderamiento ilícito de aeronaves.
Se impondrá prisión o reclusión de cinco a veinte
años al que tomando parte en la concepción, planificación, el apoyo o la ejecución de un acto terrorista, intente o se apodere mediante violencia, amenaza
de violencia o cualquier otra forma de intimidación,
de una aeronave en vuelo y ejerza su control.
Se impondrá prisión o reclusión perpetua si por
el acto terrorista se causa la muerte de personas.
Se impondrá prisión o reclusión de ocho a veinticinco años si por el acto terrorista se causa lesiones graves a personas.
Se impondrá la pena establecida en el primer párrafo del presente artículo al que contribuya de algún otro modo a la comisión del acto terrorista. La
contribución deberá ser intencional y hacerse con
el propósito de colaborar con los fines de la organización terrorista o con conocimiento de la intención de cometer el delito o los delitos de que se trate.
Art. 16. – Actos de violencia en aeropuertos de
uso civil. Se impondrá prisión o reclusión de cinco
a veinte años al que tomando parte en la concepción, en la planificación, en el apoyo, o en la ejecución de un acto terrorista:
a ) Atente contra la integridad física de una persona en un aeropuerto que preste servicio
a la aviación civil internacional;
b ) Destruya o cause graves daños en las instalaciones de un aeropuerto que preste servicio a la aviación civil internacional o en
una aeronave que no esté en servicio y esté
situada en el aeropuerto, o perturbar los servicios del aeropuerto, si ese acto pone en
peligro o puede poner en peligro la seguridad del aeropuerto.
Se impondrá prisión o reclusión perpetua si por
el acto terrorista se causa la muerte de personas.
Se impondrá prisión o reclusión de ocho a veinticinco años si por el acto terrorista se causa lesiones graves a personas.
Se impondrá la pena establecida en el primer párrafo del presente artículo al que contribuya de algún otro modo a la comisión de los actos terroristas. La contribución deberá ser intencional y hacerse
con el propósito de colaborar con los fines de la
organización terrorista o con conocimiento de la intención de cometer el delito o los delitos de que se
trate.
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Se impondrán dos tercios de la pena establecida
en el primer párrafo del presente artículo si fuera en
la tentativa de cometer los actos terroristas indicados o inducir a cometerlos.
Art. 17. – Actos contra personas internacionalmente protegidas. Se impondrá prisión o reclusión
de cinco a veinte años al que, tomando parte en la
concepción, en la planificación, en el apoyo o en la
ejecución de un acto terrorista:
a ) Atente violentamente contra la integridad física, los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de una
persona internacionalmente protegida;
b ) Secuestre una persona internacionalmente
protegida.
Se impondrá prisión o reclusión perpetua si por
el acto terrorista se causa la muerte de personas.
Se impondrá prisión o reclusión de ocho a veinticinco años si por el acto terrorista se causa lesiones graves a personas.
Se impondrá la pena establecida en el primer párrafo del presente artículo si fuera como amenaza
para coaccionar a un tercero, a saber, un Estado,
una organización internacional, una persona natural o jurídica o un grupo de personas.
Se impondrá la pena establecida en el primer párrafo del presente artículo al que contribuya de algún otro modo a la comisión del acto terrorista. La
contribución deberá ser intencional y hacerse con
el propósito de colaborar con los fines de la organización terrorista o con conocimiento de la intención de cometer el delito o los delitos de que se trate.
Se impondrán dos tercios de las penas establecidas en el primer párrafo del presente artículo si fuera en la tentativa de cometer el acto terrorista o inducir a cometerlo.
Art. 18. – Toma de rehenes. Se impondrá prisión
o reclusión de cinco a veinte años al que tome parte en la concepción, en la planificación, en el apoyo o en la ejecución de un acto terrorista con toma
de rehenes.
Se impondrá prisión o reclusión perpetua si por
el acto terrorista se causa la muerte de personas.
Se impondrá prisión o reclusión de ocho a veinticinco años si por el acto terrorista se causa lesiones graves a personas.
Se impondrá la pena establecida en el primer párrafo del presente artículo al que contribuya de algún otro modo a la comisión del acto terrorista. La
contribución deberá ser intencional y hacerse con
el propósito de colaborar con los fines de la organización terrorista o con conocimiento de la intención de cometer el delito o los delitos de que se trate.
Se impondrán dos tercios de las penas establecidas en el primer párrafo del presente artículo si fuera en la tentativa de cometer el acto terrorista o inducir a cometerlo.
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Art. 19. – Protección física de los materiales nucleares, químicos y biológicos. Se impondrá prisión
o reclusión de cinco a veinte años al que tomando
parte en la concepción, en la planificación, en el apoyo o en la ejecución de un acto terrorista:
a ) Reciba, posea, use, transfiera, altere, evacue
o disperse materiales nucleares, químicos o
biológicos, sin autorización legal, si tal acto
pudiera causar la muerte o lesiones graves
a personas o daños materiales sustanciales;
b ) Hurte o robe materiales nucleares, químicos
o biológicos;
c) Malverse materiales nucleares, químicos o
biológicos u obtenga mediante fraude;
d ) Exija la entrega de materiales nucleares, químicos o biológicos mediante amenaza o uso
de violencia o mediante cualquier otra forma de intimidación;
e) Amenace con el uso de materiales nucleares, químicos o biológicos para causar la
muerte o lesiones graves a una persona o
daños materiales sustanciales o con el fin
de obligar a una persona física o jurídica, a
una organización internacional o a un Estado a hacer algo o a abstenerse de hacer algo.
Se impondrá prisión o reclusión perpetua si por
el acto terrorista se causa la muerte de personas.
Se impondrá prisión o reclusión de ocho a veinticinco años si por el acto terrorista se causa lesiones graves a personas.
Se impondrá la pena establecida en el primer párrafo del presente artículo al que contribuya de algún otro modo a la comisión del acto terrorista. La
contribución deberá ser intencional y hacerse con
el propósito de colaborar con los fines de la organización terrorista o con conocimiento de la intención de cometer el delito o los delitos de que se trate.
Se impondrán dos tercios de las penas establecidas en el primer párrafo del presente artículo si fuera en la tentativa de cometer el acto terrorista o inducir a cometerlo.
Art. 20. – Actos contra la seguridad de la navegación marítima. Se impondrá prisión o reclusión
de cinco a veinte años al que tomando parte en la
concepción, en la planificación, en el apoyo o en la
ejecución de un acto terrorista:
a ) Se apodere de un buque o ejerza su control
mediante violencia, amenaza de violencia o
cualquier otra forma de intimidación; o
b ) Atente violentamente contra una persona
que se halle a bordo de un buque, si dicho
acto puede poner en peligro la navegación
segura de ese buque; o
c) Destruya o cause daños a un buque o a su
carga y que pongan o puedan poner en peligro la navegación segura del buque; o
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d ) Coloque o haga colocar en un buque un artefacto o sustancia que puedan destruirlo o
causarle daños o a su carga y que ponga o
puedan poner en peligro la navegación segura del buque; o
e) Destruya o cause daños a las instalaciones
y servicios de navegación marítima o entorpecer su funcionamiento, si tales acciones
pueden poner en peligro la navegación segura de un buque; o
f) Difunda información a sabiendas de que es
falsa, poniendo así en peligro la navegación
segura de un buque; o
g ) Amenace con cometer los delitos enunciados en los apartados b), c) y e), formulando o no una condición, con ánimo de obligar a una persona física o jurídica a ejecutar
un acto o a abstenerse de ejecutarlo.
Se impondrá prisión o reclusión perpetua si por
el acto terrorista se causa la muerte de personas.
Se impondrá prisión o reclusión de ocho a veinticinco años si por el acto terrorista se causan lesiones graves a personas.
Se impondrá la pena establecida en el primer párrafo del presente artículo al que contribuya de algún otro modo a la comisión del acto terrorista.
La contribución deberá ser intencional y hacerse
con el propósito de colaborar con los fines de la
organización terrorista o con conocimiento de la
intención de cometer el delito o los delitos de que
se trate.
Se impondrán dos tercios de las penas establecidas en el primer párrafo del presente artículo si fuera en la tentativa de cometer el acto terrorista o inducir a cometerlo.
Art. 21. – Actos contra plataformas emplazadas
en la plataforma continental. Se impondrá prisión
o reclusión de cinco a veinte años al que tomando
parte en la concepción, en la planificación, en el apoyo o en la ejecución de un acto terrorista:
a ) Se apodere de una plataforma fija o ejerza
su control mediante violencia, amenaza de
violencia o cualquier otra forma de intimidación; o
b ) Atente violentamente contra una persona
que se halle a bordo de una plataforma fija,
si dicho acto puede poner en peligro la seguridad de la plataforma; o
c) Destruya una plataforma fija o cause daños
que puedan poner en peligro su seguridad;
o
d ) Coloque o haga colocar en una plataforma
fija, por cualquier medio, un artefacto o una
sustancia que pueda destruir esa plataforma fija o pueda poner en peligro su seguridad; o
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e) Amenace con cometer cualquiera de los delitos enunciados en los apartados b), c) y
d), formulando o no una condición, con ánimo de obligar a una persona física o jurídica a ejecutar un acto o a abstenerse de ejecutarlo.
Se impondrá prisión o reclusión perpetua si por
el acto terrorista se causa la muerte de personas.
Se impondrá prisión o reclusión de ocho a veinticinco años si por el acto terrorista se causan lesiones graves a personas.
Se impondrá la pena establecida en el primer párrafo del presente artículo al que contribuya de algún otro modo a la comisión del acto terrorista. La
contribución deberá ser intencional y hacerse con
el propósito de colaborar con los fines de la organización terrorista o con conocimiento de la intención
de cometer el delito o los delitos de que se trate.
Se impondrá dos tercios de las penas establecidas en el primer párrafo del presente artículo si fuera en la tentativa de cometer el acto terrorista o inducir a cometerlo.
Art. 22. – Atentados con bombas. Se impondrá
prisión o reclusión de cinco a veinte años al que
tomando parte en la concepción, en la planificación,
en el apoyo o en la ejecución de un acto terrorista
entregue, coloque, arroje o detone un artefacto o
sustancia explosiva u otro artefacto mortífero en o
contra un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público
o una instalación de infraestructura.
Se impondrá prisión o reclusión perpetua si por
el acto terrorista se causa la muerte de personas.
Se impondrá prisión o reclusión de ocho a veinticinco años si por el acto terrorista se causan lesiones graves a personas.
Se impondrá la pena establecida en el primer párrafo del presente artículo al que contribuya de algún otro modo a la comisión del acto terrorista. La
contribución deberá ser intencional y hacerse con
el propósito de colaborar con los fines de la organización terrorista o con conocimiento de la intención de cometer el delito o los delitos de que se
trate.
Se impondrá la pena establecida en el primer párrafo del presente artículo si fuera como amenaza
para coaccionar a un tercero, a saber, un Estado,
una organización internacional, una persona natural o jurídica o un grupo de personas.
Se impondrán dos tercios de la pena establecida
en el primer párrafo del presente artículo si fuera en
la tentativa de cometer el acto terrorista o inducir a
cometerlo.
Art. 23. – Financiación del terrorismo. Se impondrá prisión o reclusión de cinco a veinte años al que
por el medio que fuere, directa o indirectamente,
ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos
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con la intención de que se utilicen, o a sabiendas
de que serán utilizados, en todo o en parte, para
cometer un delito de naturaleza terrorista.
Se impondrá prisión o reclusión perpetua si por
el acto terrorista se causa la muerte de personas.
Se impondrá prisión o reclusión de ocho a veinticinco años si por el acto terrorista se causan lesiones graves a personas.
Por fondos se entenderán los bienes de cualquier
tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles,
con independencia de cómo se hubieran obtenido,
y los documentos o instrumentos legales, sea cual
fuere su forma, incluida la forma electrónica o digital,
que acrediten la propiedad u otros derechos sobre
dichos bienes, incluidos, sin que la enumeración sea
exhaustiva, créditos bancarios, cheques de viajero,
cheques bancarios, giros, acciones, títulos, obligaciones, letras de cambio y cartas de crédito.
Para que el acto constituya el delito enunciado
en el primer párrafo del presente artículo, no será
necesario que los fondos se hayan usado efectivamente para cometer el delito mencionado en el
mismo.
Art. 24. – Interceptaciones electrónicas. Se impondrá prisión o reclusión de cinco a veinte años
al que tomando parte en la concepción, la planificación, el apoyo o la ejecución de un acto terrorista
intercepte señales electrónicas para dañar o perturbar el control del tránsito aéreo, naval o terrestre o
los sistemas vitales de comunicaciones e informáticos, si con ello se pone en peligro o se atenta contra la vida, salud o el bienestar de las personas, el
orden o la seguridad pública.
Se impondrá prisión o reclusión perpetua si por
el acto terrorista se causa la muerte de personas.
Se impondrá prisión o reclusión de ocho a veinticinco años si por el acto terrorista se causan lesiones graves a personas.
Se impondrá la pena establecida en el primer párrafo del presente artículo si fuera como amenaza
para coaccionar a un tercero, a saber, un Estado,
una organización internacional, una persona natural o jurídica o un grupo de personas.
Se impondrán dos tercios de la pena establecida
en el primer párrafo del presente artículo si fuera en
la tentativa de cometer el acto terrorista o inducir a
cometerlo.
Se impondrá la pena establecida en el primer párrafo del presente artículo al que contribuya de algún otro modo a la comisión del acto terrorista. La
contribución deberá ser intencional y hacerse con
el propósito de colaborar con los fines de la organización terrorista o con conocimiento de la intención de cometer el delito o los delitos de que se
trate.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario A. Losada. – Marcela F. Lescano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando hablamos de terrorismo tenemos que tener en cuenta que estas manifestaciones violentas
responden a causas de orden político, social o religioso que afectan a naciones, comunidades o determinados sectores sociales y que para erradicarlas
es primordial solucionar esas causas.
También debemos reconocer que los actos producidos por el terrorismo son –por definición– crímenes de lesa humanidad, con todas las consecuencias que de ello se derivan.
Lo cierto es que el terrorismo, que apunta a civiles inocentes, no puede condonarse. Pueden existir
causas buenas y malas, pero nunca habrá terroristas, ni atentados terroristas buenos. Porque no hay
aspiración que pueda jamás justificar el asesinato
deliberado de civiles inocentes.
Existen individuos y grupos dentro de la propia
área de la civilización que rechazan los principios
de derecho, orden, respeto de los derechos humanos y resolución pacífica de controversias y ha quedado demostrado, en distintas circunstancias, que
están dispuestos a morir matando.
Ese terrorismo no es el resultado de una acción
aislada, sino de grupos importantes, sofisticados en
su logística y financiación, que utilizan medios técnicos y de comunicaciones muy avanzados y a personas preparadas que parecen contar con el apoyo
de ciertos gobiernos.
Para este moderno terrorismo, las fronteras han
dejado de existir, y se les ha abierto un espacio internacional propicio, en el que se han organizado
grupos independientes, flexibles, cambiantes, con
un objetivo común, el asalto a aquellos que consideran sus enemigos.
Si bien actualmente el terrorismo es característico de algunas zonas del mundo, las experiencias recientes nos han demostrado que ningún país está
exento de sufrir ataques terroristas.
El terrorismo contiene siempre un elemento de
violencia que apunta contra la población civil con
el propósito de generar pánico y difundirlo a través
de los medios de comunicación masiva, de modo
de forzar así conductas o reacciones en línea con
los objetivos que pretende. Esto es provocar –a través de crímenes aberrantes– el pánico social y utilizarlo como instrumento de coacción.
El 17 de marzo de 1992, aparece un nuevo tipo de
terrorismo en la Argentina, el que se manifestó con
la destrucción de la legación diplomática de Israel,
con un saldo de 29 muertos y un centenar y medio
de heridos, y posteriormente el del 18 de julio de
1994, con la destrucción del edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), causando
85 muertes y heridas diversas a, por lo menos, otras
200 personas.
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Estos actos terroristas no respondían a una causa interna sino a una causa externa, la relacionada
con el conflicto entre palestinos e israelíes.
En el mismo tenor deben inscribirse los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en las
ciudades de Nueva York y Washington y que por
su brutal magnitud, parecen haber alterado profundamente la visión internacional respecto del fenómeno del terrorismo.
Las víctimas inocentes del desplome de las torres gemelas pagaron un costo muy alto por la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo y por
su apoyo a Israel en su conflicto con el pueblo
palestino.
Los eventos de Buenos Aires, de Nueva York y
de Washington mostraron al mundo que el terrorismo puede atacar con éxito y con la utilización de
pocos recursos a cualquier país, por más poderoso
que sea.
Estos éxitos inducen a nuevos reclutamientos y
probablemente animan la voluntad de aquellos que
pueden aportar al financiamiento de las redes terroristas.
Reconociendo la amenaza que el terrorismo representa para los valores democráticos y para la paz y
la seguridad internacionales, y que es causa de profunda preocupación para todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de dicho organismo ha dictado la resolución
1.373 (2001) que constituye una declaración general y concreta del deseo de la comunidad internacional de negar a los terroristas las herramientas de
su oficio, fondos, secreto, armas y refugio.
Pasada una semana de los ataques del 11 de septiembre el secretario general de las Naciones Unidas expresó lo siguiente:
“Nadie debe poner en duda la determinación del
mundo entero de combatir el terrorismo mientras sea
necesario. Hasta la fecha, la respuesta internacional más elocuente a los ataques de la semana pasada ha sido el compromiso de muchos Estados de
distintas confesiones y regiones de actuar firmemente contra el terrorismo.
La comunidad internacional no sólo se distingue
por los valores que apoya, sino también por las cosas y las personas a las que se opone. Naciones
Unidas debe tener valor para reconocer que así
como existen objetivos comunes, también hay enemigos comunes. Para derrotarlos, todas las naciones deben unirse en una campaña que incluya todos los aspectos del sistema internacional libre del
que tan siniestramente se han aprovechado los
perpetradores de las atrocidades de la semana pasada.
Las Naciones Unidas se encuentran en una posición única para impulsar este esfuerzo. Esta organización proporciona el foro necesario para crear
una coalición mundial y garantizar la legitimidad de
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una respuesta a largo plazo contra el terrorismo. Las
convenciones de Naciones Unidas constituyen el
marco legal de muchas de las medidas que deben
tomarse para erradicar el terrorismo, sin excluir la extradición y el procesamiento de delincuentes, y la
supresión del lavado de dinero. Estas convenciones tendrán que ponerse en vigor en su totalidad.
La República Argentina ha firmado los siguientes instrumentos internacionales:
a) Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, firmado en La Haya el 16
de diciembre de 1970, ratificado por ley 18.730.
b) Convenio para la Represión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en
Montreal el 23 de septiembre de 1971, ratificado por
ley 17.793.
c) Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente
Protegidas, Inclusive los Agentes Diplomáticos,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973, ratificado
por ley 22.509.
d) Convención Internacional contra la Toma de
Rehenes, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979, ratificado por ley 23.956.
e) Convenio sobre la Protección Física de los
Materiales Nucleares, firmado en Viena el 3 de marzo de 1980, ratificado por ley 23.620.
f) Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos
de Violencia en los Aeropuertos que Prestan Servicios a la Aviación Civil Internacional, complementario del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado
en Montreal el 24 de febrero de 1988, ratificado por
ley 23.915.
g) Convenio para la Represión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de la Navegación Marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988, ratificado por
ley 24.209.
h) Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental, hecho en Roma
el 10 de marzo de 1988, ratificado por ley 24.209.
i) Convenio Internacional para la Represión de
los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997, ratificado
por ley 25.762.
j) Convenio Internacional para la Represión de la
Financiación del Terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999, en consideración para ser ratificado por ley.
También ha firmado la Convención Interamericana
Contra el Terrorismo, realizada en Barbados,
Georgetown, el 3 de junio de 2002. En consideración para ser ratificada por ley.
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Por estos documentos internacionales, la República Argentina ha acordado reconocer como delitos aquellos actos terroristas que están tipificados
en dichos documentos, adoptar las medidas necesarias para perseguirlos penalmente, e incluir en
nuestra legislación interna la penalización correspondiente.
Para cumplir este compromiso internacional pongo a consideración de esta Honorable Cámara el
presente proyecto de ley que consta de cuatro títulos:
I. Conceptos generales.
II. Medidas para la detección y prevención de los
actos de terrorismo y capacitación del personal.
III. Jurisdicción y medidas procesales; y
IV. Actos de terrorismo y sanciones.
Entre los conceptos generales, se establecen el
objeto de la ley, la jurisdicción de nuestro país con
respecto de los actos de terrorismo, algunas definiciones que ayudan a interpretar ciertos términos que
se utilizan en la norma, el marco legal que fija los
límites a la prevención y sanción de los actos de
terrorismo y aspectos relacionados con el respeto
de los derechos humanos.
En cuanto al objeto de la ley, debe entenderse que
su finalidad es establecer las bases legales para prevenir y sancionar exclusivamente los actos de terrorismo; ello excluye toda posibilidad de que esta
norma sea utilizada en cualquier otro sentido, como
pudiera ser el de conculcar o limitar en nombre de
la seguridad interior el derecho que tienen los argentinos para actuar en forma activa y lícita para
transformar las estructuras políticas, económicas o
sociales del país.
La lucha contra el terrorismo requiere claridad intelectual y moral, así como un plan de aplicación
cuidadosamente diferenciado.
Con respecto a la jurisdicción de la República
Argentina respecto de los actos de terrorismo, se
ha considerado aquella que nuestro país ha acordado en los distintos instrumentos internacionales.
En cuanto a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, este proyecto se hace eco de la
resolución aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 27 de febrero del corriente año,
en la que se afirma que los Estados miembros deben cerciorarse de que las medidas que se adopten
para combatir el terrorismo cumplan con sus obligaciones con arreglo al derecho internacional, en
particular con las normas internacionales de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el
derecho internacional humanitario.
Con respecto a las medidas para la detección y
prevención de los actos de terrorismo se consideran tres aspectos que a mi entender son importan-
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tes, la dirección de las actividades de contraterrorismo, el control de las operaciones financieras y el
control de circulación y tráfico en terminales y puestos fronterizos.
El proyecto propone que la Secretaría de Inteligencia nacional dirija las actividades de contraterrorismo, por ser el organismo de inteligencia mejor
dotado para detectar y prevenir los actos de terrorismo.
Es importante, y así se explicita, que en el ámbito
de dicha secretaría debe funcionar un órgano especializado en contraterrorismo encargado de centralizar toda la información relacionada con el terrorismo y producir la inteligencia necesaria para la toma
de decisiones.
En cuanto al control de operaciones financieras,
he considerado oportuno proponer que la Unidad
de Información Financiera (UIF) creada por la ley
25.246 cumpla con la misión de recopilar, analizar y
difundir aquellas operaciones que resulten sospechosas y que puedan financiar la preparación y ejecución de actos de terrorismo.
Para que dicha misión pueda cumplirse propongo organizar en dicho ámbito un grupo especialmente capacitado en la materia y, particularmente,
en técnicas para el control de las operaciones financieras en los canales no convencionales o informales.
El control de circulación y tráfico en terminales y
puestos fronterizos continuará a cargo de los órganos que actualmente lo realizan, pero considero
oportuno proponer que se ajusten y coordinen las
medidas de control.
En cuanto a la formación y capacitación de los
funcionarios públicos en materia de prevención, investigación y sanción de los actos de terrorismo se
propone que la Escuela Nacional de Inteligencia, dependiente de la Secretaría de Inteligencia se haga
cargo de la tarea.
Asimismo, se considera que contribuirá a dicha
formación y capacitación la promoción de programas de cooperación técnica y de capacitación con
otras organizaciones regionales e internacionales,
como asimismo la realización de reuniones periódicas de consulta con miras a facilitar el intercambio
de información y experiencias sobre formas y métodos efectivos para prevenir, detectar, investigar y
sancionar el terrorismo.
Con respecto a las medidas procesales para los
actos de terrorismo, el proyecto propone medidas
para las investigaciones, para agilizar el proceso penal, para facilitar la tarea de jueces y fiscales y para
proteger colaboradores, testigos e imputados.
En las referidas a las investigaciones se propone
que sean dirigidas por el procurador general de la
Nación, quien podrá ordenar para el cumplimiento
de sus fines la colaboración de la Secretaría de In-
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teligencia nacional, las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales, la Dirección General de Aduanas, la
Dirección Nacional de Migraciones y la Unidad de
Información Financiera.
Las referidas a la agilización del proceso penal,
están relacionadas con la propuesta de que a este
tipo de delitos se les apliquen las modificaciones
que se han introducido al Código Procesal Penal de
la Nación por la ley 25.760.
En cuanto a las referidas a facilitar la tarea de jueces y fiscales, se propone que aquellos que intervengan en la investigación y persecución penal de
los actos de terrorismo, puedan delegar en otros
jueces y fiscales otras causas que estuvieran sustanciando.
Esta propuesta se fundamenta en la complejidad
de estas causas y en la necesidad de acelerar su
sustanciación.
Con respecto a la protección de colaboradores,
testigos e imputados se ratifican los alcances de las
leyes 25.241 y 25.764.
Para la tipificación de los actos de terrorismo se
han tenido en cuenta los instrumentos internacionales aplicables a la prevención, sanción y eliminación del terrorismo que ha firmado y ratificado nuestro país.
Las sanciones propuestas para los actos terroristas guardan relación con la pena que establece
para la asociación ilícita el artículo 210 bis del Código Penal de la Nación y con la gravedad de los actos terroristas.
Se han incluido, además, dentro de la tipificación
de los delitos el uso de materiales químicos y biológicos o medios electrónicos para producir actos
ilegales, premeditados y violentos que pongan en
peligro o atenten contra la vida, salud o el bienestar de las personas, el orden o la seguridad pública,
que, si bien no están contemplados en los instrumentos internacionales, pueden ser utilizados para
producir actos de terrorismo.
Señor presidente, este proyecto de ley viene a
cubrir un vacío legal producido a partir de los compromisos internacionales que ha contraído la República Argentina en el sentido de adoptar las medidas necesarias para perseguir penalmente los actos
terroristas e incluir en nuestra legislación interna las
sanciones correspondientes. Por lo expuesto, lo
pongo a consideración de esta Honorable Cámara
y solicito que los señores senadores me acompañen en su tratamiento.
Mario A. Losada. – Marcela F. Lescano.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Justicia y Asuntos Penales y para conocimiento de la Comisión
de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
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LXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Inclúyese en los beneficios establecidos por la ley 24.043 y 24.411, sus ampliatorias
y complementarias, a aquellas personas que, entre
el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983,
hayan estado detenidas, sido víctimas de desaparición forzada o hayan sido muertas en alguna de
las condiciones y circunstancias establecidas en
las mismas.
Art. 2° – Inclúyese en los beneficios indicados
en el artículo anterior a las víctimas del accionar
de los rebeldes en los acontecimientos de los levantamientos del 16 de junio de 1955 y del 16 de
septiembre de 1955, sea que los actos fueran realizados por integrantes de las fuerzas armadas, de
seguridad o policiales o por grupos paramilitares
o civiles incorporados de hecho a alguna de las
fuerzas.
Art. 3° – Inclúyese, asimismo, en los beneficios
indicados en el artículo primero a quienes hubieran
estado en dicho período detenidos, procesados,
condenados y/o a disposición de la Justicia o por
los Consejos de Guerra, conforme lo establecido por
el decreto 4.161/55 o el Plan Conintes (Conmoción
Interna del Estado).
Art. 4° – Inclúyese en los beneficios indicados
en el artículo primero a quienes hubieran sido detenidos por razones políticas a disposición de juzgados federales o provinciales y/o sometidos a regímenes de detención previstos por cualquier
normativa que, conforme a lo establecido por la doctrina y los tratados internacionales, pueda ser definida como detención de carácter político.
Art. 5° – En caso de fallecimiento de las personas detenidas, desaparecidas o muertas, percibirán
los beneficios sus causahabientes en los términos
de las leyes 24.411 y 24.823.
Art. 6° – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La solicitud respectiva se realizará dentro
de los 365 días hábiles de la entrada en vigencia de
la ley, ante la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Antonio F. Cafiero. – José M. Mayans. –
Eduardo Menem. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Miguel A. Pichetto. –
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende mejorar al anterior
que lleva el número 3.014/04, proyecto de ley inclu-
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yendo entre los beneficiarios de la ley 24.043 a las
personas que durante el lapso que va del 16 de septiembre de 1955 al 9 de diciembre de 1983 sufrieron
la privación de su libertad por razones políticas, ya
que en éste se contemplan más casos de indemnización y se perfecciona la redacción de alguno de
sus artículos para hacerlo más comprensivo de la
totalidad de casos que han sufrido persecución política por parte del Estado argentino y no han recibido reparación indemnizatoria alguna.
El proyecto de ley número 3.014/04 tuvo como antecedente uno presentado por los entonces diputados nacionales Marcelo López Arias, Humberto J.
Roggero, Marcela Bordenave, Darío Alessandro,
Horacio Pernasetti, Ramón Torres Molina, Alfredo
Villalba y Alfredo Bravo. Con el mismo criterio que
aquel, el presente tiene como objeto completar las
normativas de reparación histórica dictadas por este
Honorable Congreso de la Nación desde la recuperación de la democracia. Nuestra historia estuvo plagada de violaciones a los derechos humanos, por
parte de funcionarios del Estado argentino, aún en
tiempos de supuesta vigencia del estado de derecho.
Sin embargo, si bien la ley 24.043 y sus complementarias y ampliatorias, que aprobaron la reparación histórica para aquellas personas que han sido
víctimas de la privación de su libertad en los años
de violencia política de nuestro país, no establecían
una fecha de corte para la reparación de tales crímenes, la reglamentación posterior sí estableció un
piso, excluyendo a quienes la merecían.
Hasta ahora, por las razones reglamentarias explicadas, no participaron del beneficio quienes a partir
de los hechos de 1955 vivieron esas circunstancias,
que es lo que este proyecto quiere solucionar.
Debe recordarse, a guisa de ejemplo, a quienes
sufrieron persecución, detención, procesamiento y
condena por parte de los Consejos de Guerra, conforme lo establecido por el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) o a los que sufrieron tales
agresiones por la vigencia del decreto 4.161/55, e
incluso en aquellos casos sufridos durante gobiernos democráticos.
Con el mismo criterio se ha incorporado un artículo que incluye en dichos beneficios a las víctimas del accionar de los rebeldes en los acontecimientos de los levantamientos del 16 de junio de
1955 y del 16 de septiembre de 1955, sea que los
actos fueran realizados por integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales o por grupos paramilitares o civiles incorporados de hecho a
alguna de las fuerzas. Del mismo modo, se ha extendido dicho beneficio a quienes hubieran estado
en dicho período detenidos, procesados, condenados y/o a disposición de la Justicia o por los Consejos de Guerra, conforme lo establecido por el decreto 4.161/55 o el Plan Conintes (Conmoción Interna
del Estado) y a quienes hubieran sido detenidos por
razones políticas a disposición de juzgados federa-
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les o provinciales y/o sometidos a regímenes de detención previstos por cualquier normativa que, conforme a lo establecido por la doctrina y los tratados
internacionales, pueda ser definida como detención
de carácter político.
Como dijéramos en el proyecto citado, estas soluciones se imponen, habida cuenta de que la historia argentina, como se ha dicho, no es lineal y el
respeto a la dignidad humana y a las libertades políticas no siempre primó, ni aún siquiera en tiempos
de vigencia de la ley y la constitución. El Estado
nacional es una unidad en el tiempo, y las violaciones a los derechos humanos por él perpetrados merecen una restauración, aunque más no sea económica, especialmente en tiempos en que se ha
incorporado como política de Estado la efectiva vigencia de los mismos.
Reclama esta normativa, por último, el principio
de igualdad ante la ley, que –como es sabido– tiene jerarquía constitucional.
Por tales motivos es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Antonio F. Cafiero. – José M. Mayans. –
Eduardo Menem. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Miguel A. Pichetto. –
Marcelo E. López Arias.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.

LXXVIII
Buenos Aires, 16 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de adjuntar a la presente
proyecto de ley que reproduce mi anterior S.-2.132/
03, oportunamente presentado y registrado en el
DAE Nº 127 de fecha 18 de septiembre de 2003. Por
el citado proyecto de ley se modifica la ley 24.240
(defensa del consumidor) acerca de aplicar normas
del Código Aeronáutico y respecto de la tasa de justicia.
Saludo a usted atentamente.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como último párrafo del
artículo 53 de la ley 24.240, el siguiente:
Las actuaciones judiciales que se inicien de
conformidad con la presente ley, gozarán de
exención del pago de la tasa de justicia.
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Art. 2° – Modifícase el artículo 63 de la ley 24.240,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 63: Para el supuesto de contrato de
transporte aéreo se aplicarán las disposiciones
contenidas en los artículos 1º a 8º, 19, 36 a 39,
52 a 55 y 58 de la presente ley, las normas del
Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, el resto de la normativa
de esta ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace una década nuestro país cuenta con
una ley específica de protección al consumidor,
cuyo plexo normativo es autónomo, complementario e integrador de normas contenidas en los códigos Civil y de Comercio y demás regulación vigente en materia de contratos de consumo.
Dicha normativa, en líneas generales, se adecua
a la manda constitucional contenida en el artículo
42 de la Constitución Nacional reformada en 1994,
que reconoce el derecho de los consumidores a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
La norma constitucional impone al Estado el deber de proveer a la protección de los derechos de
los consumidores, a la educación para el consumo,
a la defensa de la competencia contra toda forma
de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, a la calidad y eficiencia de los servicios públicos.
En ese marco, entiendo que el avance ha sido
sustancial no sólo con el dictado de la ley 24.240,
sino con el proceso de adhesiones por el que la mayoría de las jurisdicciones provinciales han implementado la norma de fondo, en especial en lo que
hace a las facultades de control y fiscalización, y a
la aplicación de la normativa pertinente para garantizar el acceso a la Justicia de los afectados, que en
virtud de lo establecido en el artículo 121 de la Constitución Nacional, constituye una potestad no delegada por las provincias a la Nación.
Sin perjuicio de lo expuesto, entiendo que la ley
24.240 debe ser adecuada en cuanto a la aplicación
supletoria en lo relacionado al contrato de transporte aéreo, sea éste de carga o de pasajeros.
Lo expuesto en el párrafo precedente es así, en tanto que el artículo 63 de la ley 24.240 dispuso que “para
el supuesto de transporte aéreo, se aplicarán las normas del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley”, estable-

221

ciendo a mi criterio una discriminación inaceptable
en la materia, pues en todas las demás relaciones de
consumo la aplicación de toda la normativa de orden
público de protección al consumidor adquiere el carácter de autónoma y complementaria de la legislación general, y no por cierto supletoria, como en el
caso del transporte aéreo, y más grave aún, se torna
tal discriminación cuando verificamos que, en materia de transporte por tierra y agua, no los excluye de
la aplicación de la ley 24.240.
De lo expuesto surge que la aplicación de la normativa específica, como es el Código Aeronáutico
Nacional (ley 17.285) y los tratados internacionales en materia de transporte aéreo, desplaza a la ley
24.240 y la relega al plano de legislación supletoria,
y a mi entender tal temperamento adoptado por la
ley 24.240 no fue feliz, pues no cabe duda de que
corresponde la aplicación principal de la ley 24.240
en todo aquello relacionado con los principios generales de las relaciones de consumo, en especial
la norma contenida en el artículo 3° in dubio pro
consumptor, información al consumidor, ineficacia
de cláusulas abusivas, responsabilidades por incumplimiento o mal cumplimiento del servicio no
derivadas de caso fortuito o fuerza mayor, protección a la salud, condiciones de la oferta y venta,
garantía de acceso a la Justicia con aplicación del
procedimiento más abreviado, modalidad de la prestación del servicio y requisitos a cumplir en la modalidad de operaciones de venta de pasajes a crédito, al reconocimiento y legitimación de las
asociaciones de consumidores, entre los principales aspectos.
No escapa al conocimiento del suscripto que la
normativa del Código Aeronáutico vela prioritariamente sobre la responsabilidad en general de los
transportadores aéreos por los daños causados a
los pasajeros, equipaje y cargas transportadas, y
aun prevé responsabilidad por los daños causados
por el retraso en el transporte, estableciendo una
tarifación de tal responsabilidad, sin perjuicio de lo
cual entiendo que, más allá de lo establecido en el
artículo 63 de la ley 24.240, son de aplicación en forma principal las disposiciones contenidas en la ley
24.240 sobre las materias expuestas en el párrafo
precedente, por lo que, a efectos de evitar confusiones, entiendo que es necesario rectificar tal norma a los fines de otorgar certeza a los usuarios del
servicio de transporte aéreo en cuanto a la protección prevista en el artículo 42 de la Constitución
Nacional.
En otro orden, también he advertido que, en oportunidad de la promulgación de la ley 24.240, entre
otras disposiciones que vetó el Poder Ejecutivo nacional, estaba la contenida en el último párrafo del
artículo 53, la cual disponía que “las actuaciones
judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley gozarán del beneficio de Justicia gratuita”, norma ésta que en muchas jurisdicciones pro-
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vinciales y con el fin de hacer operativa la garantía
de protección contenida en el artículo 42 de la Constitución Nacional, se incorporó en el derecho local,
atento que las normas procesales constituyen facultades no delegadas al gobierno federal, dándose la paradoja de que exista una suerte de capitis
diminutio entre los consumidores de algunas jurisdicciones y el que debe litigar en jurisdicción de los
tribunales nacionales, a los que se les exige oblar la
tasa de justicia.
De lo expuesto, entiendo que las modificaciones
propuestas remedian aspectos objetables de la vigente ley 24.240 y potencian la misma en orden a
no discriminar a los usuarios y consumidores en
función del lugar de residencia y ejecución de los
contratos y por la materia de los mismos, por lo que
solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Legislación General, de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.

LXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara de interés legislativo al XXIII Congreso
de Trabajo Social denominado “El saber y hacer
comprometido del trabajo social para el desarrollo
local. Un proyecto ético político”, a realizarse los
días 6, 7 y 8 de octubre del 2005, en la ciudad de
San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy y organizado por el Colegio de Profesionales de Servicio Social de la Provincia de Jujuy y la Federación Argentina de Profesionales de Servicio Social.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política social en condiciones de emergencia
tiene generalmente un alcance restringido o focalizado a la acción asistencial inmediata.
Este contexto restringido de la emergencia hoy
se ha hecho dolorosamente extensivo a la emergencia social, que se ha constituido en una realidad grave, agudizándose la exclusión social con
la recesión económica y el desempleo se trata de
una nueva dimensión de la población-objetivo constituida por la precarización de la población a la que
denominamos NBI (necesidades básicas insatisfechas).
Generalmente la “emergencia” se asocia con una
definición que compromete la subsistencia física
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misma de la persona, pero no siempre debe ser entendida en este sentido. Desde el servicio social se
trabaja para que las personas involucradas en determinadas situaciones recuperen su capacidad
como tales, ayudando al Estado no sólo a otorgar
beneficios materiales, sino propiciando una mejor
calidad de vida en todos los sentidos.
Estas situaciones entendidas como sucesos eventuales e imprevistos de urgente solución son múltiples y heterogéneas y no lo son menos las necesidades que generan y los recursos de todo tipo
precisos para una respuesta eficaz.
El estar permanentemente a disposición de quienes demandan asistencia propia o para terceros, permite a los trabajadores sociales no sólo articular acciones con los recursos disponibles en organismos
gubernamentales y no gubernamentales sino que
también les posibilita el contacto para el abordaje
de esos casos, que son considerablemente numerosos. Quienes atraviesan una situación de crisis
social, corroborada por un diagnóstico, no siempre
demanda en primera instancia ayuda alguna y generalmente, obtenido el recurso, aún se encuentran
en condiciones de vulnerabilidad social, de lo que
se desprende que la solución de la urgencia en la
mayoría de los casos no modifica a la emergencia
social.
En consecuencia, al reorganizar la demanda
afloran temáticas como: violencia familiar, discapacidad, falta de vivienda y alimentos, indocumentación, necesidad de escuelas, guarderías, medicamentos, atención psicológica y salud en general.
Finalmente, en una acción de transferencia de
saberes técnicos, respetando el lugar de la autogestión en lo organizativo y la autonomía absoluta
en las decisiones, la conformación de redes, la consolidación de la coordinación de propuestas de
base territorial y la conformación de grupos capaces de constituirse en interlocutores colectivos y
representativos ante otros actores sociales, son algunos de los objetivos de la acción profesional en
este marco.
En síntesis, fomentar las relaciones de intercambio y cooperación que permitan el mantenimiento
de las mismas y la resolución de los problemas
en nuestra realidad, son objetivos del XXIII Congreso de Trabajo Social, bajo el lema “El saber y
hacer comprometido del trabajo social para el desarrollo local. Un proyecto ético político”, que intentará coordinar en lo profesional un proyecto capaz de ayudar en la construcción del país que
todos soñamos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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LXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara de interés legislativo la V Edición de la
Expo Dinámica del Norte 2005, organizada por la
Fundación Pro Jujuy Agropecuario, que se llevará
a cabo entre el 6 y el 12 de junio del corriente año
en la ciudad de Perico, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La V Expo Dinámica del Norte 2005, se desarrollará del 6 al 12 de junio en el Complejo Educativo Agropecuario N°1 “Ingeniero Jorge Ricardo Hueda”, ciudad de Perico, provincia de Jujuy.
Este evento permitirá centralizar toda la actividad
agropecuaria, acercando las últimas novedades de
producción, tecnología, capacitación y muestras en
el terreno, con más de 150 stands.
La exposición, considerada una de las mayores
muestras del sector agropecuario de la región Norte, será organizada por la Fundación Pro Jujuy
Agropecuario. Esta fundación está conformada por
la Cámara del Tabaco de Jujuy, Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda., Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Universidad Nacional de Jujuy, Sociedad Rural Jujeña y la Unión de
Cañeros Independientes de Salta y Jujuy, entre otras
instituciones, y cuenta con el apoyo del Ministerio
de la Producción del gobierno de la provincia.
En más de treinta hectáreas de predio ferial, los
hombres dedicados a las tareas rurales podrán disfrutar de la exposición de las maquinarias de última
tecnología, así como acceder a la puesta en funcionamiento de alguna de ellas en sus respectivos cultivos de aplicación.
El éxito obtenido en la última Expo Dinámica, realizada del 10 al 13 de junio de 2004, donde se efectuaron negocios por más de 3 millones de pesos,
muestra la importancia de este evento para los empresarios vinculados al sector del campo. Este año,
las expectativas para la quinta edición se ven incrementadas debido al gran avance que ha denotado
el campo jujeño, tanto en cultivos principales (tabaco, caña de azúcar y citricultura) como en otros
sectores productivos en expansión (ganadería, cunicultura, apicultura, horticultura y legumbres).
El principal objetivo de la muestra no es sólo
acercar tecnología al productor en lo que hace a
los diversos cultivos tradicionales de la zona sino
también brindarle algo que responda a los nuevos
microemprendimientos como miel, fábrica de dulces artesanales, actividades de granja y agroindustria.

Otro de los temas principales en los que se pondrá el acento es la ganadería, que también contará
con un lugar destacado en esta muestra, para lo cual
se han reacondicionado espacios de corrales destinados a las diferentes razas de bovinos, ovinos,
caprinos y camélidos.
Debido a la necesidad creciente de recomposición
de los suelos en muchas regiones de nuestra provincia, la conservación del mismo será también un
aspecto que hace al sector de la producción.
Además, se mostrarán las últimas novedades en
tecnología, insumos y alternativas de producción;
se dará a conocer todo lo referente a comercio exterior, formas de operaciones y la implicancia de la inserción del NOA al Mercosur y a los nuevos mercados favorecidos por el paso de Jama. Asimismo,
se propiciará la vinculación directa entre sectores
agropecuarios, agroindustriales, comerciales y financieros.
Señor presidente, convencido de que la V Expo
Dinámica del Norte 2005 producirá un efecto
dinamizador de la economía regional promoviendo
el desarrollo del sector y el incremento del empleo
es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la fabricación por parte de la
Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos, del primer
audífono diseñado y ensamblado en el país de alta
calidad y precio accesible.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pérdida de la capacidad auditiva y la sordera
afectan a individuos de todas las edades y pueden
ocurrir en cualquier momento desde la infancia hasta
la vejez.
Es útil saber que el sonido se mide por su volumen o intensidad, por unidades llamadas decibelios
(dB) y su frecuencia se mide en unidades llamadas
hertzios (Hz). Los impedimentos del oído pueden
ocurrir en cualquiera o ambas áreas, y pueden existir en un solo oído o en ambos oídos. La pérdida de
la capacidad auditiva generalmente se describe como
leve, benigna, moderada, severa o profunda, depen-
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diendo de lo bien que una persona pueda escuchar
las intensidades o frecuencias mayormente asociadas con el lenguaje.
Hay cuatro tipos de pérdida de la capacidad
auditiva. Las pérdidas de la capacidad auditiva
conductivas son causadas por enfermedades u obstrucciones en el oído exterior o medio (las vías de
conducción a través de las cuales el sonido llega al
oído interior). Las pérdidas de la capacidad auditiva
conductivas usualmente afectan todas las frecuencias del oído uniformemente y no resultan en pérdidas severas. Una persona con una pérdida de la capacidad auditiva conductiva bien puede usar
dispositivos acústicos
Las personas con dificultad auditiva en la Argentina solían usar audífonos que, sin excepción, eran
de origen extranjero. El fin de la paridad cambiaria
del peso a dólar hizo que el valor de estos audífonos
importados se triplicara, excluyendo de su uso a la
gran mayoría de usuarios. Para ellos se creó el
MAHtono, el primer audífono diseñado y ensamblado en la Argentina que ya está en el mercado y
que actualmente es utilizado por más de 700 usuarios. La fabricación y venta del producto corre por
cuenta de la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos
(MAH), que desde hace 53 años desarrolla proyectos sin fines de lucro en beneficio de personas con
déficit auditivo.
Los audífonos se elaboraron según normas específicas y con componentes importados. El resultado es toda una línea de prótesis auditivas de la
misma calidad de los audífonos importados pero a
un precio menor. Existen tres modelos de MAHtono,
según el déficit auditivo de cada persona.
Ayudar a mejorar la calidad de vida de los hipoacúsicos, poniendo a su alcance los adelantos científicos y tecnológicos necesarios y favorecer su plena integración a la sociedad es una noble tarea que
debe contar con nuestro beneplácito y servir también de ejemplo a seguir en otros ámbitos científicos y tecnológicos.
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el programa “Construyendo
Nuestra Identidad”, con el fin de realizar intercambios culturales entre niños y niñas de diferentes escuelas de la República Argentina.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, a través de las secretarías de Educación de
las provincias que deseen adherir a la presente ley.
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Art. 3º – El presente programa tiene como propósito general la integración de estudiantes de los
distintos puntos del país, mediante la implementación de un proyecto que permita la interrelación
entre éstos y sus diferentes costumbres y realidades sociales.
Art. 4º – Serán destinatarios del presente programa las escuelas públicas de primaria y secundaria o
de EGB y polimodal, según corresponda, que tengan su asiento en el territorio de la República Argentina.
Art. 5º – Los objetivos principales del programa
son los que se detallan a continuación:
a ) Realizar viajes de intercambio estudiantil entre escuelas de distintas provincias a los
efectos de promover una visión pluralista y
amplia que tenga en cuenta los diferentes
modelos culturales del presente y del pasado; para construir una identidad común en
la que se incluya la diversidad cultural presente en la sociedad contemporánea;
b ) Realizar un trabajo de investigación sobre
cualquier tópico de la provincia a visitar, a
los efectos de profundizarlo una vez efectuado el intercambio escolar;
c) Promover la organización de proyectos integrados a partir de las diferentes disciplinas que conforman el área y con las otras
áreas del currículo;
d ) Toda iniciativa emprendida en el marco del
programa debe estar justificada en términos
de un plan de actividades concreto, en el
cual se explicitarán: presupuestos, objetivos,
cronogramas, beneficiarios, efectores sociales y resultados; ajustándose a las realidades no sólo de los grupos participantes sino
también del lugar en el cual se implementará
el mismo;
e) Ofrecer diversas y variadas situaciones en
las que mediante manejo de información,
comparación, generalización, análisis de datos, experimentaciones, etcétera, los alumnos
exploren y sistematicen diversas interacciones.
Art. 6º –Son objetivos particulares del programa,
los siguientes:
a ) Formación ética y ciudadana:
1. Educación en la salud.
2. Educación en el consumo.
3. Educación ambiental;
b ) Aproximación a la idea de la existencia de
diferentes formas de vida, de cambios y contenidos a través del tiempo del análisis de
aspectos de la vida cotidiana de pueblos originarios de nuestro territorio;

6 de abril de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

c) Flora y fauna autóctonas, su extinción a través del tiempo, por cambios climáticos y por
acción del hombre;
d ) Herencia de las danzas, comidas y fiestas
populares;
e) Fenómenos naturales;
f) Comparación entre formas de producción del
pasado y actuales (artesanales, casera e industrial).
Art. 7º – La organización de los viajes de estudios a efectuarse por los alumnos de las diferentes escuelas estará a cargo de los directores de las
mismas.
Art. 8º – Se creará una base de datos con todos
los colegios interesados en realizar los viajes de
estudios. Dicha base de datos se publicará en el
sitio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con autorización de los colegios involucrados o interesados; los datos básicos de los colegios son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nombre;
Trabajo de investigación elegido;
Cursos dispuestos a intercambios;
Cantidad de alumnos;
Ubicación y descripción del lugar;
Dirección de e-mail;
Nombre del director y contacto, etcétera.

Art. 9º – El personal a cargo de la atención de
los niños/as deberá poseer título docente o de psicopedagogo habilitante, afín a la tarea que desempeña.
Art. 10. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a efectuar las reasignaciones presupuestarias pertinentes del presupuesto del ejercicio fiscal en curso, para la puesta en marcha del programa nacional
Construyendo Nuestra Identidad; imputándose las
partidas asignadas al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Art. 11. – Autorízase a la autoridad de aplicación
a suscribir convenios con organismos nacionales,
provinciales e internacionales, organizaciones no
gubernamentales, UNICEF, etcétera, respondiendo
a los objetivos de la presente ley.
Art. 12. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un término de noventa (90) días contados a partir de su entrada en vigencia.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo a consideración de los señores senadores el presente proyecto de ley, que establece un
programa con el objeto de hacer que los estudiantes de todo el país conozcan la diversidad cultural
que posee en nuestro vasto territorio, mediante viajes de estudios, obteniendo de esta forma una amplia visión para construir una identidad común en
la que se compartan las diferencias presentes en
nuestra sociedad contemporánea.
De esta manera los alumnos se ven enriquecidos
por la diferencia de costumbres existente en las escuelas que visitan estableciendo vínculos de amistad y comunicación por medio de los cuales aprenden las costumbres y tradiciones de las diferentes
provincias argentinas. Asimismo este intercambio
cultural que se da al compartir distintas actividades,
se manifiesta con el traslado de los niños a las diferentes provincias conociendo por sus propios medios cada lugar, sus costumbres, su fauna y flora, su
vestimenta, sus comidas, fiestas populares, etcétera.
Estos viajes de intercambio escolar constituyen
un hito importante en el camino del aprendizaje,
dado que los alumnos de las escuelas que realizan
el intercambio deben elaborar un trabajo de investigación que tenga relación con la provincia a visitar;
así este proyecto se convierte en una experiencia
que siempre enriquece a ambas partes, contribuyendo y fortaleciendo el entendimiento, el respeto
y la tolerancia entre pueblos y generando nexos y
vínculos personales que durarán toda una vida.
La metodología de estos viajes podría realizarse
de la siguiente forma: un grupo de alumnos acompañados por profesores viaja a la escuela de intercambio por un período variable que no puede ser
mayor de siete días.
a ) Alojamiento, alimentación y movilidad local
a cargo del municipio de la escuela anfitriona
(en general el alojamiento podría ser en las
viviendas de los alumnos);
b ) El traslado hasta el lugar de destino elegido
podrá ser a cargo de la escuela visitante;
c) El cronograma de actividades se diseñará de
común acuerdo, previo al viaje y a propuesta del colegio anfitrión, el mismo incluye: visitas a lugares característicos de la zona, industrias, organizaciones públicas y privadas,
otros colegios, ámbito rural, turístico y de
recreación, etcétera;
d ) Las actividades podrán ser compartidas con
los alumnos que se intercambian;
e) De ser factible, viajará previamente al lugar
de destino un representante de la escuela
visitante para conocer el lugar y colaborar
con la otra escuela en la organización;
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f) Luego se repite el intercambio, el anfitrión
pasa a ser visitante;
g ) Al viaje se concurrirá con un proyecto de
trabajo, en el que deben participar alumnos
y docentes del área con el aval de la dirección del establecimiento.
Por alumno o por grupos se elaborarán informes.
Se documentará todo el intercambio, lo que permitirá perfeccionar y transmitir la experiencia.
Señor presidente, esta experiencia ya la realizaron los alumnos de la Escuela Nº 12, distrito escolar Nº 1, “General Las Heras”, mediante un intercambio escolar cultural con escuelas primarias de la
ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, con el objeto de participar en la Manca Fiesta, acontecimiento jujeño en el que los participantes intercambian
sus productos regionales. El beneficio inicial de esta
iniciativa será participar de la construcción de un
espacio común de intercambio extendido a todo el
país.
El hecho de estar en otra provincia permite enriquecerse como persona e involucrarse con una cultura nueva. Forma parte de un aprendizaje que va
más allá de los estudios y se relaciona con las costumbres, hábitos, raíces y muchas veces hasta formas de hablar diferentes.
Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Agréguese como tercer párrafo del
artículo 1º de la ley 23.592 el siguiente texto:
Cuando el demandante demuestre la existencia de una posible práctica discriminatoria llevada a cabo por la/s contraparte/s y fundada en
alguno de los supuestos del párrafo anterior,
cumpliendo con el estándar probatorio requerido para la concesión de una medida cautelar en
sede civil, se trasladará al/los demandado/s la
carga de justificar la legalidad de la medida impugnada por el demandante. Si el demandado
es cualquier órgano público, la medida impugnada, en tanto se funde en uno de los supuestos del párrafo anterior, será considerada de iure
como categoría sospechosa y deberá dar la justificación pertinente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diana B. Conti. – Vilma L. Ibarra.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La práctica ha demostrado que es difícil probar
la existencia del hecho discriminatorio en forma concluyente. Existen muy pocos antecedentes en los
que se haya podido aplicar esta disposición ya que,
con las herramientas actuales, el damnificado no ha
podido lograr, en casos concretos, que el demandado “deje sin efecto el acto discriminatorio o cese
en su realización”, ni tampoco que “repare el daño
moral y material ocasionado”, como reza la norma.
Las leyes, si no son operativas, se transforman
en meras declaraciones de principios y las buenas
intenciones, sin efectos prácticos, definitivamente
no sirven.
Este agregado que proponemos al artículo 1º de
la ley tiene que ver, entonces, con su operatividad
en casos concretos. La discriminación es cuestión
de prácticas y hechos, muchas veces sutiles, disimulados u ocultos tras racionalizaciones absurdas
y falaces.
Cuando se trate de un particular, el demandante
deberá cumplir con la carga probatoria suficiente
como para solicitar con éxito una medida cautelar
en un proceso civil. Si esta condición se cumple, se
trasladará al demandado la carga de justificar la legalidad del acto que se denuncia como discriminatorio. Esta medida eliminará litigios sin sentido.
Cuando se trata del Estado, en cambio, las diferencias establecidas en normas jurídicas de todo tipo,
regulaciones o decisiones administrativas que se
funden en alguno de los criterios contenidos en el
primer párrafo, deben ser debidamente justificados,
pues el Estado sólo puede actuar en búsqueda del
bien común.
De esta manera, los supuestos contenidos en el
primer párrafo se transforman en categorías sospechosas que requieren un tratamiento más estricto,
debido a que los supuestos mencionados suelen ser
utilizados para realizar distinciones irrazonables. El
concepto de “categoría sospechosa” ha sido incorporado a la jurisprudencia y existen varios antecedentes de su aplicación por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y también en nuestro
país por casos en los que ha intervenido nuestra
Corte Suprema de Justicia.
Consideramos que esta modificación, al hacer
operativa la protección contra la discriminación,
producirá en los hechos un cambio cultural revolucionario que obligará a los que usualmente discriminan a contemplar previamente que el Estado no
sólo promueve la no discriminación como declaración de principios, sino que la garantiza mediante
esta ley.
Lo que buscamos, en definitiva, no es aumentar
la litigiosidad, sino impedir los actos discriminatorios antes de que lleguen a concretarse.
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Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Diana B. Conti. – Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Legislación General.

LXXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SANITARIOS
CAPÍTULO I
De las disposiciones generales
Artículo 1º – Las disposiciones de la presente ley
establecen los presupuestos mínimos de protección
ambiental sobre la gestión integral de residuos sanitarios, originados específicamente en las actividades del diagnóstico, tratamiento, inmunización y
provisión de servicios para la atención de la salud
a seres humanos y animales, así como aquellos derivados de la investigación físicoquímica y biológica y de la producción comercial de elementos biológicos que se relacionen con dichos servicios, y
que sean generados en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Se entiende por residuos sanitarios a todos los elementos, sustancias u objetos en estado
sólido, semisólido, líquido o gaseoso originados en
las actividades contempladas en el artículo 1°, que
impliquen riesgo y de los cuales su poseedor, productor o generador se desprende o tenga la obligación legal de hacerlo.
De acuerdo a sus características los residuos sanitarios se clasifican en los siguientes tipos:
– Infecciosos. Aquellos que puedan contener
patógenos en cantidad suficiente como para
causar enfermedad en un huésped susceptible.
– Punzocortantes. Entendiéndose por tal a
todo instrumento u objeto que tenga esquinas, bordes o salientes capaces de cortar o
punzar.
– Patológicos. Desechos anatómicos y quirúrgicos provenientes de autopsias, cirugías
u otros; como ser tejidos, órganos, muestras para análisis, partes y fluidos corporales, fetos humanos, cadáveres y partes de
animales.
– Farmacéuticos. Residuos derivados de la
industria farmacéutica; incluye medicamentos vencidos, no utilizados u otros.
– Químicos. Sustancias o productos químicos
que presenten alguna de las siguientes características: inflamabilidad, irritabilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad.
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– Genotóxicos. Aquellos que contengan restos de sustancias que presenten riesgos
carcinogénicos, mutagénicos o teratogénicos, y todo material que haya estado en
contacto con ellas.
– Genéricos. Aquellos elementos que hayan
estado en contacto con sangre, excreciones
u otros fluidos corporales, humanos o animales, y que no posean ninguna de las características de los grupos restantes.
Quedan excluidos de la presente ley aquellos residuos que contengan materiales radiactivos o contaminados con radioisótopos, cuya gestión se realiza de acuerdo con las normas específicas
Art. 3º – Son objetivos de la presente ley:
a ) Proteger y preservar la salud humana y animal, los recursos ambientales y la calidad de
vida de la población;
b ) Minimizar los riesgos de los residuos durante su gestión integral;
c) Promover la utilización y transferencia de
tecnologías adecuadas para la preservación
ambiental y el desarrollo sustentable;
d ) Promover la gestión integral y adecuada de
los residuos sanitarios producidos;
e) Promover la capacitación de las personas
involucradas en las tareas de la gestión integral de residuos sanitarios.
Art. 4º – Se entiende por gestión integral de residuos sanitarios al conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que se
conforman con algunas o la totalidad de las etapas
de generación, segregación, almacenamiento transitorio, transporte, tratamiento y disposición final,
necesarias para eliminar o reducir su riesgo a niveles aceptables y adecuados.
Art. 5º – A efectos de la presente ley se entenderá por:
– Generación. Conjunto de actividades por el
cual se producen residuos sanitarios.
– Segregación. Actividad de separación o selección apropiada de residuos sanitarios, según la clasificación adoptada.
– Almacenamiento transitorio. Conjunto de actividades involucradas en el depósito de residuos sanitarios, por un período temporario,
en un lugar y bajo condiciones adecuadas.
– Transporte. Conjunto de actividades involucradas en el desplazamiento de residuos sanitarios entre los establecimientos generadores, plantas de tratamiento y plantas de
disposición final.
– Tratamiento. Procesos que modifican las características físicas, químicas o biológicas de
los residuos sanitarios de modo tal que se
elimine o reduzca adecuadamente su riesgo.
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– Disposición final. Conjunto de actividades
involucradas en el depósito definitivo de residuos sanitarios acondicionados adecuadamente.
– Riesgo. La posibilidad de ocurrencia de un
daño sobre la salud humana, animal, o sobre los recursos ambientales.
Art. 6º – La gestión integral de los residuos sanitarios deberá realizarse considerando criterios de
inocuidad y asepsia, por métodos que garanticen
la eliminación o reducción adecuada de su riesgo.
La autoridad de aplicación, previa intervención de
la autoridad sanitaria y las autoridades competentes, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), establecerá las exigencias mínimas de las distintas etapas de la gestión integral
para cada uno de los tipos de residuos sanitarios
clasificados en el artículo 2º, considerando para ello
las categorías de generadores establecidas en el artículo 7º.
Las autoridades competentes podrán autorizar
que la disposición final de los residuos sanitarios
clasificados como genéricos se efectúe en el mismo
sitio de disposición final que los residuos domiciliarios, siempre y cuando se cumplan las siguientes
condiciones:
a ) El sitio de disposición final se encuentre debidamente habilitado y presente condiciones
técnicas suficientes para una adecuada protección ambiental;
b ) Se garantice que los residuos no sean objeto de manipulación o recuperación informal;
c) El transporte de los mismos sea diferenciado;
d ) El plan de gestión del generador, establecido en el artículo 10, otorgue garantías suficientes de una apropiada segregación.
CAPÍTULO II
De los generadores
Art. 7º – Se considera generador, a toda persona
física o jurídica, que produzca residuos sanitarios
como consecuencia del desarrollo de su actividad.
A efectos de alcanzar una gestión adecuada de los
residuos sanitarios, la autoridad de aplicación, previa intervención de la autoridad sanitaria, establecerá al menos tres categorías de generadores en función de la cantidad de residuos que generen.
Art. 8º – Los generadores de residuos sanitarios
son responsables de la gestión integral de los residuos sanitarios que producen.
Art. 9º – Los generadores de residuos sanitarios
deberán instrumentar las medidas necesarias para:
a ) Minimizar los riesgos implicados en el manejo de estos residuos;
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b ) Contener en envases y con métodos apropiados los residuos sanitarios, evitando el
contacto directo de los mismos con seres
humanos;
c) Identificar y gestionar los residuos sanitarios de acuerdo a las exigencias que se establezcan;
d ) Identificar el establecimiento generador en
los envases que contengan los residuos sanitarios;
e) Tratar adecuadamente in situ los residuos
sanitarios generados por su propia actividad,
según corresponda. De no ser posible, por
razones debidamente fundadas ante la autoridad competente, tendrá la obligación de
hacerlo en plantas de tratamiento habilitadas que presten servicios a terceros;
f) Garantizar la capacitación y proveer los elementos de protección adecuados al personal afectado a las tareas involucradas en la
gestión integral de los residuos sanitarios.
Art. 10. – Todo generador en actividad o que
deba ser habilitado, deberá presentar un plan de gestión de residuos sanitarios, con carácter de declaración jurada, en el que se especifiquen, como mínimo,
sus datos identificatorios, los tipos y cantidades
de los residuos sanitarios producidos, los métodos utilizados en cada etapa de la gestión y el plan
de contingencias. El mismo deberá ser actualizado
periódicamente y será exigido y aprobado por las
autoridades competentes, quienes fiscalizarán su
efectivo cumplimiento.
Para la categoría de generador correspondiente a
la menor generación, según lo establecido en el artículo 7º, las autoridades competentes podrán autorizar la presentación de un informe abreviado, el
que contendrá como mínimo los datos identificatorios y la cantidad de residuos sanitarios producidos.
Art. 11. – En todo momento el generador de residuos sanitarios tiene la obligación de brindar a la
autoridad competente información sobre las especificaciones cualitativas y cuantitativas de los residuos que genere.
Art. 12. – Todo generador de residuos sanitarios,
en calidad de dueño de los mismos, es responsable
de todo daño producido por éstos, en los términos
del capítulo VII de la presente ley.
CAPÍTULO III
De las tecnologías
Art. 13. – La autoridad de aplicación, previa intervención de las autoridades competentes en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), establecerá las condiciones mínimas y
necesarias que deben poseer las diferentes tecno-
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logías a ser aplicadas en la gestión integral de los
residuos sanitarios, a efectos de eliminar o reducir
su riesgo a niveles aceptables y adecuados, teniendo en cuenta condiciones de protección de la salud humana y animal, de los recursos ambientales y
de la calidad de vida de la población.
Art. 14. – Las autoridades competentes deberán
habilitar las tecnologías que podrán ser aplicadas
en la gestión integral de los residuos sanitarios, en
función de lo dispuesto por el artículo anterior y de
las características de su jurisdicción.
CAPÍTULO IV
De los registros
Art. 15. – Las autoridades competentes llevarán
y mantendrán actualizados los registros que correspondan, en el que deberán inscribirse todas las personas físicas o jurídicas responsables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final de
residuos sanitarios. La información obtenida por los
mismos deberá ser incorporada en un sistema de información integrado, que será administrado por la
autoridad de aplicación y de libre acceso para la población, a excepción de la información que deba
considerarse de acceso restringido por afectar derechos adquiridos.
Art. 16. – La autoridad de aplicación, junto a las
autoridades competentes en el ámbito del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA), establecerá
los requisitos mínimos y comunes para la inscripción en los diferentes registros, a los cuales se tendrá que adecuar el Sistema de Información Integrado. El Sistema de Información Integrado tendrá
base unificada en la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO V
De los transportistas
Art. 17. – Los transportistas de residuos sanitarios, a excepción de los clasificados como genéricos, deberán efectuar el traslado de los mismos en
vehículos de uso exclusivo, debidamente acondicionados y habilitados para tal fin por la autoridad
competente.
Art. 18. – Las personas físicas y jurídicas responsables del transporte de residuos sanitarios, deberán recibir y transportar los mismos a los sitios habilitados para su tratamiento o disposición final que
hayan sido indicados por el generador, disponiendo las medidas necesarias para evitar en todo momento, el contacto directo de los mismos con seres
humanos y animales y el ambiente en general.
Art. 19. – Si por situación especial o de emergencia, los residuos no pudieren ser entregados en el
sitio indicado, el transportista comunicará esta situación inmediatamente al generador, quien deberá
indicarle un nuevo destino para los residuos.
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Art. 20. – Cuando el transporte de los residuos
sanitarios tenga que realizarse fuera de los límites
provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, deberá existir convenio previo entre las jurisdicciones intervinientes, por el cual se establecerán las condiciones y características del transporte de dichos
residuos.
Art. 21. – Todo transportista de residuos sanitarios es responsable, en calidad de guardián, de todo
daño producido durante el transporte de los residuos, en los términos del capítulo VII de la presente ley.
CAPÍTULO VI
De las plantas de tratamiento
y disposición final
Art. 22. – Se denomina planta de tratamiento a
aquellos sitios, fijos o móviles, debidamente habilitados, en los cuales se efectúan determinados procesos a fin de eliminar o reducir adecuadamente el
riesgo de los residuos sanitarios, teniendo en cuenta las condiciones de protección de la salud humana y animal, de los recursos ambientales y de la calidad de vida de la población.
Art. 23. – Se denomina planta de disposición final a los sitios debidamente habilitados y acondicionados para el depósito definitivo de residuos sanitarios, teniendo en cuenta las condiciones de
protección de la salud humana y animal, de los recursos ambientales y de la calidad de vida de la población.
Art. 24. – Los residuos generados por las plantas de tratamiento o de disposición final de residuos
sanitarios deberán ser gestionados por lo dispuesto en la ley 25.612 y sus normas complementarias,
según corresponda.
Art. 25. – Toda planta de tratamiento y de disposición final de residuos sanitarios, previo a su habilitación, deberá realizar un estudio de impacto ambiental (EIA), el cual será presentado ante la
autoridad competente, que deberá evaluarlo y emitir una declaración de impacto ambiental (DIA) para
su aprobación o rechazo.
Art. 26. – La autoridad de aplicación concertará
con las autoridades competentes, en el ámbito del
Consejo Federal de Medio Ambiente, los requisitos
que deberán cumplir los estudios de impacto ambiental y las condiciones de habilitación y cierre de
las plantas de tratamiento y de disposición final de
residuos sanitarios, así como las características particulares que deben tener los mismos, de acuerdo a
los tipos y cantidades de residuos que traten o dispongan finalmente.
Art. 27. – Toda planta de tratamiento y disposición final deberá llevar un registro de operaciones
permanente, en la forma que determine la autoridad
competente, cuya información deberá incorporarse
al Sistema de Información Integrado.
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Art. 28. – En toda planta de tratamiento o disposición final de residuos sanitarios sus titulares serán responsables, en calidad de guardianes, de todo
daño producido por los residuos, en razón de la actividad que en ellos se desarrolla, en los términos
del capítulo VII de la presente ley.
CAPÍTULO VII
De las responsabilidades
Art. 29. – Se presume, salvo prueba en contrario,
que todo residuo sanitario es cosa riesgosa en los
términos del segundo párrafo del artículo 1.113 del
Código Civil, modificado por la ley 17.711.
Art. 30. – En el ámbito de la responsabilidad
extracontractual, no es oponible a terceros la transmisión o abandono voluntario del dominio de los
residuos sanitarios.
Art. 31. – El dueño o guardián de un residuo sanitario no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero por quien no debe responder, cuya acción pudo ser evitada con el empleo
del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso.
Art. 32. – Las personas físicas y jurídicas, titulares o responsables del transporte, de las plantas de
tratamiento o de las plantas de disposición final, deberán asegurar la recomposición de los daños ambientales que su actividad pudiera causar; para ello,
podrán dar cobertura a los riesgos ambientales a través de la contratación de un seguro de responsabilidad civil, caución, fianza bancaria, la constitución
de un autoseguro o un fondo de reparación, u otra
garantía equivalente, según lo determine la reglamentación.
CAPÍTULO VIII
De la fiscalización y control
Art. 33. – Las autoridades competentes deberán
fiscalizar y controlar el desarrollo de las distintas
etapas y actividades que comprenden la gestión integral de residuos sanitarios.
CAPÍTULO IX
De las infracciones y sanciones
Art. 34. – Toda infracción a las disposiciones de
esta ley, su reglamentación y las normas complementarias que en su consecuencia se dicten, será
reprimida por la autoridad competente con las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas.
a ) Apercibimiento;
b ) Multa desde diez (10) sueldos mínimos de
la categoría básica inicial de la administración correspondiente hasta doscientas 200
veces dicho sueldo mínimo;
c) Suspensión de la actividad de treinta (30)
días hasta un (1) año;
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d ) Cancelación definitiva de las habilitaciones
e inscripciones de los registros correspondientes.
Estas sanciones se aplicarán con prescindencia
de la responsabilidad civil o penal que pudiere
imputarse al infractor.
La cancelación de la habilitación e inscripción en
los registros implicará el cese de las actividades y
la clausura del establecimiento o local, debiéndose
efectuar las denuncias penales que pudieren corresponder.
Art. 35. – Las sanciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán previa instrucción sumaria que asegure el derecho a la defensa, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción
y daño ocasionado.
Art. 36. – En caso de reincidencia, los máximos
de las sanciones previstas en los incisos b) y c)
del artículo 35 podrán multiplicarse por una cifra
igual a la cantidad de reincidencias aumentada en
una unidad.
Art. 37. – Se considerará reincidente al que, dentro del término de tres (3) años anteriores a la fecha
de comisión de la infracción, haya sido sancionado
por otra infracción, de idéntica o similar causa.
Art. 38. – Las acciones para imponer sanciones
por la presente ley prescriben a los cinco (5) años
contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido la infracción o que la autoridad competente
hubiere tomado conocimiento de la misma, la que
sea más tardía.
Art. 39. – Lo ingresado en concepto de multas a
que se refiere el artículo 35, inciso b) serán percibidas por las autoridades competentes, según corresponda, para conformar un fondo destinado, exclusivamente, a la protección y restauración ambiental en
cada una de las jurisdicciones, de acuerdo a lo que
establezcan las normas complementarias.
Art. 40. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en el presente
capítulo.
CAPÍTULO X
De la responsabilidad penal
Art. 41. – Será reprimido con prisión de dos (2) a
seis (6) años e inhabilitación especial por el doble
del tiempo de la condena el que, en violación a las
disposiciones de la presente ley, o utilizando o manipulando residuos sanitarios, 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.
Art. 42. – Si como resultado se produjeren lesiones de las previstas en el artículo 90 del Código Pe-
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nal, 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.
Art. 43. – 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.
Art. 44. – Cuando alguno de los hechos previstos en los 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 administrativas y penales que pudiesen existir.
Art. 45. – Será competente para conocer de las
acciones penales que derivan de la presente ley la
justicia ordinaria que corresponda.
CAPÍTULO XI
De las autoridades
Art. 46. – Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo de mayor nivel jerárquico con
competencia ambiental del Poder Ejecutivo.
Art. 47. – Compete a la autoridad de aplicación:
a ) Entender en la determinación de políticas
sobre la gestión integral de residuos sanitarios, las que deberán ser consensuadas con
la autoridad sanitaria y las autoridades competentes, en el ámbito del Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA);
b ) Promover los métodos de tratamiento que impliquen la incorporación de tecnologías más
adecuadas para la protección de la salud humana y animal, de los recursos ambientales y
de la calidad de vida de la población;
c) Formular e implementar, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA),

d)

e)

f)

g)

h)
i)
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un plan nacional de gestión integral de residuos sanitarios;
Establecer, en el ámbito del Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA) junto con
la autoridad sanitaria y las autoridades competentes, las exigencias para las distintas
etapas de la gestión integral de los residuos
sanitarios;
Asesorar y cooperar con las autoridades
competentes en los programas de fiscalización y control de la gestión integral de los
residuos sanitarios;
Desarrollar un sistema de información integrado, de libre acceso a la población, que
incorpore los datos producidos en cada una
de las jurisdicciones;
Administrar los recursos nacionales y los
provenientes de la cooperación internacional, destinados al cumplimiento de la presente ley;
Ejercer todas las demás facultades y atribuciones que por esta ley se le confieren;
Promover la implementación de programas
efectivos de educación y capacitación del
personal involucrado directa e indirectamente en las tareas de gestión integral de residuos sanitarios.

Art. 48. – Serán autoridades competentes de la
presente ley los organismos que determinen las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos
Aires para entender sobre la materia.
CAPÍTULO XII
Disposiciones complementarias
Art. 49. – Se prohíbe el ingreso de residuos sanitarios y de todo tipo de residuo derivado del tratamiento de los mismos en todo el territorio nacional.
Los estados provinciales y la Ciudad de Buenos Aires deberán tomar los recaudos necesarios atinentes
para asegurar tal prohibición.
Art. 50. – Se recomienda a los estados provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires dictar las normas
complementarias de la presente en los términos del
artículo 41 de la Constitución Nacional.
Art. 51. – Quedan derogados los artículos 19, 20
y 21 de la ley 24.051, sus normas reglamentarias, y
toda norma que se oponga a la presente.
Art. 52. – El término residuo sanitario establecido en la presente ley equivale al término residuos
biopatogénicos conforme al inciso a), artículo 5° de
la ley 25.612.
Art. 53. – La presente ley es de orden público.
Art. 54. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel H. Müller. – Mercedes M. Oviedo.
– Ada M. Maza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los tipos de residuos que se generan por las actividades relacionadas con la atención de la salud
pueden ser muy diversos. Si estos residuos no son
gestionados de manera adecuada pueden suponer
un riesgo para la salud, especialmente la de los pacientes y los trabajadores de los establecimientos
sanitarios, así como también una amenaza para el
ambiente.
Actualmente este universo de residuos está regulado a nivel nacional por la ley 24.051 (de residuos peligrosos), la cual rige para el tránsito
interjurisdiccional de estos residuos y en aquellas
jurisdicciones que hayan adherido a la ley, o bien
por las distintas normas propias dictadas en las jurisdicciones no adheridas. Esta situación ha llevado a una regulación dispar entre las jurisdicciones
de nuestro país, donde por ejemplo ni siquiera se
utiliza un mismo nombre para la identificación del
mismo tipo de residuos. Por ejemplo, la ley nacional los define como patológicos, pero encontramos
también normas que los denominan como patogénicos, biopatogénicos, hospitalarios, etcétera.
Por otra parte, es preciso recordar lo dictado por
el artículo 41 de la Constitución Nacional, el cual,
entre otros derechos y obligaciones de las autoridades y de los habitantes, establece la potestad de
la Nación para dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental. En tal sentido, una ley
de presupuestos mínimos de protección ambiental
en materia de residuos sanitarios resulta necesaria
a fin de establecer requisitos mínimos y comunes
que se deberán tomar como base en todas las jurisdicciones, las cuales podrán, cuando lo crean conveniente, establecer mayores exigencias en el ámbito de su jurisdicción.
A tal efecto fueron presentados en este Senado
durante el año 2002, con cabecera en la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, los proyectos S.-406/02 (Müller y Oviedo) sobre gestión integral de residuos patogénicos, S.-1.293/02 (Maza) sobre gestión racional de residuos sanitarios y
S.-2.696/02 (Jenefes y otros) sobre gestión integral
de residuos patogénicos, que luego de un intenso
período de discusión en el ámbito de las comisiones, junto con todos los sectores involucrados en
la actividad, dieron lugar al dictamen que hoy reproducimos mediante este proyecto de ley. Dicho
dictamen fue aprobado por esta Honorable Cámara
el 19/11/03 y, si bien se avanzó en su tratamiento
en la Cámara de Diputados, los tiempos parlamentarios vigentes hicieron que el mismo caducara sin
obtener su sanción.
Cabe destacar la metodología de trabajo que se
practicó en las comisiones con el fin de lograr un
texto sólidamente consensuado, la cual consistió en
la realización de reuniones en el Senado con los sec-
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tores interesados y en el envío progresivo de los avances del borrador de dictamen a los mismos, a la vez
que la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable iba recibiendo sus opiniones y sugerencias. Las
entidades y sectores que participaron en la discusión de los proyectos fueron, entre otras, la Academia Nacional de Medicina, la Asociación de Clínicas,
Sanatorios y Hospitales Privados (ADECRA), la
Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), la Asociación de Enfermeros en
Control de Infecciones, la Asociación Odontológica
Argentina, la Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos (ARS), la Cámara Argentina de Industriales del Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA), el Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal, la Confederación Argentina de
Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el Departamento de Delitos Ambientales Policía Federal,
la Fundación Bioquímica Argentina, el Ministerio de
Salud, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Sociedad Argentina de Infectología
(SADI), la Sociedad de Medicina Veterinaria y la Federación Argentina de Enfermería.
La discusión central del tema consistió básicamente en la definición del universo de residuos de
origen sanitario a gestionar de forma diferenciada.
Esta discusión evidenció la existencia de dos posiciones opuestas: la de quienes aseguran que los residuos sanitarios que realmente presentan riesgo
para la salud y el ambiente son una porción muy
pequeña de los mismos, y por lo tanto se debería
dar una gestión diferenciada sólo a esta porción; y
la de quienes sostienen que los residuos de origen
sanitario potencialmente riesgosos son muchos más
y deberían gestionarse de forma diferenciada una
gran parte de ellos. Una tercera posición más flexible, apoyada en un criterio de gestión de residuos,
hacía hincapié en la dificultad de los establecimientos sanitarios para lograr la correcta segregación y
control de la pequeña porción más riesgosa a la que
se hace referencia y, por lo tanto, una mayor parte
de los residuos de origen sanitario resultaban ser
potencialmente riesgosos.
Debemos mencionar también que durante el transcurso del estudio de los proyectos citados se llevó
a cabo, en noviembre de 2002, el Segundo Congreso Internacional sobre residuos de establecimientos de salud, con invitados de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y del International Solid Waste
Association (ISWA). Dicho evento permitió conocer los últimos avances en la regulación y la gestión de estos residuos a nivel mundial, a la vez que
posibilitó dar mayor difusión al tratamiento que el
Senado estaba dando a los proyectos de ley en consideración.
Por otro lado, el estudio de manuales y guías técnicas elaboradas por el Ministerio de Salud, la OMS,
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la Universidad de Barcelona y otros organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e
internacionales, junto a los aportes críticos recibidos por los sectores involucrados, permitió que,
luego de dos años de trabajo, se logró elaborar un
dictamen ampliamente consensuado y profundamente debatido.
El proyecto, siguiendo el criterio adoptado por las
leyes de presupuestos mínimos ya sancionadas,
como ser la de residuos industriales y de actividades de servicio (25.612) y la de residuos domiciliarios (25.916), define a los residuos en función de su
origen, y establece las características de los grupos
involucrados según la definición sugerida por la
OMS, al tiempo que agrega al grupo de residuos de
menor riesgo como un tipo particular con entidad
propia (genéricos), de manera de diferenciarlos y
que puedan tener una gestión con una exigencia
acorde a sus características de menor riesgo. De esta
manera, al establecer las exigencias para cada una
de las etapas involucradas en la gestión integral de
los residuos sanitarios, la autoridad de aplicación
determinará las mismas en función de las características y el riesgo de cada uno de los tipos de
residuos. Asimismo, el proyecto deja abierta la posibilidad de que la autoridad competente de cada
jurisdicción autorice la disposición final de los residuos sanitarios clasificados como genéricos en el
mismo sitio de disposición final que los residuos
domiciliarios, siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones.
Por lo tanto, si bien se asume el menor riesgo que
implica este tipo de residuos, tomando en cuenta
criterios técnicos-científicos, no se desconocen las
realidades socioeconómicas vigentes en nuestro
país.
Por último deseamos puntualizar la bibliografía
que fue oportunamente consultada durante el tratamiento de los proyectos antes mencionados y que
dieron origen al dictamen que por este proyecto se
reproduce, la cual fue, entre otros escritos y publicaciones, la siguiente:
–Technical Guidance on Clinical Waste Management Facilities, Environment Agency, september
2001.
–Ernesto Efrón, Marcelo del Castillo y Ricardo
Durlach en Residuos hospitalarios, BEHA, agosto
2002.
–M. Constanza Munitis y Horacio Micucci, Sugerencias para una legislación especial para los
pequeños generadores de residuos de establecimientos de salud, Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana, Vol. XXXIV, N° 2, 209-230, 2000.
–M. Constanza Munitis y Horacio Micucci,
Efluentes líquidos de establecimientos de salud:
estado actual y propuesta de gestión, Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana, Vol. XXXVI, N° 1,
83-101, 2002.
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–Guía de gestión de residuos patogénicos, Di
Domenica y Gallo.
–Natalia Díaz Peñalver, Manual de gestión de los
residuos especiales de la Universidad de Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona,
2000.
–Safe management of wastes from health-care
activities, OMS.
–Recomendaciones para el manejo de residuos
hospitalarios, programa de vigilancia de la salud
y control de enfermedades (VIGIA).
–Estudio crítico proyectos de ley, CAITPA.
–U.S. Congress, Office of Technology Assessment,
Finding the Rx for Managing Medical Wastes,
OTA-O-459 (Washington, DC: U.S. Government
Printing Office, september, 1990).
Señor presidente, por lo expuesto, solicitamos el
tratamiento y sanción definitiva del presente proyecto de ley.
Mabel H. Müller. – Mercedes M. Oviedo.
– Ada M. Maza.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Salud y Deporte, de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Justicia y Asuntos Penales.

LXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal Mundial, a celebrarse el 21 de marzo del corriente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de marzo del año 1971 fue elegido por los
países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) el Día Forestal Mundial, por marcar el comienzo de la primavera en el hemisferio Norte y el otoño
en el hemisferio Sur. El motivo es que el cambio de
las estaciones es una de las demostraciones del esplendor de los bosques de nuestro planeta.
No caben dudas de que la importancia de los bosques para la humanidad es inconmensurable. Los
bosques albergan el 70 % de los animales y las plantas del mundo y proveen de bienes y servicios fundamentales. Contribuyen a asegurar la alimentación,
el agua y el aire limpio. Además, protegen al suelo
de la erosión limitando el efecto de la lluvia y el viento, regulan el ciclo hidrológico, retienen el carbono
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y frenan el cambio climático, y son lugar de disfrute y de ocio para una población cada vez más urbana y alejada de la naturaleza.
Actualmente, los bosques cubren más de la cuarta parte de las tierras emergidas, excluyendo la
Antártida y Groenlandia. La mitad de los bosques
están en los trópicos, y el resto en las zonas templadas y boreales. Pero esta cifra representa sólo la
mitad de los bosques que originalmente cubrían la
tierra. A lo largo de la historia del hombre, han desaparecido 29 millones de kilómetros cuadrados. Un
total de 76 países han perdido la totalidad de sus
bosques primarios (los no modificados por el hombre), y otros 11 pueden perderlos en los próximos
años.
La mayor parte de la pérdida reciente de bosques
templados ocurrió en Europa, el norte de Africa,
Oriente Próximo, y la zona templada de América del
Norte. Los bosques tropicales han sido talados a
una velocidad alarmante, alcanzando los 5 millones de km2 talados entre 1960 y 1995, principalmente en América del Sur, centro de Africa y el Este
asiático.
La industria maderera se ha identificado como la
gran amenaza de la mayoría de los bosques. La minería, la invasión de especies exóticas, los incendios forestales, las infraestructuras del desarrollo,
y la energía, también son amenazas. Estas actividades, en conjunto con la maderera, juegan un papel importante en la apertura de las fronteras boscosas a otras actividades, como la agricultura y la
ganadería.
La extracción de biomasa de los bosques también
ejerce una presión importante, principalmente en
Africa y Asia. El 55 % del total de madera que se
extrae anualmente se usa como combustible, ya sea
leña o para producir carbón vegetal. Cerca de 2.000
millones de personas dependen de la leña y el carbón vegetal como fuente principal de combustible,
incluso en Africa representó el 60 % del consumo
de energía en 1995 (mientras en los países desarrollados representó el 3 %).
Pero no es la deforestación la única amenaza, sino
que también la fragmentación y la pérdida de calidad afectan a los bosques de todo el mundo. Además, los bosques secundarios (los que crecen luego de que un bosque primario u originario es talado)
y las plantaciones forestales son muy diferentes a
los bosques primarios, generalmente con una diversidad de especies mucho menor, mayor susceptibilidad a enfermedades e incendios. En todo el mundo, por lo menos 180 millones de hectáreas de
bosque se han convertido en plantaciones forestales. En los últimos 15 años, el área cubierta por plantaciones se dobló y se espera que se duplique de
nuevo en los próximos 15 años.
También la contaminación atmosférica (lluvia ácida, ozono troposférico) afecta a los bosques, sobre
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todo en los países industrializados y en las áreas
cercanas a las grandes ciudades del mundo.
En cuanto a la región de América del Sur, según el informe “Perspectivas del medio ambiente
para América latina y el Caribe 2003”, elaborado
por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), perdió casi 47 millones de hectáreas de bosques entre 1990 y 2000
(la segunda pérdida después de Africa). En la Argentina en particular, la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación estableció en
su Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos que en casi un siglo se perdieron más de dos
tercios de ese recurso natural, de 106 millones de
hectáreas estimadas en 1914 a unos 33 millones
actualmente.
Es impostergable la adopción de los esfuerzos
necesarios en la implementación de todas las medidas de gestión en los bosques con el fin de asegurar su perpetuidad. Además de la necesaria conservación estricta –ONG como WWF y UICN proponen
la conservación de al menos un 10 % de cada tipo
de ecosistema forestal–, se debe proporcionar a los
bosques una gestión sostenible, y mejorar la eficacia en el consumo de productos forestales (madera
y papel principalmente).
Difundir esta necesidad y ayudar a tomar conciencia en la población son los objetivos por los
cuales es preciso recordar el Día Forestal Mundial.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el retiro gradual de las tropas
sirias del territorio libanés, en el marco de la resolución 1.559/04, aprobada en la 5.028ª sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrada el 2 de septiembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende manifestar el beneplácito que genera el hecho de haber tomado conocimiento del inicio de la operación de retiro de
las tropas sirias del territorio libanés, circunstancia
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que, sin dudas, viene a reafirmar en forma definitiva la integridad territorial, la soberanía, la unidad y
la independencia política del Líbano dentro de sus
fronteras reconocidas internacionalmente.
Al respecto, debe mencionarse que Siria tiene en
la actualidad unos 14 mil soldados y 5.000 agentes
secretos desplegados en territorio del Líbano, los
cuales ingresaron a dicho país en el año 1976, bajo
mandato de la Liga Arabe, con el objeto de poner
fin a la guerra civil libanesa, que se prolongó hasta
1989; sin embargo, al terminar dicho conflicto, y a
pesar de que el propio gobierno sirio se comprometió a principios de la década del 90 a abandonar el
territorio, las mencionadas tropas permanecieron en
el país.
Esta situación de permanente “ocupación legítima” de un país soberano empezó a virar sustancialmente con la creciente presión internacional que
ejercieron distintos países sobre el gobierno de Damasco, fundamentalmente a partir del asesinato del
ex primer ministro libanés, Rafik Hariri, ocurrido en
el mes de febrero de 2005.
Como consecuencia de lo ocurrido, el gobierno
de Siria, recientemente, expresó su intención de
cumplir el compromiso que asumiera con la firma
del Acuerdo de Taif, firmado en Taef, Arabia
Saudita, en 1989, que prevé un despliegue al valle
de Bekaa, antes de la retirada total del Líbano; y,
fundamentalmente también, con los términos de la
resolución 1.559 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, presentada por Estados Unidos
y Francia, que establece, entre otras cuestiones,
el retiro de todas las fuerzas extranjeras del Líbano, la exhortación a que se disuelvan y se desarmen todas las milicias libanesas y no libanesas, el
apoyo a la extensión del control del gobierno del
Líbano a todo el territorio libanés y a un proceso
electoral libre y limpio en las próximas elecciones
presidenciales.
Es por ello que resulta por demás saludable que,
luego de 29 años de permanencia ininterrumpida de
las tropas sirias en el territorio del Líbano, las partes en conflicto hayan podido acordar pacíficamente, merced a la presión local e internacional y en
base a resoluciones y acuerdos internacionales asumidos, una salida paulatina de las fuerzas de ocupación aludidas y que, al presente, se esté efectivamente dando cumplimiento a tan trascendente
decisión, teniendo siempre en miras el reafirmar los
principios de integridad y soberanía territorial del
Líbano.
Por todo lo expuesto, y convencida de la trascendencia que la declaración merece, es que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Luz M. Sapag. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
25.345 –prevención de la evasión fiscal–, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: No surtirán efectos entre partes
ni frente a terceros los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a pesos cien
mil ($100.000), o su equivalente en moneda extranjera, efectuados con fecha posterior a los
quince (15) días desde la publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación por parte del
Banco Central de la República Argentina prevista en el artículo 8º de la presente, que no
fueran realizados mediante:
1. Depósitos en cuentas de entidades financieras.
2. Giros o transferencias bancarias.
3. Cheques o cheques cancelatorios.
4. Tarjeta de crédito, compra o débito.
5. Factura de crédito.
6. Otros procedimientos que expresamente autorice el Poder Ejecutivo nacional.
Quedan exceptuados los pagos efectuados
a entidades financieras comprendidas en la ley
21.526 y sus modificaciones, o aquellos que
fueren realizados por ante un juez nacional o
provincial en expedientes que por ante ellos tramitan.
Art. 2º – Deróguese el artículo 3º de la ley 25.345,
de la evasión fiscal.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.345, denominada Ley Antievasión, y su
reglamentación a través de sucesivas resoluciones
generales de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, tuvo por objetivo primordial combatir la
evasión y elusión fiscal así como también el lavado
de dinero dentro del país, propendiendo a una progresiva “bancarización” de la economía.
La principal medida establecida en la mencionada ley, niega efecto alguno, entre partes o frente a
terceros de aquellos pagos –totales o parciales– en
sumas de dinero superiores a $10.000, que no fueran ejecutados mediante los medios de pagos enunciados en dicha norma aun cuando se acredite la
veracidad de las operaciones.
Cabe aclarar que el monto de $10.000, se redujo a
$1.000 según lo establecido el artículo 9º de la ley
25.413 denominada Ley de Cheques.
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Los medios de pagos a los que hace referencia el
citado artículo son los realizados vía deposito bancario, giros o transferencias bancarias, con cheques
o cheques cancelatorios, tarjetas de crédito y compra/débito o con factura de crédito, entre otros medios autorizados.
Todo pago que no se realice según las modalidades indicadas en el párrafo anterior, no se podrá
computar, para su deducción, como gasto en el impuesto a las ganancias ni como crédito fiscal en el
impuesto al valor agregado.
Al ser detectado el pago “no permitido”, la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–,
podrá realizar directamente la intimación al pago de
las diferencias que establezca, sin necesidad de realizar el procedimiento normal “de oficio”.
Transcurrido el plazo dado en la intimación, el organismo de contralor está habilitado para iniciar el
proceso de ejecución fiscal, destinado al cobro de
las diferencias establecidas oportunamente.
La disposición normativa constituye un atropello, por injusta y desmedida exigencia, y se aleja absolutamente de usos y costumbres comerciales,
contrariando postulados constitucionales que garantizan derechos esenciales de los ciudadanos: propiedad, defensa en juicio, debido proceso, igualdad
y paridad de partes, libertad de comercio y privacidad entre otros.
Atendiendo a que se encuentra en plena vigencia el artículo 34 de la ley 11.683 de procedimiento
fiscal, mediante el cual, el Poder Ejecutivo, si bien
se encuentra facultado a condicionar el cómputo de
deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios de interés del contribuyente a la utilización
de determinados medios de pago, aquellos que no
sean realizados por tales medios “quedan obligados a acreditar la veracidad de las operaciones para
poder computar a su favor los conceptos indicados”. Es decir, acepta la alternativa de probar la existencia de las operaciones, para dar efectos tributarios, posibilidad rechazada de plano por la AFIP,
enunciando la frase “aun cuando se acredite la veracidad de las operaciones”, razón que fundamenta
la presente propuesta legislativa en orden a un más
justo tratamiento del sector.
Se coincide con la lucha contra la evasión fiscal,
pero siempre que ésta se enmarque en principios
constitucionales inviolables y atendiendo a usos y
costumbres comerciales, imprescindibles para el normal desenvolvimiento de la economía.
Presionar a los contribuyentes con normas alejadas de la realidad y de las prácticas usuales, conlleva a agravar aún más la frágil situación económico-financiera de los mismos, comprometiendo
seriamente su mantenimiento y permanencia dentro
del mercado. A nadie conviene –comunidad, gobierno, órganos de contralor– la quiebra o el cierre de
empresas, por las consecuencias lógicas que esta
situación conlleva.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.

LXXXVIII
PROYECTO DE LEY

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

Régimen legal y constitución de la comisión
bicameral permanente
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto reglamentar la facultad constitucional del Poder Ejecutivo de dictar decretos:
a ) De necesidad y urgencia;
b ) Por delegación legislativa del Congreso;
c) De promulgación parcial de leyes sancionadas por el Congreso.
CAPÍTULO II
De la comisión bicameral permanente
Art. 2º – Constitución y competencia. Constitúyese en el ámbito del Congreso de la Nación la comisión bicameral permanente que tendrá competencia para pronunciarse respecto de los decretos:
a ) De necesidad y urgencia, dictados por el
Poder Ejecutivo nacional en los términos de
los artículos 99, inciso 3º, párrafos 3º y 4º y
100, inciso 13 de la Constitución Nacional;
b ) Derivados por delegación legislativa, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en los
términos de los artículos 76 y 100, inciso 12,
de la Constitución Nacional;
c) De promulgación parcial de leyes, dictados
por el Poder Ejecutivo nacional en los términos del artículo 80 de la Constitución Nacional.
Art. 3º – Integración. La comisión bicameral permanente estará integrada por doce (12) diputados
y doce (12) senadores, designados por cada una de
las Cámaras respetando la proporción de las representaciones políticas. Se elegirá asimismo un suplente por cada miembro titular para cubrir las ausencias pertinentes.
Art. 4º – Duración en el cargo. Los integrantes
de la comisión bicameral permanente durarán dos
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(2) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo
ser reelectos por única vez.
Art. 5º – Autoridades. La comisión bicameral permanente elegirá anualmente un presidente y un vicepresidente. Estos cargos no podrán recaer sobre
legisladores de la misma Cámara, ni de la misma bancada. La presidencia será rotativa y corresponderá
un año a cada Cámara.
Art. 6º – Reglamento. La comisión bicameral permanente deberá dictar su reglamento de funcionamiento interno.
Art. 7º – Funcionamiento. La comisión bicameral permanente funcionará aun durante el receso del
Congreso de la Nación.
Art. 8º – Convocatoria. La comisión bicameral
permanente será convocada por su presidente conforme lo establezca el reglamento de funcionamiento interno. En el caso que éste no lo hiciera, lo hará
el vicepresidente o la misma comisión con el voto
de la mitad más uno de sus miembros.
Art. 9º – Despacho. Los despachos de la comisión bicameral permanente serán incorporados al orden del día de la primera sesión de las Cámaras siendo excluyentes en la materia de su competencia.
Será considerado de mayoría el despacho que se
apruebe con la firma de la mitad más uno de los
miembros; a igual cantidad de firmas, lo será el que
lleve la firma del presidente.
Cada Cámara incluirá para su tratamiento a todos
los despachos producidos, cualquiera fuese el número de sus firmantes.
Art. 10. – Convocatoria al jefe de Gabinete. La
comisión bicameral permanente podrá requerir la
presencia del jefe de Gabinete, a fin de informar sobre las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo y
sus efectos.
TITULO II

Del procedimiento de emisión y control
de los decretos de necesidad y urgencia,
de la delegación legislativa
y de la promulgación parcial de leyes
CAPÍTULO I
Del procedimiento en general
Art. 11. – Aplicación. Las normas contenidas en
el presente capítulo serán de aplicación para el trámite de los decretos enumerados en el artículo 2º.
Art. 12. – Refrendo. Los decretos a que se refiere
la presente ley dictados por el Poder Ejecutivo nacional, deberán ser decididos en acuerdo general de
ministros y serán refrendados por éstos y el jefe de
Gabinete.
Art. 13. – Vigencia. Los decretos a que se refiere la presente ley dictados por el Poder Ejecutivo
nacional dentro de la competencia y con cumpli-
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miento de las formalidades y requisitos establecidos en la Constitución Nacional y en la presente
ley, tendrán plena vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial o desde la fecha que éstos determinen.
Art. 14. – Ineficacia jurídica. Carecerán de todo
valor y eficacia jurídica, los decretos a que se refiere la presente ley que no fueran sometidos a consideración de la comisión bicameral permanente dentro del plazo de diez (10) días de su dictado, no
pudiendo alegarse derecho adquirido alguno a su
respecto.
Art. 15. – Plazo de elevación. El jefe de Gabinete, personalmente, y dentro de los diez (10) días corridos de dictado un decreto de los que se reglamentan por la presente ley, lo someterá a consideración
de la comisión bicameral permanente.
Cuando las Cámaras estén en receso, el dictado
de un decreto de necesidad y urgencia, un decreto
por delegación legislativa o una promulgación parcial, importarán la convocatoria automática a sesiones extraordinarias.
Art. 16. – Despacho de la comisión bicameral
permanente. La comisión bicameral permanente tendrá un plazo de diez (10) días corridos para expedirse acerca de la validez del decreto sometido a su
consideración y elevarlo al plenario de cada una de
las Cámaras para su inmediato tratamiento. El o los
despachos de la comisión deberán cumplir con los
contenidos mínimos establecidos, según el decreto
de que se trate, en los capítulos II, III y IV del presente título.
Art. 17. – Trámite de oficio por las Cámaras. Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la comisión bicameral permanente hubiere elevado el correspondiente despacho, las
Cámaras deberán proceder al inmediato tratamiento
de oficio, del decreto de que se trate.
Art. 18. – Tratamiento parlamentario. El despacho de la comisión deberá ser incluido como primer punto del plan de labor parlamentaria, debiendo iniciar ambas Cámaras su tratamiento expreso en
la primera sesión inmediata a su presentación. Las
Cámaras se pronunciarán a través de sendas resoluciones.
El pronunciamiento de cada cuerpo legislativo
deberá ser comunicado al otro, el mismo día en que
hubiere sido efectuado.
Art. 19. – Omisión en el tratamiento. Si cualquiera
de las Cámaras no se expidiera en los plazos previstos en la presente ley, se entenderá, sin admitirse interpretación en contrario, que existe rechazo del
decreto.
Art. 20. – Rechazo. El rechazo expreso por una
de las Cámaras del Congreso del decreto de que se
trate, implicará su derogación retroactiva, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.
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Art. 21. – Aprobación. La aprobación por el Congreso del decreto de que se trate le ratificará fuerza
de ley retroactivamente a la fecha de su entrada en
vigencia.
Art. 22. – Potestades ordinarias del Congreso.
Las disposiciones de la presente ley y el curso de
los procedimientos en ella establecidos, no obstan
al ejercicio de las potestades ordinarias del Congreso de la Nación relativas al tratamiento y derogación de normas de carácter legislativo emitidas por
el Poder Ejecutivo, y a la insistencia respecto de leyes total o parcialmente vetadas; normas que en todos los casos deben ser congruentes y respetuosas del ordenamiento constitucional.
CAPÍTULO II
De los decretos de necesidad y urgencia
Art. 23. – Objeto y límite. El Poder Ejecutivo podrá dictar decretos en materia reservada a ley, por
razones de necesidad y urgencia, cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los
trámites ordinarios previstos para la sanción de las
leyes, y no se trate de materia normativa excluida
por la Constitución Nacional.
Art. 24. – Fundamentos. El Poder Ejecutivo, al dictar la medida, deberá fundar las circunstancias y razones por las cuales resulta imposible el tratamiento
ordinario por parte del Congreso de la Nación. Indicará expresamente los peligros y amenazas al interés
público, a las personas o los bienes de los habitantes y precisará los medios dispuestos para superar
los hechos que originaron la medida de excepción.
Art. 25. – Alcance y plazo. Los decretos de necesidad y urgencia sólo podrán contener disposiciones que fueren imprescindibles para resolver la
situación de emergencia que justificó su dictado y
en todos los casos su vigencia será por tiempo determinado.
Art. 26. – Materias excluidas. Los decretos de
necesidad y urgencia no podrán reglar en materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos
políticos. La violación a esta prohibición implicará
la nulidad absoluta del acto, sin que pueda producir efecto jurídico alguno ni pueda invocarse derechos adquiridos a su respecto.
Art. 27. – Despacho de la comisión bicameral
permanente. La comisión bicameral permanente deberá expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.
El despacho deberá pronunciarse expresamente,
como mínimo, sobre los siguientes puntos:
1. Circunstancias que impidieron al Poder Ejecutivo nacional seguir el trámite ordinario de
formación y sanción de las leyes.
2. Si se han respetado las prohibiciones constitucionales de regulación en materia penal,
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tributaria, electoral y de régimen de partidos
políticos.
3. Si en la emisión de la disposición se siguieron los procedimientos formales sobre acuerdo general de ministros y refrendo por el jefe
de Gabinete.
4. Entidad y gravedad de los peligros y amenazas al interés público, las personas o los
bienes de los habitantes e idoneidad de los
instrumentos y medios dispuestos para superar los hechos que originaron la medida
de excepción.
CAPÍTULO III
De la delegación legislativa
Art. 28. – Objeto y límites. El Congreso de la Nación podrá delegar facultades legislativas en el Poder Ejecutivo nacional solamente en forma expresa,
y sobre materias determinadas de administración o
de emergencia pública, con indicación de las bases
a las cuales debe sujetarse la delegación y el plazo
fijado para su ejercicio. Las bases determinadas por
el Congreso a las cuales debe sujetarse el ejercicio
de las atribuciones delegadas no podrán ser objeto
de reglamentación por el Poder Ejecutivo.
Art. 29. – Despacho de la comisión bicameral
permanente. La comisión bicameral permanente deberá expedirse acerca de la validez o invalidez parcial o total del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.
El despacho deberá indicar, como mínimo, si los términos del decreto se ajustan a las bases, condiciones y plazos establecidos en la ley que dispuso la
delegación.
CAPÍTULO IV
De la promulgación parcial de las leyes
Art. 30. – Objeto y límite. El Poder Ejecutivo nacional podrá promulgar parcialmente una ley sancionada por el Congreso de la Nación solamente si
la parte promulgada mantiene su autonomía normativa y no se altera con ello el espíritu esencial de la
ley sancionada por el Congreso.
Art. 31. – Veto parcial. El jefe de Gabinete someterá a consideración de la comisión bicameral permanente, juntamente con el decreto de promulgación
parcial, las partes de la ley desechadas, con la fundamentación del veto parcial, a efectos de dar cumplimiento con el trámite previsto en el artículo 83 de
la Constitución Nacional.
Art. 32. – Despacho de la comisión bicameral
permanente. La comisión bicameral permanente deberá expedirse acerca de la validez o invalidez parcial o total del decreto de promulgación parcial y
dictaminar en relación al veto parcial, y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso e
inmediato tratamiento. El despacho deberá indicar,
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como mínimo, si las partes promulgadas parcialmente
tienen autonomía normativa suficiente y si la aprobación parcial altera el espíritu o la unidad de criterio esencial del proyecto sancionado originalmente
por el Congreso. El despacho deberá contener asimismo el dictamen acerca de la posibilidad de insistencia o no respecto del veto parcial.
Art. 33. – Trámite parlamentario. El despacho de
la comisión bicameral permanente referido al decreto de promulgación parcial seguirá el trámite establecido en el capítulo I del presente título. El despacho relativo al veto parcial será remitido a la
Cámara de origen de la ley respectiva a los efectos
previstos en el artículo 83 de la Constitución Nacional, aplicándose el trámite parlamentario establecido en el capítulo I en todo lo que no se oponga a
la norma constitucional citada. El Congreso deberá
resolver simultáneamente lo relativo a la validez o
invalidez de la promulgación parcial y sobre la insistencia o no respecto al veto parcial.
TITULO III

Disposiciones finales
Art. 34. – Numeración autónoma. El Poder Ejecutivo deberá asignar una numeración autónoma a
los decretos de necesidad y urgencia y a los decretos emitidos en función de una delegación legislativa.
Art. 35. – Adaptación de los reglamentos de las
Cámaras. Los reglamentos de ambas Cámaras deberán adecuarse a las disposiciones de la presente
ley en un plazo no mayor a los sesenta (60) días
desde la promulgación de la presente ley.
Art. 36. – Derogación. Derógase el artículo 20 de
la ley 25.561 a partir de la constitución de la comisión bicameral creada por la presente ley.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994 incorporó los
institutos referidos a los decretos de necesidad y
urgencia, de los que ejercen facultades delegadas
(artículo 100, inciso 12), la promulgación parcial de
leyes (artículo 80) y la creación de una comisión bicameral permanente de control del ejercicio de tales
atribuciones (artículo 80).
Dado el tiempo transcurrido hasta la fecha sin que
se haya reglamentado la normativa constitucional,
y habiendo coincidido la doctrina constitucional
mayoritaria en que su regulación resulta no sólo necesaria sino imprescindible, para resguardar la función de participación y control del órgano legislativo, es que propiciamos el presente proyecto de ley,
toda vez que es urgente otorgar el marco jurídico

para tales facultades, dentro del complejo sistema
de relaciones de los poderes del Estado, que deben
darse en un delicado equilibrio, pero además traducirse en decisiones eficaces respecto a la protección de las instituciones democráticas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Seminario de Intercambio Informativo de Agenda 21, locales Italia y Argentina, que tendrá lugar el 13, 14 y 15 de abril de
2005, en la provincia de Ferrara (Italia).
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se denomina Agenda 21 Local al instrumento de
ordenación y gestión territorial para llevar a cabo el
desarrollo sustentable.
La Agenda 21 Local consiste en un análisis de
los elementos socioeconómicos y ambientales, los
recursos naturales, sociales, económicos y sus posibilidades, en un territorio determinado, con la participación de los habitantes del lugar y de todas las
instituciones que allí se asientan, en orden a realizar propuestas organizadas y planificadas sobre la
gestión y acción de ese territorio.
Posee una metodología específica para su implementación que ha sido puesta en práctica con buenos resultados en la provincia del Chaco, y por ello
consideramos la posibilidad de impulsar a nivel nacional estas acciones.
A partir de conferencias en 2003 y 2004, dadas
en Ferrara, Italia, para Agenda 21, donde exponen
la Red Italiana de Agenda 21 y la doctora Elena
Lucca, responsable del lineamiento de desarrollo
sustentable y coordinadora de la delegación a Ferrara,
Italia, se crea el contacto, y se intercambian cartas
de intención para un acuerdo de cooperación con
el país europeo.
Intención de cooperación que deriva en la proposición delineada entre el Assessorato dell’Ambiente
de Italia, el profesor Sergio Golinelli y la doctora Elena Lucca, para realizar el Seminario de Intercambio
Informativo Agenda 21 Local en Italia y Argentina,
una recorrida en terreno de los cinco municipios que
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componen el proyecto de Agenda 21, Costa 21, y la
Reunión de Trabajo para Proyectos Comunes de
Agenda 21 Italia-Argentina.
La participación en estos eventos significa, una
puerta de apertura hacia conexiones en red con experiencias que están sucediendo en Italia, y refuerza
la posibilidad de abrir apoyos y cooperación internacional sobre el tema.
La delegación fue estrictamente seleccionada en
el mes de enero de 2005, de acuerdo a un relevamiento de capacidades para aportar en estos eventos, y está en pleno proceso de preparación de los
documentos y conferencias para el encuentro previsto para el 13, 14 y 15 de abril de 2005, en Ferrara,
Italia.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XX Fiesta Provincial
de la Miel y Expo Apícola del Mercosur, que se
llevará a cabo en la ciudad de Maciá, provincia de
Entre Ríos, entre los días 1º y 3 de abril del corriente año.

Reunión 7ª

Hoy en día la apicultura se ha convertido en una
importante actividad de esta ciudad, en la cual conviven microemprendimientos, pymes y diferentes
grupos de productores, conformando una cámara
que trabaja en conjunto con la industria y la tecnología.
Este año el desafío fundamental está puesto en
el logro y la conservación de la calidad de la miel,
contando para ello con especialistas de la Universidad de Entre Ríos.
La gran novedad de este año será la realización
de una ronda internacional de negocios que contará con la presencia de compradores del exterior, a
quienes se les ofrecerá el producto nacional para la
exportación.
La provincia de Entre Ríos ha tenido un difícil período social y económico del cual se está recuperando con mucho empeño por parte de las políticas
gubernamentales y el de todos sus ciudadanos.
Eventos como éste fortalecen los vínculos comerciales y productivos que benefician no sólo al sector productivo de Entre Ríos, sino también a productores nacionales y especialmente del Mercosur.
Es intención del presente proyecto revalorizar los
esfuerzos regionales que trascienden sus fronteras
para representar a la provincia y al país en el área
apícola.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y para conocimiento de la
Comisión Bicameral del Mercosur.

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS

XCI

Señor presidente:
En la localidad de Maciá, departamento de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, se desarrolla
desde hace 10 años, la Fiesta Provincial de la Miel.
Estos encuentros anuales han ido adquirido prestigio a lo largo de los años, de manera tal que hoy se
consolida como una cita obligada de los apicultores
del país del Mercosur.
El 1º de marzo del corriente año, se ha realizado
la presentación oficial de la Expo Maciá 2005, con
la presencia del secretario de la Producción y el intendente de la ciudad de Maciá, a fin de brindar precisiones acerca de la muestra.
Durante los días 1º al 3 de abril de 2005 se llevará
a cabo la XX Fiesta Provincial de la Miel, que se
emplazará en las inmediaciones del Parque del Centenario de la ciudad de Maciá. Durante la misma se
realizarán conferencias técnicas de nivel internacional, concursos de miel, de comidas y bebidas a base
de miel, todos ellos con sus respectivos premios.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día de la Escarapela, instituido por
el Consejo Nacional de Educación, en el año 1935
por medio de la resolución 13-5-1935, expediente
9.602-9º-935 y que se conmemora los 18 de mayo
de cada año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de los colores de la escarapela y las razones por las que fueron elegidos para simbolizar a
la Patria no pueden establecerse con precisión.
Entre muchas versiones, una afirma que los colores blanco y celeste fueron adoptados por primera vez durante las invasiones inglesas (1806-1807)
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por los Patricios, el primer cuerpo de milicia urbana
del Río de la Plata y que luego empezaron a popularizarse entre los nativos. Se dice también que la
escarapela argentina fue utilizada por primera vez
por un grupo de damas de Buenos Aires al presentarse a una entrevista con el entonces coronel
Cornelio de Saavedra, jefe del Regimiento de
Patricios, el 19 de mayo de 1810.
Lo cierto es que el 13 de febrero de 1812 Manuel
Belgrano –mediante una nota– solicitó al Triunvirato que se fije el uso de la escarapela nacional.
“Manuel Belgrano vio el cielo celeste y las nubes
blancas, y en esto se inspiró para crear la bandera
nacional” […]
Se fundaba en que los cuerpos del ejército usaban escarapelas de distintos colores y que era necesario uniformarlos a todos, puesto que defendían
la misma causa.
El 18 de febrero de ese año, el gobierno resolvió
reconocer la escarapela nacional de las Provincias
Unidas del Río de la Plata con los colores blanco y
azul celeste.
Ese 27 de febrero de 1812 Belgrano inauguró
las baterías Libertad e Independencia e informó
al gobierno: “Siendo preciso enarbolar la bandera, y no teniéndola, la mandé hacer celeste y blanca, conforme a los colores de la escarapela nacional [...]”.
Los colores nacionales se usaron en la Argentina desde 1811, en la escarapela famosa erróneamente atribuida a la distribución de French y Beruti
del año anterior. Provenían de los colores borbónicos, de la casa de Fernando VII (rey ausente de
España). La escarapela blanca y celeste ya había
sido utilizada por Pueyrredón y otros camaradas
durante las Invasiones Inglesas. La escarapela es
creada por decreto el 18 de febrero de 1812 […]”
(Fuente: Martín A. Cagliani, La página del conocimiento).
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los preparativos por el 170º aniversario de la fundación oficial de la ciudad de La
Paz, provincia de Entre Ríos, ocurrida el 13 de julio de 1835.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ubicada en el extremo norte del corredor turístico del río Paraná dista 170 km de Paraná y 520 km
de la Capital Federal. Una tranquila y segura ciudad costera con el ritmo y el espíritu de una villa
turística. Con una población de más de 20.000 habitantes y una infraestructura de servicios especializados de jerarquía dispuesto para la pesca deportiva y el turismo aventura, hacen de La Paz un
destino obligado a la hora de hacer turismo en la
naturaleza.
La Paz toma existencia real y continua a partir de
la ley de Pascual Echagüe, promulgada el 13 de julio de 1835; pero como la mayoría de los pueblos
entrerrianos podría decirse que se formó casi por
generación espontánea. Un puerto natural apto para
embarcar los productos de la tierra, dio lugar a la
formación de un embarcadero. En los mapas del siglo XVIII figura con el nombre de atracadero
Cabayú Cuatiá, pues estaba en la confluencia del
arroyo del mismo nombre con el río Paraná, actual
emplazamiento de la ciudad. Siempre como protagonista principal el río que baña sus costas, en él
se desarrolló el combate de Costa Brava, donde la
escuadra de la Confederación Argentina al mando
del almirante Brown derrotó a los navíos uruguayos que comandaba el marino italiano Giuseppe
Garibaldi.
El departamento de La Paz se caracteriza por sus
paisajes que encierran una gama variada de accidentes naturales. Al imponente río Paraná le debemos sumar sus majestuosas barrancas, las verdes
lomadas, sus importantes zonas de bosques naturales, donde se pueden encontrar una cantidad apreciable de especies forestales que dan un marco adecuado para disfrutar de la naturaleza. Se puede optar
por distintas alternativas turísticas, todas en relación con su paisaje.
La práctica de la caza fotográfica encuentra en
la isla Curuzú Cuatiá un ambiente adecuado, con
pájaros de todas las especies. Los amantes del
birdwatching podrán llevar a cabo esta interesante
actividad, que día a día cobra nuevos adeptos.
Wilderness canoeinges, otra de las actividades que
concitan el interés de cierto segmento del turismo.
La Paz es, sin duda alguna, un compendio de posibilidades, en consecuencia, todas las modalidades
de pesca pueden utilizarse, dejando así satisfecho
tanto a quien se inicia en este deporte, como al más
experimentado pescador.
Las festividades que se realizan en la ciudad son
variadas. En enero, la fiesta provincial cuando se
hace canto, que reúne a músicos y cantores de Entre Ríos y otras provincias, con una duración de
cuatro noches, y el Triatlón Internacional de la Paz,
así como la prueba de canotaje, piraguas y kayaks
desde el Guayquiraro hasta La Paz, que es una ten-
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tación para los aventureros de las aguas. En febrero, la Fiesta Nacional de la Pesca Variada del Río,
adonde concurren exigentes pescadores de nuestro país y países limítrofes. En agosto, la Fiesta Provincial del Dorado, situada entre las primeras de su
especialidad por la importancia de las piezas que se
cobran, y el Festival del Isleño, que como su nombre lo indica, se dedica resaltar aspectos de la vida
en la isla, su folklore, música, costumbres y todo lo
que atañe a la actividad.
En julio próximo La Paz se prepara para el 170º
aniversario de la ciudad. Desde el municipio se está
llevando adelante una serie de encuentros con fuerzas vivas y ONG interesadas en festejar los 170
años de la fundación oficial. La intendente Lidia
Nogueira, comentó que “en momentos de globalización cultural, este cumpleaños no debe pasar inadvertido, por eso convocamos a la ciudadanía a reafirmar nuestra identidad”.
Es en este contexto planteado, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración de los 146 años de la
creación del Tiro Federal Argentino San José, en
conmemoración a los primeros colonos inmigrantes
suizos que lo fundaron con el nombre de Sociedad
Internacional Suiza de Villa San José, el 19 de marzo
de 1856. Dicha institución comenzó con las prácticas de tiro en nuestro país desarrolladas hasta la
actualidad.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El comienzo de la práctica de tiro en nuestro país
como actividad deportiva se atribuye a la desarrollada por los primeros colonos inmigrantes suizos.
La primera sociedad creada con esa finalidad fue la
Sociedad Internacional Suiza de Villa San José, provincia de Entre Ríos, el 19 de marzo del año 1859.
Esta sociedad existe actualmente con el nombre de
Tiro Federal Argentino de San José. A poco de esta
fundación se suceden otras, también por iniciativa
de inmigrantes suizos y entusiastas argentinos que
poco tardaron en imitarlos en sus aficiones.
En 1891 se crea el Tiro Federal Argentino en Buenos Aires, surgido entre socios del Tiro Suizo de

Reunión 7ª

Buenos Aires, con la intención de crear filiales en
el interior del país, idea ésta que no tiene resultado
en la práctica ya que al fundarse las nuevas instituciones lo hacen con carácter independiente, no obstante adoptar el nombre de Tiro Federal Argentino
antepuesto al de su localidad. También del Tiro Suizo de Buenos Aires surge otra institución: La Sociedad Italiana de Tiro a Segno, que tiene el mérito
de convocar a todos los residentes italianos a ejercitarse para la defensa de su patria adoptiva.
En la década de 1890 se crean numerosas instituciones: 1891 Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, 1894 Tiro Suizo de Tucumán, 1895 T.F. de Mercedes (Bs.As.), Tiro de Monte Caseros, Soc.
Italiana de Tiro a Segno, T.F.A. de La Plata, T.F.A.
de San Luis, T.F.A. de Rafaela, T.F.A. de Luján,
T.F.A. de Santa Fe. En 1896 T.F.A. de Villaguay,
T.F.A. de Concepción del Uruguay, T.F.A. de San
Nicolás, T.F.A. de San Francisco. En 1897 T.F.A. de
Bahía Blanca y T.F.A. de Campana. En 1898 T.F.A.
de Paraná, T.F.A. de Catamarca, T.F.A. de San Pedro, T.F. de Concordia, T.F. de Pigüé, T.F. de Rosario del Tala, T.F.A. de Colón, T.F.A. de San Fernando, T.F.A. de Rosario, Tiro Gral. Belgrano (Ojo de
Agua), S.T. y G. De San Gerónimo Sur, T.F.A. de Belén, T.F.A. de Las Toscas, T.F.A. de Azul y Polígono de Tiro Gral. Alvear (Rojas).
El Ejército argentino presta un fundamental apoyo a la creación de estas sociedades, aportándoles
armamento y munición gratuita y facilitando además
asesoramiento, materiales y fondos para la infraestructura de los polígonos.
Más adelante las instituciones de tiro continuaron creciendo en todo el país participando en campeonatos que reunían a todos los tiradores que representaban en distintas ciudades, cada año, donde
se centralizaban las competencias nacionales.
A partir del momento de la creación de las primeras sociedades, comienza a despertar el entusiasmo
de los aficionados por la realización de concursos
y campeonatos, sociales e intersocietarios, cuya jerarquía e importancia habría de acrecentarse con el
transcurrir del tiempo en una sucesión interrumpida, hasta convertirse en los que hoy son los campeonatos nacionales, que comprenden todas las disciplinas internacionales y nacionales de este deporte
y consagran anualmente a los campeones nacionales individuales y por equipos. El más antiguo de
los trofeos de tiro es la Copa de Honor Alvear, que
fue instituida en 1895.
La Federación Argentina de Tiro está integrada
desde su creación al Comité Olímpico Argentino, lo
mismo que sus afiliaciones internacionales. Las entidades internacionales a las cuales está afiliada la
FAT organizan eventos que comprenden el área de
su jurisdicción. Así como el Comité Olímpico Internacional (COI) organiza los juegos olímpicos cada
cuatro años, el Comité Organizador de los Juegos
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Panamericanos (COPAN) también cada cuatro años
organiza los Juegos Deportivos Panamericanos y el
Comité Organizador de Deportes Sudamericanos
(ODESUR) en un mismo período, los Juegos Deportivos Sudamericanos. Las participaciones en estas
competencias están dentro de las atribuciones del
Comité Olímpico Argentino, quien compone las delegaciones nacionales participantes con la colaboración de las federaciones respectivas de cada
deporte. La ISSF organiza cada cuatro años el Campeonato del Mundo de Tiro, auspiciando también
la realización anual de cinco Copas del Mundo que
se distribuyen en cada continente. La Confederación Americana de Tiro organiza cada cuatro años
el Campeonato de las Américas (Panamericano de
Tiro). La Confederación Sudamericana de Tiro organiza el Campeonato Sudamericano de Tiro cada
dos años. Luego de normalizada la federación inmediatamente se comprendió la necesidad de competir internacionalmente, sobre todo los jóvenes valores que comenzaban a surgir.
El tiro ha escrito páginas de gloria en la historia del deporte argentino en su centenaria actividad internacional. La Argentina fue el primer país
de América y uno de los primeros del mundo en
participar en las competencias internacionales organizadas en el continente europeo. Se reconoce
como primer campeonato mundial de tiro el llevado a cabo en Lyon (Francia), en mayo de 1897. Sucesivamente, se realiza este campeonato en Turín
(Italia) en 1898, Loosduinen (Holanda) en 1899, París (Francia) en 1900, Lucerna (Suiza) en 1901,
Roma (Italia) en 1902. Fue en este último donde se
hace presente por primera vez un equipo representativo de nuestro país en un campeonato mundial.
Fue en esa oportunidad cuando el Congreso de
Tiro reunido acuerda como sede del campeonato
correspondiente a 1903 a Buenos Aires. Era la primera vez que un campeonato mundial se realizaba
fuera de Europa y fue en esa oportunidad en que
el gobierno argentino instituyó la Copa Argentina
como trofeo challenger para que se disputara en
fusil libre y que posteriormente se convirtió en el
trofeo de tiro más importante del mundo. Es por
su importancia que solicito a mis pares a aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fiesta Nacional de la
Colonización, que se llevará a cabo en la ciudad de

San José (departamento de Colón), provincia de
Entre Ríos, los días 8 al 10 de julio del corriente,
reafirmando la idiosincrasia y el rico patrimonio inmigrante de esta ciudad como la primera colonia
agrícola entrerriana.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Colonia San José surge al calor del espíritu
visionario de Urquiza, en julio de 1857 quinientos
treinta inmigrantes suizos, saboyanos y piamonteses plantaron el primer mojón y son los acreedores de toda la gloria de los pioneros. Eran tiempos del gobierno de la Confederación Argentina
con su capital funcionando en Paraná. Urquiza asumió organizar por su cuenta la instalación de la nueva colonia.
El 2 de julio de 1857 en comunicación epistolar
con Urquiza, Sourigues, agrimensor francés, informa el desembarco de los colonos. El profesor Alejo Peyret, intelectual francés designado por Urquiza
para administrar la colonia, testimonia “Formaron
campamento en las costas del río Uruguay unos
ganaron el galpón donde se depositaba la cal (de
la calera existente en la zona) otros utilizaron el horno donde se elaboraba o improvisaron abrigos debajo de los árboles tupidísimos, o formaron carpas con sábanas, baúles y cajones unos sobre
otros. Venían de distintas historias y diversas fantasías”.
Les dolía el alejamiento pero habían tornado definitivamente sus miradas y se abrazaban a la esperanza en un mundo mejor. La tierra virgen los esperaba y ellos estaban impacientes por volcar sus
ilusiones, con sus semillas, en el surco, fue un desafío, una experiencia única, un tiempo durante el
que debieron templarse los espíritus y las emociones de estos protagonistas que constituyen el núcleo fundador de la Colonia.
Muchos son los testimonios de este pasado,
los que se encuentran en el Museo Histórico Regional de la Colonia San José, el cual surge en
1957 cuando la colonia cumple cien años. Buscando más allá del fondo de las cosas, teniendo
como objetivo el de consolidar la obra cultural,
se tropezó con la sensibilidad de la Fundación Antorchas, que facilitó personal especializado en el
funcionamiento y la conservación de museos que
asesoró y capacitó al personal. En las postrimerías del siglo XX se sumó el Smithsonian Institute,
con la Fundación Antorchas y el Fondo Nacional de las Artes el cual fue sede de un seminario
con un proyecto innovador con expertos en la
materia a nivel nacional e internacional. Fue ganador de un concurso dirigido a la actualización
de museos, organizado por la Fundación YPF, con
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el apoyo de la Municipalidad de San José y de la
Fundación Bunge y Born. Se sucedieron conferencias con especialistas, intercambios con el
Ellis Island, el Museo de Inmigración de Estados
Unidos y con los Archivistas de Sión, Capital del
Valais, contaron con el apoyo del Smithsonian
Institute, con ultima tecnología y diseño introducidos por los museólogos estadounidenses
Carolyn Rose y James Volbert, que arribaron desde Washington.
Constituyó un modelo para instituciones de
este tipo en todo el país. Otro bastión importante
es el Tiro Federal Argentino que surge el 19 de
marzo 1859. A un año y ocho meses de su arribo,
institucionalizaron el Tiro Suizo de la Colonia San
José, siendo precursora, a las similares de San Carlos Sud y Esperanza, en Santa Fe y la Capital Federal. Al ingresar al stand de tiro se lee “Aquí se
aprende a defender la patria”. El 19 de marzo de
2001, el Tiro cumplió 142 años, buena ocasión para
que la Municipalidad de San José lo considere de
interés municipal declarándolo monumento histórico y cultural. En él funciona la escuela de tiro
de la cual surge Vanessa Velland, campeona nacional y provincial, Manuel Crettón con doce años
participa del torneo nacional desafiando a tiradores mayores. Pablo Guiffre, campeón provincial.
La antorcha sigue encendida a pesar del tiempo
transcurrido.
El molino de Forclaz, de características holandesas, comenzó a construirse en 1888, el cual el 26 de
noviembre de 1985 el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación lo declara monumento histórico
nacional. Así como los testimonios de la lucha de
estos pioneros, quedan muchísimos fortaleciendo
la memoria constante de la colonización. La Fiesta
Nacional de la Colonización es una fiesta con historia, porque valora acontecimientos que necesitan
de una mirada hacia el pasado, para no olvidar los
hechos que nos arraigaron a esta tierra, regada por
lágrimas, sudor, semillas y frutos.
Anualmente desde 1986 el pueblo sanjosesino
rinde homenaje a los colonos que le dieron el ser y
lo hace a través de la Fiesta Nacional de la Colonización. Es entonces cuando la comunidad se vuelca a sus calles a participar de los distintos actos
recordatorios, culturales, sociales y deportivos. La
mayor atracción de la fiesta es su broche de oro, el
desfile evocativo, donde se refleja la epopeya de
esos colonos cumplida con el desembarco el 2 de
julio de 1857. Las distintas tareas que se realizaban
en aquellas épocas, se representan en cuadros señalando todo lo que se puede conseguir con tesón,
esfuerzo y trabajo. En el año 1997 fue declarada fiesta nacional lo que le da relevancia a este importante acontecimiento. Este año, bajo el lema “El niño
inmigrante”, los días 8, 9 y 10 de julio reabre sus
puertas la XX Edición de la Fiesta Nacional de la
Colonización.

Reunión 7ª

Es por ello, que teniendo en cuenta la significación y trascendencia que esta fiesta tiene para la
región, y para la provincia, es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, instrumente campañas de difusión con el objeto de fomentar el cumplimiento del artículo 47 de la
ley 24.449, que obliga a los vehículos a encender
sus luces bajas mientras transiten por rutas nacionales, tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural, o de las condiciones de visibilidad que se registren.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de agosto del año 2001 el Congreso sancionó la ley 25.456, que introdujo una modificación a la Ley de Tránsito, 24.449, por la cual
se determina la obligatoriedad de encender las luces
bajas mientras el vehículo transite por rutas nacionales, tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural, o de las condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando
corresponda la alta y en cruces ferroviales.
Todos los que hemos viajado alguna vez por las
rutas nacionales conocemos de la importancia del
cumplimiento de esta norma, con más razón en las
rutas de doble mano, en las cuales se hace más dificultoso su tránsito. El cumplimiento de dicha norma, ayuda a mejorar la visibilidad y evita el fenómeno de la mimetización, que impide ver con definición
vehículos que circulan en sentido contrario. Además permite al conductor conocer con claridad cuál
es el sentido en el que circula un vehículo que transita por el otro carril evitando posibles accidentes.
Es necesario informar y concientizar a los viajeros, ya que de acuerdo a datos brindados por la asociación civil Luchemos por la Vida, el total de
muertos como causa de accidentes de tránsito en
la República Argentina durante el año 2004, ascendió a 7.135, lo que significa un promedio diario de
20 y un promedio mensual de 595 víctimas fatales.
Pero de acuerdo a un informe del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) en el mes de enero
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del corriente año, murieron en promedio 38 personas por día en las rutas y las calles del país, lo que
significa un aumento considerable teniendo en
cuenta los índices del año 2004.
Asimismo, en un informe especial sobre seguridad vial en Argentina elaborado por el Defensor del
Pueblo de la Nación, se comprobó que se producen entre 9.300 y 10.500 víctimas mortales por año,
de los cuales el 60% se produce en rutas, y asimismo, 70.000 lesionados.
Estos antecedentes demuestran que la Argentina posee uno de los índices más elevados de muertos por accidentes de tránsito, de acuerdo al número de habitantes y de vehículos circulantes.
Muchos de los automovilistas aún no han tomado conciencia de la importancia de manejar con precaución y cumplir con las normas de tránsito. Es el
Estado el que debe velar para que las normas se
cumplan, sea por medio del control, o previniendo
y concientizando de la importancia de las mismas,
por medio de campañas de educación vial.
Por todo lo expuesto, es que se solicita la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XCVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés parlamentario las actividades desarrolladas durante el año 2004 por la Orquesta Juvenil de Cámara del Congreso de la Nación.
2. Disponer de un espacio físico adecuado para el
funcionamiento técnico-administrativo de la Orquesta
Juvenil de Cámara del Congreso de la Nación.
3. Difundir ampliamente en los medios de comunicación los objetivos y las actividades de la Orquesta Juvenil de Cámara del Congreso de la Nación, así como también en la página web del Senado
de la Nación y su Intranet.
4. Invitar a la Cámara de Diputados de la Nación
a aprobar una resolución en este mismo sentido.
Amanda M. Isidori. – Miguel A. Pichetto.
– Carlos A. Prades. – Carlos A. Rossi.
– Raúl E. Ochoa. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1990, en la órbita de la Biblioteca del Congreso se creó la Orquesta Juvenil, que luego, mediante
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resolución conjunta de los presidentes de ambas
Cámaras, pasó a depender jerárquicamente de las
secretarías Parlamentarias. Finalmente tomó el nombre de Orquesta Juvenil de Cámara del Congreso
Nacional.
Es un organismo permanente, jerarquizado como
bien cultural y federal, facultado para producir y realizar actividades artísticas en representación oficial
del Parlamento argentino. Esta orquesta juvenil desarrolla todas sus actividades bajo el sello cultural
“Música desde el Congreso”, con el que se identifica un proyecto sin precedentes destinado a fortalecer el vínculo esencial entre la comunidad y el
Congreso a través de la comunicación y la cultura.
Asimismo, este cuerpo artístico, que reúne a estudiantes avanzados de la carrera de música, brinda a los jóvenes el beneficio de completar su formación con la práctica de orquesta, iniciándolos en
la vida laboral.
La orquesta tiene como objetivos prioritarios brindar en todo el país un servicio público de promoción del papel social de la cultura y contribuir a la
consolidación y democratización de la vida cultural
de los argentinos; difundir la música en todos sus
géneros, posibilitar la formación de público para la
misma, así como promover actividades orientadas a
fortalecer la relación del Congreso Nacional con la
ciudadanía.
La orquesta es dirigida por el maestro Rolando
De Piaggi, acompañado en esta tarea por un equipo de personas que aman la música y las actividades artísticas. Entre sus expectativas e intereses se
encuentran el de jerarquizar social y culturalmente
a la orquesta así como poder desarrollar sus actividades con total libertad y comodidad.
La integración de la orquesta se renueva en forma parcial anualmente. En marzo de 2004 se realizaron los concursos anuales de selección y reemplazo
de músicos que tuvieron lugar en las instalaciones
del departamento de artes musicales y sonoras “Carlos López Buchardo” dependiente del IUNA (Instituto Universitario Nacional del Arte).
En este mismo año se han realizado alrededor de
47 presentaciones, participando en giras musicales,
exposiciones, conciertos, homenajes, ferias y otros
ámbitos culturales.
Actualmente las actividades se desarrollan en un
clima de gran esfuerzo, en tanto la orquesta no cuenta con un espacio adecuado para guardar los instrumentos y objetos personales de los músicos. Para
ello sólo se dispone a la fecha de un pequeño cuarto de baño en el noveno piso del edificio anexo del
Senado.
Por otra parte, consideramos necesario darle mayor publicidad y reconocimiento a las tareas de la
orquesta, utilizando recursos ya disponibles, tal
como la página web de esta Cámara. Esta tarea de
difusión ya ha sido iniciada por la Honorable Cámara de Diputados.
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Por la importancia de las funciones de representación que realiza la Orquesta Juvenil de Cámara del
Congreso Nacional, por la excelencia que ha alcanzado en su desempeño musical, y por la necesidad
de incentivar el desarrollo de las actividades que se
llevan adelante desde ese ámbito es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Amanda M. Isidori. – Miguel A. Pichetto.
– Carlos A. Prades. – Carlos A. Rossi.
– Raúl E. Ochoa. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti.
–A las Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Brindar su homenaje a Ceferino Namuncurá,
oriundo de la localidad de Chimpay, provincia de
Río Negro, en el año en que se conmemora el centenario de su muerte, acaecida el 11 de mayo de 1905.
2. Enviar a la localidad de Chimpay una placa de
conmemoración del centenario de la muerte de
Ceferino Namuncurá, con la siguiente inscripción:
El Honorable Senado de la Nación brinda su
homenaje a Ceferino Namuncurá en el centenario de su muerte, y saluda a la comunidad
de Chimpay, provincia de Río Negro. Mayo de
1905 - mayo de 2005.
3. El Honorable Senado de la Nación, a través de
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, designará una comitiva de senadores que
se constituirá en la localidad de Chimpay, Río Negro, para hacer entrega de la placa antes mencionada a las autoridades de dicha localidad, en los actos de conmemoración a realizarse en mayo del
corriente año.
4. Los gastos que demande esta resolución serán imputados al presupuesto de esta Honorable
Cámara.
Amanda M. Isidori. – Miguel A. Pichetto.
– Carlos A. Prades. – Carlos A. Rossi.
– Raúl E. Ochoa. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre las localidades que componen la zona del
Valle Medio del Río Negro se encuentra Chimpay,
ciudad donde el 26 de agosto de 1886 nació Ceferino
Namuncurá, hijo de Manuel Namuncurá, cacique de
la tribu Namuncurá.
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Este joven indígena se integró a la comunidad católica, estudiando con empeño esta religión, con la
intención de transmitirla a su pueblo, y murió prematuramente, a los 18 años. En su región de origen se
conformó, luego de su muerte, un gran grupo de seguidores religiosos de su vida y su obra, a las que
se sumaron muchos otros con el correr de los años.
A los 11 años Ceferino ingresó como alumno del
colegio salesiano “Pío IX” en la ciudad de Buenos
Aires. En el cuarto año de su estadía en Buenos
Aires, Ceferino comenzó a experimentar una tos insistente y rebelde a todo cuidado, que atacaba sus
pulmones.
A fines de 1901 monseñor Juan Cagliero, vicario
apostólico de la Patagonia, lo llevó a la ciudad
Viedma, donde funcionaba un colegio Salesiano,
pensando que el nuevo clima sería favorable para
su salud.
En febrero de 1903 entró al aspirantado salesiano
en el colegio “San Francisco de Sales” de Viedma.
Mientras tanto su salud continuó resintiéndose.
En abril del siguiente año, monseñor Cagliero fue
nombrado arzobispo, y viajó a Roma llevando consigo a Ceferino, de 17 años. En septiembre de este
mismo año, monseñor Cagliero presentó a Ceferino
al papa Pío X, ante quien el joven hizo un pequeño
discurso en italiano y le ofreció un quillango
mapuche. El Papa conmovido, lo bendijo y le obsequió una medalla destinada comúnmente a miembros
de la realeza.
En octubre de aquel año Ceferino comenzó sus
estudios en Italia, estudiando hasta la primavera de
1905, cuando su enfermedad se agravó significativamente. El 28 de marzo de 1905 fue internado
en un hospital de la isla Tiberina, donde murió el 11
de mayo.
Los restos de Ceferino volvieron a la Argentina
en 1924, donde fue recibido por cien jóvenes, que
lo acompañaron hasta Fortín Mercedes, provincia
de Buenos Aires.
En 1944 se inició la causa de beatificación de
Ceferino. En ella depusieron muchos testigos calificados que, en su inmensa mayoría, lo habían conocido y tratado personalmente. En marzo de 1957 el
papa Pío XII aprobó la introducción de la causa de
beatificación de Ceferino.
El 22 de junio de 1972 Ceferino Namuncurá fue
declarado “venerable” por el papa Pablo VI, siendo
el primer argentino que llegó a esa altura de santidad, paso previo a la beatificación.
En 1991 sus restos fueron trasladados al santuario de María Auxiliadora de Fortín Mercedes donde
son visitados por numerosos peregrinos, tanto de
nuestro país como extranjeros. En este mismo sentido, el último fin de semana del mes de agosto se
celebra su cumpleaños con una fiesta popular en
Chimpay, con la participación de miles de devotos
provenientes de todo el país.
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Este año 2005, el 11 de mayo, se cumplen cien
años de la muerte de Ceferino, el “Santo de la
Patagonia”, motivo por el que se realizarán gran
cantidad de festejos en la región de la que es oriundo, conmemorando su vida y obra.
El objetivo del presente proyecto de resolución
es realizar un homenaje simbólico desde el Senado
de la Nación, Cámara donde se encuentran representadas en el nivel nacional las provincias argentinas, a la comunidad de Chimpay, localidad originaria de Ceferino Namuncurá, y centro de referencia
de la comunidad religiosa que venera la obra de
Ceferino Namuncurá.
Por ello, por la importancia que tendrán estos festejos en la región patagónica y por la devoción y
cariño que despierta la figura de Ceferino en la comunidad, no sólo rionegrina sino también de los
más diversos lugares del país, solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de resolución.
Amanda M. Isidori. – Miguel A. Pichetto.
– Carlos A. Prades. – Carlos A. Rossi.
– Raúl E. Ochoa. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

En cuanto al objeto del fondo, el artículo 44 dispone que el mismo tendrá por objeto elaborar programas de capacitación, recalificación de puestos
de trabajo y toda otra acción tendiente a facilitar la
movilidad funcional y la readaptación de los empleados públicos a los cambios tecnológicos, funcionales y organizacionales propios de la administración moderna.
En lo que respecta a su órgano de administración,
composición y modalidades de funcionamiento, el
artículo 45 establece que el mismo será establecido
en el marco de la negociación colectiva y los recursos a asignar deberán responder al carácter de los
diferentes programas de modernización de los organismos y jurisdicciones.
Concluyo diciendo que una de las mejores maneras de mejorar las instituciones de la República
es mejorando y recalificando sus recursos humanos,
hecho que traerá como consecuencia una mejor
prestación del servicio para todos y cada uno de
los ciudadanos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Asuntos Administrativos
y Municipales.

XCVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

XCIX
PROYECTO DE LEY

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este honorable cuerpo, si se ha dado cumplimiento
con el Fondo Permanente de Recalificación Laboral, establecido en la Ley Marco de Regulación del
Empleo Público Nacional, 25.164.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene su fundamento en la
necesidad de contar la información precisa sobre la
aplicación del Fondo Permanente de Capacitación
y Recalificación Laboral estipulado en la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.
Según el decreto reglamentario 1.421/02, el fondo funcionará en el Instituto Nacional de la Administración Pública dependiente de la Subsecretaría
de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Estableciendo que los recursos para el
financiamiento del fondo se asignarán respondiendo a los diferentes programas de modernización de
las jurisdicciones y organismos descentralizados.

El Senado y Cámara de Diputados…
MODIFICACION DE LA LEY 25.790
Condiciones de negociación
Artículo 1º – Incorpórase como tercer párrafo del
artículo 3º de la ley 25.790, lo siguiente:
Los acuerdos de negociación deberán contemplar las condiciones mínimas de negociación que se establecen a continuación:
a ) Renuncia expresa de acciones ante el
Tribunal Arbitral del CIADI por parte de
las empresas privatizadas o concesionadas;
b ) Establecer un sistema tarifario de transición para aquellos casos en que efectivamente se encuentra en discusión
este aspecto en el proceso;
c) Propiciar una modificación del marco
contractual para resguardar un modelo
de regulación en la fijación de las tarifas compatibles con la competitividad
sistémica de la economía argentina;
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d ) Establecer que las multas y/o cánones
impagos deben cancelarse con anticipación al inicio del contrato renegociado
o mediante un plan de pagos determinado previamente;
e) Establecer la obligatoriedad de propiciar
la cotización de las acciones de las empresas en oferta pública con una evaluación previa y dictamen del ente regulador entre el ingreso y salida de OPA
y las nuevas condiciones de oferta;
f) Determinar en forma previa el valor de
los activos que integrarán el contrato
de concesión hasta la finalización del
plazo, con las amortizaciones correspondientes, con el objeto de que al finalizar el período el valor residual incorpore exigencias de inversión de
modo de preservar el servicio y su calidad;
g ) Propiciar modificaciones del Reglamento de Servicio para garantizar parámetros
de calidad óptimos y simplificar trámite
de aplicación de multas y ejecución automática de garantías a los 60 (sesenta)
días de su determinación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La grave situación que vivió nuestro país demandó la sanción de la ley 25.561 declarando, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia
social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las bases que la misma ley especificó:
1. Proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios.
2. Reactivar el funcionamiento de la economía y
mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo
de las economías regionales.
3. Crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública.
4. Reglar la reestructuración de las obligaciones,
en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el artículo 2° de la citada ley.
La magnitud de la crisis, hizo necesario prorrogar
la declaración de emergencia, primero hasta el 31/
12/2004 mediante la ley 25.820 (B.O. 4/12/03) y luego
por la ley 25.972 (B.O. 17/12/04) hasta el 31/12/05.
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La misma ley, a través de los títulos II y III introduce modificaciones al régimen cambiario y a la Ley
de Convertibilidad.
Previendo las consecuencias que dichas modificaciones podrían originar respecto de las obligaciones emergentes de los contratos de la administración regidos por normas de derecho público se
dejaron sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar
o en otras divisas extranjeras y las cláusulas
indexatorias basadas en índices de precios de otros
países y cualquier otro mecanismo indexatorio sin
efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras
divisas extranjeras y las cláusulas de ajuste (conf.
artículo 8º, ley 25.561).
Adicionalmente, en su artículo 9º, autorizó al Poder Ejecutivo nacional a renegociar dichos contratos, previendo especialmente para el caso de los
contratos que tengan por objeto la prestación de
servicios públicos, que deberán tomarse en consideración los siguientes criterios:
1. El impacto de las tarifas en la competitividad
de la economía y en la distribución de los ingresos.
2. La calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente.
3. El interés de los usuarios y la accesibilidad de
los servicios.
4. La seguridad de los sistemas comprendidos; y
5. La rentabilidad de las empresas.
Actualmente se encuentra en proceso de renegociación 57 contratos cuyo objeto es la prestación
de servicios públicos.
La experiencia recogida en el proceso de renegociación hace necesario introducir modificaciones a
la actual redacción del artículo 3º de la ley 25.561,
incorporando un párrafo que establezca las condiciones mínimas a considerar en el mismo.
En este sentido es importante incorporar condiciones que le brinden al Estado argentino certeza
respecto al resultado de la negociación, la prestación de los servicios en condiciones de accesibilidad y calidad, así como también, garantizar el patrimonio del Estado, tanto respecto a los bienes e
inversiones que intregran el contrato de concesión
como las deudas por multas y/o cánones existentes al momento de la renegociación.
Con este objetivo se propone incorporar un párrafo al artículo 3º estableciendo las condiciones mínimas que se deberán contemplar:
a) Renuncia expresa de acciones ante el Tribunal Arbitral del CIADI por parte de las empresas privatizadas o concesionadas.
b) Establecer un sistema tarifario de transición
para aquellos casos en que efectivamente se encuentra en discusión este aspecto en el proceso.
c) Propiciar una modificación del marco contractual para resguardar un modelo de regulación en la
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fijación de las tarifas compatibles con la competitividad sistémica de la economía argentina.
d) Establecer que las multas y/o cánones impagos deben cancelarse con anticipación al inicio del
contrato renegociado o mediante un plan de pagos
determinado previamente.
e) Establecer la obligatoriedad de propiciar la cotización de las acciones de las empresas en oferta
pública con una evaluación previa y dictamen del
ente regulador entre el ingreso y salida de OPA y
las nuevas condiciones de oferta.
f) Determinar en forma previa el valor de los activos que integrarán el contrato de concesión hasta la finalización del plazo, con las amortizaciones
correspondientes, con el objeto de que al finalizar
el período el valor residual incorpore exigencias de
inversión de modo de preservar el servicio y su calidad.
g) Propiciar modificaciones del Reglamento de
Servicio para garantizar parámetros de calidad óptimas y simplificar trámite de aplicación de multas y
ejecución automática de garantías a los 60 (sesenta) días de su determinación.
He elaborado el presente proyecto con el convencimiento de que las modificaciones propuestas contribuirán a mejorar la prestación de servicios y a garantizar el patrimonio del Estado.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

C
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de quien corresponda, arbitre los
medios necesarios para que se efectúen las tareas
de reparación del edificio de la calle Paraguay 1536
de la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionan diversos tribunales del fuero penal, de modo que los
magistrados y funcionarios que desempeñan en ese
lugar sus funciones, lo puedan hacer en condiciones dignas, seguras y razonables de labor.
Jorge A. Agúndez.

En el mismo, además de otras cuestiones que son
ajenas a la competencia exclusiva de este honorable cuerpo, los jueces llaman la atención sobre el
lamentable estado del edificio de la calle Paraguay
1536, en el que funcionan diversos tribunales orales y fiscalías penales.
El edificio en cuestión fue clausurado en su momento por peligro de derrumbe, pero desde hace
unos diez años, y previos estudios de control sobre
la cantidad de personas, expedientes y enseres que
podían ser soportados por el mismo, fue nuevamente
habilitado para su funcionamiento, reinstalándose
diversos tribunales y fiscalías.
Ese necesario contralor ha sido hoy abandonado, y además, como el Archivo General del Poder
Judicial ha colapsado, los expedientes terminados
no pueden remitirse allí, por lo que quedan en el
edificio, con lo que se acumula un gran peso en un
edificio en nuevo peligro de derrumbe.
Resulta absolutamente necesario que se proceda
a reparar el edificio en cuestión, de modo que quienes allí trabajan en la función de administrar justicia, puedan cumplir con su cometido en condiciones dignas, razonables y que no impliquen un riesgo
grave, que podría comprometer seriamente la responsabilidad del Estado, poniendo en peligro la vida
de muchas personas.
Cuando todavía la población de este país sigue
consternada con el tremendo episodio del local bailable llamado República de Cromañón, este tipo de
riesgo no puede ser obviado, pues se corre el peligro de tener que lamentar un hecho de esas características.
Urge entonces hacer saber al Poder Ejecutivo nacional de esta situación que los señores jueces han
puesto en nuestro conocimiento, a fin de que se proceda a subsanar esta situación.
Por lo expuesto pido al Honorable Senado apruebe el presente proyecto de comunicación.
Jorge A. Agúndez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los jueces de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29, con sede en la calle Paraguay 1536, 2º
piso de la Ciudad de Buenos Aires, han hecho llegar al Honorable Senado un oficio, con fecha 28
de febrero de 2005, que tramita como expediente
S.A.-404/05.

PLAN NACIONAL DEL HIDROGENO
Artículo 1° – Interés nacional. Declárase de interés nacional la generación de energía eléctrica, el
transporte vehicular y las aplicaciones industriales
generales que, con fines pacíficos, se realicen en la
República Argentina, a partir de la utilización del hidrógeno.

250

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Quedan también alcanzadas las actividades de investigación y desarrollo de tecnologías destinadas
a la obtención, almacenaje, transporte y consumo
del hidrógeno.
Art. 2° – Ejercicio de las actividades. Las actividades de obtención, almacenaje, transporte y consumo del hidrógeno dentro del territorio nacional,
podrán ser ejercidas por cualquier persona física o
jurídica, sin previa autorización, y con sujeción a
las normas y reglamentaciones legales y técnicas
vigentes.
Art. 3° – Plan Nacional del Hidrógeno. Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional la elaboración
de un Plan Nacional del Hidrógeno. El mismo deberá contemplar los siguientes presupuestos mínimos:
a ) Establecer los objetivos y metas a alcanzar,
en el mediano y largo plazo, para los distintos programas y subprogramas relacionados
con las actividades mencionadas en el artículo 1°;
b ) Determinar los recursos presupuestarios, financieros y tecnológicos necesarios para el
cumplimiento de tales objetivos;
c) Fortalecer el sistema científico-tecnológico
nacional, consolidando el accionar de los
distintos centros de investigación y desarrollo con capacidades en la producción de
tecnologías relacionadas con el hidrógeno,
todo ello en el marco de lo dispuesto por la
ley 25.467 de ciencia, tecnología e innovación;
d ) Otorgar incentivos a las iniciativas de inversión, públicas y privadas, enfocadas al cumplimiento de los objetivos del plan en cada
una de sus fases de ejecución;
e) Proponer un régimen de fomento de inversiones destinado a promover la producción
nacional de tecnologías relacionadas con el
uso del hidrógeno, tales como: la fabricación
de celdas de combustible, el transporte vehicular y proyectos relacionados con la generación distribuida o aislada de electricidad,
entre otros;
f) Promover acuerdos de cooperación regional
e internacional, así como también la transferencia e intercambio de conocimientos científicos tecnológicos en los campos de la
producción y utilización del hidrógeno,
especialmente en el área del Mercosur;
g ) Implementar un sistema de normas de seguridad sobre la utilización del hidrógeno;
h ) Desarrollar un sistema de información de libre acceso sobre usos, aplicaciones y tecnologías del hidrógeno;
i) Integrar al plan a las universidades e institutos de investigación y desarrollo, públicos y privados, interesados en el desarrollo
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y aplicaciones de las tecnologías del hidrógeno;
j) Promover la formación de recursos humanos
especializados.
Art. 4° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará el área específica que
actuará como autoridad de aplicación del plan, invitando a participar a las provincias en la formulación del mismo y en la integración de un consejo
federal, como ámbito de coordinación y participación.
Art. 5° – Plazo. El Plan Nacional del Hidrógeno
elaborado por el Poder Ejecutivo nacional, y remitido al Honorable Congreso de la Nación dentro de
los (360) trescientos sesenta días de la presente,
será aprobado por ley de la Nación.
Art. 6° – Informe anual. Anualmente, el Poder Ejecutivo nacional deberá informar ante el Congreso
de la Nación sobre la marcha del plan y el cumplimiento de las metas y objetivos comprometidos.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Sergio
A. Gallia. – Marcelo E. López Arias. –
Julio A. Miranda. – Luz A. Sapag. –
Ramón E. Saadi. – Marcelo A. H.
Guinle. – Mirian B. Curletti. – Jorge A.
Agúndez. – Raúl E. Ochoa. – Delia N.
Pinchetti. – Norberto Massoni. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quisiera comenzar estos fundamentos con una
frase del célebre escritor Julio Verne escrita en 1874
en su libro La isla misteriosa: “Yo creo que el agua
algún día será empleada como combustible, que el
hidrógeno y oxígeno que la constituye, usados individualmente o juntos, proveerán de una inagotable fuente de calor y luz, de una intensidad que el
carbón no es capaz”.
Más de cien años después de esta frase de aquel
genial visionario, el mundo entero está tratando de
resolver el desafío energético más grande de su historia consistente en como manejar la transición de
dejar atrás una economía basada en el consumo de
gas y petróleo, dos combustibles responsables de
la revolución tecnológica del siglo XX, pero que indefectiblemente se agotarán en las próximas tres o
cuatro décadas, para reemplazarla por otra sustentada en un recurso de acceso universal, renovable
y no contaminante: el hidrógeno.
El hidrógeno, es el tercer elemento más abundante en la superficie terrestre y está contenido principalmente en el agua y componentes orgánicos.
Cuando es quemado como combustible o convertido a electricidad, se combina con el oxígeno para
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formar nuevamente agua o vapor de agua, único residuo de su combustión.
En la actualidad el hidrógeno es primariamente
utilizado como producto químico para producir
naftas reformuladas, amonio para fertilizantes y productos alimenticios tales como aceites nitrogenados,
entre otros derivados. También es usado como combustible propulsor de cohetes y de celdas de combustibles de a bordo en programas espaciales.
Sin embargo muchos son los problemas que todavía faltan resolver y que llevarán muchos años
de trabajo e investigación. Básicamente ellos son
cuatro y están concentrados en:
a)
b)
c)
d)

La tecnología de producción;
Los procesos de almacenaje;
El transporte, y
Las aplicaciones industriales.

Enormes recursos financieros se destinan anualmente en el mundo a la mejora de estos procesos.
Los mayores desafíos consisten hoy en desarrollar
procesos tecnológicos destinados a reducir el peso
y volumen de los tanques de almacenamiento, reducir sus costos de producción y mejorar las tecnologías de obtención.
Este último punto es de vital importancia, ya que
cuando el hidrógeno es producido a partir de energías renovables como la solar o eólica, mediante
procesos como la electrólisis de agua, se cierra un
ciclo ideal. Su obtención ya no dependerá de recursos que se agotan ni contaminan el medio ambiente, dando lugar a un nuevo escenario mundial al que
muchos autores han dado en llamar la “economía
del hidrógeno” en el que el hidrógeno estará al alcance de todos y en cada lugar. La disponibilidad
de energía eléctrica ya no dependerá entonces de
las actuales líneas de transmisión o las usinas de
producción.
Este es el desafío del futuro que nos espera también a los argentinos por lo que debemos definir
cuanto antes como aprovechar y canalizar la capacidad y los conocimientos de nuestros recursos
humanos, teniendo en cuenta la ventaja comparativa que nos proporciona la abundancia de recursos naturales renovables para producir el hidrógeno.
El interés estratégico por el hidrógeno está dado
por dos razones principales: su aporte a la disminución de los gases de efecto invernadero y la seguridad de abastecimiento energético en el futuro.
A estos aspectos se agrega una creciente preocupación por el agotamiento de los principales recursos energéticos del planeta, tales como el petróleo
y el gas. Los países más importantes del mundo están llevando a cabo la transición de la actual infraestructura económica basada en el combustible fósil hacia una basada en la energía del hidrógeno.
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Ya se está pensando en la contribución significativa que realizará el hidrógeno a las economías del
mundo, desarrolladas y en desarrollo. Diferentes
sectores industriales ya están investigando nuevas
formas de introducir al hidrógeno como recurso
energético en sus procesos. La industria automotriz, por ejemplo, se encuentra probando diferentes
modelos de automóviles impulsados a hidrógeno
como único combustible. Por otro lado la creación
de las celdas de combustible para la generación de
energía eléctrica, aunque están en una etapa de experimentación, se convertirán en los próximos años
en una de las principales fuentes de generación de
electricidad.
Países como Estados Unidos, Alemania y Japón
han comenzado a realizar grandes aportes de capital para la investigación y desarrollo de las tecnologías del hidrógeno. El Programa Nacional del
Hidrógeno de los Estados Unidos, es uno de ellos.
El mismo, dispondrá para los próximos cinco años
de u$s 1.200 millones de dólares destinados a financiar todo tipo de actividades que promuevan
el uso de este combustible no contaminante. Este
es sólo un ejemplo de la importancia que muchos
países le otorgan al descubrimiento y experimentación de nuevas fuentes de energía limpias y no
contaminantes.
Actualmente existen millones de personas en el
mundo sin acceso a la energía, lo que se traduce en
importantes desigualdades en términos de educación, salud y bienestar económico. Las guerras por
el acceso a los hidrocarburos se han agudizado.
Sumado a estos problemas son también preocupantes los fenómenos ambientales como la contaminación de las aguas, elevación de la temperatura
de la Tierra, lluvias ácidas y otros fenómenos en
todo el mundo. En este sentido el cambio climático
y la preservación de la biodiversidad se han transformado en asuntos claves para todos los países
del planeta.
El reciente acuerdo para la puesta en marcha del
Protocolo de Kyoto constituye un dato alentador
como contribución a la mitigación de estos daños.
El hidrógeno, por su abundancia en la naturaleza, por no ser contaminante y por su distribución
universal, será la llave para encontrar una solución
estable y duradera a la actual emergencia ambiental
de nuestro planeta.
La Argentina, si bien por el momento está lejos
de los niveles críticos de emisión de contaminantes
a la atmósfera, necesita asegurar su abastecimiento
energético futuro debido a su escasa dotación de
combustibles fósiles y su baja relación reservas-producción. Por ello se debe actuar prontamente en el
diseño de una política de largo plazo que avance
hacia la diversificación de nuestra matriz energética, que esté en condiciones de hacer sustentables
las tasas de crecimiento económico que Argentina
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necesita para su recuperación productiva y cuyo
horizonte abarque los próximos 40 años.
El proyecto de ley que se propone encomienda, en primer lugar, al Poder Ejecutivo nacional la
elaboración de un plan nacional del hidrógeno,
el que deberá estar concluido en un plazo no mayor de un año.
Posteriormente será remitido al Congreso Nacional, que le dará rango de ley de la Nación.
El Poder Ejecutivo nacional tendrá a su vez la
obligación de informar anualmente al Congreso sobre la marcha del plan a fin de garantizar el cumplimiento de sus metas y objetivos.
En otras palabras, se pone en manos del Poder
Ejecutivo nacional el diseño e implementación del
plan, dejando en manos del Congreso de la Nación
la asignación de los recursos financieros y el seguimiento anual de cumplimiento de las metas establecidas.
A mi entender, una política nacional sobre el hidrógeno debe estar concebida también con un claro sentido federal, por lo que se propone que todas
las jurisdicciones sean partícipes activas de la elaboración del referido plan.
Dentro de los objetivos del plan también se propone incorporar los resultados que, a nivel de investigación básica o de aplicación de tecnologías
vienen realizando desde hace años, mediante esfuerzos un tanto aislados, y a veces poco coordinados,
distintas instituciones públicas y privadas. Se propone entonces unificarlos e incorporarlos al plan
con el objetivo de optimizar sus capacidades y recursos poniéndolas al servicio de una consensuada
estrategia nacional en la materia.
Uno de estos proyectos es la planta experimental de producción de hidrógeno instalada en la ciudad de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, primera en su tipo en el país y en Latinoamérica ya
que permite obtener el hidrógeno a partir de energía eléctrica de fuente eólica, con la cual se produce el proceso químico de electrólisis del agua. Las
pequeñas cantidades de hidrógeno producidas por
esta planta son utilizadas en grupos electrógenos
y vehículos del municipio de esa ciudad.
Por los motivos expuestos es que solicito a los
señores legisladores me acompañen con el presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Sergio
A. Gallia. – Marcelo E. López Arias. –
Julio A. Miranda. – Luz A. Sapag. –
Ramón E. Saadi. – Marcelo A. H.
Guinle. – Mirian B. Curletti. – Jorge A.
Agúndez. – Raúl E. Ochoa. – Delia N.
Pinchetti. – Norberto Massoni. –
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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CII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, tome las medidas pertinentes a efectos de salvaguardar el derecho de los
agricultores a la conservación y utilización de la propia semilla sin condicionamientos de ningún tipo,
ni pago alguno de “regalías extendidas”, dentro del
marco de la ley vigente, absteniéndose también de
la creación de cualquier instrumento legal que vulnere tal derecho.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1996 Argentina aprueba el cultivo comercial
de la soja RR y, a partir de allí, la multiplicación de
la semilla por parte de los agricultores crece al mismo ritmo geométrico que crece el cultivo de la soja
RR. La expansión del cultivo de soja RR de una superficie de menos de 1.000.000 ha en el año 1996 a
más de 9.000.000 ha en 2001 tiene mucho que ver
con la multiplicación y venta “ilegal” de la semilla a
través de la llamada “bolsa blanca”. Por esta misma
vía se expande el cultivo de la soja RR a Brasil, Paraguay y Bolivia donde los transgénicos están prohibidos. La ley de semillas vigente sólo permite que
los agricultores guarden semillas para uso propio y
no autoriza su comercialización (que es lo que se
hace con la “bolsa blanca”). Sin embargo, Monsanto
permanece en silencio frente a todo este proceso
observando cómo su tecnología (soja resistente al
glifosato y el mismo glifosato) se expande por todo
el Cono Sur.
Ningún reclamo se escuchó en esos años de parte
de la empresa, la expansión de los cultivos transgénicos fue una estrategia consciente e intencional
de las grandes corporaciones y se repitió con diversas variantes en diferentes regiones del mundo.
Con el cultivo de soja transgénica impuesto en Argentina y en plena expansión en toda la región,
Monsanto comienza a amenazar a los productores
agrícolas sobre el uso “ilegal” de su semilla y a exigirle al gobierno argentino que haga cumplir la ley.
Monsanto decide entonces instaurar sus propias
medidas. Desde 1999 aplica, a través de los licenciatarios de sus semillas (Nidera por ejemplo), el cobro de “regalías extendidas”: cobra a los agricultores un monto de u$s 2 más IVA e impuestos por
cada bolsa de 50 kilos de semillas que se guarden
para uso propio. Esta cláusula de los contratos de
venta de la semilla va contra la misma ley de semillas que permite el uso propio sin condicionamientos
de ningún tipo.
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La multinacional pretende ahora que los agricultores le paguen una suma fija por tonelada de soja
transgénica exportada y amenaza con trabar la descarga de los buques argentinos en los puertos de
destino si no logra el cobro de la regalía en el país.
La empresa Monsanto S.A.I.C. posee la propiedad intelectual del gen o evento RR, pero en Argentina no ha registrado patentes, por lo tanto los
derechos de la empresa sobre las semillas genéticamente modificadas (GM) están circunscritos a
la Ley Nacional de Semillas, la que sólo permite que
los agricultores conserven semillas para uso propio y no autoriza su comercialización.
La creación de una ley de “regalías globales” por
el que se crearía un fondo de compensación tecnológica. Sólo representaría instrumentar el cobro de
un impuesto desde el gobierno destinado a financiar a Monsanto.
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Lo cierto es que, al no haber fechas definidas
para las elecciones internas, hay un clima de incertidumbre en ámbitos de los partidos políticos ya que
éstos dependen de que la convocatoria del Poder
Ejecutivo nacional sea realizada con la suficiente antelación como para planificar sus actividades, con
la agravante de que una herramienta tan valiosa para
la ciudadanía como las internas abiertas –parte del
compromiso por una reforma política–, mediante la
cual el ciudadano independiente puede participar en
las elecciones internas de un partido político sin la
necesidad de estar afiliado, corre el riesgo de ser
archivada o suspendida su aplicación, si el Poder
Ejecutivo nacional no elabora a la brevedad el
cronograma de las elecciones internas abiertas y simultáneas, y efectúa la convocatoria acorde a los
plazos establecidos por ley.
Queremos ser informados por parte del gobierno
nacional sobre la planificación de actividades y sobre la fecha de celebración de las elecciones, para
que podamos poner en claro cuáles son las responsabilidades políticas y cumplir con ellas.
Marcela F. Lescano.

CIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del señor jefe de Gabinete de
Ministros, informe a la brevedad posible a este cuerpo, sobre todas las acciones operativas concretas
y el cronograma previstos por el gobierno nacional
para la implementación en tiempo y forma de las internas abiertas y simultáneas contempladas en la
normativa electoral vigente.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a la normativa electoral vigente, las
próximas elecciones generales para cargos legislativos se deberían realizar el día 23 de octubre del
corriente año, debiendo celebrarse las elecciones
internas, abiertas y simultáneas para todos los partidos políticos o alianzas electorales nacionales por
lo menos 50 días antes de esa fecha; además, la legislación establece que los precandidatos deben
oficializar su participación 52 días antes de las internas, y que la campaña electoral correspondiente
a los comicios partidarios podrá ser iniciada 30 días
antes de éstos. La misma normativa impone que el
Poder Ejecutivo nacional sea quien tenga la obligación de fijar la fecha de las internas, cosa que hasta
el momento no hizo, y establecer un cronograma de
las acciones operativas necesarias para el buen desarrollo del acto eleccionario.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CIV
Buenos Aires, 17 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado, don
Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el proyecto de ley de mi autoría creando la
Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo, ingresado oportunamente como expediente
S.-450/01 (publicado en el DAE 31/01), del cual se
adjunta la copia correspondiente.
Lo saludo con mi mayor consideración.
Jorge R. Yoma.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
De la Comisión Bicameral Permanente
de Trámite Legislativo
Artículo 1º – Denominación y régimen jurídico.
La comisión bicameral prevista en los artículos 99,
inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la Constitución
Nacional, se denominará “Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo” y se regirá por la
presente ley y las disposiciones de su reglamento
interno.
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Art. 2º – Integración. La comisión se integrará
con veinticuatro (24) legisladores, doce (12) diputados y doce (12) senadores, los cuales serán designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a
propuesta de los bloques parlamentarios de forma
tal que los sectores políticos estén representados
con idéntica proporción a la existente en cada una
de ellas.
Art. 3º – Duración. Los miembros de la comisión
durarán en sus funciones hasta la siguiente renovación de la Cámara a la que pertenecen y podrán ser
reelegidos indefinidamente.
Art. 4º – Autoridades. Anualmente, la comisión
nombrará a sus autoridades: un presidente, un vicepresidente y un secretario, los que podrán ser reelegidos. Los dos primeros cargos no podrán recaer
sobre legisladores de la misma Cámara, ni de la misma bancada.
La presidencia será alternativa y corresponderá
un año a cada Cámara.
Art. 5º – Receso parlamentario. Cuando las Cámaras estén en receso, el dictado por el Poder Ejecutivo de un decreto de necesidad y urgencia, la emisión de un acto en ejercicio de facultades delegadas
por el Congreso en los términos del artículo 76 de
la Constitución Nacional, o una promulgación parcial, importarán la convocatoria automática a sesiones extraordinarias.
Art. 6º – Quórum. La comisión tendrá quórum
para sesionar cuando cuente con la presencia de
más de la mitad de sus miembros.
Art. 7º – Mayorías. Los dictámenes de la comisión se conformarán cuando emita su voto la mayoría absoluta de los miembros presentes.
Art. 8º – Reglamento interno. La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo podrá dictar su propio reglamento interno de acuerdo con las
disposiciones de la presente ley. Ante una falta de
previsión en el reglamento interno y en todo aquello que sea pertinente, serán de aplicación supletoria el reglamento de la Cámara de Senadores y el de
la Cámara de Diputados, para lo cual deberá prevalecer el reglamento del cuerpo que ejerza la presidencia durante el año en el que se requiera la aplicación subsidiaria.
CAPÍTULO II
Del trámite de los decretos de necesidad
y urgencia
Art. 9º – Alcance del control. La comisión deberá verificar la existencia de los requisitos de índole
constitucional que justifiquen la procedencia del
dictado del decreto sometido a su consideración.
Su pronunciamiento sólo será por la aprobación o
el rechazo del decreto de necesidad y urgencia.
Los dictámenes de la comisión deberán fundarse
siempre por escrito.
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Art. 10. – Plazo del dictamen. La comisión deberá emitir despacho sobre los decretos de necesidad
y urgencia sometidos a su consideración, en un plazo de diez (10) días corridos contados desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete de Ministros. Si el despacho no se produjera en el plazo
constitucional establecido, las Cámaras se abocarán directamente al tratamiento del asunto.
Art. 11. – Plenario. El dictamen de la comisión será elevado al plenario de ambas Cámaras, las que
deberán incluirlo de inmediato en el plan de labor
parlamentaria, a fin de iniciar su tratamiento expreso en la sesión más próxima.
El pronunciamiento de cada cuerpo legislativo deberá ser comunicado al otro, el mismo día en que
hubiere sido efectuado.
Art. 12. – Vigencia. Los decretos dictados por el
Poder Ejecutivo con base a las atribuciones conferidas en el artículo 99, inciso 3, párrafo segundo, de
la Constitución Nacional tendrán plena vigencia
desde su publicación o desde la fecha que ellos determinen.
Art. 13. – Efectos. El decreto de necesidad y urgencia que fuese expresamente rechazado por una
o ambas Cámaras del Congreso quedará derogado
automáticamente, sin afectación de los derechos adquiridos durante su vigencia, y no podrá repetirse
en el año en que fue dictado.
CAPÍTULO III
De la delegación legislativa
Art. 14. – Control previo. Todo proyecto de ley
que contenga disposiciones en las que se efectúe
una delegación legislativa al Poder Ejecutivo deberá ser girado a la Comisión Bicameral Permanente
de Trámite Legislativo en forma conjunta con las
demás comisiones que intervengan, a efectos de
que dictamine sobre la procedencia temática de la
delegación y la fijación de las bases y el plazo para
su ejercicio.
Art. 15. – Reglamentación. Las bases legislativas
que dicte el Congreso de la Nación no podrán ser
objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo.
Art. 16. – Procedimiento de control. Cuando el
Poder Ejecutivo ejerza la facultad conferida en los
artículos 76 y 100, inciso 12, de la Constitución Nacional, se aplicarán el procedimiento y los plazos
establecidos en los artículos 10 y 11.
Art. 17. – Alcance del control. La comisión deberá dictaminar sobre la adecuación del acto del Poder Ejecutivo a la materia y las bases de la delegación, y al plazo fijado para su ejercicio. Su
pronunciamiento sólo será por la aprobación o el
rechazo del decreto delegado.
Art. 18. – Vigencia. Los decretos dictados por el
Poder Ejecutivo con base a las atribuciones conferidas en el artículo 76 de la Constitución Nacional
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tendrán plena vigencia desde su publicación o desde la fecha que ellos determinen.
Art. 19. – Efectos. El decreto dictado en ejercicio
de facultades delegadas por el Congreso que fuese
expresamente observado por una o ambas Cámaras
por extralimitaciones respecto a la delegación legislativa, quedará derogado automáticamente, sin afectación de los derechos adquiridos durante su vigencia.

Art. 27. – Numeración autónoma. Los decretos
de necesidad y urgencia y los decretos emitidos en
función de una delegación legislativa deberán ser
numerados por el Poder Ejecutivo en forma separada cada uno de ellos a partir de la promulgación de
la presente ley.

CAPÍTULO IV
De la promulgación parcial de las leyes

Art. 28. – Delegación vigente. Los decretos de necesidad y urgencia y los dictados en ejercicio de
una delegación legislativa, por el Poder Ejecutivo
nacional con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 y previo a la sanción de la presente ley,
deberán ser objeto de tratamiento por la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y estar sujetos a la aprobación o rechazo expreso de las
Cámaras del Congreso.
Art. 29. – Control posterior. Una vez convalidado
por el Congreso un decreto de necesidad y urgencia
o un decreto dictado en virtud de una delegación
legislativa, éstos no podrán ser modificados por el
Poder Ejecutivo sin control del Congreso de la Nación, ejercido en los términos y de acuerdo a los
procedimientos establecidos en la presente ley.
Art. 30. – Adecuación reglamentaria. Las comisiones de Asuntos Constitucionales de cada Cámara
deberán elevar a sus respectivos plenarios, en el
plazo de 60 días de promulgada la presente ley, un
proyecto de reforma de sendos reglamentos, en función de lo establecido en las disposiciones precedentes.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 20. – Procedimiento. Cuando un proyecto de
ley fuere promulgado parcialmente por el Poder Ejecutivo, se aplicarán los plazos y el procedimiento
previsto en el artículo 10 de la presente ley.
Art. 21. – Alcance del control. La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo deberá examinar si las partes no observadas pueden ser promulgadas de conformidad con lo establecido en el
artículo 80 de la Constitución Nacional.
Art. 22. – Plenario. El dictamen de la comisión será elevado a la Cámara de origen, la que deberá incluirlo de inmediato en el plan de labor parlamentaria, a fin de iniciar su tratamiento expreso en la sesión
más próxima.
El pronunciamiento de cada cuerpo legislativo deberá ser comunicado al otro, el mismo día en que
hubiere sido efectuado.
Art. 23. – Mayorías. Sólo serán exigibles las mayorías especiales previstas en el artículo 83 de la
Constitución Nacional, cuando el Congreso resuelva insistir con la sanción original.
Art. 24. – Efectos. El decreto de promulgación parcial que fuese expresamente rechazado por una o
ambas Cámaras del Congreso, por no ajustarse ésta
a los términos del artículo 80 de la Constitución Nacional, quedará derogado automáticamente, sin afectación de los derechos adquiridos durante su vigencia.
CAPÍTULO V
Disposiciones comunes
Art. 25. – Avocación. Si el jefe de gabinete no remitiera a la comisión bicameral un decreto de necesidad y urgencia, un decreto delegado o la promulgación parcial de una ley, dicha comisión se deberá
avocar de oficio a su tratamiento. En este caso, el
plazo de 10 días corridos para dictaminar, se contará a partir del vencimiento del término establecido
para la presentación del jefe de Gabinete.
Art. 26. – Publicación. La resolución de cada Cámara en los supuestos previstos en la presente ley,
será comunicada por su presidente al Poder Ejecutivo para su inmediata publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias

Jorge R. Yoma.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto reproduce en su mayoría los
términos de la iniciativa de mi autoría presentada
bajo el número de expediente S.-1.732/98 que pese
a contar con dictamen favorable de la Comisión de
Asuntos Constitucionales del Senado (O.D.-548/99)
no contó con el oportuno tratamiento del cuerpo,
motivo por el cual recientemente caducó.
La reforma constitucional de 1994 introdujo una
modificación sustancial en nuestra Carta Magna al
reglar especialmente el dictado de normas de carácter legislativo por parte del Poder Ejecutivo nacional. En tal sentido, se reguló en los artículos 76, 99,
inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, el procedimiento, la
materia y la oportunidad, para la emisión válida de
decretos de necesidad y urgencia y de actos dictados en ejercicio de potestades delegadas expresamente por el Poder Legislativo.
El texto constitucional establece como regla general la prohibición de que el Poder Ejecutivo, bajo
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pena de nulidad absoluta e insanable, emita disposiciones de carácter legislativo (artículo 99, inciso 3),
sin embargo, a continuación reglamenta la excepción a ese principio.
I. Decretos de necesidad y urgencia
En primer lugar, al referirse a los decretos de necesidad y urgencia dispone como presupuesto habilitante para su dictado el que medien circunstancias
excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Por otra parte, en cuanto
a los actos delegados, limita su materia a cuestiones de administración o de emergencia pública (artículo 76 de la Constitución Nacional).
El procedimiento a seguir, respecto de los primeros, está pautado en los artículos 99, inciso 3, y 100,
inciso 13, los que determinan:
a) Que el decreto de necesidad y urgencia sea
decidido en acuerdo general de ministros.
b) Que lo refrenden los ministros juntamente con
el jefe de Gabinete de Ministros.
c) Que el jefe de Gabinete personalmente y dentro de los diez días de la sanción del decreto, someterá la medida a consideración de la comisión bicameral permanente.
d) Que la comisión bicameral permanente deberá integrarse respetando la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara.
e) Que la comisión bicameral permanente elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento.
f) Que las Cámaras deberán considerar de inmediato el despacho producido por la comisión bicameral permanente.
El cumplimiento de los pasos descritos se encuentra plasmado a lo largo del presente proyecto.
Sobre el particular, nos interesa hacer especial hincapié en lo que constituye la médula del debate que
generará el tratamiento de este tema en el seno de
la Cámara. Se trata del carácter del pronunciamiento de las Cámaras y del sentido que debe otorgarse
a su silencio.
La doctrina no es pacífica en cuanto al alcance
que debe asignársele a la cláusula constitucional del
artículo 82 en cuanto prohíbe la sanción ficta de las
leyes. El tema se vincula con la ley que estamos
proyectando, habida cuenta de que tenemos que regular el supuesto en que una de las Cámaras del
Congreso o ambas, no se expidan sobre la validez
de un decreto de necesidad y urgencia sometido a
su consideración.
Sobre el particular, varios legisladores, en sus respectivos proyectos (Genoud, Galván, Torres Molina;, Hernández; Natale, Carrió-Polino-Cruchaga, entre otros), y algunos juristas, sostienen que la
ausencia de aprobación expresa de un decreto de
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necesidad y urgencia por una o ambas Cámaras legislativas, conlleva el rechazo de aquél y concluyen que está prohibida la sanción ficta pero no, el
rechazo tácito (Humberto Quiroga Lavié, “El control de la actividad legislativa del Presidente de la
República, a propósito del proyecto del diputado
nacional Ramón Torres Molina”, “El Derecho” - 19
de junio de 1998; Raúl Alfonsín en su artículo publicado en “La Ley” del 26 de agosto de 1994; Angélica Gelli y Alejo Toranzo - “El trámite de control
de los decretos de promulgación parcial de leyes.
Su regulación por una ley especial”, en “Leyes Reglamentarias de la reforma constitucional”. Pautas
y sugerencias fundamentales. Publicación de la
Asociación Argentina de Derecho Constitucional –1996–, pág. 268).
Por otra parte, algunos autores han entendido
que la prohibición del artículo 82 de la Constitución
Nacional alcanza el supuesto de rechazo tácito. Argumentan que lo que está vedado es entender un
pronunciamiento por vía del silencio. El decreto no
podría entenderse rechazado si no media un pronunciamiento expreso en tal sentido por parte de alguno de los cuerpos del Poder Legislativo (conf. Miguel M. Padilla, “El incierto trámite legislativo de los
decretos de necesidad y urgencia”, “El Derecho” 7 de agosto de 1998 y en su obra Derecho constitucional. Organización del Estado –1998–, pág.
239; Jorge Horacio Gentile y María Paula Llarens,
“La comisión bicameral permanente. Bases constitucionales”, en “Leyes Reglamentarias de la Reforma Constitucional”. Pautas y sugerencias fundamentales. Publicación de la Asociación Argentina
de Derecho Constitucional –1996–, pág. 251 y pág.
257; y Barra, Rodolfo C., en “Decretos de necesidad y urgencia. El caso Rodríguez”, publicado en
“La Ley” del 29 de abril de 1998).
En la misma línea de ideas, se han aportado estos elementos: a) que el artículo 82 está situado en
la parte de formación y sanción de las leyes, en tanto que los decretos de necesidad y urgencia no son
tales; b) que en el artículo 80 sigue consagrado el
principio del efecto positivo del silencio del Poder
Ejecutivo en el caso de la promulgación de las leyes; c) la postura según la cual frente a la declaración del estado de sitio por parte del Poder Ejecutivo, el silencio del Congreso respecto de su
ratificación, tiene efecto positivo.
Sobre el particular Comadira también considera
discutible la generalización de la solución consagrada en el artículo 82 de la Carta Magna, por entender que ella está referida y fue concebida para los
casos de leyes de urgencia y para las relaciones de
las Cámaras entre sí; y concluye que no hay argumento terminante que impida atribuir efecto positivo al silencio del Congreso, y que nada obstaría la
posibilidad de que el propio Congreso lo establezca a través de la ley especial a dictarse (Julio R.
Comadira, Derecho Administrativo. Acto adminis-
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trativo, Procedimiento administrativo y otros estudios, Abeledo-Perrot –1995– pág. 283. Estos argumentos se corresponden con los antecedentes
reseñados por García Lema en su obra La Reforma
por dentro, pág. 204).
Las primeras posturas transcriptas, llevarían a privar al Poder Ejecutivo de una atribución de la que
ha gozado con anterioridad a la reforma constitucional. Es más, se pondría en cabeza del órgano legislativo, la facultad de limitar con su inactividad, una
potestad constitucional de otro poder.
Asimismo se puede sostener que el principal interesado en dictar la ley especial es el Congreso, en
la medida en que son sus atribuciones legislativas
las que se arroga el presidente cuando dicta decretos de necesidad y urgencia.
Es oportuno efectuar un análisis comparativo del
derecho constitucional provincial, en el que se observa que contienen previsiones sobre los decretos de necesidad y urgencia, las constituciones de
Chubut, La Rioja, Río Negro, San Juan y Salta. Al
respecto, encontramos dos enfoques antagónicos.
En tanto en la Constitución de Chubut (1994 - artículo 156) se establece un plazo de caducidad para la
confirmación del decreto, transcurrido el cual este
caduca automáticamente; en las provincias de Río
Negro (1988 - artículo 181 inciso 6º), Salta (1997 artículo 145) y La Rioja (1997 - artículo 123 inciso
12), tras el transcurso del plazo especificado sin que
medie pronunciamiento de la Legislatura local, el decreto se convierte en ley.
La referencia a los ordenamientos provinciales sería insuficiente y quedaría invalidada ante la sola
mención de lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución Nacional. Sin embargo, existe un antecedente que refuerza la tesis de Comadira con relación a
la independencia de la cláusula que veda la sanción
ficta de leyes, y la posibilidad de la aprobación de
un decreto de necesidad y urgencia por medio del
silencio positivo. Nos referimos a la Constitución
de San Juan (1986) en la que está prohibida la sanción ficta y, ello no obstante, ante la falta de pronunciamiento de la Cámara de Diputados en el plazo
constitucionalmente previsto, la ley de necesidad y
urgencia queda aprobada (artículos 157 y 161).
En base a las consideraciones precedentes proponemos un sistema en el cual no se prive al Poder
Ejecutivo de una facultad que ejercía con anterioridad a la reforma constitucional, siempre y cuando
haga un uso de ella acorde con las pautas establecidas en la Carta Magna, y así lo entiendan el Congreso y el Poder Judicial. En síntesis, los decretos de
necesidad y urgencia rigen y producen efectos desde su publicación o la fecha que en ellos se determine, y, con sustento en lo dispuesto en el artículo 82
de la Constitución, sólo a través de un pronunciamiento expreso del Congreso pueden ser rechazados o derogados.
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En este proyecto, con respaldo en el mosaico
constitucional local, adherimos a la reseñada tesis
de Padilla, Gentile y Barra conforme a la cual es imposible sostener la posibilidad de rechazo o aprobación tácita de un decreto de necesidad y urgencia,
sin vulnerar lo establecido en el artículo 82 de la
Carta Magna y el mandato constitucional de que
las Cámaras den “expreso tratamiento” al despacho
emitido por la Comisión Bicameral Permanente.
El mismo criterio se aplica al control que debe efectuar la comisión respecto del ejercicio de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo por
el Congreso, y en lo que se refiere a la promulgación parcial de las leyes.
Otro aspecto sujeto a determinación en esta ley,
es el procedimiento a seguir por los plenarios de
las Cámaras. En efecto, en este punto tampoco es
uniforme la doctrina. Se han elaborado distintas alternativas: a) debe seguirse el procedimiento ordinario de formación y sanción de las leyes. En esta
postura se enrolan Barra y García Lema y el proyecto Berhongaray; b) hay que interpretar literalmente el artículo 99 inciso 3 en cuanto ordena la
elevación del dictamen de la bicameral al plenario
de ambas cámaras para su expreso e inmediato tratamiento. Esta fue la interpretación efectuada por la
mayoría de los proyectos que tuvieron estado parlamentario y, así lo aceptó el Senado en su sanción
del año 1995.
La interpretación mayoritaria guarda coherencia
con el criterio que en general se adoptó con relación a las condiciones necesarias para el rechazo
de los decretos de necesidad y urgencia. En tal sentido, se coincidió en que bastaría el rechazo de una
de las cámaras para entender derogado el decreto
en cuestión. Esta solución se observa en los proyectos de los senadores Genoud y Galván, del diputado Torres Molina, y en la opinión de Gentile y
Llarens (op. cit.).
Ahora bien, ¿cuál es el alcance del control que
debe realizar el Congreso? ¿Qué debe ponderar la
comisión bicameral permanente?
Sobre el particular, es posible adoptar dos criterios interpretativos. El primero entiende que el Congreso sólo debe evaluar si desea o no darle rango
de ley a lo que el Poder Ejecutivo ha reglamentado
por vía de decreto de necesidad y urgencia. El segundo, consiste en poner en cabeza del Poder Legislativo el control del cumplimiento de los presupuestos y requisitos formales previstos en el artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional.
El último de los criterios expuestos parece ser el
sustentado por Gentile y Llarens en el trabajo citado, habida cuenta de que proponen que ante el incumplimiento de alguna de las formalidades exigidas en la norma constitucional, cualquier legislador
podría remitir a la Comisión Bicameral Permanente
un proyecto de resolución pidiendo la abrogación
del decreto presidencial (op. cit. pág. 257).
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Este criterio es compartido por María Angélica Gelli y Alejo Toranzo, al analizar el trámite de control
de los decretos de promulgación parcial de las leyes, ya que sostienen que la Comisión Bicameral
Permanente deberá evaluar si dicho decreto fue dictado en ejercicio de las atribuciones excepcionales
conferidas por la Constitución. En definitiva, se estará ponderando la constitucionalidad de aquél al verificar la concurrencia de cada uno de los requisitos
formales y materiales establecidos en la norma fundamental (conf. El trámite de control de los decretos de promulgación parcial de leyes. Su regulación
por una ley especial, en Leyes Reglamentarias de
la Reforma Constitucional. Pautas y sugerencias
fundamentales. Publicación de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, –1996–, pág. 266).
Por su parte, Comadira al comentar la cuestión de
los efectos de la derogación legislativa de un decreto de necesidad y urgencia, confiere al Congreso
un control de alcance amplio, en razón de que una
solución contraria, significaría sustraer del control
legislativo una parte de la actividad del Ejecutivo,
sólo excepcionalmente atribuida a éste (Julio R. Comadira, Derecho administrativo. Acto administrativo, Procedimiento administrativo y otros estudios,
Abeledo-Perrot –1995– pág. 285).
El autor citado añade que aun cuando medie
aprobación del decreto de necesidad y urgencia, ésta
no importará el saneamiento de sus eventuales vicios (ej.: ausencia de presupuesto habilitante), los
cuales podrán ser controlados judicialmente. En el
mismo sentido, Alberto Bianchi ha sostenido que
el decreto de necesidad y urgencia siempre es controlable judicialmente, antes y después del pronunciamiento legislativo (conf. La Corte Suprema ha
establecido su tesis oficial sobre la emergencia
económica, en “L.L.” 1991 -C, pág. 153).
En base a lo expresado, el proyecto consagra del
control del Congreso sobre el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el artículo 99 inciso 3º, tanto los formales como los materiales.
Algunos legisladores y académicos han distinguido la nulidad del decreto en absoluta o relativa, según se trate de un vicio formal (ej.: ausencia de remisión en el plazo de diez días) o material (ej.: que
el decreto verse sobre una materia prohibida). No
hemos tomado este criterio. Por ser ello así, cualquiera de estos vicios en el dictado del decreto
constituirá una causal suficiente para su rechazo por
parte del Congreso o su posterior anulación en sede
judicial.
II. Legislación delegada:
En segundo lugar, el proyecto sub-examine aborda el control de los actos dictados como consecuencia de una delegación legislativa. Al respecto,
la Constitución Nacional, se ha limitado a prever,
entre las atribuciones del jefe de Gabinete de Ministros la de refrendar los decretos que ejercen faculta-
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des delegadas por el Congreso, “los que estarán sujetos al control de la comisión bicameral permanente” (artículo 100 inciso 12).
Como se puede observar, la Carta Magna no describe en qué consiste ese control, ni el procedimiento para ejercerlo. En consecuencia, podemos precisar tres tipos de controles, que pueden realizarse
en forma alternativa o combinada:
En efecto, se puede establecer: a) un control a
priori, al momento de elaborar la norma delegante;
b) un control ejercido a posteriori de efectuar la delegación y con anterioridad al dictado del acto emitido tras la delegación, tal como lo propuso la sanción del Senado del año 1995; y c) un control a
posteriori del dictado del acto delegado, en el que
se evalúe si el obrar del Poder Ejecutivo se ha ceñido a los términos de la delegación efectuada.
a) Primer tipo de control: estaba previsto en la
sanción del Senado que caducó y está incorporado
también en este proyecto. Todo proyecto de ley que
contenga delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo deberá ser girado a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, con el fin de que
ésta elabore un dictamen en el que se indiquen la
procedencia de la delegación, las bases y el plazo
para su ejercicio.
b) Segundo tipo de control: estaba contemplado en el artículo 12 de la sanción del Senado, pero
se advierte que resulta obstructivo de la celeridad
con que se pretende que obre el Poder Ejecutivo,
y poco práctico, toda vez que el motivo de la delegación está en el reconocimiento del legislador de
una carencia técnica para efectuar determinadas regulaciones.
c) Tercer tipo de control: se propone este mecanismo de seguimiento del ejercicio de las facultades legislativas delegadas, el que tendrá los mismos alcances que el previsto para la aprobación o
rechazo de los decretos de necesidad y urgencia.
Con relación a este punto, se advierte que el plazo de tres años por el que se prorrogaron las delegaciones legislativas preexistentes a la reforma constitucional vence en el mes de agosto de 2002 (conf.
ley 25.148), oportunidad en la cual nuevamente sentiremos la ausencia de la comisión bicameral permanente que debería aconsejar al cuerpo sobre el mantenimiento o supresión de aquellas delegaciones.
En idéntico sentido, fue de lamentar la ausencia
de la comisión ante la defectuosa delegación efectuada en la ley 25.413, en tanto no se estableció expresamente el plazo durante el cual el Poder Ejecutivo podía hacer uso de la facultad de modificar la
alícuota del impuesto a los débitos y créditos en
cuentas corrientes bancarias.
III. Promulgación parcial de leyes
Por último, el proyecto aborda el mecanismo a seguir en los casos de promulgación parcial de las le-
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yes. En este caso, la Constitución Nacional se ha
remitido lisa y llanamente al procedimiento previsto
para los decretos de necesidad y urgencia (conf. artículo 80).
Esta disposición nos conduce a aplicar a los vetos parciales exactamente las mismas consignas
que regulan el dictado de dichos decretos, para lo
cual bastará con la correspondiente remisión al articulado preliminar. Sin embargo, no debe pasar inadvertido que los proyectos legislativos y alguna
doctrina han formulado propuestas con diferencias
sustanciales en cuanto al trámite de las promulgaciones parciales y a los efectos del silencio parlamentario.
Por lo demás, también se debe considerar que
el alcance del control a efectuarse en el Congreso
se limitará a la autonomía normativa de las partes
no vetadas y a la no alteración del espíritu de la
norma.
En este caso se tiene que articular el mecanismo
de revisión de la promulgación parcial, con el establecido en el artículo 83 referente a la insistencia de
las Cámaras en un caso de observación total o parcial. Una interpretación literal de la Constitución podría llevar a la conclusión de que ambas normas
constitucionales son contradictorias. Ese es el criterio de Ekmekdjian cuando sostiene que el constituyente omitió eliminar la referencia al proyecto
desechado “en parte”, que se encuentra prevista
en el artículo 83 de la ley fundamental (Miguel Angel Ekmekdjian, en Comentarios a la reforma constitucional, pág. 78).
Para interpretar armónicamente los artículos 80 y
83 se puede sostener que la comisión bicameral permanente sólo tiene que intervenir en los casos de
veto parcial, habida cuenta de que el artículo 80 dice:
“En este caso”. Bastaría con dejar a salvo el ejercicio de la potestad de insistencia conferida en el artículo 83 de la Carta Magna, tal como se hizo en la
sanción del Senado de 1995.
Sin embargo este mecanismo abre la posibilidad
del siguiente conflicto: el despacho de la comisión
bicameral, de acuerdo al procedimiento previsto para
los decretos de necesidad y urgencia, se eleva para
el tratamiento inmediato y simultáneo de ambas Cámaras, y puede que la que se pronuncie en primer
término lo haga en sentido favorable a la promulgación parcial, en tanto que la cámara de origen vote
posteriormente –con mayoría de dos tercios– por
la insistencia en la sanción original del Congreso.
¿Cómo resolveríamos esta controversia? En efecto,
parece que no basta con “dejar a salvo” el ejercicio
de las facultades del artículo 83, sino que hay que
prever un mecanismo de giro entre los cuerpos legislativos que evite una situación como la descrita.
En base a lo expresado, en el presente proyecto
se regula el control de las promulgaciones parciales efectuadas por el Ejecutivo aplicando, en princi-

pio el procedimiento de control de los decretos de
necesidad y urgencia descrito oportunamente y, al
momento de la elevación al plenario de ambas cámaras, el giro en primer término a la Cámara de origen a fin de que se pueda pronunciar sobre la insistencia en la sanción original.
Si no hay voluntad de insistir, la cámara iniciadora podrá optar entre pronunciarse por simple mayoría en favor de la promulgación parcial o por su rechazo. Será suficiente con el expreso desacuerdo de
uno de los cuerpos parlamentarios, para que la promulgación parcial quede derogada.
La incorporación constitucional de los decretos
de necesidad y urgencia, de la delegación legislativa y de la promulgación parcial de las leyes, sólo
ha procurado dar contención y lineamientos normativos a consagraciones fácticas y jurisprudenciales
vigentes en nuestro país con anterioridad a la reforma de 1994. Es vital la sanción de la norma cuyo
proyecto presentamos, a efectos de terminar de establecer reglas claras para el ejercicio de funciones
de carácter legislativo por parte del Poder Ejecutivo. La omisión del Congreso en esta materia es sólo
imputable a los legisladores, quienes con esta demora estamos resignando parte del poder que nos ha
sido otorgado.
Por ser ello así, y esperando contar con el voto
favorable de los señores senadores, presento este
proyecto de ley regulatorio de las funciones de la
Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, prevista en los artículos 99 inciso 3, 100 incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional.
Jorge R. Yoma.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Mantener un seguimiento intensivo, concreto
y efectivo de todas las acciones referidas al cumplimiento de los ocho objetivos de desarrollo de las
metas del milenio a cumplirse en el año 2015.
2. Considerar como suyas las posiciones expresadas y asumidas por el Parlamento Latinoamericano, en oportunidad de la II Reunión de la Comisión
de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, llevada a cabo en San Pablo los días
14 y 15 de octubre de 2004, en la cual se promueve
que en los países miembros se desarrollen todas las
acciones conducentes a fin de lograr el objetivo expuesto en el punto precedente.
3. Contribuir activamente en la elaboración y producción del Informe País que deberá ser incluido
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en el Informe Mundial de la Secretaría General de
las Naciones Unidas en el 2005, sobre los progresos alcanzados en la consecución de los objetivos
del desarrollo del milenio, en sus dos principios: las
consultas y colaboraciones institucionales y el uso
de las estrategias nacionales para reducción de la
pobreza.
4. Comunicar al Poder Ejecutivo nacional los contenidos expresados en los puntos anteriores, solicitando se informe el estado actual del cumplimiento de los objetivos de las metas del milenio en la
República Argentina.
5. Notificar de esta resolución al secretario general de las Naciones Unidas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cumbre del Milenio es la denominación que
recibe el encuentro de la Asamblea General de las
Naciones Unidas realizado en diciembre del año 2000
en Nueva York (Estados Unidos de América) en el
cual los gobernantes de 189 naciones de todo el
mundo, se comprometieron a participar activamente en el cumplimiento de las nuevas metas de desarrollo definidas para las próximas décadas, las que
quedaron resumidas en la denominada Declaración
del Milenio.
Es destacable además, el hecho de que, por primera vez, todas las naciones produjeron un compromiso con el fin de alcanzar un conjunto de objetivos comunes, también conocidos como ODM
(Objetivos del Milenio). Estos objetivos son mensurables, como metas de desarrollo y por lo tanto
su cumplimiento puede ser evaluado mediante el
apropiado uso de indicadores específicos.
Entre ellos es destacable el compromiso de los
países industrializados en constituir una asociación
mundial que colabore con los países menos desarrollados. También importa el planteo de una perspectiva de desarrollo sustentable, que considere los
ámbitos económico, social y ambiental de manera
integrada.
Para que todo esto pueda lograrse, es fundamental que sean incorporados a las estrategias nacionales, con una comprometida participación de la
sociedad civil, el gobierno y los organismos internacionales.
En el centro de todo este panorama se encuentran, aparte del compromiso y conciencia inicial, el
necesario control y seguimiento, la vocación para
lograrlo y la colaboración permanente.
En beneficio de todos, del mundo, de América latina y el Caribe y de nuestro país, no cabe otra actitud que asumir este compromiso en toda su dimensión y valor.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto favorable en la aprobación
del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su complacencia por el aporte efectuado por el
Parlamento Latinoamericano a la conformación de
la Comunidad Sudamericana de Naciones, al acordar, en su XX Asamblea Ordinaria, poner a disposición de todos los jefes de Estado sus experiencias
y capacidades en materia de integración y configuración de comunidades subregionales.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de diciembre de 2004, en la peruana ciudad
de Cuzco, casi la totalidad de los países de América
del Sur decidieron formalizar la iniciativa de conformar la Comunidad Sudamericana de Naciones.
Al encuentro concurrieron la mayoría de los presidentes de los países que la conforman y la declaración allí firmada es el acta constitutiva de la
comunidad. En ella se acuerda impulsar la concertación y coordinación política y diplomática “que
afirme a la región como un factor diferenciado y dinámico en sus relaciones externas”.
Asimismo, “la Comunidad Sudamericana de Naciones establecerá e implementará, progresivamente, sus niveles de acción conjunta, promoviendo
la convergencia sobre la base de la institucionalidad existente, evitando la duplicación y superposición de esfuerzos…”, según reza el instrumento
ya citado.
Es indudable que en las últimas décadas se han
dado trascendentales cambios a escala mundial;
transformaciones que han abarcado tanto el ámbito
político como el económico y el tecnológico, creando con ello nuevas coordenadas para las regiones
y los países de toda la comunidad internacional. Sin
embargo, lo fundamental de los mismos es que no
se refieren a cambios parciales, sino que son cambios globales que han creado una nueva realidad.
En efecto, en la actualidad, ni la economía, ni la
política, ni el comportamiento psicológico y sociológico de las personas y sociedades es el mismo
que hace 30 o 40 años. Por ello, es imposible pen-
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sar que las respuestas que se daban en contextos
anteriores hoy pueden seguir siendo utilizadas con
éxito, situación que es particularmente cierta en el
caso de la actividad política.
En primer lugar es lógico que los procesos de integración continental sean primero políticos y después instrumentales, desde económicos a migratorios,
desde académicos a científicos de intercambio ya que
los lobbies sectoriales postergan indefinidamente
la voluntad política de mancomunar esfuerzos, en
el terreno de los objetivos estratégicos que todo proceso de regionalización supone.
No es menor el esfuerzo que deben realizar los
gobernantes de los países sudamericanos, en aras
de un proyecto que los prolonga desde el punto de
vista biológico más allá de lo imaginable, constituyendo un brusco viraje de la práctica política doméstica, tacticista, electoralista y prebendaria, al terreno del estadista que vislumbra por encima de su
tiempo los escenarios del porvenir.
Debe hacerse un gran esfuerzo por no presentar
el bloque regional como espacio de confrontación
a otros bloques o potencias, no sólo por una elemental situación de relación de fuerzas, sino porque la comunidad se trata de proceso maduro de
construcción política, de defensa de los intereses
de los pueblos que la constituyen, en una unidad
no declamada sino construida con ahínco y voluntad política, con la paciencia del artesano, reconociendo los tiempos y las culturas de una vasta geografía sudamericana que contiene ricos elementos
postergados por generaciones de colonizaciones
económicas y culturales.
Será el gran desafío de las generaciones por venir: afianzar una de las herramientas reclamadas por
nuestros padres fundadores latinoamericanos, que
ya vislumbraban la necesidad de fundar una unión
permanente que permitiese enfrentar los desafíos de
la hora. Bolívar, San Martín, Miranda, Sucre, Bello,
O’Higgins, Belgrano, Moreno, Juana Azurduy,
Manuela Sáenz, Zapata, Villa, entre otros, no ignoraban las asechanzas del marco internacional que
enfrentaban, pero es cierto que fueron incomprendidos en su tiempo, desterrados y olvidados cuando no vilipendiados, pero la voluntad política los
hizo capaces de soportar todas las ignominias de
su vida biológica, porque la expresión de sus luchas iba más allá de ellos mismos, en una concepción estratégica del mundo, independientemente de
circunstancias de poder mundializadas y coyunturales.
Contemporáneamente, el general Perón desde Argentina, Getulio Vargas desde Brasil, Ibáñez desde
Chile propiciaron pero no pudieron; Paz Estenssoro
en Bolivia y Haya de la Torre en Perú esbozaron y
desistieron; y otros murieron en el intento de lograr la tan ansiada y necesaria integración continental.

Saludar, alentar, felicitar, trabajar y entusiasmarse
con responsabilidad por este nuevo intento no debe
desviar el análisis objetivo de las réplicas que conlleva semejante desafío estratégico. Por ello cobra
importancia la decisión de la última asamblea del
Parlamento Latinoamericano de poner a disposición
de los jefes de Estado de América del Sur la enorme
experiencia que ha adquirido a lo largo de estos 40
años en lo referido a la integración subregional.
El Tratado de Institucionalización del Parlamento
Latinoamericano fija como principio permanente e
inalterable el de la integración continental. En tal
sentido se ha desarrollado la propuesta de la Comunidad Latinoamericana de Naciones (CLAN). Si
se analiza lo realizado al respecto y las propuestas
contenidas en el Acta de Conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, podemos comprobar que ambas son totalmente compatibles y que
esta última constituye una paso importantísimo en
lo logra de la primera.
Por ello, aprovechar lo ya hecho y utilizar las
infraestructuras, experiencias y conocimientos existentes marca un hito importante en nuestra historia
y subraya el grado de madurez que ha alcanzado
nuestro proceso de integración.
Compartiendo plenamente el criterio del Parlamento Latinoamericano, estimo necesario que este honorable cuerpo se exprese al respecto y por ello
pongo a vuestra consideración este proyecto, solicitando a mis colegas que me acompañen con su
voto afirmativo en esta iniciativa.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Alfaguara de novela por parte de las escritoras argentinas Ema Wolf y Graciela Montes.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 28 de febrero, nuestras compatriotas las
escritoras Graciela Montes y Ema Wolf obtuvieron
el Premio Alfaguara de novela, octava edición. La
obra ganadora, El turno del escriba, es una novela
ambientada en la Génova del siglo XIII. La relevancia del premio obtenido se aprecia por la trayectoria de la editorial convocante, que pertenece al grupo Santillana, por su magnitud pecuniaria, 175.000
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dólares, y por la conformación del jurado que estuvo presidido por José Manuel Caballero Bonald, y
formado también por Juan González, Ana María
Moix, Iván Thays, Manuel Rivas, Silvia Hopenhayn
y el cineasta Fernando León de Aranoa.
Ambas escritoras son ampliamente conocidas en
nuestro país a partir de su dedicación a la literatura
infantil y juvenil, género del que son apasionadas
defensoras. Ema Wolf nació en Carapachay, provincia de Buenos Aires. Es licenciada en lengua y literatura moderna de la UBA, es escritora y periodista. En los ochenta comenzó a publicar sus primeros
libros para niños caracterizados por un estilo de parodia y humor. Fue candidata por la Argentina al premio Hans Christian Andersen dos veces consecutivas. Entre sus principales obras figuran La sonada
aventura de Ben Malasangüe (1995, Alfaguara);
Historias a Fernández, por el que obtuvo el Primer
Premio Nacional de Literatura Infantil en 1994; El libro de los prodigios y los imposibles. Tiene una experiencia anterior de escritura conjunta en Perafán
de Palos (1992, Alfaguara), escrito junto a Laura
Linares. Por su parte, Graciela Montes, también nacida en la provincia de Buenos Aires, profesora en
letras de la UBA, es editora y traductora. Ha publicado libros para niños y jóvenes, novelas para adultos y ensayos. Sus cuentos y novelas han sido traducidos al alemán, catalán, italiano, coreano, hebreo,
portugués y griego. Fue candidata para el Premio
Hans Christian Andersen en varias ocasiones. Entre
sus novelas para niños se destaca Aventuras y desventuras de Casiperro del Hambre (1995, Colihue)
y Otroso (1994, Alfaguara). Tiene dos novelas para
adultos: El umbral y Elísabet. Trabajó también
como traductora de la obra de Perrault, Twain,
Carroll. Como editora, dirigió colecciones de literatura infantil.
La trama de la novela premiada, El turno del escriba, se sitúa en Génova en el año 1298, lugar y
época en la que Rusticiano de Pisa vive su decimocuarto año en la prisión como rehén de guerra de
Génova. Este escriba, que ha sido copista para las
casas reales de Europa, no ha conseguido interesar
con sus cartas a ninguno de sus antiguos empleadores. Nadie quiere pagar su rescate. Su destino
cambia cuando un nuevo prisionero llega a su celda. Es Marco Polo, el viajero veneciano. Con los
relatos de su nuevo compañero y sus habilidades
de copista hará un libro que atraerá de nuevo el favor de los príncipes cristianos.
El jurado fue presidido por el escritor español
José Manuel Caballero Bonald. El veredicto fue decidido por mayoría y aducía que el libro “es la recreación de una época fascinante de la humanidad,
la de los descubrimientos y la atracción por lo desconocido, que trasciende el marco histórico para
convertir su escritura en un acto de libertad”. El premio está dotado de 175.000 dólares y una escultura
de Martín Chirino. Este año se presentaron 649
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obras, 457 de autores americanos. Entre ellos, 168
argentinos, 81 mexicanos y 43 colombianos.
Por los motivos expuestos, y dada la trayectoria
de las escritoras premiadas y la relevancia de la distinción obtenida, solicito de mis pares la aprobación
de la presente declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de sus organismos competentes, tenga a
bien asignar las partidas presupuestarias correspondientes a través de los fondos nacionales específicos para obras viales, de manera que se concrete la
ejecución de las obras de ampliación de la ruta nacional 8 en el tramo comprendido entre la localidad
de Fátima y el empalme con la ruta provincial 6.
Dichas obras sobre la ruta nacional 8 han sido
incorporadas al Plan Nacional de Necesidades Viales de la Dirección Nacional de Vialidad, para la ampliación de la capacidad en el corto plazo y con alta
prioridad (nivel de servicio cercano al E) entre la localidad de Fátima y la ruta provincial 39, tramo que
comprende al requerido.
Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero. –
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 8, en el trayecto desde Fátima
hasta el cruce con la ruta provincial 6, tiene largos
tramos de una mano, con curvas y línea amarilla que
prohíbe el cruce y el sobrepaso de vehículos; además, en el tramo existen cruces peligrosos y en la
continuación de la ruta 8 hacia San Antonio de
Areco se suceden las circunstancias mencionadas;
asimismo, las indicaciones son permanentemente
violadas y las situaciones de riesgo y accidentes
son muy frecuentes.
El administrador general de Vialidad Nacional me
ha comunicado oportunamente, que mediante nota
AG 933/03 había informado a la Subsecretaría de
Obras Públicas que las obras de ampliación de capacidad en el corto plazo de la ruta nacional 8 entre
la localidad de Fátima (km 61,64) hasta la intersección con la ruta provincial 39 (km 68,53) tenían alta
prioridad (nivel de servicio cercano al nivel E), por
lo cual habían sido incorporadas al Plan de Necesidades Viales de dicha repartición.
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En la misma nota, el administrador nacional de
Vialidad indica que el Plan de Necesidades Viales
se conforma sobre la base de las prioridades de ejecutar obras en los tramos de las rutas recomendadas por los estudios técnicos efectuados para la red
troncal nacional. En este sentido explica, además,
que la repartición tiene una nómina muy amplia de
obras con alta prioridad en el corto plazo para toda
la red y entre ellas se encuentran las obras de rehabilitación y mantenimiento de la red pavimentada no
concesionada por peaje.
Ahora bien, la incorporación de obras en el plan
es independiente de su inclusión en el presupuesto anual asignado a Vialidad Nacional, que de por
sí ya es escaso para cubrir todas las necesidades
de obras sobre la red troncal nacional, debiendo
postergar la ejecución de obras prioritarias en función de las asignaciones anuales que el Ministerio
de Economía y Producción otorga a este organismo.
Por otra parte cabe mencionar que el tramo solicitado pertenece al corredor vial 4 y se encuentra
bajo el sistema de concesión por peaje hasta el año
2008, contemplando los contratos vigentes sólo tareas de mantenimiento. La ejecución de las obras
que no son de mantenimiento se licitan en forma
independiente y se financian con fondos específicos.
Por lo tanto, la concreción de la obra solicitada
está sujeta a encontrar mecanismos de financiamiento que permitan disponer de fondos adicionales a los que recibe Vialidad nacional en sus pautas presupuestarias anuales.
Con fecha 19/10/04, el director ejecutivo del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI),
ingeniero Claudio Uberti, informó por nota dirigida
a pobladores y propietarios de diverso tipos de
emprendimientos agropecuarios, turísticos e industriales de la zona afectada con respecto a la solicitud de ampliación de la ruta nacional 8, en el tramo
Fátima-RP 6, lo siguiente:
“El OCCOVI ha recepcionado a fines del año
próximo pasado por parte de las empresas Corporación América S.A. y Helport S.A., un proyecto de
iniciativa privada para la ejecución de la autopista
Pilar- Pergamino, el que incluiría el tramo en cuestión (Fátima-RP 6)”.
Actualmente la presentación antedicha que está
compuesta, entre otros antecedentes, por la factibilidad técnica y económica de las obras, se encuentra bajo análisis de las diferentes áreas que
intervienen, a los efectos de determinar, según corresponda, su inclusión dentro del Plan de Obras
Viales.
Como conclusión, cualesquiera sea el tipo de
solución y el organismo nacional que la conduzca
el requerimiento en el que se basa este pedido al
Poder Ejecutivo nacional consiste en que se dé ini-
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cio a las obras correspondientes al primer tramo
(Fátima-RP 6) sobre la ruta nacional 8, a través de
la afectación de las partidas presupuestarias y/o el
financiamiento necesario con fondos nacionales específicos, disponibles para este tipo de obras.
En base a todo lo expuesto es que solicito a los
señores senadores que nos acompañen con su voto
afirmativo en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus organismos competentes, disponga las medidas necesarias a fin de otorgar un
subsidio de tres millones de pesos ($ 3.000.000) al
municipio de San Patricio del Chañar en la provincia
del Neuquén, a los efectos de construir un nuevo
ramal de alimentación de gas natural en dicha localidad, que permita satisfacer el crecimiento experimentado en las demandas del fluido por parte de
sus usuarios residenciales, comerciales y agroindustriales.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez. – Ernesto R. Sanz.
– Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de San Patricio del Chañar, en la provincia del Neuquén, es el centro de la colonia agrícola homónima, ubicada al norte del Río Neuquén a
la vera de la ruta provincial 7, que la vincula al Este
con las localidades de Centenario y Neuquén capital, dentro de la misma provincia y con diversas localidades de la provincia de Río Negro, principalmente Cinco Saltos, a través del sistema de rutas
provinciales del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Esta colonia agrícola, y por ende la localidad de
San Patricio del Chañar, ha experimentado un
crecimiento extraordinario, particularmente en la
producción de peras, manzanas y frutas de carozo,
a lo que se le ha sumado muy recientemente la producción de frutas finas, vinos de calidad, hongos
comestibles y medicinales y otra serie de productos frutihortícolas. Simultáneamente, esto ha dado
origen a la instalación de bodegas y nuevos frigoríficos, galpones de empaque, aserraderos y una serie de industrias artesanales.
Producto de este explosivo crecimiento, y pese a
que desde los años 70 se dotó a la zona de todos
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los servicios de agua potable, energía eléctrica y gas
natural, además de infraestructura edilicia (viviendas económicas, escuelas, hospital, centros recreativos, etcétera), actualmente las demandas han rebasado particularmente el abastecimiento de gas
natural, suministro crítico en la región patagónica e
imprescindible para las nuevas actividades industriales y sistemas de prevención de heladas.
En este sentido existe un proyecto de un nuevo
ramal de abastecimiento a San Patricio del Chañar y
su área de influencia, para cubrir la demanda actual
de 8.100 m3/hora con un horizonte proyectado a los
próximos 20 años.
Por tales motivos se hace necesario construir un
nuevo tendido de abastecimiento de gas natural,
desde el gasoducto troncal NEUBA II, de aproximadamente 10,1 km, siguiendo la traza de la ruta provincial 8, cuyo costo se ha calculado en los tres millones de pesos ($ 3.000.000).
Debe destacarse que, dadas la extensión que actualmente alcanza la zona rural y la distribución de
los establecimientos industriales, será necesario
afrontar además el costo de la nueva red de distribución, plantas reguladoras, etcétera.
En función de lo expuesto es que solicito a los
señores senadores la urgente aprobación de este
proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez. – Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación por intermedio de los ministerios del ramo, informe a este honorable cuerpo:
1. Nómina de los organismos de regulación y
control de servicios públicos, creados y actualmente
en funcionamiento en la órbita del Estado nacional.
2. Nómina de autoridades de dichos entes, detallando fecha de designación y período de mandato.
3. Si las autoridades de dichos entes fueron seleccionadas de acuerdo a los criterios establecidos
en las respectivas normas de creación, o en su defecto, cuales criterios fueron los tenidos en cuenta
para dichas designaciones.
4. Si los integrantes de los directorios de dichos
entes cumplen con los requisitos y/o calificaciones
personales establecidos en dichas normas.
5. Si algún ente se encuentra intervenido, dando
las razones de tal medida, explicitando desde qué
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fecha se encuentra en tal situación y las medidas
llevadas a cabo para su efectiva normalización.
6. Listado de
a ) Deficiencias, anomalías observadas en el
funcionamiento de los organismos de regulación y control de los servicios públicos,
y/o
b ) Denuncias receptadas por mal funcionamiento de los mismos con indicación de
quien las formule, y/o
c) Acciones extrajudiciales y judiciales impetradas en contra de los citados entes.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad la ciudadanía argentina se encuentra asistiendo a un soterrado enfrentamiento entre el
gobierno de la Nación y la empresa Aguas Argentinas, que más allá de las razones expuestas por las
partes, pone al desnudo un estado de cosas, en la
cual, brilla como estrella rutilante, la falta de control
que sobre el sector se ejerció en el pasado.
Situación que podemos traspolar perfectamente
a todos los servicios públicos regulados en el país.
En la década del noventa, cuando se privatizaron los servicios públicos, se creo a los efectos de
su contralor, un sistema de organismos de regulación y control que tenían básicamente como misión
verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las empresas prestatarias de los servicios públicos, controlar la calidad del servicio publico y de
actuar en defensa de los usuarios de tales servicios.
Las relaciones entre el gobierno y las empresas,
reconoció a lo largo de los tiempos sucesivas idas
y vueltas, sin embargo siempre hubo un denominador común, cual fue, la inexistencia de un rigor en
el control técnico por parte de los entes hacia las
privatizadas.
Al asumir el actual gobierno, el doctor Kirchner,
asumió el compromiso de dar un mayor énfasis a
los entes reguladores en su actividad de contralor.
Sin embargo a poco de analizar el panorama actual, en cuanto a la existencia y funcionamiento de
los entes reguladores, se ve un cuadro de situación,
que podríamos catalogar, sin temor a equivocarnos,
de crisis.
Crisis, que es lamentablemente percibida por la
sociedad en su conjunto y que se ve engrosada por
las publicaciones que sobre el particular realizan los
distintos medios periodísticos.
Así y a modo de ejemplo, para su mayor claridad
voy a remitirme a una nota que apareciera publicada
en la página 3 del diario “Clarín” del 3 de enero del
corriente año, en donde entre otras cosas, se cita
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que en el Enargas, su actual presidente fue designado por decreto, no pasó por concurso, ni cuenta
con la obligatoria ratificación parlamentaria, y que
su directorio tienen en estos momentos sólo 3 de
los 5 miembros que marca la ley y uno de los actuales miembros no cumpliría con el requisito de tener
título universitario.
En otro ente, como es el ENRE, que se ocupa del
sector eléctrico, la nota refiere que carece de presidente, por cuanto se habrían congelado los concursos para seleccionar y elegir directores, mencionando además que dos de sus directores, habrían
accedido sin concurso previo.
También en dicha nota se cita, que la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC), se encuentra
intervenida desde principios del 2002 y el actual interventor ejercería en forma unipersonal todas las
funciones y facultades conferidas al directorio del
organismo, situación similar se registraría en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
y la Administración General de Puertos (AGP).
En fin, más allá de algunas inexactitudes que pudiera haberse cometido en la citada nota, lo real es
que la impresión general es que los entes reguladores, no cumplen acabadamente con sus misiones
especificas.
Y esto, convengamos, no es sólo una impresión,
sino que tiene un fundamento real y que lo podemos encontrar en el informe que elaborara la Sindicatura General de la Nación, actuando en forma
conjunta con las auditorías internas de los entes a
pedido de la Unidad de Renegociación y Análisis
de los Contratos Públicos (UNIREN).
Como es de público conocimiento, en estos momentos en que el Ejecutivo se halla abocado a la
renegociación de los contratos de concesión, en virtud de lo establecido en el decreto nacional 313/03,
se creó la Unidad de Renegociación y Análisis de los
Contratos Públicos (UNIREN), que funciona en el
ámbito de los ministerios de Economía y Producción
y de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios, con la misión de asesorar y asistir en lo, referente al proceso de renegociación de contratos de
obra y servicios públicos dispuesto en la ley 25.561.
A tales efectos y con el fin de contar con información confiable, la UNIREN encargó a la Sindicatura General de la Nación, para que actuando en forma conjunta con las auditorías internas de los entes
evaluara la fiabilidad de la información suministrada por los entes.
Eso dio lugar a un informe en donde surge claramente, que en la mayoría de los casos, los organismos de regulación y control, a pesar del tiempo
transcurrido desde su creación, carecen de:
a) Bases de datos confiables con información
histórica y actualizada, en los casos que existen, las
mismas carecen de condiciones mínimas de seguridad.
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b) Procedimientos de control formales, siendo la
regla la informalidad, la insuficiencia y la no confiabilidad de las normas de control.
c) Planificaciones adecuadas para el debido control, y seguimiento en el caso de aplicarse sanciones.
d) Metodología uniformes para las auditorías.
e) Recursos suficientes para cumplir adecuadamente con las tareas de control de calidad.
f) De conexión funcional entre las distintas áreas
de los organismos, lo que se traduce en demoras
por las diferencias de criterio.
Todo esto, encuentra su correlato en incontables
novedades, plasmadas por sucesivos incumplimientos de las empresas, que, de haber funcionado bien
los entes, podrían haberse evitado, y cuyas fallas
manifiestas, condujeron a numerosas anomalías en
perjuicio de los usuarios y el Estado, creo que para
el caso sobran los ejemplos que son de público conocimiento.
Es necesario compatibilizar la creación de condiciones de rentabilidad para las empresas, con el resguardo de los intereses del usuario, teniendo en
cuenta que estos últimos dependen de la prestación
de servicios monopólicos.
Pero para todo ello es fundamental, disponer de
un sistema eficiente de control y regulación de los
servicios públicos, para lo cual es necesario y prioritario potenciar a los organismos de regulación y
control, dotándolos de los recursos necesarios para
sus fines, a partir de una conducción eficiente e idónea, que sea profesional y esté más allá de las contingencias políticas.
Es hora que tomemos conciencia de lo que le
cuesta al país, la ineficiencia del funcionamiento de
estos entes, es necesario e imprescindible reordenar
el sistema de regulación de los servicios públicos,
para el bien de los usuarios y del Estado.
Por las razones expuestas, que entiendo serán
compartidas por todos los señores senadores, solicito la pronta aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XX Edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que se
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lleva a cabo entre los días 10 y 20 de marzo de 2005
en la ciudad de Mar del Plata.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Mar del Plata se llevará a cabo,
una vez más, el Festival Internacional de Cine, festejándose este año su vigésima edición.
La presidencia del festival estará a cargo del realizador Miguel Pereira y contará con la colaboración
del municipio del partido bonaerense de General
Pueyrredón.
Este año entre sus novedades se presenta un nuevo logo, que conjuga dos elementos fundamentales
como son un lobo marino, emblema propio de la ciudad y representativo de nuestro país frente a la mirada internacional, enmarcado por un celuloide en
movimiento en tonos azulados representando el mar.
Aproximadamente 400 filmes, entre largos y
cortometrajes, se exhibirán en 18 salas dispuestas
para el festival; tendrá catorce secciones, retrospectivas, homenajes, el Laboratorio Audiovisual Latinoamericano, con sus clases maestras y seminarios
y la creación en este año del Mercado del Film del
Mercosur, a través del cual se puedan canalizar ventas al exterior de películas producidas en la Argentina y el resto de Latinoamérica.
Un centenar de productores, directores, actores,
público y autores llegarán a esa hermosa ciudad
para sumarse a la fiesta de la cinefilia.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y T ecnología.

CXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la Expo Maciá 2005, X Edición de la Fiesta Provincial de la Miel, y Expo Apícola del Mercosur, que
tendrá lugar en la ciudad de Maciá, provincia de Entre Ríos, durante el mes de abril del corriente año.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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lugar Expo Maciá 2005, X Edición de la Fiesta Provincial de la Miel, y Expo Apícola del Mercosur.
Es un evento anual que ha ganado gran prestigio a lo largo de los años y, hoy, es encuentro obligado de gran nivel para los apicultores de la Argentina y Mercosur.
El mismo cuenta con el apoyo del gobierno provincial para la organización de esta muestra que
constituye el encuentro de todos los maciaenses.
Participarán conferencistas de países europeos y
expositores de países limítrofes como Uruguay, Paraguay y Chile.
En esta oportunidad habrá exposiciones técnicas,
muestras y concurso de mieles, de bebidas y comidas a base de miel.
Es importante destacar la actividad apícola en la
provincia, ya que se trata de una producción generadora de actividad económica, y de puestos de trabajo, que quintuplicó las exportaciones directas
desde la provincia.
Hoy existen en Maciá 300 productores de miel
cuya producción se aproxima al millón y medio de
kilos, y toda la provincia suma 5.000 apicultores
aproximadamente.
Estarán presente conferencistas europeos y expositores de Latinoamérica siendo los temas dominantes a tratar: la trazabilidad y la calidad de las
mieles. Entre las novedades de este año se prevé
la organización de un taller sobre análisis sensorial de la miel con la intervención de la Facultad
de Bromatología de Gualeguaychú donde comenzarán a trabajar con interesados en formarse como
catadores de miel.
Con el correr del tiempo y el esfuerzo de los maciaenses la apicultura se está convirtiendo en el
vector productivo más importante de Maciá sin por
ello dejar de lado otras actividades. Hoy coexisten
microemprendimientos, pymes e innumerables grupos de productores que trabajan en conjunto con
industrias, técnicos, profesionales y demás instituciones relacionadas con el sector apícola.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de
este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–Para conocimiento Comisión Bicameral
del Mercosur.

CXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Entre los días 1º y 3 de abril del presente año en
la ciudad de Maciá, provincia de Entre Ríos, tendrá

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

CXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tome las medidas necesarias a través del organismo que corresponda, a
fin de construir a la brevedad un cromatógrafo en
la provincia de La Rioja (República Argentina).
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática que se ha suscitado últimamente
respecto a los servicios públicos sus incrementos
en las tarifas y su impacto en el bolsillo de los consumidores, no ha sido menor, sobre todo en el tema
del servicio de gas en sus distintos tipos.
La provincia que represento en este Senado Nacional (La Rioja), por supuesto que no ha sido ajena a esta complejidad de situaciones que desde la
faz económico-social puede traer consecuencias no
deseadas.
Lo que se propone en esta iniciativa es lo que se
está reclamando desde distintos sectores de la comunidad riojana y que consiste en la instalación de
un cromatógrafo, instrumento especifico que posibilitaría corroborar el incremento considerable del
poder calórico del gas natural, que se refleja en la
facturación de la época de mayor consumo y repercute directamente en el bolsillo del usuario.
Cabe mencionar que el ente de contralor se limita
en este momento a recoger la información que desde
Córdoba le envía la empresa distribuidora Ecogas.
Consultados distintos especialistas expresaron
que “llama mucho la atención, que en la época de
mayor consumo (mayo-septiembre) aumente en forma considerable el poder calórico del gas natural,
lo que influye directamente en el costo total del servicio”, agregando que para entender esta situación,
hay que partir de la ecuación matemática que aplica
Ecogas, que figura en la facturación y que consiste
en consumo por calorías suministradas dividido por
el poder calórico base del gas natural.
En suma señor presidente habría que plantearse
quien controla la información que arroja diariamente el cromatógrafo que esta ubicado en Córdoba,
que era de propiedad del Gas del Estado y actualmente lo es de Ecogas.
Podría ser Enargas pero de acuerdo a consultas
hechas a este ente nacional, sólo recoge la información que envía Ecogas, sin que tenga intervención directa un veedor de Enargas.
Para finalizar señor presidente considero que tal
vez lo que aquí se solicita (construcción de un
cromatógrafo), podría ser viable si lo operara la Universidad Tecnológica Nacional (distrito La Rioja) a
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fin de que en forma independiente pero vinculante
se cruce información con los datos que informa
Ecogas al Enargas.
De esta manera se protege al consumidor del interior y se transparentaría una situación poco clara,
que se enmarca perfectamente en lo que prescribe
el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional que
dice:
“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a
la protección de salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de
esos derechos, a la educación para el consumo, a
la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de
asociaciones de consumidores y usuarios.
”La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y
los marcos regulatorios de los servicios públicos de
competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y
usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Derechos y Garantías.

CXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones efectuadas por la señora Hebe de Bonafini realizadas
durante una conferencia de prensa en la ciudad de
Neuquén, en la cual sostuvo que: “Nosotros deseamos que el Papa se queme vivo en el infierno”.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sumo Pontífice es la cabeza de la Iglesia Católica Apostólica Romana que tiene millones de fieles
en el mundo y en nuestro país. El, en tal carácter y
como ser humano, merece el mayor de los respetos.
Nadie puede negar las labores realizadas por Juan
Pablo II, entre las cuales se puede destacar su intenso trabajo y oración a favor de la paz, la vida y
la dignidad del ser humano.

Reunión 7ª

La República Argentina ha sufrido numerosas divisiones que llevaron a enfrentamientos muy penosos y dolorosos para todos sus habitantes. Con el
devenir de la democracia, la gran mayoría de los argentinos nos propusimos dejar atrás aquel pasado
de violencia y rencores. No va a ser con este tipo de
declaraciones que vamos a lograr nuestro objetivo.
No podemos como legisladores nacionales dejar
pasar por alto este tipo de manifestaciones que no
conducen a nada e incitan a la violencia; agrediendo
a un ser humano como el Sumo Pontífice innecesariamente y a millones de católicos y no católicos
que igualmente lo respetan. Es nuestra obligación
velar permanentemente por la defensa de los derechos humanos defendiendo al papa Juan Pablo II
que tanto ha hecho por ello.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al decreto del Poder Ejecutivo nacional 220, del 18 de marzo de 2005, el cual
deja sin efecto el acuerdo a su excelencia reverendísima monseñor Antonio Juan Baseotto como
obispo castrense.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el decreto 220 del 18 de marzo de 2005,
el Poder Ejecutivo nacional, dejó sin efecto el acuerdo con el que se había designado a su excelencia
reverendísima monseñor Antonio Juan Baseotto
como obispo castrense, a pesar de que la Santa Sede
lo había ratificado en su cargo recientemente.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que monseñor Antonio Juan Baseotto aclaró suficientemente el tema acerca de sus públicas manifestaciones
en contra de la despenalización del aborto en una
carta enviada al presidente del Episcopado monseñor Eduardo Mirás, en la cual el obispo Baseotto
manifestó que de ninguna manera quiso alentar un
acto de violencia ni ofender la autoridad de un miembro del gobierno nacional, todo lo cual era ajeno a
su intención; expresando su pesar por la confusión
y malestar que había producido la inclusión de la
cita evangélica.
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Por lo tanto, la actitud del Poder Ejecutivo nacional resulta absolutamente desmesurada y carente de toda prudencia y equilibrio; ello no se compadece en modo alguno con lo dispuesto por el
artículo VII del acuerdo suscrito por nuestro país
con la Santa Sede, donde expresamente se contempla que si hubiere observaciones u objeciones por
parte del gobierno argentino respecto a las personas propuestas o designadas las partes buscarán
las formas apropiadas para llegar a un entendimiento y resolverán amistosamente las eventuales diferencias.
Creemos que ésta es una maniobra más para distraer la atención, engañando a la población al ocultar cuál es el último objetivo perseguido, en definitiva, la despenalización del aborto en la Argentina;
prueba de ello es la intención de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4º de la ley
23.511, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 4º: Cuando fuere necesario determinar en juicio la filiación de una persona y
la pretensión apareciere verosímil o razonable,
se practicará el examen genético, el cual podrá ser decretado de oficio o a petición de
parte. La negativa injustificada a someterse a
los exámenes y análisis necesarios, configurará una presunción grave contraria a la posición del renuente, la cual servirá para que el
juez tenga por suficientemente acreditada la
filiación.
Los jueces nacionales, requerirán ese examen
al BNDG admitiéndose el control de las partes
y a designación de consultores técnicos. El
BNDG también evacuará los requerimientos que
formulen los jueces provinciales según sus
propias leyes procesales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gran relevancia social, cultural, psicológica y
biológica de la identidad humana, hacen de ella un
tema de suma importancia en la sociedad moderna.
Con la llegada del milenio nuevos aires impregnaron el derecho de familia y sus consecuencias jurídicas, trayendo aparejadas modificaciones en diversos institutos, como el de la filiación, a raíz de la
evolución en los mecanismos de determinación biológica.
Hasta hace no tanto tiempo el enfoque en materia de filiación, partía de dos hechos difícilmente
comprobables; el primero, las relaciones sexuales
y el segundo e indispensable, el nexo biológico;
para los cuales se estructuró un complejo sistema
de presunciones de mayor o menor entidad, dentro de las cuales se encontraba la prueba hematológica, la misma revelaba la incompatibilidad de grupos sanguíneos, en otras palabras, comprobaba la
no paternidad.
Ya en 1965 fue advertido por Díaz de Guijarro que
“[...] los estudios avanzarían de tal forma que llegaría el día en que fuese posible determinar la filiación […] y en ese momento caería por completo el
sistema presuntivo clásico debiendo ser reemplazado por valoración de elementos biológicos” (E. L.
Gregorini Clusellas).
Este momento particular al que se refiere el autor
nos ha alcanzado permitiéndonos determinar la inclusión de paternidad con índices cercanos al 100
%, es por ello que debemos realizar un replanteo
del sistema clásico presuntivo, orientándonos a darle suficiente entidad a la prueba pericial biológica,
ya que por su preeminencia opaca los otros medios
probatorios, pudiendo ser considerada la probatio
probattisima, tal como a su tiempo fue clasificada
la de confesión (Cám. C.C. San Isidro, sala I, 28-494) inclusive “su poder de convicción es tan fuerte
que produce una inversión de su onus probandi a
cargo de quien pretende desvirtuar sus alcances”
alcanzando a la negativa injustificada a la pericia (E.
L Gregorini Clusellas).
Como bien fue advertido ut supra hasta 1970
mediante las técnicas existentes se podía excluir
la paternidad de una persona sobre un determinado niño, cuando se comenzó a utilizar la técnica
de antígenos de histocompatibilidad (HLA) quedó en evidencia que era posible la comprobación
del nexo biológico.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica producto de una combinación única de un
50 % de los genes paternos y de un 50 % de los
genes maternos en la fecundación; el ADN se estructura a través de una larga molécula en forma de
doble hélice, siendo este el material encargado de
almacenar y transmitir la información genética
(“documento genético”). La prueba de HLA se rea-
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liza en principio sobre la madre, hijo y padre alegado (llegando hasta el abuelismo), como los alógenos
se encuentran anclados en las membranas de las células nucleadas del organismo su estudio se hace
generalmente sobre glóbulos blancos que se extraen
de una muestra de sangre “equivalente a cualquier
extracción indicada para los análisis comunes de
laboratorio, inocua, indolora, no invasora y atraumática, que en breves segundos termina con las tribulaciones, angustias, inseguridades y deterioro
anímico que significan a veces años de recolección
de pruebas, testimonios, fotografías, etcétera” (Cam.
C.C. Azul, 26/3/92), arrojando resultados, que sólo
por milésimos no llegan al 100 % de probabilidad
de inclusión o bien de exclusión de la paternidad.
Lo que implica que ya no se trata de una esperanza
sino de una realidad: “la paternidad en momentos
actuales es perfectamente demostrable”, por esto es
menester nuestro afirmar que nuestra legislación y
nuestros tratadistas “están desactualizados en esta
materia habida cuenta que es hasta el día de hoy
que se siguen citando en sentencias de filiación”
(E. Calarota, Determinación de la paternidad por
el sistema de HLA).
Es deber nuestro como legisladores seguir una
corriente de perfectibilidad normativa, tratando de
reflejar los notables avances científicos y dar luz a
la normativa vigente, hace tiempo esta Honorable
Cámara persiguió esta finalidad al dejar constancia
del valor de los avances científicos al darle forma al
nuevo artículo 253 del Código Civil, estableciendo
que en las filiaciones se admitiría toda clase de pruebas, incluso las biológicas, siendo altamente
ilustrativa la fundamentación de la mención a las
pruebas biológicas en el dictamen unánime y conjunto de la Comisión de Familia y Minoridad y de
Legislación General, en el cual se menciona la particular relevancia para las pruebas biológicas, a las
cuales asigna la posibilidad de determinar con absoluta certeza la coincidencia de lo biológico con
lo normológico (Diario de Sesiones, Cámara de Senadores de la Nación, 25ª reunión, 16ª sesión ordinaria, 26/9/84) resulta claro, pues, que el legislador
sustenta el principio de la verdad biológica propendiendo a la concordancia entre la procreación como
hecho biológico y la filiación como hecho jurídico
(C. Apel., C.C. San Isidro, sala I, 13/10/88).
El artículo 4º que se pretende reformar establece
que cuando fuese necesario determinar en un juicio la filiación de una persona se practicará el examen genético correspondiente, y la negativa a someterse al mismo constituirá indicio contrario a la
posición sustentada por el renuente.
El primer punto en el cual debemos detenernos
es en él término “indicio”, el cual no permite atribuir la real gravitación de la conducta del renuente
en el proceso, este término es más propio del lenguaje de la investigación criminal que del proceso
civil, no teniendo la entidad adecuada, pues un in-

Reunión 7ª

dicio puede constituir o no uno de los elementos
que podrían llegar a constituir una presunción (“renuencia paterna a la prueba hematológica”, J. A.
Mazzinghi) como lo establece el artículo 163 del
C.P.C.C., razón por la cual se hace evidente la necesidad de introducir un precepto claro y preciso, que
en definitiva será la cuidadosa recopilación del pensamiento doctrinal y jurisprudencial actual, tornando a la negativa como una presunción grave (C. N.
Civ., sala C, “E.D.”, 157-270; sala E 29-8-91, “J.A.”,
1992-IV-434; sala F, 11-5-88, “La Ley”, 1988-C, 442;
íd. 24-8-92, “J.A.”, 1994-I-122, entre otros) y otorgándole la entidad suficiente como plena prueba
(dictamen asesor de menores de Cámara, C. N. Civ.,
sala E, 2-10-87; íd, sala L, 14-4-1994; íd. sala M, 811-1993, entre otros).
Hoy en día es criterio unánime a nivel internacional la aplicación del principio pro homine el cual
nos indica, estar siempre a favor del hombre, es decir utilizar la norma que otorgue mayor protección
al individuo, pero ¿qué sucede cuando entran en
colisión varios derechos?, según los principios generales del derecho, ante la colisión de dos prerrogativas debe primar aquella de mayor valor, siendo
claro que en este caso nos referimos a derechos del
niño, reconocidos constitucionalmente a través de
la Convención Americana de Derechos Humanos,
que en su artículo 18 reza: “toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus
padres o al de uno de ellos [...]”, artículo 19: “todo
niño tiene derecho a las medidas de protección que
su condición de menor requieren por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado”, a su vez la
Convención sobre los Derechos del Niño establece
en sus artículos 7º y 8º respectivamente: “el niño
[…] tendrá derecho desde que nace a un nombre
[…] y en la medida de lo posible a conocer a sus
padres y ser cuidados por ellos [...]”, “ los Estados
se comprometen a respetar al niño a preservar su
identidad, nombre y relaciones familiares [...]”.
Es un derecho/deber de la comunidad asegurar
la responsabilidad generativa de sus miembros, tendiendo a lograr el emplazamiento filiar del menor,
consecuencia necesaria de la prorrogativa que cada
sujeto posee, como merecedor de la tutela jurídica
respecto al exacto conocimiento de su identidad, por
lo cual por encima de la eventual colisión de derechos, debe prevalecer el interés social en juego y el
orden público preeminente que se intenta trastrocar. (Prueba de ADN, genoma humano, M. F. Yapur
de Chelli, ed. Universidad, Bs. As., 2003).
Hoy en día es ampliamente reconocido por la doctrina y la jurisprudencia argentina, que la negativa a
la realización de una prueba genética no puede ampararse en el ejercicio abusivo de los derechos de la
personalidad del renuente, el jus hominis in se ipsum
o potestas in se ipsum que toda persona tiene sobre
sí, no es absoluto, sino que se encuentra limitado
por las leyes que reglamentan su ejercicio.
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Es práctica cotidiana que el individuo para eludir
su responsabilidad procreacional utilice el recurso de
no prestar colaboración en la realización de los análisis genéticos, amparándose en derechos como “el
debido proceso” o “derecho a la intimidad” (la CSJN
ha sostenido numerosas veces que la garantía constitucional de no ser obligado a declarar contra sí mismo sólo rige en materia penal, C.S. 238:416, 240:416;
“La Ley” 92-293), pero esta actitud del demandado
“desbarata la finalidad legislativa que tiene por objeto brindar igualdad real a las filiaciones”, por lo cual
resulta más que lógico presumir que “quien no quiere develar la verdad, algo tiene que ocultar”, no debiendo ser olvidado por nosotros mismos que el principio del debido proceso no implica transformar a la
actuación ante los tribunales en un ámbito en donde
no interesa la verdad, ni la conducta de los litigantes
(Prueba de ADN, genoma humano, M. F. Yapur de
Chelli, ed. Universidad, Bs. As. 2003), ya que en todo
proceso debe primar la verdad jurídica e impedirse
su ocultamiento mediante ritualismos formales que
conducen a una denegación de justicia.
Tanto es así que la jurisprudencia recepta con altos criterios de uniformidad la postura de que la negativa injustificada del demandado a someterse a
análisis genéticos crea una presunción grave en
contra del renuente (C. Apel. C.C. San Isidro, sala I,
13-10-88, “La Ley”, t. 1989, p. 562; C1ªCC San Isidro, sala I, 28-4-94, “E.D.”, t. 159 p. 180; C. N. Civ.,
sala L, 14-4-94; C. N. Civ., sala M, 8-11-93, “La Ley”,
t. 194 p. 76; C. N. Civ., sala E, 2-10-87, “La Ley”, t.
1988 p. 310; C. N. Civ., sala E, 29-8-91, “J.A.”, 1992
VI, p. 434, entre otros).
Ahora debemos entrar a analizar específicamente
el objetivo que lleva ínsito la negativa del renuente a
la realización de los análisis genéticos; el demandado se amparara erróneamente en sus garantías constitucionales, fundamentando o no su actitud, pero debemos preguntarnos: ¿esta negativa no es una
estrategia para destruir la paternidad alegada?, a lo
que debemos responder positivamente, el demandado adquiere un rol activo, obstruccionista que impide llegar a la determinación de la verdad biológica,
tiñendo a su negativa de ilegítima, atento a que
“cuando las fuentes de prueba se encuentren en manos de una de las partes integrantes del litigio, la obligación constitucional de colaborar con los tribunales conlleva que dicha parte sea quien debe aportar
los datos requeridos a fin de que el órgano judicial
pueda descubrir la verdad. Ello se adecua al principio de las cargas probatorias dinámicas (prueba quien
está en mejores condiciones de probar)” (Prueba de
ADN, genoma humano, M. F. Yapur de Chelli, Ed. Universidad, Bs. As., 2003), es por ello que debemos afirmar que frente a esta actitud debe obrarse una efectiva inversión de la carga probatoria en pos de la
persecución de la verdad jurídica, no debiendo el presunto padre limitarse a negar tal condición, debiendo aportar las pruebas que desbaratan las presunciones y acreditaciones que sirvan al accionante
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(C.Apel. C.C. San Isidro, sala I 13-10-88, “La Ley”, t.
1988 p. 563; 1ª C.C., San Isidro, Juzgado N° 9, 29-388, “E.D.”, t. 128 p. 331; C 1ª C.C. San Isidro, sala I,
28-4-94, “E.D.”, t. 159 p. 181, entre otros.).
Como bien sostiene Cecilia Grosman, el efecto
que se intenta darle a la negativa no es sancionatorio, sino que debe aparecer como una solución razonable ante un conflicto de esta entidad, ya que si
el juez desechare la demanda por falta de elementos probatorios, el emplazamiento filial carecería de
efectividad por voluntad y arbitrio del presunto progenitor, en otras palabras, la igualdad de las filiaciones pasaría a ser una declaración abstracta. Es
por ello que frente a esta actitud aparece como razonable y justo valorar a la negativa como un reconocimiento de los hechos, salvo que se cuente con
elementos probatorios de alta entidad en contrario,
como ser: imposibilidad de nexo por ablación de órganos de la reproducción, ausencia prolongada, esterilidad total, etcétera.
Debiendo ser puesto de manifiesto por nosotros
que desde un punto de vista procesal no habrá diferencia entre fundar una sentencia en la renuencia
del obligado o en declaraciones testimoniales, no
habiendo en ambos casos prueba directa, sino una
mera presunción de que la filiación invocada es verdadera (Prueba de ADN, genoma humano, M. F.
Yapar de Chelo, ed. Universidad, Bs. As., 2003;
“efectos de la negativa a someterse a exámenes biológicos[...],” C. P. Grosman y C. Arianna).
Debemos resaltar que este tema no es ajeno a la
legislación comparada que con certero criterio han
receptado específicamente estas necesidades; así
por ejemplo el Código Civil chileno establece en su
artículo 199 que la negativa injustificada de una de
las partes configurará presunción grave en su contra; el Código Procesal italiano disponía que la negativa autorizaría a deducción presunción contraria
al renuente; la ley española de enjuiciamiento civil,
establece en su capítulo III sobre los procesos de
filiación, paternidad y maternidad en su artículo 767
que la negativa injustificada a someterse a la prueba biológica permitirá al tribunal declarar la filiación
reclamada, siempre que no existan otros indicios; el
proyecto belga de 1978 dispuso la facultad de los
jueces de ordenar de oficio dichos exámenes y estableció que se extraerían de la negativa las conclusiones que correspondan; el Código Civil de Perú
dispone que la negativa a someterse al examen sanguíneo hará que quien se rehúse sea declarado padre (casos de múltiple presunción de paternidad).
Atento a todo lo expuesto es menester de este
cuerpo adoptar una posición tendiente a no frustrar el derecho cuyo amparo se reclama a través de
una Justicia más humana y solidaria.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
–A las comisiones de Legislación General y de Salud y Deporte.
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CXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyase la rúbrica del capítulo
IV, título VII del Código Penal argentino, por la siguiente:
Delitos contra la salud pública
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 200 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 200: Será reprimido con reclusión o
prisión de 3 a 10 años, el que envenenare o
adulterare, de modo peligroso para la salud,
sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso o consumo humano.
Si el hecho fuere seguido de muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años de
reclusión o prisión.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 200 bis el siguiente:
Artículo 200 bis: El que envenenare, adulterare o contaminare, de modo peligroso para la
salud, las aguas marítimas, continentales, superficiales o subterráneas, será reprimido con
reclusión o prisión de 3 a 10 años.
Si el hecho fuere seguido de muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años de
reclusión o prisión.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Persiguiendo el efectivo cumplimiento del mandato constitucional consagrado en el artículo 41 de
dicho cuerpo, que establece que “Todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras [...]”, viene a impulsar una
reforma al artículo 200 del Código Penal argentino,
tendiente a establecer una figura penal que incrimine el envenenamiento, adulteración y/o contaminación de las aguas mediante la utilización de cualquier tipo de sustancias, materiales y/o energías, de
un modo peligroso para la salud.
El eje central del proyecto versa sobre un tema
que cada día ocupa más la atención de científicos,
técnicos, políticos y de la población en general.
La escasez del recurso agua, hoy, como integrantes de la comunidad internacional, nos obliga a
afrontar el nuevo milenio con políticas severas y
proteccionistas que tiendan a garantizar la correcta
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gestión del recurso; intentando de esta forma, evitar
situaciones conflictivas derivadas de la sobreexplotación, contaminación y/o falta de conservación.
Como actores de esta sociedad debemos tener
presente y tomar conciencia de que el agua no es
sólo parte esencial de nuestra naturaleza física, sino
que también contribuye al bienestar general de las
actividades humanas; ya que la misma es utilizada
a lo largo de toda la cadena alimenticia; de tal forma que, si permitimos mediante la ausencia de sanciones punitivas que se contaminen las aguas de
las cuales nos servimos para irrigar nuestros cultivos, las aguas con que damos de beber a nuestros
animales, los cuales a su vez se transformaran en
alimento para otros animales y para los seres humanos, estaremos incumpliendo la voluntad de
nuestros constituyentes orientada por un lado, hacia la utilización sustentable de nuestros recursos,
y por otro lado, a una efectiva protección de calidad de vida de nuestros habitantes.
Este preciado recurso ha irrumpido en nuestro planeta en todos sus estados (liquido, sólido y gaseoso),
dando formación a los ríos, mares y demás acuíferos;
y al proceso cíclico de circulación del agua.
Su consideración actual justifica un marco regulatorio más amplio que abarque no sólo a las aguas
potables, sino a todas, sean continentales superficiales o subterráneas, o marítimas, ya que la propiedad oceánica de regenerar todo lo que en él se
arroja ha quedado saturada, por lo que el inmenso
y gratuito vertedero da hoy señales de alarma.
Por lo expuesto debemos poner de relieve que la
calidad del agua es un elemento determinante del
bienestar humano, de la calidad alimenticia, de la
energía y de la productividad de la Nación, que se
sirve de la misma para la consecución de actividades agropecuarias, hidroeléctricas, industriales, mineras, piscícola entre otras.
La modificación propuesta introduce como acción
típicamente antijurídica la figura de contaminación,
entendida como “el agregado de materiales y energías residuales al entorno, o cuando éstos, por su
sola presencia o actividad, provocan directa o indirectamente una pérdida reversible o irreversible de
la condición normal de los ecosistemas y de sus
componentes en general, traducidas en consecuencias sanitarias, estéticas, económicas, recreacionales
y ecológicas negativas e indeseables”. (Ley 7.343,
artículo 4º, inciso h), provincia de Córdoba.)
Se trata de un tipo penal que se concreta y perfecciona con la mera posibilidad de lesión; la consumación del delito, que es instantánea, aunque de
efectos duraderos, no demanda daño efectivo para
la salud general, ya que como bien es sostenido por
la Cámara Nacional y Correccional (sala V, 26/07/
1985, “E.D.”, 115-550, “La Ley”, 1987-B, p. 584) la
figura del artículo 200 del Código Penal, que trata
de proteger la salud pública, configura un delito de
peligro concreto.
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El concepto de contaminación no es ajeno a nuestro derecho interno, sino que hoy en día es una figura cada vez más adoptada por diferentes legislaciones nacionales y provinciales. Basta citar para
ello la ley nacional 4.198 de 1903, complementaria
de la ley 2.797, facultando al Poder Ejecutivo a adoptar dentro del territorio de la Capital Federal las medidas apropiadas para evitar la contaminación del
río de la Plata; el decreto ley 22.190 de Contaminación de aguas navegables, el cual establece la prohibición de contaminar las aguas navegables, la ley
nacional de puertos 24.093 que impone medidas de
preservación del ambiente en los puertos argentinos, el artículo 55 de la ley 24.051 que establece
“Será reprimido con las mismas penas establecidas
en el artículo 200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley,
envenenare, adulterare o contaminare de un modo
peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será
de diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión o
prisión”; o la legislación especial de Tierra del Fuego, capítulo I, “De las aguas y de su contaminación”. Artículo 27: “[... ] las aguas interiores, mar
territorial, el suelo y el subsuelo del lecho marino,
la zona económica exclusiva y toda otra masa de
agua sobre la que la provincia tenga jurisdicción
queda incluida en la presente ley”. Artículo 28: “Se
fijarán criterios para proteger y mejorar los ecosistemas y la calidad de los recursos hídricos de la provincia mediante: inciso e) la limitación y reducción
de la degradación y contaminación de las aguas”.
Como antecedente legislativo debemos citar el
proyecto de reforma del Código Penal que el Poder
Ejecutivo nacional envió durante el año 1991 al Congreso Nacional, el cual establece la incorporación a
dicho código de un capítulo denominado “Delitos
contra el medio ambiente” tipificando los delitos
de provocar o realizar vertidos o emisiones de cualquier naturaleza en la atmósfera, el suelo o las
aguas que pongan en peligro grave la salud de las
personas o puedan perjudicar gravemente las condiciones de vida animal, vegetal o espacios rurales, aumentando las penas en determinados casos
tipificados de explotación industrial, comercial o de
cualquier otro tipo o cuando originasen un deterioro irreversible o catastrófico, o cuando resultare
la muerte o lesiones gravísimas de una o más personas (Política criminal y medio ambiente, M. B.
Diez Azconegui).
Código de Aguas de Córdoba, ley 5.589, artículo
182, sobre conservación de aguas, establece que “la
autoridad de aplicación dispondrá las medidas necesarias para prevenir, atenuar o suprimir los efectos nocivos de las aguas, entendiéndose por tales,
los daños que por acción del hombre o la naturaleza, pueden causar a personas o cosas”. Artículo 183:
“Contaminación. A los efectos de este código, se
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entiende por aguas contaminadas las que por cualquier causa son peligrosas para la salud, inaptas
para el uso que se les dé, perniciosas para el medio
ambiente o la vida que se desarrolla en el agua o
álveos o que por su olor, sabor, temperatura o color
causen molestias o daños”.
En materia de tratados internacionales podemos
citar la ley 21.947 - Protocolo de Londres, ley 23.456
- Convenio de Bruselas, ley 24.089 - Convenio Marpol, ley 24.292 - Convenio OPCR-90 (Derecho ambiental, Mariana Valls, Ed. Ciudad Argentina, pág.
135), entre otros.
Es tendencia internacional brindar efectiva protección a las masas de agua, prueba de ello son
las legislaciones de: Venezuela, Ley Penal Ambiental, título II, capítulo I: “El que vierta o arroje materiales no biodegradables, sustancias, agentes biológicos o bioquímicos, efluentes o aguas residuales
no tratadas […] objetos o desechos de cualquier
naturaleza en los cuerpos de aguas […] capaces
de degradarlas, envenenarlas o contaminarlas[...]”.
Código Penal español, artículo 325: “1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de
uno a tres años el que, contraviniendo las leyes u
otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa
o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones,
extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos,
vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres,
marítimas o subterráneas, con incidencia, incluso,
en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Si el
riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las
personas, la pena de prisión se impondrá en su mitad superior.
”2. El que dolosamente libere, emita o introduzca
radiaciones ionizantes u otras sustancias en el aire,
tierra o aguas marítimas, continentales, superficiales o subterráneas, en cantidad que produzca en alguna persona la muerte o enfermedad que, además
de una primera asistencia facultativa, requiera tratamiento médico o quirúrgico o produzca secuelas
irreversibles, será castigado, además de con la pena
que corresponda por el daño causado a las personas, con la prisión de dos a cuatro años”.
El Código Penal colombiano establece en su artículo 205: “El que envenene o contamine de forma
peligrosa para la salud el agua destinada al uso o
consumo humano incurrirá en prisión de 1 a 5 años.
La pena será de 1 a 3 años de prisión, si estuviere
destinada al servicio de la agricultura o al consumo
o uso de animales”.
La otra modificación en el plexo legal introducida
es aquella que hace referencia al objeto de la tutela,
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según la redacción original del artículo 200 del
Códiga Penal, las aguas pasibles de envenenamiento o adulteración eran únicamente las potables, dejando de lado al resto de las aguas de las
cuales se sirven los organismos vivos. Entendemos que mediante esta modificación se otorgará
mayor protección y tutela al medio ambiente, pero
debiendo reconocer que la idea que subyace por
detrás de esta normativa, es la protección integral
del hombre, puesto que siendo el derecho un mecanismo para regular conductas humanas, este lo
hace en pro de lograr una mejor calidad de vida
para el hombre (Política criminal y medio ambiente, M. B. Diez Azconegui). Por lo expuesto en
marras queda claro que la presente modificación
no sólo busca una mayor protección del medio ambiente, sino que a su vez intenta asegurar la concreción de derechos de raigambre constitucional;
como ser el derecho a la salud. En este sentido la
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho a la salud, como derecho humano de segunda generación, se encuentra enlazado con el derecho a la vida y, como tal es el primer
derecho humano que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (F. 310:112).
Debe recordarse, que la propia Constitución Nacional, a través del artículo 75, inciso 22, ha otorgado rango constitucional, a diversos tratados relativos a los derechos humanos, en los que se
reconoce, ya sea en forma expresa o implícita, que
la salud es un derecho humano, que engendra determinadas responsabilidades.
Entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos –ONU, 1948– (artículos 3°, 22 y
25, incisos 1 y 2), la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre –OEA, 1948– (artículo XI), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –ONU, 1966– (artículo 12-1), la Convención Americana sobre Derechos
Humanos –Pacto de San José de Costa Rica, 1969–
(artículo 4°, inciso 1 y artículo 5°), la Convención
sobre los Derechos del Niño –ONU, 1989– (artículo
24), enuncian preceptos relativos a la preservación
de la salud, adoptando todas aquellas medidas adecuadas, que permitan el goce del derecho humano
a la vida (resolución 2.285/03, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires).
Por todo lo expuesto, le solicito a esta Honorable Cámara que acompañe esta iniciativa tendiente
a subsanar la inadecuación del tipo penal al problema de la contaminación de los cursos de aguas,
atento a que en nuestro derecho penal los delitos
deben encuadrar perfectamente en algún tipo legislado (Derecho ambiental, Mariana Vals, Ed. Ciudad
Argentina, pág. 132).
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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CXIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a lo resuelto por la XX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, celebrada en
San Pablo, Brasil, el 10 de diciembre de 2004, que
denomina al año 2005 como el Año Internacional de
la Mujer Latinoamericana y Caribeña.
María C. Perceval. – Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conciencia filosófica y jurídica sobre la necesidad de otorgar protección especial a la mujer evolucionó lentamente, en avances y retrocesos, y consecuentemente en forma paralela al desarrollo del
propio derecho internacional.
El abordaje de género fue siendo reconocido
como tema parlamentario a fines del siglo XIX y en
el siglo XX en el ámbito de las Naciones Unidas,
en sus órganos vinculados y agencias especializadas. De manera paulatina, se notó que casi todos
los problemas sociales tenían como factor causal la
vertiente de género, o sea, la influencia de la discriminación de la mujer en la sociedad incide en agravar su calidad de vida.
El Segundo Comité Preparatorio de las Naciones
Unidas para el Acompañamiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995)
adoptó en marzo de 1999 una resolución alentando
a todos los órganos de las Naciones Unidas a involucrarse en los trabajos preparatorios y a participar
de la sesión especial de las Naciones Unidas titulada “Mujer 2000: género, igualdad, desarrollo y paz
para el siglo XXI”.
En septiembre del año 2005 se cumplirán diez años
de la firma de la Declaración y de la Plataforma de
Acción de Beijing aprobadas en la IV Conferencia
Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer
(Beijing, China, 1995) y firmadas por ciento ochenta y nueve países.
La Declaración de Beijing comprometió a los gobiernos a adoptar medidas para erradicar la discriminación de género, promover el reconocimiento
social del papel de las mujeres y garantizar el ejercicio de sus derechos humanos.
Uno de los objetivos estratégicos de la plataforma de acción es el de “garantizar la igualdad y la
no discriminación ante la ley y en la práctica”, especialmente: asegurarse de “revocar cualesquiera leyes restantes que discriminen por motivo de sexo y
eliminar el sesgo de género en la administración de
justicia” (párrafo 232 d).
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Si bien la Plataforma de Acción de Beijing reafirmó la necesidad de promover la participación de la
mujer en la política y en los procesos decisorios,
este mandato no ha sido cumplido ya que algunos
países mantienen leyes que vulneran de manera flagrante los derechos humanos de las mujeres.
En 2002, las mujeres ocupaban, en promedio, el
14 % de los asientos parlamentarios en el mundo. En
2003, en más de ciento ochenta países, apenas catorce mujeres eran jefas de Estado y solamente seis,
vicepresidentas. En la misma época, el 7 % de las carteras ministeriales eran ocupadas por mujeres. Apenas nueve mujeres eran embajadoras en las Naciones Unidas y ninguna de América latina. Aún en el
sistema de las Naciones Unidas, sólo el 9 % de los
cargos más elevados y el 21 % de los cargos administrativos senior estaban a cargo de mujeres, mientras que ocupaban el 48 % de los cargos junior.
En esa misma línea, las Naciones Unidas, en su
Declaración del Milenio colocó como meta de desarrollo, entre otras a ser alcanzadas hasta el año
de 2015, el logro de la igualdad de los sexos y la
autonomía de la mujer.
La cuestión de la desigualdad de género fue objeto de debate de la IX Conferencia Regional sobre
la Mujer de América Latina y el Caribe promovida
por la Comisión Económica para América Latina y
Caribe (CEPAL), realizada en junio de 2004, de la
cual resultó el documento bautizado en homenaje a
la ciudad sede de la conferencia: “Consenso de la
Ciudad de México”.
Se puede afirmar que el Consenso de México no
innova en soluciones para la inclusión social de la
mujer, por cuanto ratifica y reafirma compromisos
acordados en conferencias anteriores, si bien refuerza el aspecto de promoción de los derechos de
la mujer.
El Consenso de la Ciudad de México ratifica el
acuerdo asumido en la VIII Conferencia de la CEPAL,
en el sentido de dar continuidad al Programa Regional de Acción para la Mujer en América Latina y
Caribe, originalmente programado para finalizar en
2001. Refirma, también, los compromisos constantes en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995); en el
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994);
en el Programa de Acción de la Cumbre Mundial para
el Desarrollo Social (Copenhage, 1995); en el Plan
de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia e Intolerancias Correlativas (Durban, 2001), y en la Declaración del Milenio (Nueva York, 2000), adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El fenómeno de la feminización de la pobreza llevó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
a crear el Programa de Promoción de Género, cuyo
objetivo es auxiliar a los gobiernos a adoptar políti-
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cas públicas que promuevan la inclusión de la mujer en el mercado de trabajo por medio de estudios
e informaciones de fácil acceso.
Según la OIT, la exclusión laboral de las mujeres
es el resultado de la discriminación. Las mujeres
continúan con menor acceso que los hombres a la
instrucción, educación y tecnología. Esta constatación se contrapone con la información publicada por
la revista “The Economist” del 23 de diciembre de
1999, según la cual, en promedio en América latina,
la mujer vive cinco años más que los hombres y ha
alcanzado mayores índices de escolaridad que el
hombre, además de tener mayor presencia numérica en las escuelas secundarias.
Por todo lo expuesto, cabe concluir que a pesar
de los inequívocos logros conseguidos en el avance
de los derechos de la mujer, muchos desafíos se presentan. Atento ello, corresponde declarar que el honorable cuerpo comparte y adhiere a la resolución
de la XX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano realizada en San Pablo, Brasil, el 10 de
diciembre de 2004 por la que se denomina: “2005
Año Internacional de la Mujer Latinoamericana y
Caribeña”.
Sonia Escudero. – María C. Perceval.
Nº 6
PARLAMENTO LATINOAMERICANO
XX ASAMBLEA ORDINARIA DEL
PARLAMENTO LATINOAMERICANO
Visto
Que la II Reunión de la Comisión de Equidad de
Género, Niñez y Juventud celebrada en Guatemala
el 25 y 26 de noviembre de 2004 resolvió apoyar la
propuesta de la senador Serys Slhessarenko que
instituye el año 2005 como Año Internacional de la
Mujer Latinoamericana y a su vez, agregar el área
del Caribe,
La XX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano
RESUELVE:

Denomínase “2005 Año Internacional de la Mujer Latinoamericana y Caribeña”.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por la desafortunada decisión del gobierno de la provincia de Tu-
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cumán, de ampliar a través de los decretos 4.271/04
y 4.568/04, modificatorios del Código Tributario, la
base imponible del impuesto a los sellos, alcanzando la transmisión de la propiedad de automotores
cero kilómetro, cuando los mismos sean adquiridos
fuera de la jurisdicción provincial.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La decisión del gobierno de la provincia de Tucumán de ampliar la base imponible del impuesto a los
sellos, para la transmisión de la propiedad de autos
cero kilómetro, ha generado en la provincia de Tucumán reacciones de carácter negativo en los contribuyentes.
Esta nueva imposición tributaria, creada por decreto provincial, viola el principio de legalidad tributaria, porque extiende el impuesto a un hecho imponible no contemplado por el Código Tributario
provincial, en el mismo se establece el pago de un
impuesto único por los vehículos radicados en Tucumán. Al gravar la inscripción de domino y/o matriculación del rodado ante el Registro Nacional de
Propiedad del Automotor importa una doble imposición que se aparta inconstitucionalmente del sentido y finalidad de esta norma en el Código Tributario.
Con estos decretos 4.271/04 y 4.568/04 se viola,
también, la prohibición de aduanas interiores enunciado en la Constitución Nacional artículos 10 y 11,
ya que las personas que adquieran autos 0 km en
otra provincia, deberán pagar el 3 % del valor del
vehículo por sellos, si no pagan el impuesto, no se
les entrega la boleta de patente, poniendo al contribuyente en situación de moroso.
Este impuesto a los sellos es también discriminatorio, ya que de su texto se intenta persuadir a los
nuevos adquirentes, que deberán comprárselos a las
concesionarias o a terminales automotrices inscritas en Tucumán.
Es por las razones expuestas, señor presidente,
que solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque el Instituto Nacional de
Semilla (INASE) definió ya la inauguración de sus
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oficinas en Tucumán donde funcionará la regional
NOA de esta institución.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 25.845 derogó el decreto 1.104/
2000 y ratificó la vigencia del decreto 2.817/91, de
creación del Instituto Nacional de Semillas, retomando en consecuencia este organismo, las funciones,
misiones y estructuras normadas por la ley 20.247,
el decreto 2.183/91 y la disposición 489/96.
Este instituto actúa como organismo descentralizado de la administración pública nacional en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, con autarquía económica y financiera con
jurisdicción en todo el territorio de la Nación y con
personería para actuar en el ámbito del derecho público y privado.
Es el órgano de aplicación de la ley 20.247 –Ley
de Semillas y Creaciones Fitogenéticas– y su decreto reglamentario 2.183/91 –Reglamentario de la
Ley de Semillas y Creaciones Citogenéticas– o los
que los reemplacen, así como de las normas técnicas que en el futuro dicte la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en el ámbito de competencia del instituto.
Propone dichas normas al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien deberá pronunciarse
sobre las mismas en un plazo de quince (15) días
hábiles.
Este organismo:
– Entiende en la certificación nacional e internacional, observando los acuerdos celebrados o a celebrar en tal materia, de la calidad fisiológica, física
y genética de todo órgano vegetal destinado o utilizado para siembra, plantación o propagación.
– Ejerce el poder de policía conferido por la ley
20.247.
– Expide los títulos de propiedad a las nuevas variedades de plantas conforme a las normas nacionales y a los acuerdos internacionales bilaterales o
multilaterales firmados o a firmarse en la materia.
– Celebra convenios con organismos públicos
nacionales, provinciales y municipalidades o sus reparticiones dependientes, así como con organismos
internacionales o entidades privadas o públicas, nacionales o extranjeras, tendiendo, entre otros objetivos, a la desregulación y descentralización para el
mejor cumplimiento de las funciones del instituto.
– Elabora y propone al secretario de Agricultura,
Ganadería y Pesca las normas técnicas de calidad
de las semillas y creaciones fitogenéticas y biotecnológicas.
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La administración y dirección del Instituto Nacional de Semillas (INASE) esta a cargo de un directorio integrado por un (1) presidente y siete (7) directores.
El directorio es la máxima autoridad del organismo y tiene las siguientes atribuciones y obligaciones:
a) Dicta el Reglamento Interno del Directorio.
b) Establece las normas internas para el mejor funcionamiento del instituto.
c) Propone el presupuesto anual de erogaciones
y cálculo de recursos y sus modificaciones.
d) Resuelve los sumarios administrativos instruidos en la esfera del instituto.
e) Asesora a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en todas las materias de su competencia.
f) Propone para su fijación por el secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca los aranceles y tasas retributivas de los servicios que a solicitud de
parte interesada prestare efectivamente el instituto.
g) Resuelve la compra y venta de bienes muebles e inmuebles de su patrimonio, permutas, locaciones o usos y constituir derechos reales sobre los
mismos y, en general, celebrar los contratos y actos jurídicos y dictar los actos administrativos necesarios para funcionamiento del instituto.
h) Propone modificaciones en la estructura orgánica del instituto.
i) Designa, traslada, promueve y remueve a su
personal conforme a las normas vigentes en la materia.
j) Declara el estado de emergencia en la producción de semillas y creaciones fitogenéticas y biotecnológicas, pudiendo contratar locaciones de obras,
personal y servicios no personales y/o terceros,
comprar equipamiento y efectuar todo otro gasto
necesario para hacer frente al mismo.
k) Otorga títulos de propiedad a las nuevas variedades de plantas.
l) Otorga becas para estudio y especialización en
temas inherentes a las actividades específicas que
tiene asignadas el instituto.
ll) Elabora y propone al secretario de Agricultura,
Ganadería y Pesca el texto ordenado de las normas
cuya aplicación corresponda al Instituto Nacional
de Semillas (INASE) y lo mantiene permanentemente actualizado.
m) Puede delegar, contando con el voto mayoritario de las tres cuartas partes del mismo, en el presidente las facultades que tiene asignadas, para obtener mayor agilidad en los trámites.
Para el desarrollo de sus actividades el Instituto
Nacional de Semillas (INASE) dispone de los siguientes recursos:
a) Los provenientes de las tasas y aranceles que
fija el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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b) Los provenientes de las multas y sanciones
que aplica.
c) Los provenientes de donaciones y legados.
d) Los intereses y rentas que devengan las inversiones de los recursos obtenidos.
e) Los recargos establecidos por mora en el pago
de las tasas y aranceles que percibe el instituto.
f) Los fondos provenientes de convenios, y/o
g) Los aportes extraordinarios del Tesoro nacional.
Este instituto, por infracción a las normas de las
cuales es órgano de aplicación, sancionará a los responsables, según la gravedad de la falta, con:
a) Llamado de atención.
b) Apercibimiento.
c) Multa de hasta un millón (1.000.000) de unidades referenciales de sanción (URS).
d) Decomiso de la mercadería y/o de los elementos utilizados para cometer la infracción.
e) Suspensión temporal o permanente del registro correspondiente.
f) Inhabilitación temporal o permanente.
g) Clausura parcial o total, temporal o permanente de los locales.
Las sanciones enumeradas pueden ser aplicadas
por separado o en forma conjunta varias de ellas,
conforme con la gravedad de la infracción y los antecedentes del responsable.
El Instituto Nacional de Semillas (INASE), organismo tan importante para los productores agropecuarios, definió ya la inauguración de sus oficinas
en Tucumán, donde funcionará la Regional NOA.
La apertura de dicha oficina se realizará el 22 del
corriente mes, a las 11, en la sede de la Sociedad
Rural de Tucumán, o en la EEAOC.
Se dijo que de la cita participarán funcionarios locales y nacionales, además de representantes de diferentes instituciones relacionadas al quehacer productivo de la región.
En este encuentro se definirán los alcances que
tendrán las actividades que el INASE desarrollará
en el NOA, en lo referente a aspectos muy importantes para el desarrollo productivo de la región
como lo son la reglamentación en viveros, semillas, cultivares, comercialización, bolsas blancas,
etcétera.
El organismo técnico tendrá funciones específicas en el control del tránsito de material vegetal en
la región.
La sede de dicha institución funcionará en la ciudad de Tafí Viejo, donde comenzarán a atender a partir de la fecha de su inauguración, así lo confirmó el
coordinador regional, Héctor Palazzo en forma exclusiva para el diario local, “La Gaceta”.

278

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Como el Instituto Nacional de Semillas ha puesto en vigencia una nueva normativa aplicable a la
producción de semilla fiscalizada, para la República
Argentina, y por medio de la cual se pretenden mejorar los controles de calidad, para lograr el producto final, la semilla, de la mejor calidad y en condiciones de competitividad en un mundo globalizado,
y estas nuevas normas, constituyen toda una estrategia para implementar un sistema de acreditación
para la fiscalización de semillas, acorde con la tendencia creciente de los países desarrollados, como
también jerarquizar a quienes sean acreditados, garantizando el cumplimiento de exigencias técnicas
y estándares de excelencia, creemos que se hizo
acreedor a que nosotros, que defendemos los intereses de nuestros productores agropecuarios, quienes se verán favorecidos por el más cercano accionar de este instituto, celebremos su instalación en
la región NOA y sobre todo en nuestra provincia,
razón por la cual, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de médicos y de personal auxiliar de salud, en el departamento de Río
Chico de la provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchett. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 22 de la Constitución de la provincia
de Tucumán dice: “Los habitantes de la provincia
como habitantes de la Nación Argentina, y al amparo de la Constitución Nacional, tienen todos los
derechos que aquélla establece…”
En el marco de una reunión de ministros y expertos de salud, el subdirector de la Organización
Mundial de la Salud dijo que “se requiere un mínimo de 2,5 trabajadores de la salud por cada 1.000
habitantes, para dar asistencia médica esencial”, y
que en los países desarrollados, hay entre 10 y 15
médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que en
América latina, Europa del este y algunas naciones
del Asia, el personal fluctúa entre 2,5 y 4 por cada
mil –haciendo notar la diferencia de promedios en
distintas regiones del mundo.
Si nos atenemos a estos parámetros brindados
por el máximo organismo mundial en materia de sa-
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lud, encontramos que la cantidad de médicos en especial, y de recursos humanos en general, asignados a los centros rurales de atención primaria del
departamento de Río Chico y sobre todo, en el hospital de la ciudad cabecera del mismo, Aguilares, en
la provincia de Tucumán, se encuentran muy por
debajo de las que existen en otras regiones del mundo, inclusive de las consideradas subdesarrolladas.
En los medios de prensa se denunció la escasa
cantidad de médicos existentes en esos lugares, sólo
10 para 43.683 personas, o sea, el 0,22 por mil, más
de 4.368 ciudadanos atendidos por cada médico del
sistema. Recordemos que la OMS dice que la cifra
ideal es de 2,5 y 4 por cada mil. Esos números hablan no tan sólo de una gravísima situación de desatención oficial de la problemática sanitaria en esos
lugares, sino también de la imperiosa e insoslayable
necesidad de un urgente fortalecimiento en dicha
área.
Los habitantes resaltaron que se sienten abandonados, a raíz de las graves carencias de recursos
humanos en el sistema público de salud. Señalaron
asimismo que es preciso implementar soluciones rápidas y eficaces que los equiparen a otros centros
urbanos, por entender que teniendo los mismos derechos no deberían estar en inferioridad de condiciones en lo atinente a la atención de su bien más
preciado.
En este sentido, especificaron que es necesario
que al igual que se hizo en la ciudad capital –San
Miguel de Tucumán– se refuerce el número de personal médico y de los auxiliares de la salud en general, se habiliten turnos vespertinos de atención
en consultorios, que exista una ampliación de la
oferta de especialidades y servicios, de modo tal que
los pacientes que concurren a los centros primarios
y al nosocomio local, se encuentren en una igualdad de condiciones con sus coprovincianos capitalinos.
Quienes se desempeñan en el nosocomio de
Aguilares, en cuyas manos se encuentra nada menos que uno de los bienes más preciados del ser
humano como es la salud, reconocen que si bien
están efectuándose reparaciones materiales en el
antiguo edificio del hospital cabecera y se solucionó el problema de la falta de medicamentos, gracias
al apoyo de la Nación, esta política de mejoramiento
adolece de una grave falencia, pues no fue acompañada de una necesaria incorporación de los profesionales que precisan en todo el departamento,
trámite que resulta prioritario y de inmediata concreción, porque los médicos existentes resultan insuficientes, y según sus textuales expresiones, “no
dan abasto” para atender a las más de 400 personas que concurren diariamente a esos servicios, por
lo tanto deben esperar estoicamente largas horas
para recibir la atención que reclaman.
Se especificó que hay sólo tres médicos clínicos,
revistiendo uno sólo el carácter de permanente y
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recorriendo los otros dos los centros de atención
primaria de la zona.
Existen únicamente dos ginecólogos y tres pediatras, a pesar de que la población infantil es numerosa, pues hay que recordar que la tasa de natalidad en la provincia de Tucumán es una de las más
altas del país, que también intercalan su presencia,
y que un sólo cirujano asiste dos veces por semana, los lunes y viernes, por lo cual las operaciones
sólo pueden programarse para esos días.
Nadie se encuentra al frente del área de cardiología, pues no existe en el Hospital de Aguilares un
profesional especializado en dicha disciplina.
Continuando con las cifras, se informó también
que a ese hospital concurren por día 50 pacientes
para el área de ginecología y por lo menos cien niños para el de pediatría. En total acuden en búsqueda de atención, unas 400 personas, sin contar
las áreas clínicas y de cirugía y se carece también
de un anestesista que se desempeñe en forma permanente.
El diario “La Gaceta” publicó declaraciones del señor ministro de Salud provincial, doctor Juan Manzur,
quien manifestó –entre otras consideraciones– que
el Estado en el ámbito de la salud, no debe ser desertor, debe asumir su responsabilidad, y necesita
una serie de acciones que pueden definirse como de
“fortalecimiento del sector público en salud”.
Indicó asimismo que en el pasado año, en el sistema público se atendieron 3.063.416 consultas, lo
que significa un crecimiento del 11% respecto a los
2.742.185 pacientes que fueron atendidos en el 2003.
El ministro Manzur consideró ese crecimiento
como un logro, aseguró que los establecimientos
públicos ofrecen mejores servicios y justificó el mismo en varios factores, entre ellos el aumento de profesionales de la salud, mencionando que se regularizó la situación de más de 1.500 médicos.
No obstante tales declaraciones, ese incremento
no benefició de manera alguna a determinados sectores del interior de la provincia, como ser por ejemplo al mencionado departamento y su ciudad cabecera, Aguilares, que a la grave situación económica
que los aqueja, deben sumarle la deficitaria atención
sanitaria, debida principalmente a la falta de profesionales que debieran ser inmediatamente nombrados en el sistema público local porque cotejando el
número de profesionales que trabajan en el hospital con los parámetros brindados por la Organización Mundial de la Salud, se advierte claramente que
la situación sanitaria en ese departamento tucumano
es insostenible.
Hablando en términos médicos: ese sistema está
enfermo, ya ha ingresado en la sala de urgencias y
hace falta intervenir rápidamente.
Tucumán es una provincia que cuenta no sólo con
profesionales médicos de gran nivel, sino también
que los posee en cantidad, ha sido pionera en la erra-
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dicación de algunas patologías infectocontagiosas
y tanto su Facultad de Medicina, como algunas instituciones dedicadas a la investigación, como el
CERELA, el PROIMI, etcétera, dan cuenta de la existencia de un potencial humano, suficiente y capaz
para promover y asesorar esa transformación que la
comunidad pide a gritos. Por eso, y por estar la máxima autoridad tucumana en salud, en conocimiento
de la situación de absoluta indefensión sanitaria de
esos más de 40 mil ciudadanos del interior de mi provincia, resulta inexplicable que pese a estar el gobierno territorial, en pleno y cabal conocimiento de la situación existente en esta región del sur tucumano,
hasta la fecha persista la situación denunciada, sin
que se avizore una pronta solución al respecto.
Señor presidente, ante el incumplimiento de derechos y garantías constitucionales, como es el acceso a la salud, es necesario bregar por su efectiva
vigencia, así como el cumplimiento de leyes nacionales y provinciales, atinentes en la materia. Velar
por el interés superior y el bien común de los ciudadanos a quienes representamos, es nuestra obligación, por lo tanto solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícanse los artículos 2°, 3°, y
5° de la ley nacional 24.024, que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 2°: El personal para este servicio de
Guardia de Honor Permanente, que será designado de la dotación de la unidad que tenga
guarnición en la región.
Artículo 3°: El personal de centinela estará
apostado vestido con el uniforme histórico que
correspondió al Batallón de Infantería N° 10.
Artículo 5°: El régimen de la Guardia de Honor Permanente y sus aspectos normativos
serán dispuestos por el jefe de la guarnición
militar de la región, de conformidad a lo que
prescriben los reglamentos militares.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1685, la ciudad de San Miguel de Tucumán es
trasladada desde Ibatín, localidad distante 40 km al
sur, a su actual emplazamiento.
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Una de las primeras viviendas de la nueva ciudad,
fue la casa que todos los argentinos conocemos hoy,
como “Casa histórica” o “Casa de Tucumán”, que
era del tipo de las “casas solariegas”, en cuya fachada se distinguían, como hasta hoy, las clásicas
columnas torsas.
La vivienda en sí, según el arquitecto Mario J.
Buschiazzo, “era una típica casona colonial de 35
varas de frente por solar entero de fondo, con patio principal; segundo patio y huerta. Dos amplios
locales, presumiblemente de comercio, y otro más
pequeño de portería, ocupaban el frente.
”El primer patio estaba encuadrado por las habitaciones privadas, con galería solamente en el costado opuesto a la entrada, precisamente donde luego se efectuarían las reuniones. Esa ala con galería
separaba el patio principal del segundo patio y
estaba constituida por cuatro locales, uno de ellos
más grandes que los restantes, probablemente el
comedor.
”En el segundo patio, sólo había dos habitaciones, probablemente de servicio, y un pozo de brocal. Contigua al comedor había otra habitación más
pequeña, que oficialmente servía de comedor. Separados ambos locales por un simple tabique, que
fue demolido para dar mayor amplitud a la que iba a
ser la sala de deliberaciones, que alcanzó a tener
15,40 m por 5,40.
En esta casa que perteneció a la tradicional familia de doña Francisca Bazán de Laguna, fue declarada la Independencia de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, el 9 de Julio de 1816.
Hacia 1840, la casona pertenecía ya a la familia
Zavalía, descendiente de los Laguna Bazán.
En 1874, el Poder Ejecutivo nacional decide adquirir la Casa a los Zavalía, disponiendo todo lo necesario a su conservación por cuenta del Tesoro
nacional.
En el mismo año es demolido el frente original,
que se reemplaza por una fachada neoclásica. Esta
obra fue proyectada y dirigida por el ingeniero
Stavelius.
Por ese tiempo, funcionó en la casa la oficina de
Correos y Telégrafos. Pero el deterioro del edificio
fue avanzando.
En 1902, el presidente Julio A. Roca encomendó
la construcción de un lujoso pabellón, llamado “El
templete”, que en su interior conservaba la sala de
la jura de la Independencia.
El resto de la deteriorada casa original fue demolido. Roca encargó a la escultora tucumana Lola
Mora la confección de dos bajorrelieves que ornamentarían el acceso del Templete: uno de ellos dedicado al 25 de Mayo de 1810 y el otro al 9 de Julio
de 1816. Estas obras se exhiben hoy en el patio de
homenajes de la casa.
En 1941 se sancionó la Ley de Reconstrucción
de la Casa Histórica, por un proyecto presentado
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por el diputado nacional por Tucumán Ramón Paz
Posse.
El autor de la reconstrucción fue el ya mencionado arquitecto Mario J. Buschiazzo, experto en restauración de edificios coloniales. Basándose en los
planos de 1874, en unas antiguas fotografías de
Paganelli y excavando, según lo indicaban los planos, se encontraron los vestigios de los primitivos
cimientos.
Las obras se iniciaron el 17 de junio de 1942 y se
inauguraron el 24 de septiembre de 1943.
En 1993 se realizó la restauración integral de los
techos de la casa, y en 1996 se restauró la carpintería, con lo cual las puertas y ventanas recuperaron
su original color azul.
Es así como la casa histórica, además de conservar la Sala de la Declaración de la Independencia,
es hoy una réplica exacta de la casona original. Además, las habitaciones reconstruidas permitieron la
creación del Museo que hoy alberga.
Recordemos que el Congreso fue convocado
cuando la Santa Alianza promovía en Europa la restauración monárquica y combatía los movimientos
liberales y democráticos. Comenzó en Tucumán,
una ciudad del interior, por el creciente disgusto de
los pueblos frente a Buenos Aires.
Desde la supresión de la Junta Grande por el Primer Triunvirato en 1811, hasta el Directorio de
Alvear, la conducción porteña había impuesto sus
criterios centralistas, desconociendo las tendencias
confederales de la mayoría de esos pueblos. Las
provincias fueron convocadas para reunirse en Tucumán y enviaron a sus diputados.
Estuvieron incluidas algunas del Alto Perú, por
entonces en manos realistas, pero se excluyeron
Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental, por diferencias políticas.
Entre los congresistas predominaba el sentimiento
antiporteño. Las sesiones comenzaron el 24 de marzo de 1816, con Alvarez Thomas como director supremo, en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna y fueron anunciadas por una salva de 21
cañones. Pero pronto, Alvarez Thomas renunció y
el 16 de abril fue reemplazado por González Balcarce,
quien también renunció.
El 3 de mayo, Juan Martín de Pueyrredón, del grupo porteño, fue elegido director supremo, con el objetivo de pacificar y unir a todo el territorio.
Los diputados Esteban Agustín Gazcón, Teodoro
Sánchez de Bustamante y José Mariano Serrano presentaron un plan aceptado por todos y cuyos puntos fundamentales fueron:
– Comunicarse con todas las provincias para insistir en la necesidad de unión y así enfrentar al enemigo externo.
– Declarar la Independencia.
– Discutir la forma de gobierno más conveniente
para las Provincias Unidas.
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– Elaborar un proyecto de Constitución.
– Preparar un plan para apoyar y sostener la guerra en defensa propia, proveyendo de armamentos
a los ejércitos patriotas.
Tras una serie de medidas, y después de arduas
discusiones acerca de la forma de gobierno, el 9 de
Julio de 1816, a pedido del diputado jujeño Teodoro
Sánchez de Bustamante, se discutió el proyecto de
Declaración de la Independencia.
Después de tres meses y medio de sesiones, el
Congreso proclamó ese día la existencia de una nueva nación libre e independiente de España u otras
naciones: las “Provincias Unidas de Sud América”.
El diputado sanjuanino Francisco Narciso de
Laprida preguntó: “¿Queréis que las Provincias de
la Unión sean una Nación libre e independiente de
los reyes de España y su metrópoli?”. Todos los
diputados contestaron afirmativamente. De inmediato, se labró el Acta de la Emancipación.
Es sabido que quienes olvidan su historia desconocen su presente y arriesgan su futuro, porque
la historia, junto a la moral, que no es sino el conjunto de las buenas costumbres, es parte de la cultura de los pueblos y a su vez esta cultura no es
más que la memoria de saber quiénes somos, por
cuál herencia de nuestros mayores y qué responsabilidad tenemos para con lo que recibimos y con
el futuro de nuestros hijos.
Esto nos compromete a sostener el recuerdo de
nuestros ilustres, recordarlos en sus tiempos y preservar aquellos lugares donde forjaron este país.
Sería redundante pretender explicar en detalle la
importancia que reviste para nuestra patria, la Declaración de la Independencia. Punto de inflexión
que nos guiaría, en la sucesión histórica, hacia la
fundación de la Nación Argentina.
Velar por el solar histórico donde se instituyó
nuestro sentir soberano, va más allá de un ineludible deber y custodiarlo forma parte de nuestro reconocimiento.
En el año 1991 fue sancionada la ley 24.024, donde se dispone la custodia militar de esta Casa Histórica que establece en sus artículos 2º, 3º y 5º, que
el personal para este servicio será destinado de la
dotación de la unidad que tenga guarnición en la
Ciudad de San Miguel de Tucumán, que el régimen
de la guardia y sus aspectos normativos serán dispuestos por el jefe de la Guarnición Militar Tucumán, y de conformidad a lo que prescriben los reglamentos militares.
Por razones de reestructuración de índole exclusivamente militar, dicha guarnición ya no tiene su
asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
sino en la ciudad de Salta, por lo que actualmente
no se cumple con lo establecido por dicha ley.
De tal manera, la custodia se encuentra en estos
momentos a cargo de la Delegación Tucumán de la
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Policía Federal Argentina (un efectivo) y de la Policía de la provincia de Tucumán (también un efectivo) durante las 24 horas del día, con uniforme reglamentario de la fuerza a la que pertenecen. De esta
manera, tampoco se cumple con lo ordenado por la
ley nacional 24.024, en lo relativo al uniforme que
debe vestir el personal asignado a dicha custodia,
el correspondiente al Batallón de Infantería Nº 10,
que es el propuesto por el primer jefe del batallón,
el coronel Eduardo Holmberg, cuando fue creado el
mismo el 9 de agosto de 1814. El mismo consiste en
“morrión o gorra de suela con chapa blanca, y el
numero del cuerpo, corbatín de suela, casaquilla azul
con vueltas y cuello verde, vivo colorado, cabo
blanco, pantalón azul de paño y blanco de brin, botines negros y blancos”. Este uniforme está perfectamente descrito en la normativa vigente.
Es por ello, que por la presente iniciativa parlamentaria modificamos los artículos 2º, 3º y 5º de la
citada ley, y establecemos que la custodia de la Casa
Histórica estará a cargo de la unidad que tenga guarnición en la región, la que además dispondrá el régimen de la guardia, sus aspectos normativos, el
numero de personas afectadas a aquélla, y la cobertura de los distintos aspectos relacionados con
las demás necesidades de alojamiento del personal
asignado al servicio de dicha Guardia Permanente
de Honor.
Es indiscutible que la Casa Histórica de Tucumán, Cuna de la Independencia Argentina, amerita
una Guardia Permanente de Honor, tal como la tienen la Casa de Yapeyú (Casa Natal de don José de
San Martín, con la custodia del Regimiento de
Granaderos a Caballos), el Cabildo de la Ciudad de
Buenos Aires (custodiado por el Regimiento Patricios), y tantos otros monumentos históricos, rindiendo la Nación, de esta manera, el debido homenaje y reconocimiento que dicho patrimonio
nacional merece.
Por todo lo expuesto precedentemente es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de
ley.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

CXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitar que por vía del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva incluir al Hospital Regional de Concepción “Dr. Miguel Belascuain” –sito en la ciudad
de Concepción, ubicada en la provincia de Tucumán– en el Plan Remediar que se encuentra dentro
del Programa Nacional de Reforma de la Atención
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Primaria de la Salud (PROAPS), instituyendo a dicho nosocomio como efector del mismo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que se pone vuestra consideración
tiene la finalidad de lograr la inclusión del Hospital
Regional de Concepción “Dr. Miguel Belascuain”,
sito en la localidad de Concepción, segunda ciudad
más importante del sur de la provincia de Tucumán,
como efector del Programa Remediar, de alcance nacional.
Sabido es que mediante dicho programa se provee gratuitamente de medicamentos ambulatorios
esenciales a los centros de atención primaria de la
salud de las provincias, y constituye una estrategia central del Ministerio de Salud de la Nación para
enfrentar la emergencia social y sanitaria por la que
atraviesa el país. El mismo tiene como objetivo garantizar el acceso a la población más carenciada de
esos insumos primordiales, dando así una respuesta concreta a la mayoría de los motivos de consulta
médica en los centros de salud.
A través del decreto 1.614/99 se aprobó el préstamo entre la Nación Argentina y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) destinado a paliar la grave emergencia social, económica y financiera del
país, y mediante el préstamo BID 1.193/OC-AR, los
fondos de este último fueron destinados al PROAPS
(Programa de Atención Primaria de la Salud), dentro del cual se encuentra el Plan Remediar.
Al estar garantizada su financiación hasta finales del año 2006, todavía resulta factible y altamente necesaria la inclusión en el Programa Remediar
del Hospital Regional de Concepción, como se
ameritará infra.
En primer lugar, cabe destacar que, como el mismo nombre lo indica, el citado nosocomio brinda
cobertura asistencial no sólo a los habitantes de la
ciudad homónima, sino que absorbe asimismo un
altísimo número de zonas aledañas, como ser las localidades de Villa Quinteros, Río Seco, Arcadia,
Gastona, Santa Cruz, Finca Cornet, La Tuna, Ciudacita, Yucumanita, La Trinidad, Medinas, Alpachiri,
Iltico, El Molino, e incluso localidades fronterizas
de la provincia de Catamarca, como ser Los Altos y
Las Estancias.
En total se estima que en la zona de influencia
del Hospital Regional de Concepción, la población
atendida rondaría los 200.000 habitantes aproximadamente. Demostrativo de ello es que las consultas
mensuales oscilan entre 10.000 y 12.000, según información suministrada por la oficina de estadísticas de dicho nosocomio.
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La cifra indicada no puede sorprender si se tiene
en cuenta que en Concepción, ciudad de más de
50.000 habitantes, sólo tres de los 35 barrios que
existen en dicha ciudad cuentan con Centros de
Atención Primaria de la Salud (CAPS).
A su vez, como se expuso precedentemente, pobladores desde la localidad de Monteros al Sur y
parte del norte de Catamarca (Los Altos y Las Estancias) también se hacen atender, o son derivados,
al citado hospital.
Más aún, a partir del año 2000, dentro del mismo
hospital comenzó a funcionar otra jefatura denominada “Area Operativa Concepción”, que tiene a su
cargo 18 CAPS (Centros de Atención Primaria): Villa Quinteros, Río Seco, Arcadia, Gastona, Belicha,
Santa Cruz, Finca Cornet, La Tuna, Barrio Municipal, Colegiales (barrio Costanera), Belgrano, Ciudacita, Yucumanita, La Trinidad, Hospital Medinas,
Alpachiri, Iltico y El Molino.
Asimismo este hospital cuenta con guardia las 24
horas, de lunes a domingo, brindando servicios que
son únicos en el sur, como neurología, servicios a
discapacitados –a través del área Cedisur– y tratamiento a pacientes epilépticos.
Es de destacar que las estadísticas existentes dan
cuenta que el 80 % de los pacientes que concurren,
no sólo carecen de obra social, sino que se trata de
una población con necesidades básicas insatisfechas, de modo tal que sus posibilidades de acceder
a los remedios necesarios, resulta inviable de no
contar con la provisión gratuita de los mismos.
Es por ello que mucha gente concurre a este nosocomio para ser atendida por su personal y principalmente para procurarse los medicamentos que le
son imprescindibles y que precisamente están incluidos en los botiquines que se distribuyen mediante el programa Remediar, como por ejemplo anticonvulsivantes para epilépticos y discapacitados.
Los profesionales del citado nosocomio son
constantes en expresar que el Hospital Regional de
Concepción constituye una puerta abierta a la atención primaria de la salud, toda vez que la escasa existencia de los CAPS (3 para 35 barrios) así lo determina. Es decir que los pacientes que concurren no
son derivados desde otros centros, sino que asisten a él directamente para recibir atención primaria,
básica e indispensable.
También pusieron de resalto que en muchas oportunidades, la gran demanda de antibióticos, anticonvulsivantes (necesarios para determinadas discapacidades y, sobre todo, para la población infantil),
antihipertensivos y medicamentos para diarrea, resultan insuficientes, existiendo períodos de carencia, aun cuando éstos revisten el carácter de imprescindibles, por cuanto son los más requeridos
debido a la naturaleza de las dolencias de los pacientes y la absoluta necesidad de que se cuente
con ellos.
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Cabe señalar que por las características de los
habitantes: situación de extrema pobreza, familias
numerosas, inadecuada alimentación, falta de prevenciones sociosanitarias esenciales, etcétera, la población es altamente proclive a sufrir todo tipo de
infecciones, así como también podría decirse que la
diarrea y las convulsiones infantiles revisten el carácter de endémicas.
En cuanto a la diabetes e hipertensión es sabido
que constituyen un flagelo mundial, como resaltan
los informes de la OMS, incluso en países desarrollados como EE.UU., y obviamente la población del
sur tucumano no escapa a esta realidad que constituye –reiteramos– una preocupación de todas las
instituciones sanitarias debido al aumento creciente de dichas patologías.
Precisamente los medicamentos que se distribuyen
mediante el programa Remediar tienden a paliar una
gran cantidad de enfermedades y éstas en particular.
Ello llevó a que oportunamente y ante la situación
descrita, al implementarse el plan nacional referenciado, las autoridades del Hospital Regional de
Concepción solicitaran su inclusión como efectores
del mismo, mediante carta remitida a la coordinadora
general del Programa de Reforma de la Atención Primaria de la Salud (PROAPS), licenciada contadora
Graciela Ventura, manifestando su interés en que este
centro de salud sea incorporado como efector del Remediar, garantizando el cumplimiento de los requisitos básicos y manifestando su compromiso con los
procedimientos de recepción de botiquines, almacenamiento, prescripción y control de medicamentos.
La respuesta positiva a tal petición fue denegada, toda vez que se consideró que el plan en cuestión sólo era aplicable a los CAPS, y al no revestir
el Hospital Regional Concepción dicho carácter,
quedaba excluido del programa.
No obstante tal fundamentación existen otras instituciones que revisten tal carácter como por ejemplo: el Hospital Centro de Salud Aguilares, Hospital
Juan B. Alberdi, Hospital El Timbo, Hospital Ranchillos, Hospital Estación Aráoz, Hospital Los Ralos,
Hospital Trancas, Hospital Bella Vista, Hospital San
Pablo, Hospital Los Sarmientos, etcétera, por citar algunos, entre otros. Y aun cuando éstos no tienen la
envergadura del Hospital de Concepción, no es menos cierto que sus necesidades y la cantidad de población que atienden resultan totalmente inferiores.
De suerte que el fundamento ameritado para la
denegatoria no resulta suficiente y no se corresponde con la realidad sanitaria supra descrita.
Por otro lado y teniendo en cuenta los requisitos
que deben cumplimentarse para acceder al beneficio, el Organismo de Contralor CAI (Comisión Asesora Intersectorial) especificó que pueden ser incluidos quienes cumplan tres condiciones básicas:
– Brindar atención médica de primer nivel en forma gratuita, sin discriminación de sexo, raza, edad,
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credo, etcétera. Este presupuesto se cumple acabadamente en el caso, por cuanto se trata de un hospital público que como dijimos recibe todo tipo de
pacientes de distintas edades, mujeres embarazadas,
e incluso su cobertura alcanza a localidades de la
vecina provincia de Catamarca, que por razones de
cercanía y transporte concurren al mismo.
– En cuanto al segundo requisito, que impone
garantizar la seguridad y dispensa de los medicamentos, el nosocomio cuenta con estructura suficiente y personal altamente idóneo para asegurar
el correcto mantenimiento de los medicamentos y
la distribución adecuada de los mismos, según los
requerimientos de la población en cada caso concreto.
Es más, cabe resaltar que muchas veces concurren a él pacientes que no pudieron obtener los remedios necesarios en los CAPS existentes en su radio habitacional, precisamente porque en ellos el
personal médico no reviste el carácter de permanente o no cuentan con guardia las 24 horas. De modo
tal, que si en los mismos no les pueden ser procurados los medicamentos por las razones antedichas,
esa falencia necesariamente debería ser subsanada
en este hospital.
Adviértase que los problemas de salud no tienen
horario y muchas de las enfermedades pueden ser
tratadas con los que existen en esos botiquines,
tanto más si se tiene en cuenta que se trata de patologías comunes que demandan una urgente medicación por las consecuencias gravísimas que puede conllevar la falta del medicamento en tiempo
oportuno, por ejemplo, convulsiones, hipertensión,
crisis en los diabéticos, etcétera.
– Finalmente y en cuanto al tercer requisito: elegibilidad y control de gestión, también se cumple
acabadamente. Así, en relación al primero de los
nombrados, resultan elocuentes las consideraciones
efectuadas respecto a las condiciones sociosanitarias; cantidad poblacional y enfermedades más
tratadas en el citado hospital, así como también la
circunstancia de que las guardias de 24 horas reciben gran número de pacientes que demandan antibióticos, antidiarreicos infantiles, anticonvulsivantes, etcétera, medicamentos estos –reiteramos–
incluidos en el botiquín del plan Remediar.
– En cuanto al control de gestión, ya se hizo hincapié en la existencia de los recursos humanos necesarios e idóneos con que cuenta el Hospital Regional de Concepción.
Es decir que las condiciones básicas se encuentran debidamente acreditadas para que este centro
sea debidamente incluido en el plan, resultando infundado su rechazo.
Finalmente cabe una reflexión final: si el programa Remediar nació como consecuencia de la grave
crisis social y sanitaria existente en el país, y de la
cual, el 67 % de pobreza en la provincia de Tucu-
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mán, es un claro exponente, no pudiendo soslayarse
la circunstancia que fue tristemente conocida en el
mundo precisamente por las noticias que daban
cuenta de la situación de su población, como que
su objetivo es garantizar el acceso a todas aquellas
personas que tienen dificultades por no decir imposibilidad de acceder a los medicamentos ambulatorios esenciales que dan respuesta a la mayoría de
los motivos de consulta médica en los centros de
salud, resulta inexplicable e infundado la no inclusión del Hospital Regional de Concepción en el programa en cuestión.
Que las autoridades nacionales mantengan esta
postura implicará dejar desamparada a una enorme
franja poblacional que habita en la zona y que está
bajo la línea de pobreza y no tiene cobertura de obra
social dada su situación de desocupados y/o
subocupados, a la par que no se cumpliría con uno
de los objetivos del Plan Remediar cual es subsanar la situación de alrededor de 15 millones de personas en riesgo sociosanitario, según las declaraciones del Ministerio de Salud de la Nación.
Las razones arriba expuestas, que entendemos
son de suficiente entidad, ameritan una pronta solución que consiste precisamente en la inmediata inclusión del Hospital Regional Concepción como
efector del Programa Remediar.
La provincia que tengo el honor de representar,
precisa paliar en todo su territorio la grave situación sanitaria de sus habitantes, especialmente en
las localidades como el sur tucumano donde se patentiza con mayor rigor el flagelo de las carencias
que tanto nos preocupan.
Hacer lo que reclamamos en el presente proyecto
significará no sólo un acto de profundo y necesario contenido social, sino que también incidirá positivamente en la recuperación de los recursos humanos necesarios para la reconstrucción provincial,
que por problemas de salud, se encuentra desgraciadamente fuera del aparato productivo con la consecuente marginación y degradación que ello implica,
condicionando inclusive a los jóvenes y/o futuras
generaciones.
Por lo expuesto solicito a mis pares su voto afirmativo en favor de la aprobación de este proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Decláranse de interés nacional los
programas de salud visual escolar: “Ver para crecer”, “Detección precoz y tratamiento de ambliopía
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en menores de 4 años”, “Prevención de la ceguera
por retinopatía del prematuro” y “Ayudemos al niño
a ver mejor”, desarrollados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la provincia del Chaco, en convenio
con el UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia) y el Club de Leones de Resistencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los programas de prevención sanitaria están destinados a ser vehículos de divulgación, de información y conductas de prevención para evitar la adquisición de alguna patología o enfermedad o atenuar
su presentación. Desde el punto de vista de la efectividad de una política sanitaria, son las acciones
que obtienen mejores resultados en términos estadísticos, aplicando la ecuación de costo beneficio
más aún en la infancia donde prevenir contribuye a
mejor calidad de vida en todos sus aspectos.
En el último Censo Nacional de Población realizado en 2001, se incluyó, por primera vez en cuarenta
años, el relevamiento de personas con discapacidad,
gracias a lo que se ha podido cuantificar y caracterizar la población con diferentes modalidades y compromisos de discapacidad. Estas mediciones permiten precisar sus necesidades, el origen de las
discapacidades, la conformación del núcleo familiar
de la persona con discapacidad, su nivel de instrucción y la accesibilidad a los servicios disponibles
para efectuar programas de prevención, detección
y tratamiento de las patologías discapacitantes.
Las causas más frecuentes de ceguera o baja visión unilateral en la infancia son producidas por
traumatismos en ocasión de accidentes domésticos
y laborales –golpes, pinchaduras con objetos cortantes, ramas–, durante la práctica de juegos o actividades deportivas, y heridas con armas; las infecciosas como abscesos corneales, toxoplasmosis,
toxocariasis; el estrabismo (ambliopía) y por último
los tumores. Entre las causas de ceguera o baja visión bilateral: en primer lugar está la retinopatía del
prematuro, siguen el glaucoma congénito y otras alteraciones congénitas (cataratas, malformaciones).
En el marco de una política sanitaria, desde hace
nueve años se implementan en la provincia del Chaco acciones preventivas en la atención primaria de
la salud oftalmológica en la infancia y adolescencia, articuladas con el área educativa y con organizaciones del medio, a partir de la implementación de
cuatro programas de salud visual: programa Ver para
Crecer, Programa de Detección Precoz y Tratamiento de Ambliopía en Menores de Cuatro Años, Programa de Prevención de la Ceguera por Retinopatía
del Prematuro y Prograsma Ayudemos al Niño a Ver
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Mejor, a los fines de detectar tempranamente patologías oculares corregibles, prevenir la ambliopía y
la ceguera y detectar casos de baja visión o de ceguera para su correcta orientación hacia la estimulación, todos ellos coordinados y ejecutados desde
el Servicio de Oftalmología del Hospital “Dr. J. C.
Perrando” (Resistencia).
El programa Ver para Crecer se desarrolla en la
provincia del Chaco desde el año 1996 y está destinado a la población escolar desde el nivel preescolar, el de educación general básica de los ciclos 1, 2
y 3, y niños que concurren a escuelas de educación especial. Esta campaña permanente lleva evaluados a más de 190 mil niños. En su último año
(2004) contabiliza 67.474 niños, con un total de 2.872
referidos, 749 historias clínicas y 431 anteojos entregados.
El Ministerio de Salud del Chaco se hace cargo
del aporte económico general para los medicamentos, impresiones, capacitación, materiales de examen,
de librería, correo, viáticos, combustible y mantenimiento, mientras que el UNICEF provee los lentes.
El Programa Detección Precoz y Tratamiento de
Ambliopías en Menores de Cuatro Años se desarrolla desde el año 2000, consiste en la capacitación
de pediatras de los Centros de Atención Primaria
de Salud por parte de oftalmólogos, con el objetivo
de que a partir de un test sencillo se detecten posibles trastornos oftalmológicos y se deriven en forma ágil, con facilitación de turnos, al Servicio de Oftalmología del Hospital “Dr. J. C. Perrando”, en el
que reciben el tratamiento clínico y quirúrgico y de
ser necesario la provisión de lentes.
El objetivo principal es crear la conciencia en la
población general y en el ambiente médico-asistencial en especial, que todo niño debería recibir un
primer examen oftalmológico antes del año de edad.
Para el interior de la provincia, la cobertura asistencial se realiza junto con el programa Ver para Crecer
y los detectores son los médicos de cada hospital.
El Programa de Prevención de la Ceguera por
Retinopatía en el Prematuro se lleva a cabo desde
1998, consiste en revisar el fondo de ojo a todos
los recién nacidos prematuros en el Servicio de
Neonatología del Hospital “Perrando Castelán” y en
la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña,
Chaco, dos únicos centros asistenciales de derivación de prematuros en salud pública. La causa más
frecuente de ceguera prevenible en la infancia es la
retinopatía del prematuro, que con el adecuado tratamiento se disminuye el riesgo de ceguera. Durante estos 7 años se ha prevenido la ceguera en más
de 80 niños tratados y se han fortalecido a partir de
una acción interdisciplinaria el control de embarazos
principalmente en grupos de riesgo de partos prematuros (adolescentes, diabéticas, hipertensas y
pacientes añosas), además de un fuerte respaldo al
programa de salud reproductiva a efectos de con-
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cienciar y evitar la gestación en adolescentes, ya
que el Chaco es la provincia de mayor índice de natalidad en adolescentes.
En el marco de este programa, el Hospital
“Perrando” cuenta desde abril del 2004 con un
equipo fotocoagulador diodo láser adquirido mediante las gestiones de un Grupo Voluntariado de
Neonatología y la ONG Crusamen –Cruzada de Salud Mental– ante la FOAL (Fundación ONCE –Organización de Ciegos Españoles– para América latina). Con el mismo se garantiza el tratamiento in situ,
en la unidad de terapia intensiva neonatal. Actualmente se asiste a niños derivados de Misiones, Formosa, Santiago del Estero, algunos de Corrientes y
norte de Santa Fe, en un intento de regionalizar el
tratamiento. El equipo, tercero que posee Salud Pública en la Argentina, está en comodato a renovar
cada 3 años y el costo estimado ronda los $ 140.000.
El programa Ayudemos al Niño a Ver Mejor consiste en la realización de charlas sobre cuidados y
patologías oftalmológicas, como también la prevención de accidentes, hábitos de consulta temprana
para alumnos, docentes y familiares en escuelas; y
la realización de un test automático de agudeza visual a los alumnos.
Esto se realiza en el marco de un acuerdo entre
Ministerio de Educación, el Club de Leones de Resistencia que utiliza un equipo Hortotest de su propiedad. En 31 años de aplicación el programa ha
atendido a más de 94.000 alumnos y entregado más
de 3.000 anteojos que han sido solventados por el
Club de Leones de Resistencia. Se desarrolla en el
Gran Resistencia y complementa al programa Ver
para Crecer, con una modalidad más educativoformativa.
Estos programas han sido seleccionados para representar a la República Argentina en el I Taller Latinoamericano de Prevención de la Ceguera en la Infancia, realizado en Bogotá, Colombia, en febrero del
2003, y organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de
la Salud (OMS), y auspiciado por la Fundación Internacional de Clubes de Leones.
En esta oportunidad se elabora un proyecto de
prevención de ceguera y tratamiento de patologías
visuales en la infancia, solicitando financiamiento a
organismos internacionales, mediante el cual a fines del año 2004, el país adquiere equipamiento
completo evaluado en más de medio millón de pesos, destinado a poner en marcha programas de pesquisa y tratamiento de retinopatía del prematuro en
el Gran Buenos Aires, programa de salud visual escolar similar al Ver para Crecer para el Gran Buenos
Aires, con base en el Hospital “Gutiérrez”, y el equipamiento de consultorio de diagnóstico, tratamiento y orientación en baja visión, incluyendo capacitación para personal profesional, primero y único
en salud pública de la Argentina.
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Asimismo, estos programas han representado a
nuestro país en el I Congreso Iberoamericano del
Derecho a la Visión, organizado por la Agencia Internacional para Prevención de la Ceguera, Visión
2020; el III Taller Nacional de Prevención de Ceguera
por Retinopatía del Prematuro en el año 2004.
Los resultados obtenidos evidencian la calidad y
eficacia de estos programas y constituyen un ejemplo de un Estado con presencia activa, que articulando con organismos internacionales de apoyo a
la infancia, la sociedad civil en general y brindando
apoyo a sus profesionales en este tipo de emprendimientos, obtiene resultados prósperos para la niñez, superando ampliamente los costos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Relaciones Exteriores y Culto.

CXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la conmemoración del
70º aniversario de la fundación de la localidad de
Taco Pozo, departamento de Almirante Brown, provincia del Chaco, celebrado el 18 de marzo de 2005.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el límite de la provincia del Chaco con sus hermanas Santiago del Estero y Salta, y a 476 km de la
ciudad de Resistencia, se encuentra Taco Pozo, localidad que cuenta actualmente con 3.329 habitantes, distribuidos entre su zona urbana y rural.
En el año 1935 por decreto del presidente Agustín
P. Justo se reconoce oficialmente el nombre tradicional de Taco Pozo al poblado fundado por colonos obrajeros santiagueños y salteños consolidados oportunamente como punta de rieles de la
Estación Terminal del viejo Ferrocarril Central Norte Argentino (FCCNA), conmemorándose, formalmente, el 18 de marzo sus primeros setenta años de
existencia.
Este proyecto pretende recordar y rendir homenaje a todos los hombres y mujeres anónimos que
con su contribución y esfuerzo hicieron posible el
establecimiento de Taco Pozo, y a quienes son hoy
dignos continuadores de los esfuerzos de los pioneros que dejaron huella de sus feraces tierras desde 1935, luchando por la integración de esta población al conjunto del territorio chaqueño.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
DENOMINACION RUTA NACIONAL 3
“CAMINO AL FIN DEL MUNDO”
Artículo 1º – Denomínase “Camino al fin del mundo”, a la ruta nacional 3, que está comprendida entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ushuaia
(provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur).
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, vía reglamentación, dispondrá la señalización, cada 250 kilómetros con la siguiente indicación: “Ruta nacional
3 ‘Camino al fin del mundo’, Buenos Aires-Ushuaia”
identificando cada tramo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la antigua Roma, todas las vías del Lacio y de
la Etruria confluían en la Vía Sacra, punto en el cual
se reunían los romanos para hacer su comercio, sus
fiestas y sus debates. Allí nace el Foro Romano desde el cual se arengaba al pueblo que decidía sus
destinos. Poco a poco, rodearon a aquel foro obras
maestras de arquitectura y de arte, palacios magníficos, esculturas, y en medio de ellas, César Augusto erige una pequeña columna, el milliarun aereum,
que señalaba el punto inicial de las rutas del imperio romano.
A similitud de dicho hito, el 5 de octubre de 1935,
con la presencia del entonces presidente de la Nación, Agustín P. Justo, se inaugura frente a este
Congreso de la Nación el kilómetro cero de los caminos nacionales, monolito que simboliza el origen
de las rutas del país.
Por esa misma época, la Dirección Nacional de
Vialidad aprobó el sistema de numeración de los caminos nacionales, conteniendo una serie de principios y directivas que hacían al entendimiento común de todo el territorio nacional en lo concerniente
a la red nacional de caminos.
La ruta nacional 3, eje comunicacional de nuestra Patagonia, es casi el único medio de integración
de esta región. Cuando se habla de la necesidad de
argentinizar la Patagonia para revertir su marginamiento del resto del país, es habitual que se desta-
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que la necesidad de impulsar ambiciosas políticas
de desarrollo y cambios estructurales.
Por supuesto, adhiero con firmeza a esa necesidad, pero también propongo la integración no sólo
física y territorial, sino también espiritual de los argentinos. Esto adquiere una fundamental importancia en la Patagonia, por la dispersión de su población y la carencia de una red vial adecuada.
Esta iniciativa tiende a instalar en la mente de todos los argentinos, en primer lugar, la integración
de mi provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el país todo. La característica insular de la misma ha sido un obstáculo para
tal propósito, pero también lo han sido distintas políticas que de federal tenían poco y que concentraron económica y conceptualmente todo el interés
en el centro de la Argentina.
El auge del turismo y la posibilidad de conocimiento gracias a innovaciones tecnológicas han mejorado la situación. Pero ayudaría también que todos
sepan que la ruta nacional 3 continúa en mi provincia y la “une” de alguna manera con el territorio.
Confirmo mi adhesión a toda posibilidad de vinculación física del extenso territorio de nuestra región patagónica. También creo en la necesidad de
un pensamiento estratégico sobre el desarrollo territorial de la Argentina que permita percibir la dimensión geográfica, política y económica de sus regiones, tendiendo a una regionalización de equilibrio
federal, en el marco de lo previsto en la Constitución Nacional reformada en 1994.
Si observamos un mapa de la Argentina hoy con
sus ejes viales principales, veremos un territorio con
fuerte concentración y centralización. Insisto: la ruta
nacional 3 constituye la casi única vía comunicacional de la Patagonia.
Esto es malo, y peor aún es que se crea que finaliza en Río Gallegos. La ruta nacional 3 continúa por
el paso Garibaldi hasta la ciudad de Ushuaia. Llega
hasta “el fin del mundo” y es necesario crear esa
conciencia en todos. De allí la propuesta del artículo 2º de esta iniciativa de señalizar cada 250 kilómetros con la siguiente indicación: “Ruta nacional 3
‘Camino al fin del mundo’, Buenos Aires-Ushuaia”,
identificando cada tramo.
Juntamente con este proyecto presento otro con
idéntica argumentación, al que agregaré datos personales que avalan la propuesta de denominación
de los tramos San Sebastián-Tolhuin y Tolhuin-Ushuaia con los nombres de dos padres salesianos
cuya presencia ha sido fundamental en la comunidad fueguina.
Es por las razones expuestas que presento esta
iniciativa que espero cuente con la aprobación de
los señores y señoras senadores.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Denomínase al tramo comprendido
entre el cabo San Sebastián y Tolhuin de la ruta nacional 3 “Padre José Zink, cura gaucho”.
Art. 2º – Denomínase al tramo comprendido entre Tolhuin y Ushuaia de la ruta nacional 3 “Monseñor Peyrou”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es presentado juntamente
con otra iniciativa del mismo tenor y que tiende a
revalorizar e integrar espiritual y conceptualmente a
mi provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur en la Argentina. Apunta a mitigar la
histórica tendencia centralista y poco federal de nuestro país, que pareciera empezar a revertirse con más
fuerza desde la Constitución reformada de 1994.
Los fundamentos de aquel otro proyecto que
propone denominar a la ruta nacional 3 “Camino al
fin del mundo” valen también aquí. Digo en aquellos que la ruta nacional 3, eje comunicacional de
nuestra Patagonia, es casi el único medio de integración de esta región. Cuando se habla de la necesidad de argentinizar la Patagonia para revertir su
marginamiento del resto del país, es habitual que
se destaque la necesidad de impulsar ambiciosas
políticas de desarrollo y cambios estructurales.
Por supuesto, adhiero con firmeza a esa necesidad, pero también propongo la integración no sólo
física y territorial, sino también espiritual de los argentinos. Esto adquiere una fundamental importancia en la Patagonia, por la dispersión de su población y la carencia de una red vial adecuada.
Esta iniciativa tiende a instalar en la mente de todos los argentinos, en primer lugar, la integración
de mi provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el país todo. La característica insular de la misma ha sido un obstáculo para
tal propósito, pero también lo han sido distintas políticas que de federal tenían poco y que concentraron económica y conceptualmente todo el interés
en el centro de la Argentina.
El auge del turismo y la posibilidad de conocimiento gracias a innovaciones tecnológicas han
mejorado la situación. Pero ayudaría también que
todos sepan que la ruta nacional 3 continúa en mi
provincia y la “une” de alguna manera con el territorio.
Esta iniciativa completa aquélla y aspira a que los
habitantes fueguinos rindan un homenaje a dos figuras de central importancia en sus vidas cotidia-
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nas y cuyo recuerdo jamás nos abandonará. Se propone la denominación de los tramos San SebastiánTolhuin y Tolhuin-Ushuaia con los nombres de dos
padres salesianos que trabajaron denodadamente
por el progreso de la comunidad fuegüina.
El padre José Zink nació en 1923 y murió el 5 de
julio de 2004. Fue una figura emblemática para todos
los fueguinos. “Un hombre muy rico de sentimientos y con una gran humildad pero siempre seguro
de lo que hacía. Eso fue producto de un llamado de
Dios, aceptó y siguió esa vocación y por eso gozamos todos con lo que él cosechó. Nos queda el
sentimiento de que se nos va pero no es así, sigamos nosotros los ejemplos del padre Zink, llamemos a tantos beneficiados por él, los que han sido
tantos en todos los años de compartir con nosotros”, fueron parte de las palabras elegidas por el
obispo Bucolini para describir la figura del cura gaucho, aunque su notable optimismo y buen humor
también mereció un párrafo aparte, “siempre su identidad asomó entera dentro de la figura sacerdotal,
con un estilo de humor propio, con un espíritu de
alegría que siempre transmitía, dentro de un espíritu de responsabilidad y de entrega, por que no había barreras para realizar su oficio”.
El deceso del padre José Zink significó sin lugar
a dudas uno de los golpes más duros que ha tenido
que soportar la sociedad fueguina. Destacado entre sus pares y querido por todos quienes tuvieron
la oportunidad de conocerlo, el “cura gaucho” muy
a su estilo, ha cruzado largas distancias para llegar
a estancias, y chacras, en pos de acercar la palabra
del Señor a sectores alejados de la ciudad o en muchos casos, para concretar un matrimonio u otra ceremonia.
El padre Zink pertenece al primer grupo de personas que recibieron la distinción de ser nombrados ciudadanos ilustres de Río Grande, por el municipio local, en 1992, junto a otro referente histórico
de la sociedad fueguina como lo fue don Segundo
Arteaga. Murió en un accidente de tránsito a bordo
de su camioneta en la ruta 3 antes de llegar a la rotonda de la Prefectura Naval. El “cura gaucho” realizaba ese trayecto desde hace años desde su querida Misión Salesiana. Había llegado a Tierra del
Fuego hace 50 años. Su partida se vivió con mucha
tristeza.
El obispo emérito de Comodoro Rivadavia y vicario episcopal de la Diócesis de Río Gallegos para
Tierra del Fuego, monseñor Eugenio Peyrou, fue y
es un directo referente de la capital provincial. Falleció el 4 de marzo de 2005 a los 92 años. Había
nacido en Buenos Aires el 29 de octubre de 1913 y
fue ordenado sacerdote para la Sociedad Salesiana
de Don Bosco el 17 de diciembre de 1939. Lo eligieron obispo de Comodoro Rivadavia el 24 de junio
de 1964. Todos lo recuerdan por su trato llano con
la gente y su vida de servicio. Su deceso consternó a Ushuaia y a toda la provincia, particularmente
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la localidad de Tolhuin a donde desde hace 12 años
iba a dar catequesis todos los sábados.
Fueron y son dos referentes que han bregado por
el crecimiento de nuestra población, aportando sus
conocimientos, su extraordinaria espiritualidad y su
don de gente inigualable y es por eso que merecen
este homenaje.
Es por las razones expuestas que presento esta
iniciativa que espero cuente con la aprobación de
los señores y señoras senadores.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con interés que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, realice las gestiones pertinentes ante el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a fin de prevenir la venta de 6.000 toneladas al año del stockpile de tanino, de acuerdo
a la determinación hecha el 4 de marzo del presente
año por la Defense Logistics Agency de ese gobierno, según copia de la nota* que se adjunta a los
fundamentos.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El stockpile (stock de seguridad) es la acumulación de determinados productos, que oportunamente consideró estratégicos, por el Departamento de
Defensa de Estados Unidos, a través de su oficina
DNSC (Defense National Stockpile Center).
Entre los materiales estratégicos almacenados se
encuentra el extracto de quebracho (EQ), también
denominado “tanino”. Este material fue requerido
por el gobierno de los Estados Unidos a la industria taninera en la década del 50, con motivo de la
guerra con Corea que este país mantenía.
Tanto es así que, incluso con pedidos especiales
del gobierno argentino, la industria toda trabajó
para llegar a la cantidad requerida, que fue de más
de 100.000 toneladas.
Desde hace tiempo el extracto de quebracho dejó
de ser un material estratégico para Estados Unidos,
ya que sus usos disminuyeron notablemente. El
DNSC fue vendiendo paulatinamente sus reservas
de EQ. Estas ventas se han ceñido fundamentalmente a su mercado interno.
Las reservas de tanino que aún mantiene el Departamento de Defensa de Estados Unidos de tani-
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no, según información de este departamento, es entre 16.000 y 18.000 toneladas.
La industria del extracto de quebracho posee en
la actualidad sólo tres plantas productoras (cuando llegó a tener más de treinta) ubicadas en la provincia del Chaco (2) y en la provincia de Formosa.
Ocupa aproximadamente 850 trabajadores en forma
directa y algunos miles más en forma indirecta (productores de rollizos, gruistas, fleteros, mecánicos,
servicios de todo tipo, etcétera).
Esta industria vende al exterior el 85 % de su producción a más de 50 países y ha desarrollado nuevas aplicaciones al extracto de quebracho a fin de
suplir en parte la grave caída del volumen de ventas antes citado.
La decisión recién comunicada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos es vender
6.000 toneladas anuales en los años 2005 y 2006.
Seis mil toneladas representan aproximadamente el
12 % de la venta mundial anual de la industria. Estas ventas, en la proporción referida, afectarán
significativamente el volumen de actividad de la industria del extracto de quebracho, con graves consecuencias en el nivel de empleo de cientos de trabajadores vinculados directa e indirectamente a la
industria.
De este modo, la respuesta dada hace muchos
años al pedido de Estados Unidos, al inicio de una
acción bélica, hoy se vuelve en contra de la industria taninera, de la economía regional que la alberga
y, en consecuencia, del país.
Por estos motivos, solicitamos la urgente aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
DEFENSE LOGISTICS AGENCY
Defense National Stockpile Center
8725 John J. Kingman Road. Suite 3229
FT. Delvoir, Virginia 22060-6223
DNSC-D March 4, 2005
DETERMINATION
1. Persuant to the August 5, 2004 order of the U. S.
District Court for the District of Columbia in the matter
of Chamber Of Argentine-Paraguayan Producers of
Quebracho Extract, et al, y Cornel Holder, Defense
National Stockpile Center, et al, the Defense
National Stockpile Center (DNSC) has conducted an
updated analysis of the potential impacts of its sales
of quebracho tannin on international markets. In
preparing this updated analysis, DNSC requested
information from a variety of participants in the
domestic and international quebracho markets,
including the Chamber of Argentine-Paraguayan
Producers of Quebracho Extract, as well as from agen-
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cies and departments the United government. The
representatives to the Market Impact Committee
from the Departaments of State and Commerce, as
co-chairs of the Market Impact Committee have
reviewed the analysis and provided comments, which
DNSC has incorporated into the final updated
analysis.
2. This analysis concludes that sales of quebracho at levels that do not exceed the 2005 and
2006 Annual Materials Plan quantily of quebracho
would not cause undue market disruption in
violation of section 6 (b) (2) of the Strategic and
Critical Materials Stock Piling Act Accordingly, it is
my determination that DNSC will resume its
international quebracho sale program, and will also
resume unrestricted delivery of quebracho unde
existing contracts.
3. As always, DNSC will continue to revies and
analyze relevant market data for quebracho and will
adjust its sales as required in order to meet its
statutory mandate to avoid undue market disruption
as well as prevent avoidable loss to the government.
Cornel A. Holder.
Administrator
Buenos Aires 10 de marzo de 2005.
Señora senador Alicia Mastrandrea
De nuestra consideración:
Como es de su conocimiento el stockpile de extracto de quebracho en poder del gobierno de los
Estados Unidos es un riesgo cierto que pende sobre la industria taninera.
El departamento de Defensa de Estados Unidos,
a cargo del cual se encuentra el Stockpile, acaba de
comunicar a la industria que proseguirá con la venta de 6000 toneladas anuales para los años 2005 y
2006. Adjunto acompañamos las notas que el departamento de Defensa de los Estados Unidos entregó al estudio jurídico que debimos designar para
der nuestras fuentes de trabajo.
Este volumen afectará significativamente el nivel
de actividad de nuestras fábricas en la provincia con
consecuencias en el nivel de empleo de cientos de
trabajadores vinculados directa e indirectamente a
la actividad del extracto del quebracho.
Ponemos en su conocimiento esta crítica circunstancia y mucho agradeceremos su intervención personal, de la manera que usted juzgue conveniente.
Nos permitimos sugerir también, que usted manifieste su preocupación, en forma urgente, a los máximos niveles de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa, a fin de movilizar todos los
recursos posibles para la solución de esta grave situación.
Quedamos a su disposición a fin de brindarle toda
otra información que usted nos pueda requerir.
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Recibe usted nuestra agradecimiento y el de todos los que ocupan los puestos de trabajo relacionados con nuestra actividad, por todas las gestiones que usted considere pertinente llevar a cabo.
Saludamos a usted con nuestra consideración
más distinguida.
Antonio O. Oil.
Apoderado
Kurt E. Blase, Esq
O´Connor and Hannan, L. L. P.
Suite 500
1666K Street, N. W.
Washingyton, D.C. 20006-2803
Dear Mr. Blase:
Enclosed please find the updated analysis of the
international quebracho markets prepared by DNSC.
Enclosed also is our determination to resume delivery
of quebracho under existing contracts and to resume our sales program.
This analysis and new determination satisfy the
requirements set forth by the Court in its August 5,
2004 decision. Because DNSC has fully complied
with the Court´s order, we do not intend to request
that the Court dissolve the injunction.
When we finalize our plans to resume delivery
under existing contracts and solicit ofters for
additional sales, we will promptly inform you of
those plans.
Sincerely,
Scott F. Romans
Counset
Brian Sonfield, Assistant United States Attorney
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitre los
medios técnicos y económicos necesarios, a fin de
proceder a la factibilización y construcción de la línea de 132 kW, ubicada entre Los Perales, provincia de Santa Cruz y Cerro Negro, en la provincia del
Chubut, haciendo posible de esta manera cerrar el
anillo de alta tensión de abastecimiento energético,
a esta región compartida por ambas jurisdicciones.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional ha dado inicio a la concreción de una obra trunca, como es la expansión del

Reunión 7ª

Sistema Interconectado Nacional de Energía Eléctrica, en una zona históricamente olvidada en esta
temática, como es la región sur patagónica.
En una muestra cabal del compromiso con la ejecución de esta necesaria obra, hoy somos testigos
de un avance ininterrumpido en la construcción del
primer tramo de la obra que hará posible la interconexión deseada, como es la línea de 500 kW de
Choele Choel a Puerto Madryn.
Un segundo tramo, cuyo punto de culminación
será en la localidad de Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz, beneficiará a toda la región sur
del Chubut, favoreciéndola con la previsibilidad necesaria en materia de provisión del suministro eléctrico, así como también brindándole la oportunidad
de que ésta alcance un grado de desarrollo económico productivo mayor al actual, mediante la puesta en disponibilidad de un sobrante en la oferta energética.
El estado actual de las cosas y la razón de continuidad que estos procesos de expansión requieren
nos obligan a analizar y proponer las obras que hagan posible contar en el corto plazo, con el disponible energético, acorde con una estrategia de desarrollo regional.
Si observamos el tendido actual de las líneas de
132 kW, que alimentan el subsistema sur patagónico de electricidad, encontramos que las mismas no
cuentan con la suficiente reserva de carga, para hacer frente a una instancia de corte en el suministro,
lo que pone en peligro el normal funcionamiento de
la actividad económica y social de la región.
Asimismo, el costo hoy pagado por el suministro
mayorista de energía es más alto que su equivalente
al norte del paralelo 42°, lo que relega aún más cualquier intento de actividad económica alternativa.
Este último aspecto se verá atenuado con la llegada a la región de una oferta energética proveniente
del SIN, cuestión ésta que seguramente hará algo
más competitivo el costo energético local.
Nada de lo antes expuesto servirá si quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de
nuestra sociedad, no actúan en tiempo y forma, a
fin de concretar y completar una empresa iniciada
por el propio señor presidente de la Nación, solicitando los medios necesarios y promoviendo a tal
efecto, las obras que posibiliten la optimización de
la infraestructura a instalarse, y conforme a ello
apunten a una mejor calidad de vida de quienes habitan la región y faciliten el arraigo de nuevas inversiones productivas, en un esquema de crecimiento sostenido, reutilizando in situ los recursos
que esta economía regional genera.
La conveniencia de esta obra, inclusive surge de
comparar el costo estimado del tendido de la línea
de 132 kW de 50 km de longitud con lo que costaría instalar en la región un sistema de generación
térmica de gas –combustible disponible–, con una
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potencia instalada de similar magnitud a la que se
dispondría de concretarse esta obra.
Es por ello que mediante el presente proyecto,
insto a aunar esfuerzos en cada una de las jurisdicciones comprometidas, a fin de impulsar la construcción de una línea de alta tensión, entre los puntos
geográficos de Los Perales y la cabecera del acueducto Cerro Negro, la cual presenta una longitud
de 50 km, y permitirá el cierre físico del anillo de alta
tensión, el cual permanecerá conectado a la bajada
de la línea de 500 kW, proveniente del norte y
optimizará el disponible de oferta energética en el
orden de 80 MW de potencia para la región denominada del Golfo.
Ante la evidente conveniencia de la ejecución de
esta obra complementaria que permitirá contar con
una previsibilidad de un insumo básico que posibilitará un mejor crecimiento y desarrollo económico
y social en la región más austral de nuestro territorio, solicito a mis pares, acompañen con su aprobación el presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CXXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito al Area
Metropolitana del Gran Resistencia, que la integran
los municipios de: Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas (pertenecientes al departamento de San Fernando), Colonia Benítez (departamento Primero de Mayo) y Puerto Tirol (departamento
de Libertad), a esta área funcionalmente depende
el municipio de Colonia Baranda (departamento de
San Fernando), provincia del Chaco, los dominios
propiedad del Estado nacional y el Ejército Argentino que se identifican conforme la registración siguiente:
Nomenclatura catastral: circunscripción II – Sección B – Chacras 137 y 138.
Propietario: Estado nacional argentino.
Inscripción: F.R. Matrícula N° 48.189 – departamento de San Fernando.
Nomenclatura catastral: circunscripción II – sección B – chacras 140 – parcelas 2; 141; 142; Ch. 144
– parcela 2; Ch. 145 y 146.
Propietario: Estado nacional argentino.
Inscripción: F.R. Matrícula N° 48.192 – departamento de San Fernando.
Nomenclatura catastral: circunscripción II – sección B – Chacras 148 – Parcelas 1; 149; 150; 152 –
parcelas 1; 153; 154; 157; 158.
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Propietario: Estado nacional argentino.
Inscripción: F.R. Matrícula N° 48.190 – departamento de San Fernando.
Nomenclatura catastral: circunscripción II – sección B – Chacra 156.
Propietario: Estado nacional argentino.
Inscripción: F.R. Matrícula N° 46.976 – departamento de San Fernando.
Nomenclatura catastral: circunscripción II – sección C – chacras 213, 214 y 215.
Propietario: Ejército Argentino – Estado nacional
argentino.
Inscripción: F.R. Matrícula N° 46.987, 46.988 y
47.670 – departamento de San Fernando.
Nomenclatura catastral: circunscripción II – sección C – chacras 216, 217, 218 y 219.
Propietario: Estado nacional argentino.
Inscripción: F.R. Matrícula N° 47.477, 48.213,
48.191 y 47.476 – departamento de San Fernando.
Nomenclatura catastral: circunscripción II – sección C – chacras 220 – parcelas 1, 2 y 3.
Propietario: Estado nacional argentino.
Inscripción: F.R. Matrícula N° 46.991, 47.473 y
47.474 – departamento de San Fernando.
Nomenclatura catastral: circunscripción II – sección C – chacras 221 y 222.
Propietario: Estado nacional argentino – Ejército
Argentino.
Inscripción: F.R. Matrícula N° 46.911 y 47.475 –
departamento de San Fernando.
Nomenclatura catastral: circunscripción II – sección C – chacra 223 – parcelas 1, 2 y 3.
Propietario: Estado nacional argentino.
Inscripción: F.R. Matrícula N° 48.193, 47.817 y
46.989 – departamento de San Fernando.
Nomenclatura catastral: circunscripción II – sección C – chacra 224 – parcelas 1 y 2.
Propietario: Estado nacional argentino.
Inscripción: F.R. Matrícula N° 48.108 – departamento de San Fernando.
Nomenclatura catastral: circunscripción II – sección C – chacras 225, 226, 229, 230, 233 y 234.
Propietario: Estado nacional argentino.
Inscripción: F.R. Matrícula N° 48.190 – departamento de San Fernando.
Nomenclatura catastral: circunscripción II – sección C – chacras 227 y 228 – parcelas 1 y 2.
Propietario: Ejército Argentino - Estado nacional
argentino.
Inscripción: F.R. Matrícula N° 46.990, 46.591 y
46.592 – departamento de San Fernando.
Nomenclatura catastral: circunscripción II – sección C – chacras 231, 232, 235 y 236.
Propietario: Estado nacional argentino.
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Inscripción: F.R. Matrícula N° 47.212, 47.213,
47.215 y 47.214 – departamento de. San Fernando
Nomenclatura catastral: circunscripción II – sección D – chacra 277 – parcelas 7, 8, 9, 10, 12 y 14.
Propietario: Estado nacional argentino.
Inscripción: F.R. Matrícula N° 28.974 y 28.975 –
departamento de San Fernando.
Nomenclatura catastral: circunscripción II – sección
D – chacra 284 – parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10.
Propietario: Estado nacional argentino.
Inscripción: parcela 1:T 6 – F° 1341 – Fca. 20.069
– Año 65; Parcela 2: T 188 – F° 190 – Fca. 9.250 –
Parcela 3: T 6 – F° 1.343 – Fca. 20.070 – Año 65,
Parcela 4: T 11 – F° 2.544 – Fca. 16.692 – Año 62,
Parcela 5: T 11 – F° 16.693 – Año 62 y Parcelas 7, 8,
9 y 10 F.R Matrícula N° 44.246 – departamento de
San Fernando.
Art. 2° – La transmisión del dominio es con la
obligación ineludible de la realización de la totalidad de las obras necesarias y que oportunamente
se determinarán tras el trabajo de la Comisión Especial Transitoria de Transferencia de las Tierras Reservadas al Ejército Argentino, creada en el Consejo de la Municipalidad de Resistencia mediante
resolución de fecha 22 de marzo del 2004, y las demás obras a determinar por la comisión de cada uno
de los municipios que integran el Area Metropolitana del Gran Resistencia.
Art. 3° – La imposición del cargo del artículo precedente alcanza a la revocatoria del dominio por incumplimiento dentro del plazo de cinco años contados desde la publicación de esta ley.
Art. 4° – Se establece el término de un año calendario desde la sanción de la presente para que el Estado nacional concrete la transferencia del respectivo
dominio subscribiendo las pertinentes escrituras.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Resistencia forma parte del Area
Metropolitana del Gran Resistencia que se definió
por la ley 2.406 y la integran los municipios de: Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas (pertenecientes al departamento de San Fernando), Colonia Benítez (departamento de Primero de Mayo) y
Puerto Tirol, (departamento de Libertad), a esta área
funcionalmente depende el municipio de Colonia
Baranda (departamento de San Fernando). El liderazgo lo sustenta la ciudad de Resistencia como cabecera departamental y capital de la provincia. Este
conglomerado urbano tiene, además, una estrecha
relación funcional con la ciudad de Corrientes localizada a la margen izquierda del río Paraná e interconectada a través del puente General Belgrano.
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– La población que vive en el AMGR al año 2000
es de 365.093 habitantes y concentra el 35,6% de la
población de la provincia del Chaco, localizándose
mayoritariamente en Resistencia, 275.476 habitantes.
– Este sistema urbano está constituido por áreas
consolidadas urbanas y áreas rurales. Afectadas
para el uso urbano (ejido) se encuentra una superficie de 31.178 ha, de las cuales a Resistencia le corresponde 20.196 ha. El área de influencia de los municipios que conforman el AMGR es de 344.589 ha.
– El estado de situación del municipio presenta
algunas características que agravan las desigualdades y condicionan el desarrollo.
El desarrollo urbano y social presenta profundos
desequilibrios y se mantienen profundas inequidades entre los distintos espacios del territorio.
La urbanización vertiginosa que sufrió la ciudad,
pasando por los altibajos de la economía del Chaco, produjo un dramático paisaje: más que evocar
un desarrollo armonioso del conurbano pasa a retratar e intensificar desigualdades de los distintos
sectores de la sociedad.
Tenemos una ciudad dividida entre población que
vive en la ciudad dentro del sistema socioeconómico legal y formal, con equipamientos, infraestructura y empleo y por otro la población que vive en la
ciudad ilegal, pobre, con empleo precario, y con escaso acceso a las oportunidades de empleo, cultura, esparcimiento, tierra, vivienda.
La actual situación de crisis se traduce en una
imagen negativa dentro y fuera de la ciudad. La ausencia de un horizonte de cambio alimenta un clima
social complejo e inestable que se traduce en:
– Una ciudad invadida por una cultura no urbana.
– Una gran confusión en la vida urbana de inclusión-exclusión.
– Una ciudad de riesgo: social, espacial y ambiental.
El crecimiento de población permanente en un territorio restringido por su sistema de defensa contra
inundaciones y sin lineamiento territoriales actualizados, generó un tejido urbano poco densificado y
una estructura urbana caótica y de alto costo que
desalienta la inversión privada. Modificar esta tendencia requiere de instrumentos de gestión urbana
que incorporen nuevas formas en el manejo del recurso tierra, usos de suelo, con inclusión de la dimensión ambiental en sentido amplio, con el propósito de descentralizar las políticas sociales y
favorecer la integración social y la articulación de
la prestación de servicios con el conjunto de los
sectores involucrados, privados, públicos y organizaciones de la sociedad civil.
El municipio de Resistencia se encuentra en una
situación crítica, estamos en presencia de una ciudad a la que hay que dotar de nuevas tierras para
favorecer un desarrollo sustentable.
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Con la premisa de reducir las desigualdades y
neutralizar las condiciones que imposibilitan el desarrollo existe un proyecto bajo la coordinación de
la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de
Resistencia que a su vez actuará como coordinadora con las distintas secretarías municipales: Obras
Públicas y Economía, con la Unidad Ejecutora Municipal y el área de desarrollo local, para generar un
programa que coordine los esfuerzos, recursos y
políticas municipales en la consecución de objetivos definidos en el tiempo.
Dentro del tejido de Resistencia, estos predios
representan una gran extensión de tierra que no se
puede desaprovechar, serán parcelas destinadas con
criterios urbanísticos y, progresivamente, racionalizando su funcionamiento y su desarrollo urbano,
se podrá mejorar el bienestar de la población.
Si bien la necesidad es inmediata el plazo de cinco años no es un despropósito, por cuanto las tareas a cargo de las comisiones respectivas de los
distintos municipios son complejas porque deben
comprender desde la localización y nuevo destino
de los asentamientos hasta la urbanización y la previsión de los servicios e infraestructuras, elementales para los predios.
Es por ello que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Defensa Nacional.

CXXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso d), del
artículo 2º de la ley 25.413, de Competitividad, el siguiente texto:
d) Los créditos y débitos en cuentas bancarias, así como también las operatorias y movimientos de fondos, correspondientes a las organizaciones no gubernamentales constituidas
legalmente como entes jurídicos, que no persigan fines lucrativos y cuyo objeto social y
modalidad de intervención se circunscriba a la
asistencia directa, la promoción y el desarrollo
y la capacitación a sectores vulnerables.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de competitividad 25.413, comúnmente denominada ley de cheques, establece un impuesto
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con una tasa general sobre los débitos y créditos
en cuenta corriente bancaria, enumerando en su artículo 2º una serie de situaciones y organizaciones
que resultan eximidas del tributo.
La presente propuesta considera procedente incorporar en las exclusiones de dicho gravamen las
operatorias realizadas por las organizaciones de la
sociedad civil que, por la naturaleza y características de sus actividades que no persiguen lucro, encuadran perfectamente como entidades exentas.
Las organizaciones de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales cubren genéricamente a un conjunto vasto de entidades sin fines de
lucro, todas ellas movilizadas por la prosecución de
un interés moral o ideal, tal denominación comprende a las llamadas organizaciones de interés o beneficio público, en las que el producto de las actividades y objetivos propuestos, no benefician a los
asociados, directores o miembros de la organización,
sino a la comunidad, a sectores vulnerables o significativos, respecto de los cuales existe una justificación razonable para acudir en su ayuda.
Es fundamental, en estos casos, visualizar el interés del Estado de apoyar a esta clase de entidades, atendiendo al hecho de que su actividad promueve la participación y el enriquecimiento de la
vida colectiva, en reconocimiento de que su existencia es necesaria para el desarrollo económicosocial y cultural del país.
Desde la perspectiva del quehacer social y económico, uno de los cambios que está operando en
América latina, refiere al estímulo que con mayor o
menor fuerza, se otorga al surgimiento y proliferación de las iniciativas ciudadanas que plantean objetivos de bien público, y que, en definitiva cooperan en tareas por cuyo cumplimiento el Estado debe
velar de manera irrenunciable, ya sea que las ejecute directamente o las realicen grupos de ciudadanos mediante algún tipo de delegación.
Tal estímulo suele concretarse a través de diversos mecanismos de exención, entre ellos, el más reconocido es la exoneración de impuestos a las organizaciones que realizan funciones de bien público.
En esto no hay una verdad inmanente, pero la experiencia de varios países demuestra que existe una
tendencia al denominado “financiamiento compartido” de las iniciativas de bien público, toda vez que
se reconoce el valor de las organizaciones no lucrativas y toda acción del sector privado en las tareas del desarrollo.
Compartiendo la mirada desde el diseño de las
políticas públicas donde el rol del Estado asume el
compromiso de reorientar lineamientos que confluyan en la inserción integral de las sociedades, velando la gestión pública y privada en función de la
equidad, por la consideración de “tratar distinto lo
que es diferente”, se prioriza a través de la presente iniciativa, el interés común por sobre los intere-
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ses comerciales, proponiendo bajo un estricto control de destino de sus fines, facilitar el funcionamiento de las ONG, dejándolas al margen de algunos
gravámenes de carácter general.
Bajo este argumento, consideramos la factibilidad
de determinar para todas las organizaciones sin fines de lucro, el derecho y goce de la exención del
impuesto a los débitos y créditos bancarios, establecida por ley 25.413 de competitividad, con sólo
acreditar fehacientemente la condición básica de no
distribuir ganancias entre sus miembros.
La justificación de la renuncia fiscal por parte del
Estado, al aceptar que los movimientos de fondos
bancarios de estas instituciones no se graven con
el mencionado tributo, atribuye principalmente a que
la utilización de servicios bancarios, no se enmarcan
en un circuito comercial, sino en la necesidad de
operar bajo normas transparentes de movimientos
de fondos sujetos a auditoría externa a la organización, impuestas por las fuentes de financiamiento
que contribuyen a los fines sociales.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.

CXXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 177 de la ley 20.744, Régimen de Contrato de Trabajo, el siguiente texto:
En aquellos casos en que el hijo nazca muerto, fallezca al poco tiempo de nacer o se produzca la interrupción del embarazo por aborto
natural, siempre y cuando la trabajadora haya
comunicado su estado de gravidez al empleador, se acumulará al descanso posterior, todo
el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, hasta completar los días establecidos por esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El título VII de la ley 20.744 –Régimen de Contrato de Trabajo– se refiere específicamente al trabajo
de mujeres y en su capítulo II, regula sobre la protección de la maternidad, estableciendo en el artículo
177, la prohibición del trabajo del personal femeni-
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no cuarenta y cinco días antes y cuarenta y cinco
días después del alumbramiento, incorporando a su
vez, un cierto grado de flexibilización, al contemplar
que la mujer podrá reducir la licencia anterior al parto
hasta en quince días, que luego acumulará al período de descanso posterior al mismo.
El mismo artículo determina que en caso de parto
prematuro se acumulará al descanso posterior al parto todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del mismo, hasta completar los días preestablecidos.
Lo que no ha contemplado primitivamente la ley,
y que lamentablemente acontece, son casos de nacimiento sin vida, o que el niño fallezca poco después del alumbramiento. La presente propuesta, pretende enmendar esta omisión permitiendo, a las
trabajadoras que han sufrido estas situaciones, acumular luego del parto, los días de licencia por maternidad no gozados antes del mismo.
El sentido del descanso posterior al parto se vincula directamente con el cuidado del recién nacido en la primera edad, análisis que resulta ser parcial y obviándose consideraciones que importan
una visión integral, que interpreta el estado, tanto
psicológico como fisiológico, en que se encuentra
la mujer como consecuencia de un frustrado parto, circunstancia que requiere una consideración
especial.
Respecto a la interrupción del embarazo, la ley
24.714 –Régimen de Asignaciones Familiares– lo
vincula al tiempo de gestación, estableciendo que,
si supera los ciento ochenta días, se considera que
la expulsión del feto importa un nacimiento prematuro o pretérmino, en cambio, si ocurre antes de los
ciento ochenta días, es considerado aborto natural,
en cuyo caso, tendrá el mismo tratamiento que una
enfermedad corriente de la trabajadora. Esta situación, es subsanada por la presente iniciativa, al contemplar que cualquiera fuese el tiempo de gestación,
la trabajadora tendrá el derecho de gozar todo el
tiempo de licencia establecido por ley, siempre que
ésta haya comunicado fehacientemente al empleador su estado de gravidez.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la inauguración del Programa de Enseñanza Común en Escuelas de Argentina
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y Brasil, llevado a cabo en la ciudad de Bernardo
de Irigoyen, provincia de Misiones.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una escuela de la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen, fue lanzado el Programa de Enseñanza Común en Escuelas de Frontera (PECEF), mediante una ceremonia que estuvo encabezada por
los ministros de Educación de la Argentina, Daniel
Filmus, y de Brasil, Tarso Genro.
El Programa de Enseñanza Común en Escuelas de
Frontera (PECEF) prevé la formación de alumnos bilingües en la modalidad intercultural a lo largo de toda
la escolaridad básica y en esta primera etapa abarcará a los alumnos del nivel inicial y el primer grado.
Los objetivos específicos de este proyecto son
planificar acciones articuladas en dos idiomas para
toda la educación general básica (EGB), desarrollar
el bilingüismo auditivo y la bialfabetización, enseñar contenidos curriculares en ambas lenguas, capacitar docentes y establecer enlaces con los padres y tutores.
El mismo se implementará este año en las escuelas 667 “Vicente Verón”, de Paso de los Libres, en
Corrientes, y la “Caique”, de la ciudad brasileña de
Uruguayana.
El acto central del lanzamiento se realizó en la Escuela 604 “Juan Carlos Leonetti”, cuyo establecimiento “espejo” es la Escuela Theodoretto, de la
ciudad vecina brasileña de Dionisio Cerqueira.
Consideramos importante destacar que a partir de
esta experiencia, el desarrollo del programa PECEF,
se multiplicará en miles de otras escuelas que ingresarán a él a lo largo de los límites de la patria, multiplicando los lineamientos de políticas que se irán adecuando para unir más a las comunidades de frontera.
La frontera es considerada como lugar de separación de pueblos, pero cuando están orientadas a
ser solidarias son fundamentales para la integración
no sólo regional sino también internacional.
Debemos estar unidos, primordialmente en lo que
hace a la educación, una herramienta para dominar
el futuro y desechar todo tipo de prejuicios sostenidos a lo largo de la historia, necesaria para construir mas historia.
Esta premisa, es esencial para afirmar las identidades de los dos países, para ser más justos, para
respetar más los derechos humanos y para crecer
económicamente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir a la Comisión de Turismo en la localidad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, los días 6 y 7 de mayo de 2005.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 1°.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución al gobierno de la provincia de Santiago del Estero y a la intendencia de la ciudad de Termas de
Río Hondo.
Mario R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Turismo del Honorable Senado
de la Nación, ha cumplido durante el año 2004 con
el cometido de hacerse presente en el interior del
país. En ocasiones lo ha hecho constituyéndose y
sesionando para considerar proyectos legislativos
y dar lugar al encuentro entre los senadores que la
constituyen y las fuerzas vivas locales y regionales –organizaciones no gubernamentales, cámaras
de turismo y asociaciones empresariales, sectores
académicos y de la investigación, etcétera–. Otras
veces, ha sido en la persona del presidente que se
ha confiado esa tarea. De esta manera, estuvo presente en las localidades de Ushuaia, Malargüe, Villa Elisa, Guatraché y Adolfo Alsina, en consonancia con la voluntad de escuchar a las comunidades
y poder reflejar sus realidades en proyectos y acciones de los legisladores, así como de difundir la
labor realizada por la comisión.
En este período legislativo, y luego de ratificadas las autoridades de la comisión, se reafirmó la
intención de realizar los mayores esfuerzos para
continuar con esta política, en virtud de estar transitando una etapa de cambios y actualización de
nuestra legislación turística: se encuentra vigente
y en vías de ser reglamentada, la ley 25.997, norma
que ha dado el marco necesario para avanzar con
otras áreas de la actividad que exigen normas acordes con los cambios producidos.
La ciudad de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, es el balneario termal más
importante de nuestro país y de Sudamérica. Con
más de 14.000 plazas hoteleras y cinco campings,
su ubicación sobre un multiacuífero de agua
termominera medicinal de diversa composición mineral le confiere características únicas, con temperaturas que oscilan entre los 30 y 85 grados C.
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El turismo termal conforma uno de los productos
tradicionales de la oferta argentina. El Plan Federal
Estratégico de Turismo Sustentable, en su documento base, resalta el carácter de precursora de la
oferta de centros termales de las Termas de Río
Hondo, señalando además que en general la demanda de este tipo de producto se ha ampliado, dado
que ya no es sólo para la tercera edad, sino que
sus usos terapéuticos pueden ser aprovechados
por turistas de distintas edades.
En consonancia entonces con la modalidad de
trabajo que viene desarrollando la Comisión de Turismo, y teniendo en cuenta que las Termas de Río
Hondo, al constituir un componente esencial del
corredor norteño, dentro del corredor andino, brindan la posibilidad de apreciar un fenómeno único
de conjunción entre termalismo y turismo con sus
potencialidades de desarrollo, se estima conveniente
y necesario acompañar y tomar contacto con las autoridades y fuerzas vivas de dicho centro.
Las razones expuestas, señor presidente, merecerán sin duda la atención de los señores senadores,
que se traducirá en la aprobación de este proyecto
de resolución.
Mario R. Mera.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.

CXXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial de la Tuberculosis –que
se celebra el 24 de marzo– en homenaje a los incansables luchadores contra esta enfermedad.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tuberculosis es una antigua enfermedad infecciosa producida por el Mycobacterium tuberculosis
que si bien es controlable desde el punto de vista
comunitario, y curable en forma personal, aún hoy
no ha podido ser erradicada definitivamente.
Es una pandemia y por año aparecen entre 5 y 10
millones de nuevos casos y mueren 3 millones de
personas. La Organización Mundial de la Salud estima que, tanto por el crecimiento de la población
como por la insuficiente aplicación de los medios
disponibles para el control de la enfermedad, actualmente existen más enfermos por tuberculosis que
cuando se descubrieron los primeros medicamentos para su tratamiento.
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En esta enfermedad, el microorganismo ingresa al
organismo por vía inhalatoria con las gotitas de
flügge eliminadas al toser por las personas infectadas, y luego alcanza los pulmones, y se multiplica
desencadenando una reacción inflamatoria. Dependiendo del estado del sistema inmunológico, la enfermedad puede progresar o no, para diseminarse
posteriormente a otros órganos.
La infección se localiza frecuentemente en los pulmones, pudiendo pasar en forma inadvertida sin producir manifestaciones clínicas. Su evolución depende
de varios factores, como la cantidad de microorganismos inhalados o la existencia de otras enfermedades (HIV, diabetes) y el estado de los mecanismos
de defensa de la persona, lo que va a determinar que
el cuadro comprometa a otros territorios del organismo, como el sistema nervioso central, produciendo
una meningitis tuberculosa. Esta es la forma más grave de tuberculosis, presentando una elevada mortalidad. También pueden verse afectados la columna
vertebral, el aparato genital y el urinario.
El tratamiento de esta enfermedad se basa fundamentalmente en la erradicación de los bacilos del
organismo, y para alcanzar este objetivo existen diversos medicamentos que deben ser utilizados en
todos los casos en forma combinada (tres o cuatro
en las fases iniciales), para evitar la aparición de resistencia en los bacilos.
Si bien se lo asoció con la pobreza, el bacilo de
la tuberculosis descubierto por Roberto Koch en
1882, ataca sin distinción todas las clases sociales,
aunque tiene una mayor incidencia de contagio en
los grupos más pobres. El director de la Organización Panamericana de la Salud, George Alleyne, señala que “esta enfermedad, estrechamente vinculada a la pobreza, sigue representando una grave
amenaza para los niños y los adultos de la región
de las Américas”.
La transmisión de la enfermedad es fundamentalmente aérea, a través de las secreciones expulsadas por el paciente cuando estornuda, tose, habla
o se ríe. Se calcula que una persona enferma que
no recibe tratamiento adecuado contagia, en promedio, a otras 15 personas. Este bacilo sobrevive
suspendido en el aire varias horas, lo que le da tiempo para invadir un nuevo organismo.
La tuberculosis tiene como característica que es
una tos prolongada, de varios días; en todo paciente con tos y catarro por más de 15 días, debe estudiarse su esputo para identificar eventualmente la
presencia del bacilo de la tuberculosis.
Según la OMS la tuberculosis es la causa de
3.000.000 de muertes al año presentándose el mayor
número de las defunciones en las regiones menos
desarrolladas del mundo. El mayor número de casos
ocurre en la región sudeste asiática, que representa
el 33 % de los casos a nivel mundial. Sin embargo, la
incidencia estimada per cápita en el Africa subsaha-

6 de abril de 2005

297

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

riana es casi la de la región del sudeste asiático, de
350 casos por 100.000 habitantes. En esta escala podemos encontrar que 22 países poseen el 80 % de
los casos, entre los que se encuentran Brasil y Perú,
como los más afectados de Latinoamérica donde se
registran 250.000 nuevos casos cada año.
En la Argentina, según datos oficiales, se notifican 13.000 casos de tuberculosis por año y casi mil
personas mueren a causa de la enfermedad. Con las
terapias actuales, el 90 por ciento de los enfermos de
tuberculosis podría curarse; pero para ello se requiere el compromiso del afectado y sus familiares. Es
imprescindible que el tratamiento se complete, ya que
si se interrumpe, los gérmenes se vuelven resistentes a los antibióticos. El abandono del tratamiento
ocurre, casi en un 40 %, en algunas regiones del país.
El aumento de la pobreza, la marginalidad y el hacinamiento que experimenta desde hace años el país,
y sobre todo el Norte Grande, constituyen un obstáculo en la lucha contra esta enfermedad al igual
que la imposibilidad de implementar los llamados
tratamientos directamente observados o DOTS.
El tratamiento de observación directa y corta duración (DOTS) para controlar la tuberculosis no sólo
es una estrategia sumamente efectiva, sino también
una de las intervenciones de salud pública más eficaces del mundo en proporción con su costo. Actualmente, el DOTS alcanza a casi el 70% de la población mundial. En el pasado decenio, cada año se
curó a más personas con ayuda del DOTS que el
año anterior. Según afirmó el secretario general de
las Naciones Unidas, el 24 de marzo del año 2004:
“[…] debemos hacer mucho más para que la epidemia de la tuberculosis cambie su curso”.
Señor presidente, al conocer las cifras mundiales
de esta enfermedad, vemos que no retrocede, al contrario, existe, enferma y mata. No podemos menos que
insistir en combatirla en todos los frentes, y desde
nuestra posición, adherir a la fecha que recuerda que
aún está viva la lucha contra este histórico flagelo,
reconociendo logros anteriores y recomendando a las
autoridades tanto nacionales, como provinciales en
la materia, que no abandonen la lucha iniciada hace
tantos años por quienes los antecedieron, razones
por las cuales solicito a los señores senadores acompañen este proyecto con su voto.
Delia N. Pinchetti de Siera Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al natalicio del escritor Leopoldo
Lugones, que se celebra el día 13 de junio, uno de

los máximos valores de la literatura nacional. Fundó
la Sociedad Argentina de Escritores y dirigió la Biblioteca Nacional de Maestros que lleva su nombre.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Personalidad desbordante de las letras hispanoamericanas; periodista, político, prosista y poeta
cuya singular fuerza creadora se manifestó en una
diversidad de temas. Nació en 1874, en el poblado
de Río, provincia de Córdoba. Asistió a la escuela
de Ojo de Agua; más tarde estudió el bachillerato
en el Colegio Nacional de Córdoba.
En política su pensamiento conoció varias fases.
Bajo el espíritu socialista junto con Roberto Payró
y José Ingenieros, fundó en Córdoba (1898) el primer Centro Socialista. Durante esa época que se prolongó hasta 1903, Lugones combatió con vehemencia el orden impuesto; llegó incluso a usar los
nombres del calendario de la Revolución Francesa
para fechar, en Buenos Aires, los números de una
publicación periódica. En 1898 se trasladó a Buenos Aires; allí conoció al nicaragüense Rubén Darío
quien no se equivocó al considerarlo una gran promesa por las letras.
Al igual que muchos otros modernistas, el poeta
argentino fue periodista; colaboró, entre otras publicaciones, en “La Montaña” con una sección de
crónicas y en Córdoba, dirigió “El Pensamiento Liberal” (1893). Poco después de iniciar sus labores
en el Ministerio de Instrucción Pública, fue nombrado inspector de enseñanza media (1903). Por esas
fechas, Lugones abandonó el ideario socialista y
tomó una posición democrática.
La variedad de géneros caracteriza la producción
literaria. Su fama se inició en 1897 con la publicación de Las montañas de oro, poemario que por su
tono representa al primer Lugones, partidario del
porvenir socialista. En los versos libres de Las Montañas se refleja la influencia de Víctor Hugo, Walt
Whitman, Dante, Homero y de los argentinos
Olegario Andrade y Almafuerte. A su primer regreso de Europa publicó Lunario sentimental (1909)
que lo colocó entre los poetas de trascendencia no
sólo en el continente americano sino en España.
Con motivo del primer centenario de la Independencia argentina, Lugones publicó Odas seculares
(1910), en el que entona un canto heroico volviendo los ojos al escenario americano; exaltó la vida
rústica en versos descriptivos y bucólicos que están anclados en la tradición de Andrés Bello,
Gregorio Gutiérrez González y el Rubén Darío de
Canto a la Argentina. Dentro de esta vena patriótica se encuentran Poemas solariegos (1927), El libro de los paisajes (1917) cuyos trazos para describir la naturaleza local se acercan a las pinceladas

298

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

del impresionismo y Romances del río seco, publicados póstumamente.
Los artículos periodísticos, así como los discursos y conferencias, fueron recopilados por el propio autor en varios tomos: Mi beligerancia (1917);
La torre de Casandra (1919); Acción (1923) y La
patria fuerte (1930). Su versátil pluma dejó varios
ensayos de crítica literaria, entre los cuales se señala El payador (1916) donde revalora el Martín Fierro de José Hernández.
Leopoldo Lugones fue merecedor del Premio Nacional de Literatura en 1926.
A su muerte, ocurrida el 19 de febrero de 1938,
Borges le consagró el artículo: Lugones (1938), afirmando el alcance de su genio creador.
Obras representativas:
Cuentos: Las fuerzas extrañas (1906), Cuentos fatales (1924).
Ensayo: Historia de Sarmiento (1911), El
payador (1916), Estudios helénicos (1924 y 1928),
Elogio de Ameghino (1915), El tamaño del espacio (1921), El ángel de la sombra (1926).
Poesía: Las montañas de oro (1897), Los crepúsculos del jardín (1905), Lunario sentimental (1909),
Odas seculares” (1910), El libro fiel (1912), El libro de los paisajes (1917), Las horas doradas
(1922), Romancero (1924), Poemas solariegos
(1927), Romances del río seco (1938).
Relato: La guerra gaucha (1905).*
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso Internacional
“La cultura del trabajo y sus valores”, que se realizará en la Universidad Nacional de Córdoba los días
28 y 29 de abril de 2005.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Córdoba será sede
de un congreso internacional organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable, cuyo lema será
“La cultura del trabajo y sus valores”.
Dicho evento se desarrollará entre los días 28 y
29 de abril de 2005.
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El objetivo del mencionado congreso será contribuir a construir conceptos y prácticas de trabajo
que impliquen valores tales como: solidaridad, tolerancia, justicia, libertad, esfuerzo, comprensión, equidad, honestidad, coherencia y dignidad.
Participarán del mismo destacadas personalidades, tanto de la esfera nacional como internacional,
quienes disertarán acerca de los valores éticos fundamentales.
El trabajo es donde precisamente se encuentran
más devaluados estos valores y es por ello que adquiere gran importancia el rescate de la cultura del
trabajo, que es en definitiva la que nos dignifica
como personas, dando sentido a nuestras vidas.
Considerando que el Congreso “La cultura del
trabajo y sus valores” es de relevancia nacional, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto con su voto afirmativo.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a celebrarse el 2 de abril del corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril se conmemora vigésimo tercer aniversario del conflicto bélico sucedido en el año 1982
y se reivindica el derecho de todo argentino sobre
las islas Malvinas, usurpadas desde 1833 cuando
se presentó en el puerto un navío de guerra de bandera inglesa, la “Clio”. La defensa era imposible, razón por la cual se reembarcó la tropa existente en el
establecimiento, dejando izado en tierra el pabellón
argentino.
Ese mismo día se rinde homenaje a un sinnúmero
de héroes que, contra distintas adversidades tanto
climáticas como de superioridad militar del contrario, entregaron en muchos casos sus vidas, para lograr cumplir con el sueño de toda una patria, ver
consolidado su territorio nacional.
Es importante no dejar pasar esta fecha tan significativa para todos los argentinos, sin rendir un
especial homenaje a los caídos y a los excombatientes que tan dignamente defendieron el orgullo
de nuestra Nación. Para ello debemos reconocer que
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el homenaje debe ser día a día, que el recuerdo de
las islas debe ser cotidiano y que como representantes de cada provincia argentina debemos facilitar los medios para que la gesta de las Malvinas y
nuestro derecho soberano sobre ellas sea recordado por todas nuestras generaciones hasta que ellas
vuelvan a formar parte de nuestro territorio.
Fue un momento de nuestra joven historia que
nos sorprendió a todos y que unió al pueblo más
allá de los rencores y las diferencias que por aquel
momento se vivían.
Es por estas razones que invito a mis pares a
acompañar, con su voto afirmativo, la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXL
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, suministre la siguiente
información en relación con la concesión de la
hidrovía Paraná-Paraguay:
1. Si se han realizado estudios de impacto ambiental que permitan monitorear la evolución del
sistema fluvial y de qué manera el dragado puede
estar afectando las costas y demás formaciones aluviales naturales.
2. Si se ha constatado que, con motivo de las tareas de dragado, se produjeron erosión y degradación de la costa del río Paraná a la altura de la ciudad de Rosario y zonas aledañas.
3. Medidas adoptadas por el ministerio a fin de
prevenir y/o evitar los posibles perjuicios que el
dragado estaría produciendo.
4. Motivos por los cuales aún no se ha constituido el órgano de control previsto en el artículo 12
del decreto 293/02 y el artículo 18 del pliego de bases y condiciones.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente desmoronamiento de 500 metros cuadrados del paseo Parque España, ubicado en la zona
ribereña de la ciudad de Rosario, pone en el centro
del debate los riegos que entraña la falta de control
de las obras de dragado realizadas por la concesio-

299

naria de la hidrovía, así como la inexistencia de informes de impacto ambiental serios que permitan
medir la incidencia de las mismas sobre las costas
y demás formaciones naturales.
En 1993 el gobierno nacional aprobó el llamado a
licitación pública nacional e internacional para el régimen de concesión de obra pública por peaje para
la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la vía navegable troncal comprendida
entre el kilómetro 584 del río Paraná, tramo exterior
de acceso al puerto de Santa Fe y la zona de aguas
profundas naturales en el río de la Plata exterior hasta la altura del kilómetro 205,3 del canal Punta Indio,
comúnmente denominado tramo Santa Fe-Océano.
En el decreto de aprobación de la citada concesión
(863/93) se autoriza la creación en el ámbito del Ministerio de Economía de un órgano de control que
tendrá a su cargo la supervisión e inspección técnica y ambiental y auditoría económico-administrativa, contable y legal de las obras que se contratan.
Finalmente, el 21 de febrero de 1995, a través del
decreto 253/95 se adjudican las obras de dragado
del río Paraná al consorcio integrado por la belga
Jan de Nul, y las empresas nacionales Kocourek
S.A., Horacio Albano Ingeniería y Construcciones
SACIFI y EMEPA S.A. El 1º de mayo del mismo año
se suscribe el Acta de Inicio de la Concesión entre
el gobierno y el consorcio privado, que adopta el
nombre de Hidrovía S.A.
El artículo 18 del pliego de bases y condiciones
se refiere al funcionamiento del órgano de control,
sosteniendo que: “El cumplimiento de las obligaciones del concesionario será fiscalizado por el concedente a través de un órgano de control, que tendrá
a su cargo la supervisión técnica y ambiental y auditoría económico-administrativa, contable y legal de
las obras y actividades que se contraten por el régimen de la siguiente licitación […].
A raíz de un informe sobre el dragado publicado
por la organización Taller Ecologista de la ciudad
de Rosario en el año 1997, la Defensoría del Pueblo
de la Nación inicia un expediente de oficio y en septiembre de 1998 dicta la resolución 4.341/98 donde
resuelve recomendar a la Subsecretaría de Puertos
y Vías Navegables de la Nación la adopción de las
siguientes medidas: “1. La elaboración de un estudio de impacto ambiental integral de toda la cuenca, previo a la aprobación de los planes parciales
de gestión ambiental”; y “2. Instar a la concreción
de un órgano de control de los dragados que se
efectúen en la cuenca del río de la Plata, independiente de ese organismo”.
Un informe de auditoría elaborado por la SIGEN
en marzo de 2002, y elevado al subsecretario de Transporte por Agua y Puertos señor Oscar Fischbach,
recomienda nuevamente “constituir el órgano de
control de la concesión en los términos del decreto
863/93”.
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Por último, la oficina anticorrupción emite en abril
de 2003 un informe de 42 páginas sobre la concesión de la hidrovía Paraná - Paraguay, en el cual vuelve a señalar, entre otras irregularidades detectadas
en la concesión, la inexistencia de un órgano de
control independiente. Sólo existe una comisión de
seguimiento que solamente controla administrativamente la concesión.
De esta forma, se ha avanzado hacia la profundización del calado sin contar con estudios de impacto
ambiental ni control alguno, sufriendo las márgenes
del río un proceso de erosión acelerada. El dragado
a manos de una empresa privada se ha realizado sin
un debido control de parte del Estado y sin tener
estudios suficientes que puedan sustentar y evaluar seriamente el impacto de estas obras.
Desde el inicio de la concesión se han extraído
alrededor de 250 millones de metros cúbicos de sedimentos que han sido arrojados nuevamente a los
ríos Paraná, Paraná de las Palmas y río de la Plata.
La magnitud las intervenciones que sufre el sistema fluvial es realmente muy grande.
El artículo 6º, de las especificaciones técnicas de
dragado del pliego de bases y condiciones, se refiere a las zonas de depósito del material dragado y
dice lo siguiente: “El concesionario deberá asegurarse que el material dragado no se vuelque en otras
áreas que no sean las específicamente autorizadas,
garantizando que el material lavado no perjudique
a terceros. Deberá evitar que el mismo provoque un
impacto ambiental inconveniente”.
La mencionada auditoría realizada por la SIGEN
en el año 2002 sobre el control realizado por la Subsecretaría de Transporte, ha señalado diversas
falencias:
“En relación a los aspectos técnicos, los procedimientos de control utilizados para cada actividad
(dragado, balizamiento, etcétera), no se encuentran
plasmados en un manual formalmente aprobado.
Respecto de las inspecciones de dragado, que
deben contemplar entre otros aspectos, las zonas
dragadas y de descarga, el material dragado, etcétera, a la fecha de la presente auditoría no están realizando por parte de inspectores de la Subsecretaría.
Tampoco se encuentra formalmente instrumentada
la realización de inspecciones periódicas a los efectos de verificar el mantenimiento técnico de los equipos e instalaciones en tierra entregados al concesionario”.
Por otra parte, en un informe elaborado por el
subcomité técnico de la Asociación Civil Prácticos
del Río Paraná, elevado al señor subsecretario de
Puertos y Vías Navegables el 11 de junio del año
pasado se sostiene que “se ha verificado un serio
deterioro en el asiento de los muelles […] debido a
la acción erosiva de las ondas de succión al pasar
en sus proximidades buques con máximo calado.
Esto es particularmente cierto en el puerto de Ro-

Reunión 7ª

sario”. Por ello, continúa el informe, “en tal zona sería menester, ya que existen las condiciones, realizar la traza por el canal oriental. […] Debido a la erosión por el paso de los buques, numerosas veces
en años anteriores se han derrumbado muelles y caído grúas al agua en algunos casos, en Campana,
Rosario y San Lorenzo. Por fortuna no hubo que
lamentar pérdida de vidas. El canal de navegación
principal no debe pasar nunca, si es posible, próximo a los muelles y terminales”.
Así, durante los 10 años de concesión, el Estado
nacional se ha desentendido de su función de control y cuidado del río.
¿Cuál es el impacto de las tareas de dragado? ¿Se
ha modificado la velocidad del flujo del cauce principal? ¿Cuál es la magnitud de la erosión de las barrancas, cuyas costosas obras de defensa deben ser
afrontadas por los municipios? ¿Qué va a pasar si
el calado se lleva a los 36 pies? Se trata de preguntas que debe responder inmediatamente el Estado
nacional, y que demuestran asimismo la necesidad
impostergable de contar no sólo con un órgano de
control independiente sino también con un informe
de impacto ambiental serio.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el comunicado de la empresa multinacional Monsanto en el cual expresa la intención de tomar medidas en contra de los productores argentinos de soja.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos momentos, donde la economía nacional
se encuentra recuperándose a un ritmo persistente
y estable, y en un escenario mundial cada vez más
participativo para la Argentina, la soja se ha convertido en el principal producto de exportación nacional. Desde comienzos de este año (2005) la soja
de la nueva cosecha argentina acumula una suba
del 33 %.
La empresa multinacional Monsanto ha amenazado a los productores locales de soja que desti-
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nan el cultivo a la exportación, con iniciar acciones
legales en los países de destino de la soja argentina, sin llegar a un acuerdo previo por el pago de
regalías por la tecnología RR que desarrolló y que
se utiliza en casi la totalidad de los lotes que se siembran en el territorio nacional. La empresa propone
tomar esta medida en los países de destino de la
soja local en los que tiene patentada la soja RR.
Las acciones legales que la multinacional pretende llevar adelante exigen un pago de 15 dólares por
tonelada de soja exportada, vale decir que esta medida podría trabar la descarga de los barcos. La multinacional ha declarado su intención de negociar por
un precio menor entre las dos partes.
Entidades de productores, como la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y la Federación Agraria afirmaron que les ‘llama la atención que Monsanto actúe
en contra de los intereses de los productores argentinos, que son su principal clientela’, a su vez,
manifestaron que el ‘productor ha pagado las regalías correspondientes según las leyes vigentes a los
semilleros’.
El gobierno nacional ha manifestado su preocupación y sostiene que la multinacional intimida y
perjudica a los productores argentinos, quienes han
sido sus principales aliados en el desarrollo de la
tecnología RR. Asimismo, Monsanto ha realizado
enormes inversiones en la Argentina, y ha recibido
cantidades de beneficios de nuestro campo. Actitudes monopólicas, como las que ha tomado esta multinacional, perjudican al desarrollo agroindustrial
que nuestros productores han impulsado para el
crecimiento de nuestra economía y producción nacional.
Sorprende, por último, que dichas presiones sean
ejercidas en momentos en los que se encontraba
mediando el Estado nacional entre las partes interesadas, a la búsqueda de una solución equitativa
y perdurable.
Por las razones expuestas es que le solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXLII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1° – Modifícase el Estatuto del Jugador
de Fútbol Profesional, sancionado por la ley 20.160,
créanse el Consejo Federal del Fútbol en la órbita de
la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación, el
Registro de Representantes Legales de Futbolistas
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Profesionales, el Registro de Contratos del Fútbol
Profesional, y la Escuela de Dirigentes del Fútbol Profesional, todos dependiendo del mencionado Consejo Federal del Fútbol.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley 20.160,
por el siguiente:
Artículo 1º: Las relaciones jurídicas que vinculen a entidades deportivas y a quienes se dediquen a la práctica del fútbol profesional, así
como también aquellas relaciones que se establezcan entre entidades deportivas, representantes legales de futbolistas, inversionistas y
jugadores, en relación con el contrato laboral
y con la transferencia del pase de un jugador
profesional; se regirán por la disposiciones de
la presente ley, por los convenios colectivos y
los convenios individuales que las distintas
partes suscriban. Subsidiariamente, se aplicará la legislación laboral vigente en todo aquello que resulte compatible con las características propias de la actividad deportiva que realiza
el jugador profesional de fútbol.
Art. 3° – Asegúranse los siguientes capítulos:
CAPÍTULO I
De los registros
Se crean por la presente ley los siguientes
registros:
–Registro de Representantes Legales de
Futbolistas Profesionales: Se entenderá por representante legal de un futbolista profesional,
a toda persona física que esté expresa y fehacientemente apoderada por el jugador para representarlo en todos los temas de aspectos vinculados con el ejercicio y práctica, por su parte,
de dicha actividad deportiva. Será requisito
para el ejercicio de este tipo de representación,
que la persona que va a ejercer la representación del futbolista, esté habilitada legalmente
para ejercer el comercio, y se encuentre previamente inscrita en el Registro de Representantes
Legales de Futbolistas Profesionales. Este registro será organizado y administrado por el
Consejo Federal del Fútbol que se crea por la
presente ley. La inscripción se hará a través del
tipo preestablecido por aquel consejo y deberá expresamente consignar la voluntad del jugador de que determinada persona ejerza su representación legal en todo lo atinente a sus
intereses económicos y laborales como deportista profesional. El formulario deberá obligatoriamente ser firmado por el jugador interesado
bajo pena de nulidad de la inscripción y de la
actuación posterior consiguiente del representante, y deberá asimismo acompañarse copia
del contrato suscripto entre el jugador y el representante.
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–Registro del Contrato del Fútbol Profesional: en este registro deberán obligatoriamente
inscribirse los siguientes tipos de contratos:
1. El contrato laboral entre una entidad deportiva en carácter de empleadora y un
jugador profesional.
2. El contrato de transferencia del pase de
un jugador profesional de una entidad
deportiva empleadora u otra que lo contrata.
3. El contrato celebrado entre una entidad
deportiva empleadora y la persona física, jurídica o el fondo de la inversión
que le aporte a esa entidad deportiva
una suma dineraria para el pago de las
remuneraciones que se deriven del contrato laboral entre el club y el jugador
profesional.
4. El contrato que rija la relación entre un
futbolista profesional y su representante
legal. El registro de mención será organizado y administrado por el Consejo
Federal del Fútbol dependiente de la
Secretaría de Turismo y Deporte de la
Nación, estando facultado éste para intimar a la entidad deportiva empleadora
interviniente a que inscriba un contrato
cuando éste habiendo sido efectivamente celebrado, no hubiera sido aún
inscrito, bajo apercibimiento de aplicársele la multa prevista en el inciso b) del
capítulo II de la presente ley. El registro podrá ser consultado libremente por
organismos públicos con competencia
en materia impositiva, previsional y laboral, con el objeto de verificar el cumplimiento de las leyes vigentes.
CAPÍTULO II
Del contrato entre el jugador y la entidad
deportiva
a ) La relación laboral deberá establecerse
siempre entre la entidad deportiva que
participe en los torneos oficiales de fútbol y un jugador profesional. Las obligaciones y derechos emergentes del
contrato vincularán exclusivamente a
las partes contratantes. En ningún caso
podrá admitirse que personas físicas o
jurídicas detenten derechos patrimoniales emergentes del contrato celebrado
entre un jugador profesional con una
entidad deportiva. En tal supuesto, los
invocados derechos serán inoponibles
al jugador profesional, quien será el único titular de todos los derechos patrimoniales que respecto de su persona se
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deriven de una relación contractual laboral con una entidad deportiva;
b ) El contrato laboral que celebren una entidad deportiva en carácter de empleadora y un jugador de fútbol profesional, deberá obligatoriamente inscribirse
en el Registro de Contratos de Fútbol
Profesional, estando la obligación en
cabeza de la entidad deportiva contratante, y su incumplimiento hará devengar una multa diaria equivalente al 3%
de la remuneración mensual del jugador,
cuyos montos ingresarán al Consejo
Federal del Fútbol con el exclusivo objeto de ser destinados a la administración y el funcionamiento de la Escuela
de Dirigentes del Fútbol Profesional que
crea la presente ley;
c) En la negociación y suscripción del
contrato laboral, participarán el jugador
profesional interesado y las autoridades
de la entidad deportiva contratante. El
jugador tendrá derecho a ser asistido o
representado por un apoderado siempre
y cuando éste estuviese previamente
inscripto en el Registro de Representantes Legales de Futbolistas Profesionales. La participación del representante
legal del futbolista deberá quedar expresamente asentada en el contrato. Asimismo se establece como obligatoria la
intervención, al momento de la suscripción del acuerdo contractual, de la Asociación de Futbolistas Agremiados. Los
representantes sindicales intervendrán
en dicha instancia de la transferencia del
contrato al solo efecto de velar para que
se respete la dignidad del jugador en
tanto persona y para que se resguarden
sus derechos profesionales y laborales;
d ) Para el caso de que al realizarse la transferencia del contrato de un jugador profesional de una entidad deportiva a
otra, existiese un aporte económico de
una persona física o jurídica, o de un
fondo de inversión, a favor del club
adquirente del pase del jugador, podrá
dejarse constancia de dicha circunstancia en el contrato de transferencia, siempre y cuando las partes intervinientes
en el mismo estuviesen de acuerdo. En
tal caso, se indicará el monto del aporte económico efectuado y las obligaciones esenciales asumidas, en virtud de
dicho aporte, por el club adquirente con
respecto al inversionista aportante. Esta
constancia se hará con perjuicio de los
derechos que a favor del jugador pro-
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fesional se establecen en el inciso a) del
capítulo II de la presente ley;
e) La validez de un contrato laboral entre
una entidad deportiva y un jugador profesional no podrá subordinarse al resultado positivo de un examen médico ni
a la obtención de un permiso de trabajo. En consecuencia, la entidad deportiva
que tenga la intención de concluir un
contrato con un jugador profesional,
tendrá la obligación de efectuar todas
las investigaciones y/o exámenes médicos así como todos los trámites legales y/o administrativos necesarios, antes de la firma del contrato, todo ello
bajo pena de ser condenado a pagar todos los daños que ocasionare al jugador perjudicado.
CAPÍTULO III
De los menores de edad y las ligas infantiles
a ) Será nulo de nulidad absoluta, todo
contrato o convenio, cualquiera sea su
contenido y su forma, que personas físicas, jurídicas o fondos de inversión,
realicen respecto de menores de 14 años
de edad, aun en el caso de que en la
suscripción del acuerdo hubiesen participado sus padres o sus tutores, y que
tengan por objeto apoyar o solventar
económica y/o materialmente el desarrollo y la práctica del fútbol por el menor
a cambio de la cesión o promesa de cesión parcial o total de derechos futuros
sobre eventuales contratos laborales y/
o transferencias de contrato que tengan
por parte al menor en calidad de jugador profesional del fútbol. La prohibición se extiende a todo tipo de ayuda
material en dinero o en especie que se
realice a favor del menor o de su grupo
familiar;
b ) El Consejo Federal del Fútbol, la Asociación del Fútbol Argentino, la Asociación de Futbolistas Argentinos Agremiados, los dirigentes de los clubes de
fútbol, y/o cualquiera otra persona física o jurídica, en caso de tomar conocimiento directo o indirecto de la existencia de un contrato, convenio o acuerdo
de esta naturaleza, deberán denunciarlo ante el juez de menores o ante el asesor de menores que corresponda, o, en
su defecto, ante cualquier organismo
estatal con competencia en materia de
minoridad y/o de derechos humanos; y
a fin de que se adopten las medidas necesarias para resguardar la dignidad y
los derechos del menor de edad, así

c)

d)

e)

f)
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como para que se dé cumplimiento a la
normativa legal vigente y se determine
la posible comisión de ilícitos;
Los menores de hasta 18 años de edad
sólo podrán afiliarse para la práctica
competitiva del fútbol amateur en entidades deportivas que participen en torneos oficiales, y exclusivamente con dichas entidades, los menores podrán
celebrar, por intermedio de sus padres
o tutores, acuerdos que signifiquen
ventajas materiales en su exclusivo beneficio, como ser becas de estudio, capacitación y útiles, provisión de vestimenta y alimentación, asistencia médica
y farmacológica, actividades formativas
y de promoción integral de la persona
del menor;
Los acuerdos establecidos en el inciso
precedente se celebrarán exclusivamente
entre quienes detenten la patria potestad del menor, o en su defecto, su tutor, y quienes representen legalmente a
la entidad deportiva en la cual el menor
de edad se inscribirá y desarrollará su
actividad formativa y deportiva;
La entidad deportiva en la cual se inscribiese el menor de edad, y que le proporcionase al mismo beneficios materiales y formación como deportista, tendrá
preferencia para formar con el menor su
primer contrato como profesional, de
conformidad con lo establecido en el inciso c) del artículo 12 de la presente ley.
Asimismo, y con respecto a dicho primer contrato laboral, no serán oponibles
ni al jugador ni a la entidad deportiva
empleadora, convenios que con anterioridad o en forma contemporánea, hubiesen celebrado los padres o tutores del
menor con terceras personas, físicas o
jurídicas, y en relación con la actividad
deportiva del menor. Todas las cláusulas, derechos, obligaciones y/o condiciones que se hubiesen establecido en
los mencionados supuestos convenios,
serán inopinables al primer contrato
profesional que la entidad deportiva
empleadora y el jugador menor de edad
celebrasen en los términos de la presente ley;
El Consejo Federal del Fútbol tendrá
competencia para supervisar y fiscalizar todas las competencias futbolísticas
actuales y/o futuras donde intervengan
menores de edad, se cobre o no entrada para el acceso al espectáculo deportivo, y cualesquiera sean las entidades
o ligas que organicen dichas competen-
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cias, a excepción de las organizadas por
escuelas y colegios pertenecientes a la
enseñanza pública y/o privada. El objeto de la intervención y actuación del
Consejo Federal del Fútbol, es el de evitar que en las mencionadas competencias se desnaturalice la práctica amateur
del fútbol, que las mismas sean utilizadas para la captación de talentos deportivos de menores de edad y la consecuente realización de los contratos en
los que sean parte dichos menores, y
que esta ley declara de nulidad absoluta. La intervención y actuación del consejo también propenderá a que los menores de edad participantes en dichas
competencias se vinculen desde el inicio del desarrollo de su actividad deportiva a los clubes o entidades deportivas, con estatus jurídico de asociación
civil sin fines de lucro, que se encuentran afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino.
CAPÍTULO IV
Del contrato entre las entidades deportivas
y los inversionistas aportantes
a ) En aquellos casos en que una entidad
deportiva recurriese a aportes económicos de personas físicas, personas jurídicas o fondos de inversión, a fin de
solventar parcial o totalmente los costos de la transferencia del contrato de
un jugador profesional, incluyendo si
fuera también el caso, sus distintas remuneraciones, primas, premios; la relación entre el inversionista del aporte y
la entidad deportiva destinataria del mismo, así como sus efectos económicos
y jurídicos, serán totalmente ajenos a la
vinculación contractual entre dicha entidad y el jugador contratado, razón por
la cual el inversionista no tendrá derecho alguno a intervenir en la negociación y suscripción del correspondiente
contrato, ni en la fijación de las condiciones económicas y laborales que regirán la relación entre el club y el jugador, y no quedando en ningún caso la
vigencia de la contratación sujeta a una
posterior aprobación de la misma por
parte del inversionista; todo ello sin
perjuicio de la posibilidad de mención
prevista en el inciso d) del capítulo II
de la presente ley;
b ) Sin perjuicio de lo expuesto en párrafo
precedente, y a fin de salvaguardar los
intereses patrimoniales del inversionista y de garantizar la seriedad y las po-
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sibilidades de éxito de su inversión, se
establece que el aporte económico deberá obligatoriamente instrumentarse,
bajo pena de nulidad, mediante un contrato escrito que contendrá todas las
cláusulas que las partes determinen, y
que deberá ser firmado por las autoridades de la entidad deportiva y por el
inversionista, o, en ambos casos por representantes de ambos con poder suficiente, y debiendo estar dichas firmas
certificadas en el mismo acto por un escribano público;
c) El mencionado contrato deberá inscribirse en el Registro de Contratos de
Fútbol Profesional, recayendo la obligatoriedad de la inscripción en la entidad
deportiva que se beneficia con el aporte económico del inversionista. En caso
de omitirse la mencionada inscripción,
la entidad deportiva será pasible de la
multa que determine la reglamentación
de la presente ley. Sin perjuicio de ello,
el inversionista estará facultado a tramitar la inscripción del contrato una vez
celebrado el mismo, a fin de salvaguardar sus intereses;
d ) El contrato celebrado con las formalidades del inciso b) del presente, y que
fuera debidamente inscripto conforme lo
establecido en el inciso c) del mismo,
tendrá carácter de título ejecutivo en los
términos del artículo 523 inciso 7 del
Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación;
e) En caso de quiebra decretada a un club
que hubiese recibido de un inversionista un aporte económico para la transferencia del contrato de un jugador profesional, aquel podrá presentarse a
verificar su crédito en el correspondiente proceso y en los términos de la Ley
de Quiebras, y su acreencia si estuviese instrumentada del modo descrito en
los incisos b) y c) del presente artículo, gozará de privilegio especial en los
términos del artículo 241 de la mencionada ley, de tal modo que el inversionista pueda cobrarse su acreencia del
producido que resulte de una eventual
transferencia del contrato del jugador
que se realice estando el club en proceso de quiebra.
CAPÍTULO V
De la transferencia del contrato
entre entidades deportivas
a ) La transferencia del contrato de un jugador profesional entre dos entidades
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deportivas deberá obligatoriamente instrumentarse en un contrato que formalmente tendrá los siguientes requisitos:
a ) Deberá ser suscrito por las autoridades legítimas de ambas entidades
o por representantes pertenecientes a las mismas o con poderes suficientes;
b ) Las firmas y los poderes deberán
ser autenticadas en el mismo acto
por un escribano público;
c) El contrato deberá inscribirse en el
Registro de Contratos del Fútbol
Profesional que se crea por la presente ley;
d ) Deberán consignarse el monto total de la transferencia, el porcentaje efectivamente percibido por el
jugador profesional, y el origen de
la totalidad de los fondos que se
utilizan para solventar el costo total de la transferencia del contrato.
b ) Para aquellos casos en que una entidad
deportiva que transfiere el contrato de
un jugador profesional integrante de
sus equipos de fútbol, hubiese originariamente adquirido el pase de dicho futbolista contando con un aporte económico parcial o total de un inversionista
para solventar los costos de la transferencia; el mencionado inversionista podrá fiscalizar la suscripción de un nuevo
acuerdo contractual entre las entidades
deportivas ahora interesadas y a fin de
velar por sus intereses económicos. Dicha participación será a efectos de poder controlar las condiciones en que se
realice la transferencia, pero el inversionista no podrá bajo ningún concepto
impedir la suscripción del contrato, ni
pretender incluir en el mismo cláusula
alguna, sin perjuicio de poder dejar sentado por escrito y ante el escribano público interviniente su disconformidad en
todo aquello que considere contrario a
su derecho.
CAPÍTULO VI
Autoridad de aplicación
a ) Se crea el Consejo Federal del Fútbol
en la órbita de la Secretaría de Turismo
y Deporte de la Nación. Dicho consejo
será exclusiva autoridad de aplicación
a la presente ley;
b ) El Consejo Federal del Fútbol se integrará de la siguiente manera:
1. Dos (2) representantes de la Asociación del Fútbol Argentino.
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2. Dos (2) representantes de la Secretaría de Turismo y Deporte de la
Nación.
3. Dos (2) representantes de la Asociación de Futbolistas Argentinos
Agremiados.
4. Dos (2) representantes de la Asociación de Arbitros Profesionales
del Fútbol.
5. Dos (2) representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de la Nación.
c) El consejo federal tendrá, entre otras, las
siguientes competencias y funciones:
1. Llevar y administrar los registros
que se establecen en el capítulo I
de la presente ley.
2. Velar por la estricta y correcta aplicación de los principios y preceptos de la presente ley.
3. Emitir dictámenes y recomendaciones sobre todo tipo de cuestiones
atinentes al fútbol. Los dictámenes
serán vinculantes para la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación.
4. Intervenir, supervisando o fiscalizando, en todas las competencias
o ligas donde participen menores
de edad, y los fines detallados en
capítulo de esta ley referidos a los
mismos.
5. Elaborar y aprobar un código de
ética de los dirigentes del fútbol
profesional, que será de aplicación
obligatoria para todas aquellas personas que en el ámbito del fútbol
profesional representen legítimamente a un club o entidad deportiva afiliada a la AFA.
6. Crear, dirigir y administrar una escuela de formación de dirigentes
del fútbol profesional.
d ) El consejo funcionará en forma autónoma dentro de la órbita de la Secretaría
de Turismo y Deporte de la Nación, y
los fondos necesarios para su administración y funcionamiento provendrán de
un porcentaje del monto que en concepto de recaudaciones por todo tipo de
ventas de entradas, percibe la Asociación del Fútbol Argentino. Dicho porcentaje será determinado por reglamentación de la presente ley:
Aportes en calidad de legados y donaciones. Un porcentaje de los montos
que perciba la Asociación de Fútbol Ar-
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gentino en todo lo relacionado con los
contratos vinculados a los seleccionados de fútbol de mayores y de menores. El mencionado porcentaje será fijado por la reglamentación de la ley.
CAPÍTULO VII
La Escuela de Formación de Dirigentes
del Fútbol Profesional
a ) La Escuela de Formación de Dirigentes
del Fútbol Profesional tendrá como objetivo la capacitación integral de dirigentes. Las entidades deportivas vinculadas
al fútbol podrán inscribir a personas
pertenecientes a la institución a fin de
que se formen y capaciten en la escuela, y que una vez egresados de la misma puedan desempeñarse con idoneidad, eficacia y honestidad en las tareas
propias de un dirigente deportivo;
b ) Los fondos para la creación, administración y funcionamiento de la escuela
de mención, obtendrán de un porcentual a determinar por la reglamentación,
de los ingresos que la Asociación del
Fútbol Argentino recibe en concepto de
recaudaciones por todo tipo de venta
de entradas para partidos de fútbol, de
un porcentaje de aquellos contratos o
acuerdos que dicha institución tiene vigente o suscriba en un futuro, en lo referido a participantes en competencias
internacionales de los seleccionados
nacionales, así como también de un porcentaje respecto del monto que la AFA
percibe en concepto de publicidad en
la indumentaria de dichos seleccionados, o por otros conceptos publicitarios. El porcentaje lo fijará la reglamentación de lo producido de la multa
establecida en el inciso b), del capítulo
II de la presente ley, aportes por donaciones y legados;
c) El dirigente que egrese de la escuela
prestará sus servicios en el club o entidad deportiva que lo hubiese inscripto
en la misma, durante un período mínimo obligatorio de dos años, y lo hará
bajo la figura jurídica de la locación de
servicios, percibiendo mientras duren
sus funciones una suma mensual en
concepto de honorarios profesionales
que estará a cargo de la AFA, debiendo obtenerse los fondos correspondientes de los mismos “ítem” consignados en el párrafo anterior. Vencido este
período mínimo, el dirigente profesional
podrá renovar su contrato con el club
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o celebrar un nuevo convenio con otra
institución deportiva. Sin perjuicio de lo
expuesto en el párrafo precedente, la relación del dirigente profesional será exclusivamente con la entidad deportiva,
y únicamente respecto de ella prestará
sus servicios, sin ningún tipo de vinculación con la AFA.
CAPÍTULO VIII
El Código de Ética para los Dirigentes
del Fútbol Profesional
a ) El Consejo Federal del Fútbol dictará un
código de ética que será de aplicación
obligatoria a todos los dirigentes del
fútbol profesional en actividad desde el
momento de su publicación oficial, y
que tendrá como objetivo principal establecer las normas de conducta que
deben observar los mencionados dirigentes en el ejercicio de sus funciones;
b ) Para la elaboración del mencionado código, el consejo atenderá, entre otras, a
las siguientes pautas:
1. La prohibición de que un dirigente
pueda realizar actividades remuneradas o ad honórem, que presenten un conflicto de intereses con
el espíritu, los principios y las normas de la presente ley.
2. La actividad del dirigente profesional se entenderá como intuitae
personae, es decir que la representación que el mismo ejerza respecto de una entidad deportiva deberá ser realizada en forma directa y
personal por dicho dirigente, no
pudiendo bajo ninguna razón delegarla en terceras personas que no
estén expresamente reconocidas
como representantes de la institución.
3. La prohibición expresa de que un
dirigente sea representante o intermediario de futbolistas profesionales o de futbolistas menores de
edad sin contrato profesional, pertenezcan éstos o no a la entidad
deportiva a la cual el dirigente representa.
4. La prohibición expresa de que un
dirigente realice aportes de sumas
dinerarias para solventar parcial o
totalmente la transferencia de un
contrato de un jugador profesional
o el pago de sus remuneraciones,
cualquiera sea el club a que éste
pertenezca.
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5. La necesidad de que los dirigentes
del fútbol profesional presenten
obligatoriamente sus declaraciones
juradas patrimoniales al inicio de su
gestión como representantes de
una entidad deportiva, y luego al
finalizar el correspondiente mandato o representación.
CAPÍTULO IX
Pensiones graciables para ex integrantes
de seleccionados nacionales
Todos aquellos futbolistas que hubiesen integrado en cualquier época algunos de los seleccionados nacionales de fútbol, tendrán derecho a una pensión graciable a ser otorgada
en virtud de esta ley por el Honorable Congreso de la Nación. Sin perjuicio de otros requisitos que pudiesen establecerse en la reglamentación de la ley, para acceder al beneficio
previsional que por la presente ley se estatuye deberán cumplirse los siguientes recaudos:
1. Que el seleccionado integrado por el ex
futbolista haya participado en alguna
competencia internacional oficial.
2. Que el ex futbolista no goce de otro beneficio previsional.
3. Que el ex futbolista no se encuentre
desempeñando tareas remuneradas de
ningún tipo.
4. Que el ex futbolista se encuentre en
edad de jubilarse según las leyes vigentes.
Art. 4º – Derógase el artículo 3º de la ley 20.160.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fútbol fue variando sus características como
espectáculo con el correr de los tiempos. Desde la
etapa amateur, en la que el fútbol fue introducido
por inmigrantes ingleses hasta el presente. Desde
que era patrimonio de sectores exclusivos, de colegios aristocráticos hasta su conversión en “pasión
de multitudes”, su configuración adquirió grados
cada vez mayores de complicación. El fútbol de aficionados no convocaba a las multitudes que hoy
en día concurren a los estadios. Y, tampoco, existían las comunicaciones que permitían que otros millones de personas pudiesen seguir por radio o televisión el desarrollo del juego.
En el presente, además del incremento de los espectadores, directos o mediáticos, la actual forma
de organización representa, además, uno de los ne-
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gocios de mayor volumen de la industria del entretenimiento. Alrededor del deporte fueron apreciando, además de los jugadores y sus clubes, relaciones con otros actores tan importantes como aquéllos.
Por ejemplo, los representantes, intermediarios, las
empresas comerciales que adquieran derechos sobre
jugadores, partidos, publicidad, indumentaria, intermediarios en general, y más recientemente el “buscador de talentos” que dirige su atención sobre los
niños que demuestran tempranamente sus habilidades en el “picado”, el “potrero” o las escuelas
de fútbol, etcétera.
En suma: hay un cúmulo de nuevas situaciones
y circunstancias que no tiene prevista la adecuada
regulación legal, ya que las lagunas en este aspecto son muchas y la normativa vigente es notoriamente insuficiente frente a estas nuevas y enmarañadas relaciones. Con lo expuesto hasta aquí, bien
podríamos decir que el negocio y el espectáculo se
han sumado al deporte, le han impuesto una sociedad de intereses, con ventajas y desventajas, y han
conformado una realidad que será difícil por ahora
de modificar, con excepción de algunos aspectos que
sí se podrían mejorar y/o defender. Esta es justamente una de las finalidades centrales del presente
proyecto: establecer que la relación de derechos y
obligaciones del jugador de fútbol solamente pueden establecerse con un club de fútbol. No interesando, a estos efectos, si la institución adquirió un
tipo de sociedad comercial o asociación civil. Una
primera cuestión presenta, a su vez, dos posibilidades que determinan la previsión del legislador. En
primer lugar, las transferencias de los contratos de
los jugadores de fútbol en las que intervienen varias partes y no todas pertenecientes a la actividad
futbolística propiamente dicha; en segundo término, la representación asumida por personas físicas
o jurídicas que ejercitan respecto de los derechos
patrimoniales y laborales de los jugadores, ya sea
como mandatarios o como “dueños” del jugador,
según expresión que suele escucharse frecuentemente y que causa cierto rechazo cuando se señalan relaciones entre personas.
La transferencia del contrato puede alcanzar un
precio de decenas de millones de dólares, repartiéndose la ganancia entre las partes que han armado
el negocio, pudiendo perjudicarse o menoscabarse
los derechos del jugador. Más aún cuando, en muchos casos, los participantes no son entidades deportivas de los torneos oficiales del fútbol profesional. Una función reconocida y que ha ido
modificándose con el paso del tiempo es la del llamado representante. Se puede sostener que en un
primer momento el representante acompañaba solamente a los jugadores consagrados o jóvenes promesas. Con el transcurso de los años, el “representante” fue ampliando su esfera de acción.
El otro tema importante de la presente iniciativa
es la de proteger, también, la regulación de los con-
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tratos que tenga como una de las partes por sí o
mediante tutores o representantes legales a menores de edad sobre los cuales pueden contraerse obligaciones futuras con el club. En este último se advierte cada vez cómo con mayor frecuencia, según
lo han reflejado los medios de comunicación, se está
configurando un “nuevo negocio” que tiene como
una de las partes a “chicos” que han demostrado
tener habilidades destacadas para la práctica del fútbol. Al respecto la norma debe adoptar, como principio general, la protección especial cuando se trata de un menor.
En todos los casos debe contemplarse, la articulación de las responsabilidades civiles emergentes
de la patria potestad junto a la posibilidad de evitar
cualquier abuso, pero, al mismo tiempo, sin privar
al menor –más si se encuentra en una situación
familiar de carencias económicas– de una legítima
fuente de recursos. En efecto, es por todos conocido que el “cazador de talentos”, luego de su recorrida, como dijimos, por la plaza, el potrero, colegio,
etcétera, quien se constituirá en futuro representante, ubica a lo padres del menor, y firma con ellos un
contrato de representación que incluye, por cierto,
los derechos correspondientes por transferencias
futuras de ese menor jugador. Como contraprestación, los padres que muchas veces se encuentran en
esa difícil situación económica, reciben electrodomésticos, pequeños aportes dinerarios para la alimentación, etcétera. Si todo marcha bien, el niño llegará a
un club afiliado a la AFA de la mano de su representante constituyéndose en “dueño” de su transferencia y de una parte importante de los beneficios económicos que eventualmente le pudiesen corresponder
a dicho menor. Agrego que, en el caso del menor,
hay que contemplar la reservación de su continuidad de la instrucción educativa obligatoria.
Algunas de las consideraciones expuestas hasta
aquí, son también de aplicación para el caso del jugador profesional, porque no resultaría justo para
él, que por diversas circunstancias quédase casi
aprisionado por una cesión inadmisible de derechos
y ganancias. Sobre todo cuando pudiesen presentarse casos de abuso en función de falta de información, o instrucción por parte del jugador que
queda a merced plena de la honestidad y buena fe
del representante. Así las cosas, ante estas nuevas
situaciones se torna absolutamente necesario contemplar la legislación vigente cuyos antecedentes
se remontan a 25 años atrás con la sanción y
promulgación del decreto ley 20.160 del 15 de febrero de 1973 con la sanción del Estatuto del Jugador de Fútbol Profesional. Esta norma fue el antecedente de la Convención Colectiva de Trabajo
N° 430/75, firmada durante una administración
justicialista, el 16 de septiembre de 1975 actuando
como partes, la Asociación del Fútbol Argentino y
Futbolistas Argentinos Agremiados, que vieron
plasmados en la misma una reivindicación largamente demandada.
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Estas menciones demuestran lo que decíamos al
principio sobre el anacronismo de la legislación vigente. Ha pasado un cuarto de siglo y el mundo es
otro, el país es otro y hasta los actores que conforman el espectáculo futbolístico son otros. Entre estos últimos, cabe mencionar una nueva discusión
que se ha echado a rodar: la admisión de figuras
diversas de las admitidas hasta hoy para los clubes
de fútbol. Debemos reconocer que en esa otra realidad también se hace presente la escasez de fondos disponibles, en general, por parte de la mayor
parte de los clubes de fútbol para adquirir los pases de jugadores de otras instituciones deportivas.
Reconociendo esta realidad, podría aceptarse que
aun siendo la relación laboral y sus efectos económicos, exclusiva entre la entidad deportiva y el jugador, podría admitirse la competencia de una tercera persona física o jurídica, ajena a esa relación
principal que podría ser un inversionista o fondo
de inversión y que tendría relación exclusivamente
con el club y que prestaría una parte o la totalidad
del dinero requerido para la transferencia del contrato del jugador. Sin embargo, bajo ningún aspecto, y bajo pena de nulidad contractual, esta tercera
persona tendría relación comercial, laboral o representativa alguna, con el jugador en cuestión; debiendo por lo tanto establecerse la relación contractual entre un jugador profesional y el club. Esta
posibilidad facilitaría a una entidad deportiva, asociación sin fines de lucro, la posibilidad de contratar mediante una transferencia interclubes, a un jugador profesional y pretender o consolidar algún
tipo de derechos sobre él. El inversionista que realizara el aporte económico establecería con el club
destinatario del aporte, un convenio donde éste reconocería derechos de participación en los beneficios que pudiesen derivarse de las futuras transferencias del contrato del jugador, pero sin tener
derecho por ello a intervenir para nada en la relación con él. Para transparentar las relaciones, el proyecto de ley propone la creación de dos registros:
el de Representantes Legales de Futbolistas Profesionales y el de Contratos de Fútbol Profesional.
Así todo contrato o transferencia estará debidamente asentado y tendrá carácter público.
En síntesis, mediante esta iniciativa se contemplan las relaciones contractuales entre:
a) Jugador con la entidad deportiva;
b) Entidades deportivas con inversionista aportante en la transferencia del contrato;
c) Transferencias del contrato de un jugador entre entidades deportivas. También se incluye, como
dijéramos mas arriba, aceptando ciertas prácticas
institucionalizadas en el fútbol, ciertas protecciones
a los intereses económicos del inversionista aportante en una transferencia de un contrato. En tal
sentido, se establece un privilegio especial a favor
del mismo para el cobro del crédito respectivo para
el supuesto que la entidad quebrase, y que bajo cier-
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tas condiciones adquiera la eficacia de un título ejecutivo en los términos del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación. En suma, legislar para actualizar las disposiciones vigentes, suplir las lagunas normativas frente a las situaciones presentes en
la práctica del fútbol, contemplando las relaciones
que como trabajador tienen como sujeto al jugador.
Y, también, proteger a los menores que puedan ser
objeto de contratos o compromisos por parte de
aquellos o aquel que lo haya “descubierto”.
Por las razones expuestas, señor presidente, es
que solicito la aprobación del presente proyecto de
ley.
Antonio F. Cafiero.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo
y Previsión Social.

CXLIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, destine una partida del presupuesto nacional correspondiente al año 2005 de pesos dieciséis mil ($ 16.000)
para la Escuela de Vóley “Dante Cantarutti” de la
ciudad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.
Anexo al presente proyecto de la institución.
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Vóley “Dante Cantarutti” se encuentra ubicada en la ciudad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, fue inaugurada el 13 de agosto de 2004 y recibe su nombre en honor a un gran
profesor de la comunidad que murió a los 27 años
pero dedicó su vida al vóley inculcando en los profesores jóvenes de la comunidad un gran amor por
el deporte.
Esta escuela cuenta con 8 profesores que se encuentran a cargo de diferentes categorías en las ramas masculinas y femeninas de niños de 8 años de
edad hasta personas adultas de más de 30 años donde se cubren las categorías según el grado de desarrollo y de competencia: minivóley, Sub-14, Sub16, Sub-18 y mayores femenino y masculino.
Cuenta con aproximadamente 200 alumnos que
concurren a diferentes horarios e instalaciones por
cada categoría con su profesor correspondiente.
La realidad de Río Turbio demuestra que a sus
jóvenes les resulta dificultoso intercambiar experiencias y saberes con otras comunidades por las ex-
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tensas y sinuosas distancias con otras localidades
de la provincia y por el costo económico elevado
que implican estos viajes. A modo de ejemplo, cualquier delegación que se proponga viajar a la localidad de Río Gallegos, la más cercana a la localidad
de Río Turbio, tiene un costo mínimo de $ 650 (pesos seiscientos cincuenta).
Los dirigentes de la escuela consideran que la
posibilidad de sus alumnos de conocer otras localidades mediante el deporte significa intercambiar sus
conocimientos con chicos que viven diferentes realidades sociales, culturales y deportivas y por lo tanto implica un cuantioso enriquecimiento y desarrollo como persona y jugador dentro de un grupo
social o de trabajo.
Es por lo mismo que la escuela de Vóley ha recurrido a este despacho con la finalidad de solicitar
ayuda para mejorar la capacidad y la calidad de los
servicios que brinda a la comunidad de Río Turbio.
Considero necesario citar los objetivos de la Secretaría de Deportes, porque se encuentran directamente implicados y pueden dar respuesta al tema
que hoy traigo a consideración de mis pares:
1. Aprobar los planes programas y proyectos destinados al fomento del deporte, asegurando los principios de la ética deportiva y haciendo partícipe de
ella a todos los integrantes del sistema deportivo
nacional.
2. Incentivar y asistir la práctica de competencias
deportivas, en procura de alcanzar altos niveles de
las mismas, asegurando que las representaciones del
deporte argentino, a nivel internacional, sean expresión de la jerarquía cultural y deportiva del país.
3. Impulsar el desarrollo del deporte de base en
todo el territorio de la Nación, en coordinación con
los organismos nacionales, provinciales, municipales e instituciones privadas, así como también las
actividades físicas relacionadas con la utilización
del ocio y tiempo libre, en contacto con el medio
natural.
4. Controlar la infraestructura y seguridad de las
instalaciones deportivas.
Este proyecto pretende activar los mecanismos
necesarios del Poder Ejecutivo, que en este caso
podría ser la Secretaría de Deportes, para coordinar
las distintas esferas (nacionales, provinciales, municipales) que permitan respaldar económicamente
la Escuela de Vóley “Dante Cantarutti”.
Por otro lado, esto nos permite poner sobre el tapete valores que actualmente los jóvenes y adolescentes han olvidado o más preocupante aún, no han
adquirido. La crisis de nuestras instituciones también empaña en este sentido la formación y el crecimiento de nuestros niños y jóvenes garantía de
la prosperidad y futuro de nuestro país.
¿Qué mejor incentivo le podemos dar a nuestros
jóvenes, que mostrarles que el deporte puede ser
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una forma de vida saludable y no un simple hobby
que puede ser reemplazado fácilmente por la pasividad de los juegos de PC como sucede en la actualidad?
La cultura cibernética adictiva se ha generado en
nuestros jóvenes, por distintos factores ya sea ausencia de incentivo, espacios adecuados y en condiciones para realizar actividades deportivas o quizás también por elección. Como consecuencia han
abandonado el deporte como forma de vida saludable no sólo para el cuerpo sino para el espíritu.
El ideal sería que nuestros jóvenes incorporen
nuevamente a sus valores, a su formación y crecimiento ese concepto del deporte que resulta altamente beneficioso no sólo a nivel físico sino a nivel intelectual. La certeza de que la tenacidad, la
práctica, la responsabilidad, la vocación lo pueden
llevar a alcanzar los más altos honores en cualquier
deporte porque existe una institución que lo respaldará y le brindará los medios indispensables para
alcanzar esa meta, no debe ser una utopía sino una
realidad.
Esta es la propuesta que elevo ante este honorable cuerpo. Debemos fomentar y desarrollar el deporte y es por lo mismo que invito a mis pares a
acompañar con su voto positivo este proyecto de
comunicación.
Carlos A. Prades.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 54° aniversario de la creación del
Instituto Antártico Argentino a celebrarse el día 17
de abril de 2005.
Alberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dada la necesidad de la existencia de un organismo
especializado que en forma permanente orientara,
controlara, dirigiera y ejecutara las investigaciones y
estudios de carácter técnico-científico vinculados a
la región antártica, en coordinación con la entonces
Comisión Nacional del Antártico, que dependía del
Ministerio de Relaciones Exteriores, el 17 de abril de
1951 se crea por decreto del Poder Ejecutivo nacional el Instituto Antártico Argentino.
Su fundador y primer director fue el entonces coronel Hernán Pujato.
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Las estaciones instaladas en bahía Margarita, bahía Esperanza y barrera de Filchner, y las campañas
científicas de verano dieron sustento a los objetivos de su creación, abarcando un amplio espectro
de ciencias de la tierra, el aire y el mar. El 26 de enero de 1956 se establece el Reglamento Orgánico del
Instituto Antártico Argentino que fija el carácter
científico y técnico del mismo, pasando a depender
del Ministerio de Marina.
A partir de esa época el Instituto Antártico Argentino participó permanentemente de eventos científicos internacionales.
En 1964 se incorporó como estación científica permanente la base Brown, en bahía Paraíso. En el año
1970 se creó en la órbita del Ministerio de Defensa
la Dirección Nacional del Antártico con funciones
administrativas y logísticas para el continente antártico, integrándose el Instituto Antártico como el
organismo científico con tres departamentos: científico, técnico y de intercambio científico.
En la década del 80 se incorpora el viejo refugio
de caleta Potter, en isla 25 de Mayo, transformado
hoy en Estación Científica Jubany en donde funciona al laboratorio Dallmann, único de cooperación
científica entre dos países en la Antártida, la República Federal Alemana y la República Argentina, en
el que se realizan tareas de investigación en el campo de la biología y las ciencias de la tierra.
En comunión con los principios que dieron origen a su creación, hoy la Dirección Nacional del
Antártico y el Instituto Antártico Argentino, integran con su plantel científico, técnico y administrativo un amplio espectro de programas nacionales e
internacionales para un mejor conocimiento de la
Antártida.
Argentina es uno de los países que mayor cantidad de bases posee y miles de personas visitan el
continente cada verano.
Dada la importancia de la labor realizada por el
Instituto Antártico Argentino es que solicito a mis
pares que acompañen esta propuesta con su voto
afirmativo.
Alberto D. Urquía.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

CXLV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
la Rehabilitación del Lisiado que se celebra a instancias de la Organización Mundial de la Salud el
día 23 de marzo.
Mónica Arancio de Beller.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de marzo se celebra el Día Internacional
de la Rehabilitación del Lisiado, con el objetivo de
tomar conciencia acerca de la importancia de la rehabilitación como medio para mejorar la calidad de
atención de las personas con discapacidad, proporcionándoles acceso a las tecnologías adecuadas y
de eficacia comprobada en el diagnóstico y tratamiento de las discapacidades.
Estas premisas deben ser responsabilidad de toda
la sociedad y representan una gran contribución al
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Un plan de salud moderno y adecuado requiere
que se desplace el eje del sistema de atención de la
enfermedad hacia el concepto integral de salud. Esto
significa no sólo atender a los enfermos declarados,
sino una decidida preocupación por la acción preventiva que contemple la detección y el diagnóstico precoz de las distintas deficiencias, su adecuada
y oportuna rehabilitación, así como también, accionar sobre las características del medio físico y social que condicionan la calidad de vida.
Los objetivos de la rehabilitación apuntan a reducir la ocurrencia de enfermedades y muerte de los pacientes, por causas que son previsibles a través de
los medios de control disponibles en la actualidad.
Hoy unos 600 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad física o mental con incontables necesidades de salud y sufriendo el costo
que supone su exclusión de la sociedad.
Preocupa el rápido incremento del número de personas con discapacidad que ha traído consigo el
crecimiento de la población, el envejecimiento, las
enfermedades crónicas, la malnutrición, las guerras,
la violencia, los traumatismos por accidentes de tránsito, domésticos y laborales y otras causas a menudo relacionadas con la pobreza; y preocupa más
que el 80 % de las personas con discapacidad vivan en países de bajos ingresos en los que la pobreza limita el acceso a servicios básicos de salud,
incluidos los servicios de rehabilitación.
Reconociendo la importancia que reviste una información fiable sobre diversos aspectos de la prevención, rehabilitación y atención de las discapacidades, así como la necesidad de invertir en los
servicios de salud y rehabilitación requeridos para
asegurar una buena calidad de vida pese a la discapacidad, recordar el Día Mundial de la Rehabilitación del Lisiado no es una nimiedad.
Por lo mismo, resulta imprescindible el diseño de
programas, políticas y estrategias nacionales encaminados a asegurar la igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad; a promover los
derechos y la dignidad de las personas con discapacidad y a garantizar su plena integración en la sociedad; planes y programas que faciliten el acceso
a tecnologías de asistencia apropiadas y promue-
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van su desarrollo y el de otros medios que alienten
la incorporación de las personas con discapacidades a la sociedad.
Este 23 de marzo reflexionemos sobre este tema
de gran relevancia y comprometámonos con los
postulados de prevención y rehabilitación de la
discapacidad.
Este objetivo anima el presente proyecto que pongo a consideración de mis pares para su pronta aprobación.
Mónica Arancio de Beller.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXLVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1° – Objeto. Créase el Plan Federal de
Mejoramiento y Desarrollo de Infraestructura de
Energía Eléctrica Aislada, siendo el objeto del mismo la planificación y ejecución de las obras que resulten necesarias para la optimización de la generación, transporte y distribución de energía eléctrica
no interconectada a un sistema eléctrico.
Art. 2° – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley es la Secretaría de
Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 3° – Censo. La autoridad de aplicación en el
término de ciento veinte días (120) de la entrada en
vigencia de la presente ley efectuará un censo de
la situación de las prestaciones de energía eléctrica
aislada en todo el territorio nacional, a fin de obtener información fidedigna en relación con maquinaria de generación, estado de la misma, cantidad
de usuarios que sirve y costo por unidad generada
y distribuida, tendido de redes –de corresponder–,
y la demás información que a criterio de la autoridad de aplicación sea conducente a los fines de la
implementación del plan creado por la presente.
Art. 4° – Plan de Mejoramiento y Desarrollo de
Infraestructura. Concluido el censo, la autoridad de
aplicación elaborará dentro de los noventa (90) días
siguientes un Plan de Mejoramiento y Desarrollo de
Infraestructura tendiente a optimizar los costos de
generación, considerando la relación costo beneficio de su recambio, ampliación o eventualmente interconexión a redes del sistema nacional. En dicho
plan deberá considerarse el costo económico de
cada punto a desarrollar así como también la posibilidad de incorporar energías limpias provenientes
de fuentes renovables y, de corresponder, el tendido de redes.
Art. 5° – Consejo consultivo. La elaboración del
Plan de Mejoramiento y Desarrollo de Infraestructura de Energía Eléctrica Aislada contará con la par-
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ticipación del Consejo Federal de Energía Eléctrica
el que actuará como órgano consultor.
Art. 6° – Orden de ejecución. El plan definitivo
deberá contener un listado de obras de mejoramiento y desarrollo de la capacidad existente, estableciendo un orden de prioridades entre las inversiones
de las distintas jurisdicciones, el que se confeccionará sobre la base de criterios que tengan en cuenta
la cantidad de usuarios beneficiarios, mayor costo
actual de la prestación del servicio, debilidad de la
prestación y la envergadura de la inversión necesaria para la concreción del mismo.
Art. 7° – Implementación del plan. Determinado
el Plan de Mejoramiento y Desarrollo de la Infraestructura y el orden de ejecución, la autoridad de aplicación procederá a su implementación, a través de
la Comisión de Gestión y el Fondo Fiduciario que a
los efectos se crean por la presente ley.
Art. 8° – Fondo fiduciario. Créase el Fondo Fiduciario para el Desarrollo y Mejoramiento de Infraestructura de Energía Eléctrica Aislada, cuyo objeto será la administración y gestión financiera de
las obras contenidas en el Plan de Desarrollo y Mejoramiento de Infraestructura de Energía Eléctrica
Aislada, a través de una comisión de gestión que
lo administrará.
Art. 9° – Comisión de gestión. Créase la Comisión de Gestión del Fondo Fiduciario integrada por
un representante de la Secretaría de Energía de la
Nación y dos representantes del Consejo Federal
de Energía Eléctrica, elegidos entre los representantes de los estados provinciales que hayan adherido a la presente ley.
Las funciones de la comisión serán la implementación del plan y la gestión administrativa del fondo fiduciario. Asimismo será la responsable de la
firma del contrato que fiducia, en su carácter de fiduciante y reglamentará su propio funcionamiento.
Art. 10. – Recursos del fondo fiduciario. El fondo fiduciario se integrará del siguiente modo:
a ) Un treinta por ciento (30 %) con aportes del
Tesoro nacional;
b ) Un diez por ciento (10 %) con los montos
recaudados por la tasa de gasoil o el tributo
que la reemplace en el futuro. Este monto
no podrá superar el uno por ciento (1 %) de
lo recaudado en ese concepto por ejercicio
fiscal;
c) Un cuarenta por ciento (40 %) con aportes
de las respectivas jurisdicciones en lo que
hace a la ejecución de obras de infraestructura que las afecta en forma específica. Ese
aporte podrá hacerse efectivo con bienes,
créditos internacionales u otro tipo de aportes que cada jurisdicción ofrezca y que sea
aceptado por el fiduciario;
d ) El porcentaje restante de cada obra se financiará a través de créditos internacionales u
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otro tipo de aportes que se implemente a través de la jurisdicción involucrada, entre los
que podrá considerarse el aporte de los
usuarios, cooperativas o terceros privados.
En ningún caso los costos de gestión podrán superar el cinco por ciento (5 %) de los
montos anualmente ejecutados.
Los aportes del Tesoro nacional serán
presupuestados conforme el Plan Definitivo
de Mejoramiento y Desarrollo y deberán incorporarse a una partida presupuestaria específica creada a los efectos.
Art. 11. – Plazo. El plan creado por la presente
ley deberá finalizarse dentro de los diez (10) años
de la iniciación, quedando escalonado en el tiempo
la implementación de la totalidad de las obras de
infraestructura identificadas como parte del plan a
criterio de la autoridad de aplicación.
Art. 12. – Diferimiento impositivo. Los insumos
y tecnología empleados en las inversiones gozarán
de diferimiento impositivo que determine la reglamentación por un plazo de diez años.
Art. 13. – Adhesión. Invítase a los gobiernos provinciales y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 14. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro del plazo de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestras sociedades, la energía eléctrica es
un insumo básico y vital. En nuestro país, desde
los comienzos del siglo XX el suministro de energía eléctrica se fue estructurando como un servicio público, pues más allá de las comodidades que
otorga a la vida doméstica, cumple un sinnúmero
de utilidades hoy relacionadas con la salud (potencia para el transporte de agua en redes, empleo
de aparatos electrónicos relacionados con la medicina), la educación (medios electrónicos de difusión, información), la ciencia, la tecnología y, fundamentalmente, coadyuva a la múltiple producción
de bienes y servicios.
Sin perjuicio que nuestro país presenta índices
aceptables en materia de necesidades energéticas
satisfechas, conforme estudios de la CEPAL, existen deficiencias de suministro de energía eléctrica
en distintas comunidades “aisladas” que se encuentran en las diversas regiones del país, y cuya problemática determinó que en el año 2003 presentara
un proyecto para la creación de un Plan Federal de
Mejoramiento y Desarrollo de Infraestructura de
Energía Eléctrica Aislada, proyecto éste que trami-
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tara por expediente S.-1.232/03, y que al no haber
sido sancionado ha perdido estado parlamentario
conforme lo establecido en el artículo 106 del reglamento de esta Cámara.
Atento persistir la situación que motivara la citada iniciativa, entiendo procede reiterar un nuevo
proyecto dotado de una base conceptual similar al
presentado en el año 2003, pero conteniendo instrumentos o herramientas mejoradas, que posibiliten la rápida implementación del citado plan, una
vez sancionado el mismo.
La realidad del año 2003 ha cambiado, el panorama hoy nos muestra una franca recuperación
macroeconómica asociada a una reactivación de las
fuerzas productivas de las economías regionales,
cuestión esta que debería redundar en mayores beneficios para los habitantes de las mismas sin excepción, ello demandará contar en el corto plazo,
con que se aceleren los procesos de optimización
del suministro energético requerido; en tal marco se
hace necesario integrar en el mediano plazo a toda
localidad aislada, con generación independiente.
Hoy la producción de electricidad debe considerarse como industria de base, sirviendo universalmente como un elemento de medición del estadio
de desarrollo y bienestar de una sociedad determinada. Las naciones como Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, consumían en el 2000 entre
12.000 y 15.000 kWh/año por habitante. Europa ronda los 5.000 kWh/año mientras que en la Argentina
se consumen unos 1.600 kWh, es decir entre 3,5 y
8 veces menor que las economías centrales. Brasil,
un país con mayores asimetrías económicas y sociales que el nuestro tiene aproximadamente el mismo consumo eléctrico per cápita.
Este bien indispensable para el bienestar y desarrollo de nuestra sociedad, determina que sea un
objetivo primordial que la provisión de energía eléctrica llegue a la mayor cantidad de comunidades y
personas posibles. En la Argentina todavía tenemos,
a inicios del siglo XXI, el 1 % de la población sin
suministro eléctrico (360.000 habitantes) y el 4 %
(1.360.000 personas) que no se encuentran integrados a sistemas interconectados, con lo que la provisión de energía eléctrica es costosa y generalmente de mala calidad, por la inseguridad del suministro
que genera el aislamiento.
Contrariamente a lo que cualquiera de nosotros
pueda suponer, muchos de estos usuarios de sistemas aislados se hallan a escasos kilómetros de la
Capital Federal, situación que demuestra que el crecimiento del sistema interconectado priorizó la atención frente a la demanda de los grandes centros urbanos, intensificando el diseño radial de la red, aun
cuando puntos cercanos quedaran desconectados
de la misma.
El plan proyectado en la norma pretende impulsar una política integradora de estas poblaciones
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con el fin de mejorar las oportunidades de producción de bienes y servicios y favorecer a las condiciones del desarrollo humano.
Cierto es que la solución para unos es muy diferente para otros, pero no cabe duda que en primer
lugar resulta prioritario atender a los núcleos habitacionales sin suministro eléctrico, y optimizar la infraestructura de aquellos atendidas en forma deficiente, debiendo preverse la posibilidad de incorporar
tecnología de generación de energías limpias, originadas de fuentes renovables, tales como la solar,
eólica, o la combinación de éstas con pequeñas unidades generadoras a diésel, lo cual significa una importante inversión, que sólo podrá ser atendida en
el marco de un plan federal con participación de
cada una de las jurisdicciones provinciales involucradas.
Por otra parte, en el caso de poblaciones grandes no interconectadas, o débilmente conectadas,
la implementación de un esquema de producción a
bajo costo exige varias etapas, debiendo comenzarse con un estudio de factibilidad de crecimiento futuro de esas áreas poblacionales, las posibilidades
de acceso a fuentes primarias de energía –gas por
caso– y la construcción de usinas generadoras.
Este esquema de planificación requiere la presencia indeclinable del Estado planificador, inductor y
gestor, que posibilite el desarrollo armónico de las
economías regionales y de las respectivas poblaciones, dando eficiencia, estabilidad y posibilidad
de crecimiento a las mismas así como también competitividad.
El presente proyecto no sólo crea el plan, sino
que formula los pasos para que el mismo cumpla
con los objetivos trazados, incluyendo la propuesta la elaboración de un censo y luego de un plan
general coordinado por la Secretaría de Energía, autoridad de aplicación a nivel federal en materia eléctrica juntamente con el Consejo Federal de Energía
Eléctrica –órgano consultor integrado por todos los
estados provinciales–, que por su amplia experiencia respecto de la situación eléctrica en las respectivas provincias, son los organismos idóneos para
su desarrollo.
Soy consciente que se han intentado otras estrategias y planes, como el proyecto PERMER, cuya
aplicación ha tenido un retraso considerable en su
comienzo. También se han presentado iniciativas legislativas relacionadas con “mercados dispersos”;
entiendo que no estamos frente a un mercado, estamos frente a necesidades concretas de la población no resueltas por el “mercado”, por cuanto las
obras necesarias no presentan un atractivo retorno
de la inversión, y justamente, donde el mercado no
funciona el Estado tiene que estar presente, prestando los servicios esenciales aún cuando resulte
antieconómico en el corto o mediano plazo, porque
lo que se persigue es el bienestar general.
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El plan que se propone está integrado por una
serie de estrategias tendientes a dinamizar la prestación del servicio público eléctrico, con diferimientos impositivos concretos para las nuevas inversiones y la renovación de capital.
Un plan de infraestructura de mejoramiento y desarrollo de los sistemas dispersos requiere de esquemas de progreso regional, resultando necesario
socializar el desarrollo de esa infraestructura y, en
su caso, su mejoramiento, ya que gran parte de la
maquinaria existente para la atención de los sistemas aislados es obsoleta, lo que implica una pérdida considerable de eficiencia y un derroche de materia prima y recursos, que en definitiva pagan los
usuarios y la población en general.
La participación como órgano consultivo permanente del Consejo Federal de Energía Eléctrica en
la elaboración del plan, posibilitará un concreto aporte de la experiencia en materia eléctrica a lo largo y
ancho del país, permitiendo gran ductilidad y concretas posibilidades de éxito.
Bajo la premisa que el Estado debe llegar donde
el mercado no llega, y atento que la ley 24.065 incorporó parte del espíritu de la ley 15.336, al establecer
en su artículo 70 un Fondo de Desarrollo Eléctrico
Regional para subsidiar tarifas de las jurisdicciones,
y que durante los años 90 este fondo posibilitó la
ejecución de obras de tendido eléctrico dentro de
los sistemas jurisdiccionales, sobre todo incorporando sistemas existentes a nuevas comunidades,
lo que permitió el desarrollo de obras que a las prestatarias les resultaban antieconómicas; aún así no
se resolvió el problema de los puntos que quedan
fuera del sistema, lo cual sí persigue este proyecto
por lo que se promueve la creación de un Fondo
Fiduciario para el Mejoramiento y Desarrollo de Infraestructura de Energía Eléctrica Aislada.
Señor presidente, en el convencimiento que hoy
la mayor prioridad es integrar las economías regionales a los procesos productivos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

CXLVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley
es la regulación y protección de la información
transmitida por correo electrónico, en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2º – Definición. Es considerado “correo electrónico” toda transmisión de información por medio de una red de interconexión de computadoras.
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Art. 3º – Equiparación. A los efectos de su resguardo y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 153 y 155 del Código Penal, equipárese al
correo electrónico con la correspondencia epistolar, tanto en lo atinente a su creación, integridad,
transmisión y almacenamiento, resultando por tanto extensivas las previsiones relativas a la inviolabilidad de su contenido.
Art. 4º – Provisión de correo electrónico por el
empleador. Cuando una casilla de correo electrónico sea provista por el empleador al trabajador para
su utilización, en el marco de una relación laboral, se
entenderá que la titularidad de la misma y su contenido le pertenecen al empleador, a excepción de los
mensajes, documentos, archivos o información remitida al trabajador o enviada por él a título personal,
debiendo en este último supuesto respetarse la inviolabilidad establecida en el artículo 3º de la presente.
En todos los casos el empleador deberá notificar
fehacientemente al trabajador su política en relación
al acceso y uso del correo electrónico en el lugar
de trabajo.
Art. 5º – Correo electrónico no solicitado, (spam).
Entiéndese por correo electrónico no solicitado, a
toda transmisión de mensajes, textos, programas o
propuestas de índole comercial o publicitaria, no requeridas por el usuario receptor.
El correo electrónico que no fuere solicitado
–spam– por el destinatario, deberá cumplimentar lo
siguiente:
a ) La individualización del remitente y su dirección de correo electrónico;
b ) Incluir según corresponda la leyenda “publicidad”; “anuncios”; “circulares”; “ofrecimiento”; “propuesta”; o “invitación”, en el
campo del objeto o asunto del mensaje,
especificándose claramente si el contenido
del mismo es apto para todo público o de
acceso restringido para menores;
c) En el campo de propiedades del mismo, se
debe especificar información precisa y suficiente para identificar el origen de la transmisión;
d ) Contener instrucciones suficientes para que
el destinatario pueda gestionar la interrupción de nuevo correo electrónico de igual
origen.
El destinatario en cualquier momento,
puede solicitar al emisor el no envío de nuevo correo electrónico, así como el retiro de
su dirección de correo electrónico de cualquier lista de distribución en la que lo hubiere incluido. También puede requerirle que
individualice el banco de datos en el que
hubiere obtenido la dirección de correo electrónico y/u otros datos personales, a fin de
posibilitarle el ejercicio del derecho que le
confiere el artículo 27 de la ley 25.326.
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Art. 6º – Incumplimiento. La violación de lo establecido en el artículo 5° de la presente ley, hace
pasibles directos de responsabilidad a los emisores
(spamers) y, en su caso, a aquellos servidores de
red, que a pesar de disponer de suficientes elementos para detectar, obstaculizar e impedir tales prácticas, toleren el flujo de dicha información.
A los fines del control, fiscalización y juzgamiento
de las infracciones a las que se refiere el presente
artículo, será de aplicación el régimen sancionatorio
establecido en el decreto 1.185/90 y sus modificatorias, o el que en el futuro y sobre la misma materia
lo reemplace.
Art. 7º – Autoridad de Aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley, la Comisión
Nacional del Comunicaciones.
Art. 8º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro del
plazo de sesenta días de su entrada en vigor.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Seguramente, a lo largo de la historia de la humanidad pueden citarse numerosos hitos y ejemplos
que marcan un antes y un después en materia de
relaciones humanas. No es el propósito de esta presentación desarrollarlos, sin perjuicio de lo cual, me
atrevo a adelantar que existe generalizado consenso
en cuanto a que los progresos tecnológicos en materia de comunicaciones ocurridos en los últimos
treinta años han sido de tal magnitud, que despiertan asombro y perplejidad, habida cuenta de su impacto en todos los órdenes de la vida.
En ese sentido, la informática en general e Internet
en particular, ocupan un lugar destacado en el mencionado fenómeno, y la presente iniciativa legislativa, apunta a dar respuesta a un reclamo de nuestra
sociedad en orden a la regulación del correo electrónico, fundamentalmente en relación con los efectos negativos que causa el denominado spam.
Conforme lo expuesto, las comunicaciones han
verificado un grado de desarrollo compatible con
los avances tecnológicos, y la creación del e-mail
o “correo electrónico”, que rápidamente se abrió
paso ante el desmesurado y desbordante crecimiento de usuarios de Internet, y hoy seguramente es el
medio más utilizado para intercambiar información
de todo tipo, siendo sus usuarios tanto particulares, como quienes desarrollan actividades económicas y aún los sectores gubernamentales.
Son múltiples los reclamos de usuarios de Internet en todo el mundo para que a nivel internacional
se adopte algún tipo de regulación que evite los
efectos perniciosos de la utilización abusiva del co-
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rreo electrónico no deseado, el universalmente denominado spam, reclamo éste que también existe en
nuestro país, y que desde hace unos años determinó que diversos legisladores tuvieran iniciativas
parlamentarias en la materia, entre las cuales se encuentra el proyecto que tramitara en expediente S.2.053/03 de mi autoría, y que ha caducado por no
haber obtenido sanción en el término de dos años,
por lo que con algunas modificaciones, presento
una iniciativa de similar tenor en el convencimiento
que resulta imprescindible la sanción de una ley que
regule esta materia.
Tratando de no desnaturalizar uno de los principios básicos y fundamentales de Internet, como es
el de la libertad, el presente proyecto de ley, luego
de definir qué debe entenderse por correo electrónico y equipararlo a la correspondencia epistolar a
los fines penales, en consonancia con numerosos
pronunciamientos judiciales que han amparado la
inviolabilidad de la información contenida en la
transmisión de un correo electrónico, también apunta
a regular mínimamente el correo electrónico no solicitado, para así proteger a los usuarios de la cada
más extendida práctica del spam.
La regulación proyectada en materia de transmisión de información mediante el correo electrónico,
apunta exclusivamente a la posibilidad de identificar
claramente a los emisores y evitar que al amparo del
anonimato se ejecuten actos dañinos –como la
transmisión de virus informáticos– o molestos –como la publicidad no deseada–, tratando de no obstaculizar la evolución tecnológica en la materia.
En esta dirección se promueve una normativa clara que imponga deberes a aquellos que usan Internet
para fines comerciales o de promoción masiva y a
los servidores de red, quienes teniendo la capacidad tecnológica de evitar un mal uso de la red, muchas veces privilegian aspectos exclusivamente comerciales por sobre los intereses de los usuarios de
la misma.
También, advertido que a través de este medio
electrónico el intercambio de información abarca ámbitos personales, académicos, laborales y comerciales, entiendo se hace necesario que en forma simple se regulen los aspectos conflictivos que puede
traer aparejado el uso del correo electrónico en el
ámbito laboral, cuando el empleador sea el que provea a su dependiente de una casilla de correo electrónico. En esta materia y luego de analizar las posturas extremas, una que le asigna la propiedad del
contenido del correo al trabajador al que se le proveyó de clave de acceso y otra que asigna tal propiedad al empleador, entiendo debe primar el sentido común, vale decir privilegiar el fin perseguido
por ambas partes de una relación laboral.
Utilizando un criterio similar al que cabría en caso
de analizar la propiedad e inviolabilidad de la correspondencia epistolar que llega a una empresa, se
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apunta a atribuir la titularidad y propiedad de la información a favor del destinatario, por lo que a través de una regulación que determina la obligación
del empleador de hacerle conocer fehacientemente
al trabajador la política de utilización del correo electrónico por él provisto, se persigue regular dos supuestos diversos. El primero impone el criterio general de atribuir la titularidad del correo recibido y
enviado al empleador, salvo que se desprenda por
indicación del “asunto” u “objeto” contenido en el
mensaje, que el mismo está dirigido al dependiente
en forma personal, estableciéndose en este supuesto que la titularidad será del trabajador, con las debidas garantías de su inviolabilidad, pues pese a que
de darse este caso y el trabajador ser pasible de
sanciones –si es que violó la política empresaria que
le fuera notificada–, igualmente seguiría titularizando
el correo que le fue dirigido en forma personal, aunque se hubiere utilizado la cuenta del empleador.
En el entendimiento que pese a la complejidad del
tema, la solución propuesta constituye un aporte
específico que brinda respuesta a un requerimiento
de estos tiempos, solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Justicia y Asuntos Penales.

CXLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las Jornadas Regionales de Derecho del Consumidor, organizadas por la Subsecretaría de las Pequeñas y
Medianas Empresas y la Dirección de Industria y
Comercio de la Provincia del Chaco, en el marco del
Día Mundial del Derecho del Consumidor, realizado
el día 22 de marzo de 2005 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
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El Día Mundial de los Derechos del Consumidor
fue celebrado por primera vez en 1983, habiéndose
adoptado dos años después, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas las directrices
para la protección de los consumidores que abarcan ocho derechos dando marco para favorecer las
políticas nacionales de protección de los consumidores.
Definidos como: El derecho a la seguridad, derecho a ser informado, derecho a elegir, derecho a ser
escuchado, derecho a reparación, derecho a la educación del consumidor, derecho a un ambiente sano,
derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, estos derechos se trasladaron a la mayor parte
de los países.
Las Jornadas Regionales de Derecho del Consumidor que organiza la subsecretaría pyme tienen
como objetivo fundamental vigilar el cumplimiento de la ley nacional 24.240, de defensa del consumidor, que establece nuevas reglas de juego para
una mejor relación entre proveedores y consumidores.
En el marco de las Jornadas Regionales de Derecho del Consumidor se procederá a la firma de un
convenio con ADECUA, Asociación de Consumidores del Chaco, para trabajar conjuntamente en
lo relacionado a la defensa del consumidor en la
provincia.
Es importante destacar que la primera ley fue
presentada por un legislador que representó a esta
provincia, el senador Luis Agustín León, posicionándola a la provincia como precursora para lograr afirmar la defensa de los derechos del consumidor.
La creciente complejidad de las relaciones de consumo concede mayor jerarquía a la defensa y protección del consumidor, razón que requiere la participación del Estado a través de acciones, para
reducir las asimetrías existentes entre la oferta y la
demanda, fortificando la posición de los consumidores.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subsecretaría para las Pyme, Industria y Comercio de la Provincia del Chaco evoca la fecha del
15 de marzo con la premisa: “Por definición, consumidores nos incluye a todos”. En la declaración del
15 de marzo de 1962 en el Congreso de los EE.UU.,
se expresó: “ellos son el mayor grupo económico
que afecta y es afectado por casi toda decisión pública y privada. Sin embargo, es el único grupo importante cuyas opiniones a menudo no son oídas”.

CXLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo
aniversario de la fundación del Club Atlético Boca
Juniors.
Antonio F. Cafiero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fútbol, desde su etapa amateur hasta el presente, se ha convertido en una verdadera pasión
de multitudes. Es el deporte más importante de los
argentinos, nos da prestigio, orgullo y honores e
indudablemente forma parte de nuestra identidad
nacional.
El 3 de abril de 1905 nació el Club Atlético Boca
Juniors, fundado por un grupo de inmigrantes italianos, en su mayoría de origen genovés, que habitaban el barrio de la Boca. Cien años atrás comenzaba la historia del club más popular de la Argentina,
el emocionante hacedor de pasiones multitudinarias
que recorren todo el país y aun el mundo.
La historia de Boca Juniors se entrelaza con la
historia de la inmigración argentina, un país que ya
en el primer lustro del siglo XX se empeñaba en
educar a sus habitantes, poblar sus campos desiertos, desarrollar la agricultura y la ganadería y crear
un centro de cultura y modernidad a orillas del río
de la Plata. Y fue en una escuela, y al borde de un
afluente de ese mismo río –llamado el Riachuelo–
donde se gestó la idea de fundar un club que en
pocos años se fue ganando el corazón de los argentinos de todas las latitudes.
Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti y Santiago
Pedro Sana eran alumnos de una escuela nacional
de comercio cuyo director, Santiago Fitz Simmons,
fue uno de los precursores de la implementación de
la educación física como materia complementaria y,
para ese fin, contrató al profesor Paddy Mac Carthy
quien les enseñó los primeros rudimentos del fútbol. Los jóvenes regresaron al barrio que ya era el
de la “Boca del Riachuelo” con la idea de fundar
un club. Convocaron a los hermanos Juan y Teodoro Farenga, y en uno de los bancos de la plaza
Solís, en la manzana cercada por las calles Olavarría,
Suárez, Caboto y Ministro Brin, fundaron la institución a la que bautizaron Club Atlético Boca Juniors.
Designaron luego la primera comisión directiva
que quedó integrada por Juan Brichetto, presidente; Augusto Canevaro, vicepresidente; Santiago
Sana, secretario; Juan Farenga, prosecretario;
Teodoro Fanega, tesorero; J. Salgueiro, protesorero;
Pedro Ossero, Luis Cerezo, Arturo Penney, Marcelino Vergara, vocales. Como vocales suplentes figuraron A. Bernasconi, G. Ryan y como tesorero, Luis
Cerezo.
En dos meses el nuevo club contaba con doscientos asociados, que pagaban una cuota mensual
de cincuenta centavos, que al año aumentó a un
peso con un derecho de inscripción de cinco pesos nacionales.
Establecieron el primer campo de juego entre las
calles Colorado, Pedro de Mendoza, Senguel y
Caboto, con la colaboración desinteresada de Pescia,
un tejedor que confeccionó gratuitamente las redes
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de los arcos, el mismo apellido que cuarenta años
más tarde llevaría uno de los cracks más amados
por la parcialidad boquense.
Había que elegir una camiseta que distinguiera al
equipo. La primera fue de color rosa. La segunda
cambió de color y de diseño: rayas blancas y negras. Finalmente, el presidente Brichetto, encargado de dar paso a los barcos de vapor en la dársena,
propuso que la primera embarcación que pasara le
diera los colores al club. Apareció un buque de origen sueco que fue el que le dio los colores azul y
oro que hoy caracterizan a los xeneizes.
Estaban listos para disputar su primer partido que
entonces se acordaban por “desafíos”. Fue el 6 de
mayo de 1905, en el que Boca Juniors se enfrentó
al club Mariano Moreno al que le ganó por 3 a 1.
Tras ganarle a todos los equipos del barrio, con
apenas seis meses de existencia, Boca Juniors se
sumó a la liga de Villa Lobos, una de las tantas asociaciones independientes de la época. Después se
incorporó a la liga Central, Albión y Porteña, resultando invicto en todas las contiendas.
Recién dos años después de su fundación, el 8
de diciembre de 1907, Boca Juniors disputó su primer encuentro internacional frente al Universal de
Montevideo, en el que ganó 2 a 1 con su tercera
división, pero resultó vencido también por 2 a 1 con
el equipo titular.
El Club Atlético Boca Juniors obtuvo su afiliación
a la Argentine Football Association en marzo de
1908, participando de los torneos de segunda división hasta que en 1913 ascendió a la primera división. Junto con la afiliación necesitó mudar su estadio a un terreno de la isla Demarchi, cedida por el
gobierno nacional. Pero fue desalojado en 1912.
Mudaron primero sus instalaciones a un terreno en
la localidad de Wilde, pero regresaron al de la Boca
en mayo de 1916, cuando inauguraron el estadio situado en las calles Ministro Brin y Pérez Galdós.
Hasta que el 6 de junio de 1924 se inauguró su nuevo estadio, en el predio donde hoy se erige la famosa “Bombonera”, en Brandsen y Del Crucero, con
la presencia del presidente de la Nación, Marcelo
T. de Alvear.
Mientras tanto, Boca Juniors continuó sumando
títulos amateurs. A los de 1919, 1920, 1923 y 1924,
siguieron los de 1926 y 1930. En la era profesional
conquistó los títulos de 1931, 1934, 1935, 1940, 1943,
1944, 1954, 1962, 1964, 1965, el Nacional de 1970, el
Metropolitano y Nacional de 1976, el Metropolitano 1981, el Apertura de 1992, el Apertura de 1998, el
Clausura de 1999, el Apertura 2000, y el Apertura
2003. Es el Club que más torneos ha ganado en la
historia argentina.
Sus logros internacionales fueron la Copa
Libertadores (1977, 1978, 2000, 2001 y 2003); en tres
oportunidades ganó la Copa Intercontinental (1977,
2000 y 2003), una Supercopa (1989), una Recopa
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Sudamericana (1980), una Copa Master (1992), una
Copa de Oro Nicolás Leoz (1993), y la Copa Sudamericana (2004). Según publicaciones de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del
Fútbol, Boca Juniors ocupaba el primer lugar entre
todos los equipos del mundo, seguido por el
Manchester United de Inglaterra.
Francisco Varallo, Américo Tesorieri, Roberto
Cherro, Ernesto Lazzati, Mario Boyé, Angel Clemente Rojas, José Marante, Carlos Sosa, Severino
Varela, Antonio Roma, Natalio Pescia, Alfredo Rojas, Antonio Rattin, Vicente Pernía, Hugo Gatti,
Silvio Marzolini, Miguel Angel Brindisi, Diego Armando Maradona, Gabriel Omar Batistuta, Martín
Palermo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez y Roberto Abbondanzieri son algunas de las glorias futbolísticas con fama internacional, que recuerda la
memoria de los boquenses. Ellos contribuyeron a
que el fervor y la adhesión del público consagrara
a los simpatizantes de Boca Juniors como la “mitad
más uno” de los aficionados al fútbol. El colorido
de sus tribunas, la inigualada pasión de sus parciales y sus cánticos de aliento es un espectáculo que
conmueve no sólo a los argentinos sino también a
quienes nos visitan del exterior.
Restaría por agregar los aportes del club a otras
disciplinas deportivas, a la cultura, la educación y
la vida social del humilde barrio de la Boca, para
justificar la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CL
Buenos Aires, 22 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado, don
Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle que quiera tener a bien dar por reproducido el proyecto de ley de mi autoría sobre
control y transparencia en la ejecución de programas sociales, ingresado oportunamente como expediente S.-1.194/03 (publicado en el DAE 76/03), del
cual se adjunta la copia correspondiente.
Lo saludo con mi mayor consideración.
Jorge R. Yoma.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSPARENCIA EN LA EJECUCION
DE PROGRAMAS SOCIALES
Artículo 1° – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 40 de la ley 11.672 (t.o. 1999) –comple-
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mentaria permanente de presupuesto– el siguiente
párrafo:
Los créditos mencionados en el párrafo anterior no podrán ser incorporados al proceso
presupuestario de cada jurisdicción. La reglamentación de la presente establecerá los mecanismos de información financiera que deberán implementar las jurisdicciones provinciales
a los efectos de poder efectivizar lo dispuesto
por el artículo 44 de la ley 24.156 –de administración financiera y control de gestión–.
Art. 2° – Incorpórase como artículo nuevo a continuación del artículo 40 de la ley 11.672 (t.o. 1999)
–complementaria permanente de presupuesto– el siguiente:
Artículo…: Las jurisdicciones provinciales
deberán presentar semestralmente la documentación correspondiente a la ejecución de los
créditos previstos en el artículo anterior a la
Oficina Nacional de Presupuesto, la que deberá informar oportunamente al jefe de Gabinete de Ministros acerca del cumplimiento de
los mismos.
Art. 3° – Incorpórase como artículo nuevo de la
ley 11.672 (t.o. 1999) –complementaria permanente
de presupuesto–, a continuación del artículo aprobado en la disposición previa, el siguiente:
Artículo…: La cláusula de automaticidad en
la asignación de los fondos previstos en el artículo 40 regirá sólo cuando las jurisdicciones
provinciales hubieran cumplimentado el requisito previsto en el párrafo anterior. En caso de
incumplimiento, el jefe de Gabinete de Ministros retendrá los créditos respectivos hasta tanto las jurisdicciones provinciales ejecuten lo
dispuesto por la presente.
Art. 4° – Modifícase el artículo 44 de la ley
24.156 –de administración financiera y control de
gestión– el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 44: La Oficina Nacional de Presupuesto tendrá directamente a su cargo la evaluación de los presupuestos de la administración nacional y de los créditos previstos en el
artículo 40 de la ley 11.672 (t.o 1999) –complementaria permanente de presupuesto– tanto en
forma periódica, durante el ejercicio, como al
cierre del mismo.
Para ello, las jurisdicciones y entidades de
la administración deberán:
a ) Llevar registros de información de la
gestión física de la ejecución de sus presupuestos, de acuerdo con las normas
técnicas correspondientes;
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b ) Participar de los resultados de la ejecución física del presupuesto a la Oficina
Nacional de Presupuesto;
c) Publicar en su sitio de Internet la información de ejecución presupuestaria
provista por las jurisdicciones provinciales.
Art. 5° – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 260 del Código Penal de la Nación Argentina el siguiente:
Art. 260: … Cuando el delito se cometiere
con el fin de desviar o impedir la percepción
de los bienes y servicios provistos con créditos asignados para atender programas de promoción y asistencia social implementados por
el sector público nacional, provincial o municipal, la pena será de reclusión o prisión de 2 a
10 años e inhabilitación absoluta perpetua.
Art. 6° – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 261 del Código Penal de la Nación Argentina el siguiente:
Cuando el funcionario público sustrajere
caudales o efectos provistos con créditos asignados para atender programas de promoción
y asistencia social implementados por el sector público nacional, provincial o municipal,
cuya administración, percepción o custodia le
haya sido confiada por razón de su cargo, la
pena se elevará como lo establece el artículo
41 bis, primer párrafo.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge R. Yoma. – María C. Perceval. –
Miguel A. Fichetto. – Mabel Müller. –
Jorge F. Busti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley persigue tres objetivos principales:
a) Implementar un sistema de asignación y control de fondos sociales que impida una utilización
distinta de la de su destino original.
b) Proveer de herramientas al sistema actual que
posibiliten el control social de la ejecución de estos fondos.
c) Agravar el régimen de sanciones para funcionarios que cambien el destino original de los fondos sociales.
En la actualidad gran parte de los recursos pertenecientes a programas sociales que son financiados por la Nación y ejecutados por las provincias
no son utilizados para el destino originariamente
previsto.
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Si bien la normativa nacional vigente prohíbe esta
práctica, en las jurisdicciones provinciales existen
algunos instrumentos legales de excepción que habilitan a utilizarlos temporariamente con un destino
distinto. La mecánica utilizada es similar a la de préstamos entre los distintos programas vigentes en la
provincia. De esta manera no sólo se dificulta su
control efectivo sino que, principalmente, también
se perjudica a los destinatarios de esos programas,
que son, paradójicamente, quienes más necesitan
que esos recursos les lleguen en tiempo y forma.
Desde el punto de vista del control de ejecución,
si bien existen numerosos organismos y procedimientos, se presentan dos factores que dificultan
seriamente la tarea llevada adelante por ellos, en
un contexto de ejecución descentralizada: la baja
calidad de información con que cuentan y la falta
de sanciones efectivas que eviten este tipo de maniobras.
La falta de información, tanto en cantidad como
en calidad, se debe básicamente a que si bien la normativa vigente prevé su suministro por parte de las
jurisdicciones provinciales, ésta normalmente no llega en tiempo y en forma, impidiendo un control efectivo, máxime si se tiene en cuenta que la mayoría de
los organismos nacionales cuya misión es controlar presentan serias restricciones presupuestarias.
En este sentido, si bien el presente proyecto no prevé un incremento de sus recursos, mejora notablemente el sistema de control poniendo el foco en el
régimen de provisión de información, de manera tal
de facilitarles su tarea actual.
Respecto de los organismos, debemos decir que
la ley 24.156 –de administración financiera y control de gestión– impone las funciones de control de
estos fondos a distintos organismos tales como la
Sindicatura General de la Nación, la Oficina Nacional de Presupuesto y la Auditoría General de la
Nación; asimismo, esta función también es realizada por las propias entidades (nacionales) que tienen a su cargo la administración de estos fondos,
como el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía, etcétera.
En cuanto a la falta de sanciones efectivas, si bien
existe un régimen, el mismo es laxo y no está directamente relacionado con la información suministrada por las jurisdicciones provinciales, ya que básicamente está dirigido al sector público nacional
definido por la ley 24.156 –de administración financiera y sistemas de control– y no a otras jurisdicciones.
Si bien se reconocen las limitaciones que presenta
nuestra organización institucional, en cuanto federal, las modificaciones propuestas se aplican sólo a
la jurisdicción nacional, salvo el caso del régimen
de sanciones previstas en el Código Penal.
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Un caso que sirve como ejemplo a lo expresado
en párrafos anteriores es lo ocurrido hace pocos días
en la provincia a la que represento.
En la resolución 42 de la Secretaría de Hacienda de la provincia de La Rioja se readecuaron los
créditos presupuestarios asignados a educación
en concepto de copa de leche y comedores escolares por un monto de $ 133.463, para destinarlos
a un refuerzo de crédito para la aprobación de
utilitarios escolares. En la planilla anexa a la citada resolución se especifica que casi $ 80.000 de
esos $ 133.463 tuvieron como destino final la Fundación SER.
Más allá de la anécdota que implica que la presidenta de esta institución sea la señora Cecilia
Bolocco de Menem, el punto central es que no se
debe cambiar el destino de los fondos nacionales,
en especial de aquellos destinados a programas sociales.
Con este objetivo es que presentamos este proyecto de ley, proponiendo un sistema que no sólo
refuerza al vigente en la actualidad, sino que también propone mecanismos que impedirán que continúen estas prácticas consuetudinarias.
En primer lugar, se propone que la ejecución de
los fondos nacionales no pueda ser incorporada al
proceso presupuestario de cada jurisdicción, de manera tal que su ejecución sea efectivizada en cuentas separadas y perfectamente identificadas.
En segundo lugar, se establece un régimen de suministro de información por parte de las jurisdicciones, a los efectos de que las reparticiones nacionales puedan realizar un control más efectivo del
proceso presupuestario. Asimismo, se impone al
jefe de Gabinete de Ministros que, en caso de incumplimiento de la remisión de esta información por
parte de las provincias, suspenda el giro de nuevas
remesas de dinero, hasta tanto no se cumpla con
este requisito.
En tercer lugar, con el objetivo de posibilitar el
control social de la ejecución de estos fondos se
establece que la Oficina Nacional de Presupuesto
deberá publicar la información recibida por parte de
las provincias en su sitio de Internet.
En cuarto lugar, se propone una modificación
al Código Penal con el objeto de agravar las penas establecidas en los artículos 260 y 261 para
aquellos funcionarios que desviaran o impidieran
la percepción de bienes y servicios provistos por
programas de asistencia y promoción social o sustrajeran caudales o efectos bajo su custodia que
tuvieran origen en la ejecución de tales programas. Sobre este particular se debe destacar que
se ha considerado como antecedente la modificación propuesta al Código Penal por el Poder Ejecutivo nacional en el año 2003, mediante el mensaje 603/03.
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Por estos motivos y los que expresaré durante su
tratamiento, solicito el apoyo de mis pares para la
aprobación de esta iniciativa.
Jorge R. Yoma.– María C. Perceval. –
Miguel A. Fichetto. – Mabel Müller. –
Jorge F. Busti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.

CLI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a las víctimas del genocidio
armenio, con motivo de cumplirse, el 24 de abril
próximo, el 90 aniversario del mismo, y adherir a los
actos conmemorativos que la Comunidad Armenia
de la Argentina (CAA) realizará en nuestro país durante el mes de abril.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de abril de 1915, las autoridades turcas ejecutaron a 2.300 líderes de la comunidad armenia de
Estambul, sin causa alguna y por mero prejuicio racial y religioso, dando comienzo al primer genocidio del siglo XX, el genocidio armenio.
Las investigaciones y los archivos históricos dan
cuenta de una cifra aproximada de un millón quinientos mil (1.500.000) víctimas de esta política de
exterminio.
Aun cuando el gobierno turco no reconoce estos hechos históricos, los Parlamentos de nuestro
país, entre otros, han condenado las masacres de
la población armenia y las han caracterizado como
genocidio.
No es posible ignorar que en la Argentina reside
una comunidad armenia numerosa (100.000 armenios
aproximadamente) y socialmente activa, cuya laboriosidad y valores se expresan en sus aportes al acervo cultural de nuestro país.
El pueblo y el Estado armenios reclaman que se
reconozca la verdad sobre lo ocurrido, a tal efecto,
la CAA realizará una serie de actos recordatorios
del holocausto; el 18 de abril, a las 20.30 se llevará
a cabo una función especial del quinteto Gomidás
de Armenia, en el Teatro Colón; el 19 de abril, a las
19, la Legislatura porteña hará un homenaje en el
Salón Dorado; el 23 de abril, a las 21.30, habrá una
conferencia en la Feria del Libro.
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Por los fundamentos expuestos, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Diana B. Conti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su voluntad de que la Argentina se
abstenga de acompañar cualquier propuesta de condena a la República de Cuba en las próximas sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, a celebrarse entre el 14 de marzo
y el 22 de abril de 2005, en la ciudad de Ginebra.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los meses de marzo y abril del corriente año,
en la ciudad de Ginebra se reúne la Comisión de Derecho Humanos de las Naciones Unidas en el marco de su 61er período de sesiones, y la República
Argentina decidirá, nuevamente, si acompaña o no
la propuesta de condena a la República de Cuba.
En la reunión de la referida comisión del año
2002, en la que se consideró la situación de los derechos humanos en Cuba, se aprobó por 23 votos
contra 21 y 9 abstenciones la resolución 2002/18.
Dicha resolución, apoyada por la República Argentina con su voto, “invita al gobierno de Cuba, sin
perjuicio de reconocer los esfuerzos hechos por la
República de Cuba en las realizaciones de los derechos sociales de la población pese a un entorno
internacional adverso, a realizar esfuerzos para obtener similares avances en el campo de los derechos humanos, civiles y políticos; solicita a la alta
comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que disponga el envío de un representante personal para que la oficina del alto
comisionado coopere con el gobierno de Cuba en
la aplicación de la presente resolución…” y decide
seguir examinando esta cuestión en su 59º período
de sesiones.
Cabe mencionar que este Honorable Senado se
había manifestado a favor de que la Argentina se
abstuviera en la votación que considerara la condena a Cuba en la reunión del año 2002, al igual que
lo habían hecho los legisladores brasileños, país
que estuvo entre los nueve que se abstuvieron en
la votación.
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El 17 de abril de 2003, la Comisión de Derechos
Humanos, en el marco de su 59º período de sesiones, teniendo en cuenta lo dispuesto en su resolución 2002/18 citada anteriormente, aprobó la resolución 2003/13, en la cual “insta al gobierno de Cuba
a que reciba a la representante personal del alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos
Humanos y le preste todas las facilidades necesarias para que pueda cumplir plenamente el mandato
contenido en la resolución 2002/18…”. En la votación que aprobó esta resolución, la República Argentina estuvo entre los países que se abstuvieron
en la votación, junto con Brasil, que ya lo había hecho en el año 2002.
En dicha ocasión, la Argentina cambió por primera
vez en 12 años su voto. Durante las presidencias
de Carlos Menem, Fernando De la Rúa y Eduardo
Duhalde en el año 2002, nuestro país apoyó la condena a Cuba por parte de la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas. Pero el año pasado,
nuestro país cambió su voto y se abstuvo de acompañar la resolución 2003/13.
Asimismo, en las sesiones del año 2004, la Argentina se abstuvo en la votación respecto de los
cuestionamientos al gobierno de Cuba, sosteniendo una posición propia, basada en la soberanía política de nuestra nación para asumir una decisión.
En cuanto a las resoluciones mencionadas que,
aunque Argentina no acompañó, se aprobaron, podemos resumir que, en su resolución 2002/18, la comisión solicitó a la alta comisionada para los Derechos Humanos que dispusiera el envío de un
representante personal para que la oficina del alto
comisionado cooperara con el gobierno de Cuba en
la aplicación de esa resolución. E/CN.4/2005/1/
Add.1. La señora Christine Chanet (Francia) fue
nombrada representante personal de la alta comisionada en enero de 2003. En su resolución 2004/
11, la comisión instó al gobierno de Cuba a que cooperara, dentro del pleno ejercicio de su soberanía,
con la representante personal de la alta comisionada, facilitándole el cumplimiento de su mandato,
como otros Estados soberanos deben hacerlo, en
cumplimiento de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. La comisión decidió seguir examinando este asunto en
su 61er período de sesiones, en relación con el mismo tema del programa.
En consecuencia, la comisión tendrá en estas sesiones ante sí el informe de la representante personal de la alta comisionada para los Derechos Humanos (E/CN.4/2005/33), con las correspondientes
recomendaciones.
La consideración de la condena a Cuba por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se propone en el marco de la política de embate hacia Cuba por parte del gobierno de
Estados Unidos, junto con el mantenimiento y en-
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durecimiento del bloqueo económico y comercial,
que ha agravado la realidad social y económica del
pueblo cubano, y ha merecido la condena de muchas naciones.
En tal sentido, es importante que este Honorable
Senado vuelva a expedirse en relación a este tema,
como lo hizo en años anteriores, en vista de la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, en consonancia nuevamente con la decisión del Poder Ejecutivo nacional.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y condena a la última dictadura militar argentina al cumplirse 29 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Asimismo, manifiesta
su inclaudicable compromiso con la democracia y
sus instituciones.

do argentino no sólo se violaron sistemáticamente
los derechos humanos, habiendo desaparecido, según los organismos de derechos humanos, treinta
mil personas y ocurrido entre otras aberraciones,
la tortura y la apropiación de los hijos de detenidos, sino que también se asumieron trascendentes
decisiones como la estatización de deuda externa
privada y la guerra por las islas Malvinas, hechos
que todavía hoy tienen consecuencias para los argentinos.
Es importante destacar que mientras el juicio a los
integrantes de las juntas militares que condenó a
los responsables, resultó trascendente para la Justicia y el fortalecimiento de la democracia argentina, el indulto otorgado el 28 de diciembre de 1990
por el ex presidente Carlos S. Menem a quienes habían sido encontrados culpables y sentenciados en
dicho juicio, resultó una de las mayores injusticias
para los argentinos que debemos compartir la libertad con nuestros genocidas, y puede situarse como
un acto de impunidad cuyas consecuencias son
devastadoras para la democracia y los derechos humanos.
Una vez más, es necesario expresar nuestro compromiso con los valores de la democracia y la defensa de los derechos humanos, por la memoria, la
verdad y la justicia.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año, al cumplirse el 29º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 es necesario,
una vez más, condenarlo, repudiarlo y, sobre todo,
recordarlo. Recordar la instauración del terrorismo
de Estado por parte de las Fuerzas Armadas de
nuestro país que irrumpieron contra el orden institucional de la democracia, cometiendo los peores
crímenes y violaciones de los derechos humanos.
Recordar es construir la memoria colectiva de un
pueblo, y seguir condenando la última dictadura militar después de 29 años, desde las propias instituciones de la democracia, contribuye a su fortalecimiento. Manifestaremos incansablemente el repudio
a cualquier interrupción del orden constitucional, y
en este caso a la encabezada por la junta militar conformada por Videla, Agosti y Massera, que
instauraron el terrorismo de Estado, derrocando al
gobierno democrático desde la comandancia de las
fuerzas armadas de nuestro país; asumimos, recordaremos y reclamaremos incansablemente por los
desaparecidos y víctimas de aquel terrorismo.
En el marco de la consolidación de las dictaduras militares que azotaban durante la década del 70
a diversos países latinoamericanos, desde el Esta-
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Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CLIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara acerca de los principios políticos e ideológicos en los cuales fundamentó la República Argentina su abstención al momento de votarse la Declaración Universal sobre la
Clonación Humana, en el marco de la sesión de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 2005.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la vida se halla implícitamente incluido en el artículo 33 de la Constitución Nacional. A
su vez, diversos tratados internacionales con igual
jerarquía realizan un reconocimiento de la dignidad
y derechos inalienables del hombre, tal es el caso
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de la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En este marco se sancionó el decreto de necesidad y urgencia número
200/97, que en su artículo 1º expresamente dispuso
que se prohibieran los experimentos de clonación
relacionados con seres humanos. A su vez el 12 de
marzo de 1997 este Congreso aprobó por unanimidad la declaración con número 128/97, en la que se
considera una práctica aberrante pretender trasladar la clonación a la especie humana.
La Declaración Universal sobre la Clonación,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 8 de marzo de 2005, solicita a los Estados miembros de las Naciones Unidas que prohíban todas las formas de duplicación que sean incompatibles con la dignidad y la protección de la
vida humana, instando a que éstos ajusten sus legislaciones para prohibir la clonación humana. Además, en el documento se reconoce el imperativo de
impedir la explotación de la mujer en la aplicación
de las ciencias biológicas, por ser quien aporta los
óvulos para la clonación.
Por lo anteriormente expuesto, es evidente que
nuestro país ha mantenido hasta ahora una postura claramente contraria a la clonación humana; es
por esto que la abstención del voto de la Argentina
al aprobarse la declaración sobre la clonación humana rompe una práctica que el Estado argentino
venía sosteniendo y no deja de sorprender. Por eso
se hace necesario conocer las razones que dieron
origen a esta abstención.
La clonación de seres humanos, en todas sus formas, constituye una gravísima ofensa a la dignidad
intrínseca del hombre, implicando una clarísima violación de los derechos humanos. Reduce al ser humano a un producto de la manipulación industrial.
Esto no puede ser aceptado desde el punto de vista moral, político y jurídico. Actualmente, la ciencia
está abriendo amplios horizontes a los avances de
la salud pero las investigaciones actuales sobre
clonación humana no dejan de ser un ataque a la
dignidad del individuo.
Merece un juicio negativo también en relación a
la dignidad de la persona clonada, que vendría al
mundo como “copia” (aunque sea sólo copia biológica) de otro ser. En efecto, esta práctica propicia
un íntimo malestar en el clonado, cuya identidad psíquica corre serio peligro por la presencia real o incluso sólo virtual de su “otro”.
No nos oponemos al progreso científico, se puede seguir con la investigación de las células estaminales de origen posnatal, pues es una forma concreta prometedora y ética para conseguir tejidos para
trasplantes y terapia celular.
Con la clonación se alimenta la idea de que algunos hombres pueden tener un dominio total sobre
la existencia de los demás, hasta el punto de pro-

gramar la identidad biológica –seleccionada sobre
la base de criterios arbitrarios o puramente instrumentales–, la cual, aunque no agota la identidad personal del hombre, caracterizada por el espíritu, es
parte constitutiva de la misma.
Por todas las razones expuestas es que solicito a
mis pares que apoyen con su voto la aprobación
de este proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, acerca de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, en función de lo estipulado en la Convención sobre los
Derechos del Niño y su protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía como asimismo en el
Convenio 182 de la Organización Internacional del
Trabajo, con la finalidad de prevenir, combatir y erradicar la prostitución infantil, y precise:
1. Si existen bases de datos sobre los niños vulnerables a la explotación sexual comercial, desagregados por edad, género, etnia, circunstancias que
influyen en la explotación sexual comercial, así como
sobre sus explotadores.
2. Cuáles son los programas de capacitación que
se han adoptado en el ámbito jurídico y de las fuerzas de seguridad con el fin de asegurar una formación apropiada de las personas que trabajan con
víctimas de la prostitución infantil, conforme lo establecido en el artículo 8° del protocolo en referencia y en el convenio de la OIT.
3. Si se han implementado programas sociales que
incluyan campañas de información por todos los
medios apropiados de las medidas preventivas y los
efectos perjudiciales de la prostitución infantil. Caso
contrario, y en virtud de lo emanado del artículo 6°
del citado convenio y del artículo 9° del Protocolo
Facultativo, esta Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo nacional adoptará las medidas pertinentes a los efectos de cumplir con este mandato.
4. Si el gobierno nacional ejecuta, o está en vías
de hacerlo, programas de acción que aseguren la
rehabilitación e inserción social de las víctimas de
este flagelo, conforme lo indicado por el artículo 7°
del compendio de la OIT y en el artículo 9° del protocolo relativo a la venta de niños.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La explotación sexual comercial de la niñez es
un fenómeno mundial que parece aumentar tanto
en escala como en ámbito, y nuestro país no es
ajeno a esta situación. Basta con observar los diversos casos de prostitución infantil a los que hacen referencia a diario los medios de comunicación.
Se trata de uno de los tipos más graves y detestables de violencia contra los niños. Es comparable
a la tortura en cuanto al trauma causado al niño y
constituye una de las formas más graves de conculcar sus derechos. Puede traer consecuencias serias, de por vida, que hasta amenazan la vida, el desarrollo físico, psíquico, espiritual, moral y social de
la niñez.
Todo niño o niña tiene derecho a una plena protección contra todas las formas de explotación y
abuso sexual. Esto está reafirmado en la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía
constitucional en nuestro país desde 1994. Este instrumento jurídico exige a los Estados parte proteger a los niños frente a la explotación y los abusos
sexuales y promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de las víctimas infantiles.
El Protocolo Facultativo a esta Convención, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía, aprobado por
ley 25.763 en el año 2003, fortalece aún más el compromiso de los Estados parte en la lucha contra este
flagelo social, lo mismo que el Convenio 182 sobre
las peores formas de trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo, al que la Argentina
adhirió mediante la ley 25.255.
En definitiva, la Argentina se ha comprometido a
luchar en contra de la prostitución infantil, pero no
basta adherir a los instrumentos jurídicos antes
mencionados para combatirla, se necesita mayor
voluntad política y medidas de implementación más
efectivas para lograr la plena eficacia del espíritu y
letra de las convenciones internacionales.
Para ello se considera esencial conceder alta prioridad a la ejecución de programas de acción integrales que tengan por fin prevenir la explotación
sexual comercial de los niños, proteger y asistir a
las víctimas infantiles para facilitar su recuperación
y reintegración dentro de la sociedad, y contribuir
a la creación de una conciencia y medidas comunitarias de detección y vigilancia de la explotación
sexual infantil.
Para un eficaz delineamiento de los programas se
torna imprescindible el manejo de información que
permita conocer la situación de la explotación sexual
de la niñez en nuestro país, teniendo en cuenta las
características de los grupos vulnerables y de los
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explotadores, siendo éste el motivo por el cual consideramos de suma importancia una base de datos
que provea esta información.
A su vez, cabe destacar que el papel de la Justicia y fuerzas de seguridad en la lucha contra la prostitución infantil es substancial. Por eso es necesaria la capacitación del personal que esté en contacto
con víctimas de este delito.
La explotación sexual comercial de niños es una
industria millonaria donde los niños ingresan por la
fuerza o mediante engaños, se les priva de sus derechos, su dignidad y de su infancia. Condena a los
niños a una de las formas más peligrosas de trabajo infantil, amenaza su salud mental y física y atenta contra todos los aspectos de su desarrollo. Nuestra obligación es combatir esta realidad para que
nuestros niños, niñas y adolescentes gocen de una
infancia sana, digna y feliz.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares acompañen con su voto este proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informe qué procedimientos se han realizado en el
área educativa atento a lo estipulado en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005, de la
Organización de los Estados Americanos, aprobado por el Consejo Interamericano para el Desarrollo
Integral, el 12 de diciembre de 2001, respecto de las
siguientes cuestiones:
1. Cuáles son los principales proyectos en vías
de ejecución, orientados a favorecer el fortalecimiento de modelos de gestión escolar que impulsen una
mayor participación comunitaria. Si ya se encuentran en marcha especificar.
2. Sobre la base de la recomendación emanada del
plan estratégico, que alienta la reforma educativa,
particularmente en aspectos metodológicos, curriculares, de administración educativa y movilización
de recursos, qué acciones adoptó el gobierno nacional en este sentido.
3. Cuáles son las estrategias llevadas a cabo por
nuestro país para la promoción del respeto, reconocimiento y divulgación del carácter único de la
cultura de los pueblos indígenas.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación es un plan de aprendizaje a largo
plazo que optimiza la inteligencia que hombres y
mujeres poseen internamente.
Así como lo especifica, el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005, la educación es uno
de los elementos indispensables para fortalecer las
instituciones democráticas, promover el desarrollo
del potencial humano y fomentar un mayor entendimiento de los pueblos.
La Ley Federal de Educación argentina dispone
que el Estado deberá fijar los lineamientos de la política educativa. Basándose, en principios como el
fortalecimiento de la identidad nacional, la igualdad
de oportunidades, la equidad de los servicios educativos, la educación concebida como proceso permanente, la erradicación del analfabetismo, el apoyo
y estímulo de los programas alternativos de educación, la participación de la familia, la comunidad, asociaciones docentes u organizaciones sociales.
Siendo la educación un tema de gran magnitud,
nuestra Constitución Nacional prevé en su artículo
quinto que “cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo, republicano
y federal, de acuerdo con los principios, derechos
y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure la educación primaria”.
Por su parte, el artículo catorce, establece que todos los habitantes gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio,
a saber: “…de enseñar y aprender…”.
Garantizando así, el Estado nacional como los gobiernos de provincia, los pertinentes presupuestos
educativos en pos de una mejor asistencia y protegiendo el principio de gratuidad que posee con carácter constitucional este instituto.
La calidad educativa se encuentra deteriorada por
una serie de factores sociales, económicos y políticos que la afectan de manera directa, haciéndose
imposible un avance en la sociedad que permita terminar con la falta de cultura, el analfabetismo y otras
cuestiones similares que nos llevan a formar parte
de una comunidad ignorante y sin valores esenciales de conducta.
En la mayoría de los casos, personas carentes de
una base de enseñanza elemental suelen verse confinadas a una vida de trabajo en sectores de baja
productividad, ajenos a la esfera de la producción
moderna.
Es por eso que, para mejorar la capacidad productiva nacional consideramos indispensable reivindicar las políticas nacionales educativas, de
acuerdo a las recomendaciones emanadas del Plan
Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005, de
la Organización de los Estados Americanos.

Es por todo lo expuesto, señor presidente y debido a que cualquier gobierno que delegue la educación del pueblo en pro de otros intereses socioeconómicos encadena a la mayoría de la población a la
pobreza, solicito la aprobación del siguiente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, a raíz de la amenaza
que podría representar para la seguridad territorial
de la Argentina como para la ciudadanía el uso de
armas biológicas, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Qué medidas y acciones adoptó o está en vías
de implementar el gobierno nacional, a través de los
organismos competentes, a los efectos de prevenir
el accionar del terrorismo internacional mediante la
utilización de armas químicas, biológicas y nucleares en nuestro país.
2. Si existe en el gobierno nacional así como también en las fuerzas armadas y seguridad de la Nación, organismos, direcciones, departamentos o unidades que entienden o tengan competencia directa
o indirecta en el estudio, prevención y lucha contra
el posible accionar del bioterrorismo en la Argentina; de ser así detalle:
a ) Estructura de las mismas;
b ) Objetivos, funciones y áreas de competencia;
c) Los recursos, humanos, presupuestarios y
logísticos con los que cuenta;
d ) Grado de interoperatividad e intercambio de
información entre ellas.
3. En el caso de existir, en el ámbito nacional, algún organismo o estructura vinculada al tema en
referencia, precise si las mismas han rubricado algún acuerdo de cooperación en la materia con algún organismo internacional o agencia de investigación de otro país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todas las naciones del mundo, incluyendo la República Argentina, han tomado conciencia de la
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amenaza que representa el accionar terrorista, como
sus nefastas consecuencias, a nivel mundial como
en el interior de los Estados, siendo hoy en día una
de las mayores amenazas que debemos enfrentar en
pos de salvaguardar la integridad territorial y la protección de la vida humana.
En este sentido, el uso de armas biológicas, como
alternativa a la utilización de materiales explosivos
en la perpetración de actos terroristas, es una realidad de la que todos debemos tomar conciencia; ello
a razón de que la sola presunción de la utilización
de las mismas ha tenido en vilo a las principales potencias del sistema internacional y al conjunto de
la comunidad mundial.
Por estos motivos, y para comenzar a entretejer
una eficaz respuesta a esta nueva amenaza, el pasado 1° y 2 de marzo en la ciudad de Lyon –República
de Francia– se celebró la Primera Conferencia Mundial de Interpol sobre Prevención del Bioterrorismo;
hito en donde se expresó la preocupación que despierta en la comunidad internacional esta amenaza
así como también la necesidad de una mayor formación y preparación de las fuerzas de seguridad.
Para contribuir a la comprensión de este fenómeno
debemos dilucidar que entendemos por bioterrorismo, en este sentido, y tomando la definición que
se expone en el documento “La ley contra el bioterrorismo” –producido por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura– entendemos por tal al empleo criminal de microorganismos
patógenos, toxinas o sustancias dañinas contra la
población con el propósito de generar enfermedad,
muerte, pánico o terror así como también a la introducción, a un país, de material biológico con agentes fitopatógenos, enfermedades o insumos químicos que atenten contra la vida.
Aclarado este punto, debemos destacar que la citada conferencia destacó la necesidad de mejorar la
coordinación de los esfuerzos en los ámbitos nacionales e internacional en aras de reforzar la prevención y reacción ante este acto delictivo y alentar, en el plano nacional, una mayor cooperación
entre las fuerzas de seguridad con sus pares internacionales para identificar, prevenir y contener el
posible uso de armas biológicas.
Desde una óptica nacional, y en relación con el
tema en cuestión, no debemos olvidar que la ley
24.059, Ley de Seguridad Interior, define en su artículo 2º a la seguridad interior como “la situación de
hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías…”,
mientras que la ley 23.554, Ley de Defensa Nacional, establece en el párrafo segundo del artículo 2º
que la defensa nacional “tiene por finalidad garantizar el modo permanente la soberanía…; proteger
la vida y libertad de sus habitantes”.
Cuando comprendamos que la amenaza del bioterrorismo puede llegar a comprometer la continui-
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dad de objetivos vitales para una nación, tales como
la integridad territorial, la vida de los ciudadanos y
la plena vigencia de las instituciones del sistema
democrático, será el momento en el que entenderemos la necesidad de que todos los elementos
vinculados a la seguridad interior y a la defensa nacional cooperen mancomunadamente para dar una
respuesta integral a esta nueva amenaza.
Cabe destacar, que lo anteriormente expuesto no
pretende ser violatorio de las normas que distinguen
claramente las áreas que son propias de la seguridad interior y de la defensa nacional sino que intenta alentar el intercambio de experiencias e información entre los elementos de cada fuerza, sumado
a los aportes que pudieran brindar las autoridades
sanitarias, entre otras, para comprender este accionar delictivo y delinear las posibles réplicas que se
podrían instrumentar al respecto.
Para lograr este objetivo, consideramos conveniente, que desde el gobierno nacional se nos informe si
existen estructuras, dentro de la Secretaría de Seguridad Interior, del Ministerio de Defensa o de cualquier
otra área ministerial, que por sus funciones específicas pudieran estar en condiciones de aportar información para mejorar la cooperación con el fin de materializar el deseo expresado en el párrafo anterior.
Asimismo, y en el mismo sentido, creemos que
sería oportuno conocer, en el caso de que existan
tales organizaciones, cuáles son sus funciones, los
recursos humanos, logísticos y presupuestarios con
los que cuentan así como también el grado de cooperación que han alcanzado con sus pares internacionales; todo ello con la finalidad de conocer
con que herramientas cuenta nuestro país para enfrentar al bioterrorismo.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido no sólo a las terribles implicancias que tendría
el posible accionar del terrorismo internacional con
armas químicas o biológicas para la integridad territorial de nuestro país sino también en pos del mandato emanado de las normas que garantizan la salvaguarda de la Nación y la vida de los argentinos;
es que solicito la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Seguridad Interior y Narcotráfico.

CLVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, informe sobre lo siguiente:
1. Si se han labrado sumarios administrativos, a
raíz de la información, en la que se involucraría a
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un organismo nacional en las amenazas telefónicas
denunciadas por el gremio de ceramistas de Zanón,
en el Parque Industrial de Neuquén. Esta presunta
vinculación se originaría en actuaciones en trámite
por ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén y que ha tenido amplia difusión
en los medios de prensa regionales.
2. En caso afirmativo, si se ha previsto la remisión del expediente administrativo a la causa judicial mencionada, a efectos de contribuir a la investigación de este grave hecho.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.

Este otro derecho, el de la seguridad brindada desde el propio Estado, es aún más importante y por lo
tanto más grave su menoscabo.
Por las razones expuestas solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

CLIX
Proyecto de comunicación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como sabemos, “las garantías constitucionales
son el soporte de la seguridad jurídica; no en vano
se define a las garantías, en un sentido lato, como
el conjunto de seguridades jurídico-institucionales
deparadas al hombre.
”Las garantías existen frente al Estado, en cuanto son medios o procedimientos que aseguran la vigencia de los derechos.
”En un sentido amplio se puede afirmar que la totalidad del ordenamiento jurídico garantiza las libertades y los derechos; en un sentido más preciso
hay garantía cuando el individuo tiene a su disposición la posibilidad de movilizar al Estado para que
lo proteja, sea impidiendo el ataque, sea restableciendo la situación anterior al ataque, sea procurando compensar el daño sufrido, sea castigando al
transgresor, etcétera.” La cita pertenece al Manual
de la Constitución Reformada, de Germán Bidart
Campos, tomo II, pág. 287.
Nos preocupa la información que ha circulado en
la provincia del Neuquén, en la que da cuenta de
hechos ilícitos que involucrarían a un organismo del
Estado nacional, ya que han transcurrido varios
años desde el restablecimiento de la democracia y
además hemos pasado por varias zozobras institucionales, que han generado, suponíamos, un mayor resguardo en las instituciones y los derechos
individuales.
Creemos que la gravedad de la información que
ha circulado impone un rápido esclarecimiento de
los hechos denunciados, mediante la realización de
las actuaciones administrativas que correspondan
así como la colaboración en las investigaciones que
se están llevando a cabo en el marco de la causa
judicial respectiva.
Tenemos que construir el Estado garantista de los
derechos individuales, el menor atisbo de duda de
que ello no es así debe ser despejado, porque es la
única manera como seremos un país respetable, aún
en aquellos casos que las situaciones financieras
de emergencia hayan impuesto restricciones a los
derechos individuales –por caso el de propiedad–.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de lo
expuesto en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005, aprobado por el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, el 12 de diciembre
de 2001, de la Organización de los Estados Americanos, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles han sido las medidas y acciones desarrolladas por el Poder Ejecutivo nacional en función
de las recomendaciones realizadas en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005, respecto de la constitución de programas, tendientes al
mejoramiento de las condiciones de trabajo en cuanto a salud y seguridad en el lugar de trabajo.
2. En base a lo enunciado, en el plan estratégico,
sobre la contribución de los Estados miembros en
el fortalecimiento de capacitación de los ministerios
de Trabajo y de los sistemas de información y análisis, precise si los funcionarios de las carteras competentes reciben asesoramiento de organismos especializados.
3. Qué tipo de políticas se han desarrollado en
nuestro sistema para la incorporación de nuevas
medidas efectivas de trabajo.
4. Detalle qué estrategias se han implementado
para aumentar la productividad y el acceso a los
mercados de la micro y pequeña empresa.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 20022005 de la Organización de Estados Americanos
(OEA), considera que el crecimiento económico con
equidad es una condición fundamental para promover una mejor calidad de vida, superar la pobreza y
eliminar la discriminación y la exclusión social, en
particular con respecto a los grupos más vulnerables de la sociedad. Siendo necesario para ello ge-
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nerar nuevos y mejores empleos para el cada vez
más exigente mercado laboral.
Este plan establece un campo de acción en niveles estratégicos de cooperación, políticos e institucionales, promoviendo acuerdos y mecanismos
entre los Estados miembros a fin de alcanzar sus
objetivos principales.
Por otra parte, cabe señalar lo estipulado por
nuestra Carta Magna respecto del derecho al trabajo, en su artículo 14 y el artículo 16, en cuanto a la
igualdad ante la ley y admisibilidad en los empleos
sin otra condición que la idoneidad; y el artículo 14
bis, en relación a las condiciones dignas y equitativas de trabajo.
Por lo tanto, y en fe de todo esto es que consideramos necesaria la formación de una política social integrada como una política sustancialmente
pública, articulada fundamentalmente con la política económica e implementada por un Estado social
democrático, con recursos propios provenientes de
un sistema tributario progresivo, caracterizado por
un conjunto de acciones, instrumentos y eficaces
resultados, tendientes a promover y lograr el desarrollo humano con equidad y justicia, con el fin de
integrar a la convivencia social a sectores empobrecidos, vulnerables y excluidos, ya sea que el individuo se encuentre en situación de abandono o desamparo social por las consecuencias del modelo de
acumulación o por otras causas públicas o privadas.
Por ello y debido a la preocupante situación
socioeconómica que atraviesa nuestro país, nos vemos en la obligación de ocuparnos acerca de estos
temas de interés general que afectan a la ciudadanía. Siendo así, la OEA los considera de gran importancia para el restablecimiento de la estructura
social y como parámetro de la dignidad de la persona. Proponiendo este organismo la realización de
planes estratégicos y de cooperación, entre los Estados miembros.
La lucha contra la pobreza y la desigualdad, que
de manera inconmensurable afecta a Latinoamérica
aparece como uno de los problemas prioritarios de
difícil solución y de responsabilidad compartida por
los Estados miembros, siendo factores esenciales
para la promoción y consolidación de la democracia.
Señor presidente, debido a la urgencia y necesidades que atraviesan los sectores más vulnerables
de nuestra sociedad, consideramos necesario que
desde esta Cámara se aliente y apoye todas aquellas políticas, programas y planes, como el que nos
ocupa, para mitigar los efectos de la crisis socioeconómica que afecta a nuestro país. Por estos motivos, solicito la aprobación del siguiente proyecto
de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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CLX
Buenos Aires, 14 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de solicitarle tenga a bien reproducir y consecuentemente darle estado parlamentario al proyecto
de ley de mi autoría, que fuera presentado bajo el
expediente: S.-157/03, publicado en el DAE Nº 11.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludar a usted con mi consideración más distinguida.
Atentamente.
Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso i) del artículo
10 de la ley 24.144 de la Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina por el siguiente
texto:
Atribuciones del presidente. Deberá presentar un informe trimestral sobre las operaciones del banco al Honorable Congreso de
la Nación. A su vez deberá comparecer ante
las comisiones de Presupuesto y Hacienda de
ambas Cámaras, de Economía del Senado de
la Nación y de Finanzas de la Cámara de Diputados, en sesiones públicas y conjuntas de
las mismas, por cada una de las Cámaras, una
vez por cada trimestre del año calendario o
cuando estas comisiones lo convoquen, a los
efectos de informar sobre los alcances de las
políticas monetarias, cambiarias y financieras
en ejecución.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Ricardo G.. Diez. – Luis
A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por objeto la modificación del
inciso i) del artículo 10 de la ley 24.144, la cual dicta las normas de comportamiento del Banco Central
de la República Argentina. Este artículo es el que
hace comparecer al presidente del Banco Central
ante este Honorable Congreso con una frecuencia
temporal insuficiente para la situación actual en la
que nos encontramos.
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La crisis monetaria y cambiaria que vivió nuestro país tras la abrupta salida de la caja de conversión de los años 90, trajo nuevamente la posibilidad de utilizar una política monetaria activa,
que de no contar con una adecuada supervisión
legislativa, podría conllevar al uso discrecional de
la emisión monetaria que provoque una estampida inflacionaria.
Como bien mencionan Homero Braessas y Alejandra Naughton: “La historia monetaria argentina
hasta 1991 es pródiga en situaciones en las cuales
la emisión monetaria no guarda relación alguna con
la demanda de dinero. Desequilibrios fiscales, políticas económicas inconsistentes, promociones a determinados sectores, mala gestión de bancos fueron los principales determinantes de la emisión. La
consecuencia inevitable de este tipo de manejo monetario fue la generación de intensos períodos inflacionarios, los cuales se profundizaron en las décadas
de los 70 y 80. La convalidación de desequilibrios
financieros –públicos y privados– a través de la
emisión monetaria tiene un doble efecto negativo.
Por un lado genera el impuesto inflacionario con sus
conocidos efectos devastadores sobre la economía
y los ingresos de los sectores más humildes y, por
otro, pospone por largo tiempo los cambios estructurales necesarios para corregir los desequilibrios
macroeconómicos”.
En los períodos de normal orden institucional
se ha establecido que el Banco Central será el encargado de ejecutar la política monetaria y cambiaria en un todo de acuerdo con el Honorable
Congreso de la Nación. Nada más lejos de esto,
señor presidente, ya que ni siquiera existe una
norma clara que nos permita interiorizarnos respecto al comportamiento de la autoridad monetaria y mucho menos, que obligue a los funcionarios
de ésta a comparecer con una frecuencia temporal
definida.
Señor presidente, hace casi ya 20 años que las
instituciones democráticas volvieron para quedarse por siempre, no sólo es cuestión ya de fortalecerlas, sino también de acrecentar su dinamismo,
eficiencia e interdependencia; para ello, debemos
redoblar nuestro esfuerzo por legislar en materia
monetaria, cambiaria y financiera con el mayor grado de información y certidumbre posible, preservando el valor de nuestra moneda en el tiempo,
objetivo que es incompatible con poderes discrecionales en manos del Banco Central. Es por ello
que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo G.. Diez. – Luis
A. Falcó.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

CLXI
Buenos Aires, 14 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de solicitarle tenga a bien reproducir y consecuentemente darle estado parlamentario al proyecto de ley de mi autoría, que fuera presentado
bajo el expediente: S.-2.607/03, publicado en el
DAE Nº 153.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludar a usted con mi consideración más distinguida.
Atentamente.
Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 37 de la ley
24.156 de administración financiera por el siguiente
texto:
Artículo 37: La reglamentación establecerá
los alcances y mecanismos para efectuar las
modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total
del presupuesto, las reestructuraciones presupuestarias que sean necesarias dentro del total aprobado en la ley de presupuesto general
y el monto de endeudamiento previsto, así
como los cambios que impliquen incrementar
los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras,
y los que impliquen un cambio en la redistribución de las finalidades, siendo estas facultades indelegables.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es propósito de este proyecto de ley consolidar
el espacio del Honorable Congreso de la Nación en
la división de poderes adaptando la ley 24.156 de
administración financiera al contexto actual a fin de
contribuir a mejorar la transparencia y competencia
de los poderes del Estado en lo que respecta a la
administración del sector público.
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En varios ámbitos académicos y políticos se ha
instalado con profundidad la temática referida a la
transparencia presupuestaria enfatizando en la necesidad de los Parlamentos de contar con reglas en esta
materia más claras para ejercer su función de contralor de las actividades del poder administrador.
La Ley de Administración Financiera en su artículo 37 deja reservadas al Congreso Nacional facultades como la modificación cuantitativa del volumen
de ingreso y egresos, el volumen de endeudamiento previsto, variaciones del gasto según su clasificación económica, etcétera pero el vacío legal que
en la actualidad dicha ley presenta –y este proyecto pretende subsanar– es no reservar al Congreso
las decisión de reestructuración del presupuesto
dados los volúmenes de ingresos y egresos. Al dejar a un lado al Poder Legislativo, facilita la discrecionalidad de la política fiscal, actuando como un indicador de ineficiencia administrativa. No está demás
recordar que la última crisis económica, social y financiera fue causada por un déficit fiscal el cual no
sólo en términos numéricos fue imposible de reducir, sino que también las reglas y competencias de
los poderes del Estado no eran los suficientemente
claras para aquel contexto de manera que actuaran
como instrumentos dinámicos de estabilización ante
un shock adverso incipiente.
Paradójicamente, de este Congreso Nacional salieron los pilotos de tormenta que debieron reencauzar a la Nación hacia el crecimiento económico.
Señor presidente, en mi firme postura de que una
mayor transparencia en el procedimiento decisorio
y equilibrio colegiado entre el Poder Ejecutivo y el
Poder Legislativo propenderá a una mejor administración del Estado nacional otorgando la suficiente
elasticidad a la economía permitiéndole cerrar brechas fiscales negativas evitando que estas sean una
fuente de crisis futuras, es que solicito a los señores senadores me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACION DEL SISTEMA TURISTICO
DE TIEMPO COMPARTIDO
O MULTIPROPIEDAD EXCLUSIVA
INTERMITENTE
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto la regulación, constitución, comercialización,
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administración e intercambio de sistemas turísticos
de tiempo compartido o multipropiedad exclusiva
intermitente.
Art. 2° – Forma. El Sistema Turístico de Tiempo
Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente, es una forma de dominio y en su caso condominio, que pertenece a una pluralidad de personas, por
una cuota parte indivisa, sobre un inmueble o mueble registrable, con un derecho de propiedad perpetuo, con amplias facultades de disposición, limitado en cuanto a su ejercicio de uso, goce y disfrute
durante una fracción de tiempo preestablecida, denominada Unidad de Medida Temporal, que puede
ser fija o flotante, con fines turísticos, de esparcimientos u otros, y que de acuerdo a la naturaleza
de aquéllas puedan ser afectadas al sistema, con
ajustes a las prescripciones de esta ley.
Art. 3° – Se considerarán parte del sistema de Sistema Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente, los bienes inmuebles
o muebles registrables construidos o en construcción para tales fines, así como aquellos que no habiendo sido construidos con ese destino, reúnan al
momento de su afectación los requisitos establecidos en la presente ley.
Integran también el sistema los bienes muebles
que por ser accesorios de un inmueble, se rigen por
el artículo 2.316 del Código Civil y los principios que
surgen del título I, Libro Tercero del Código Civil.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación. Registro de Sistema
Turístico de Tiempo Compartido
o Multipropiedad Exclusiva Intermitente
Art. 4° – Autoridad de aplicación. Aplicación
nacional y local. La Secretaría de Turismo de la Nación o el organismo que en el futuro la sustituya,
será la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. Los gobiernos provinciales y el gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actuarán
como autoridades locales de aplicación ejerciendo
el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la
presente ley y sus normas reglamentarias respecto
a las actividades sometidas a su jurisdicción. Las
provincias, en ejercicio de sus atribuciones, podrán
delegar sus funciones en organismos de su dependencia o en los gobiernos municipales.
Art. 5° – Funciones concurrentes. La autoridad
nacional de aplicación, sin perjuicio de las funciones que se encomiendan a las autoridades locales
de aplicación en el artículo 4° de la presente ley,
podrá actuar concurrentemente en la vigilancia,
contralor y juzgamiento de la misma, aunque las
presuntas infracciones ocurran exclusivamente en
el ámbito de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6° – Facultades y atribuciones. La Secretaría de Turismo sin perjuicio de las funciones espe-
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cíficas, en su carácter de autoridad de aplicación de
la presente ley, tendrá las siguientes facultades y
atribuciones:
a ) Proponer el dictado de la reglamentación de
esta ley y elaborar políticas tendientes a la
defensa de los intereses de las partes, e intervenir en su instrumentación mediante el
dictado de las resoluciones pertinentes;
b ) Crear el Registro de Sistema Turístico de
Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente;
c) Recibir y dar curso a las inquietudes y denuncias de los usuarios;
d ) Disponer la realización de inspecciones y
pericias vinculadas con la aplicación de esta
ley;
e) Solicitar informes y opiniones a entidades
públicas y privadas en relación con la materia de esta ley;
f) Disponer de oficio o a requerimiento de parte la celebración de audiencias con la participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores, testigos y peritos.
La Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación
podrá delegar, de acuerdo con la reglamentación que
se dicte, en el gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o en los gobiernos provinciales, las
facultades mencionadas en los incisos e), d) y f)
del presente artículo.
Art. 7° – Auxilio de la fuerza pública. Para el ejercicio de las atribuciones a que se refieren los incisos d) y f) del artículo 6° de la presente ley, la autoridad de aplicación podrá solicitar el auxilio de la
fuerza pública.
Art. 8° – Registro de Sistema Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente. Créase el Registro de Sistema Turístico de
Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Turismo de la Nación o el organismo que
en el futuro la sustituya.
El desarrollista, el comercializador, el administrador
y la cadena, red de intercambio o club vacacional,
cual quiera sea la denominación que adopte, previo
al inicio de sus respectivas actividades, deberán inscribirse en el mismo, a cuyo fin deberán cumplir con
los recaudos de idoneidad y solvencia adecuados a
la actividad que se trate, los que fijará la autoridad
nacional de aplicación, reglamentariamente.
Asimismo, se deberán inscribir en él, todos los
contratos celebrados bajo este sistema y las resoluciones que se produzcan en los mismos.
La reglamentación fijará los aranceles que abonarán las inscripciones citadas, los que se imputarán
a cubrir el costo del servicio que brindará el mencionado registro, así como también a cumplir con los
objetivos y fines enunciados en la presente ley.
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CAPÍTULO III
Definiciones
Art. 9° – A los efectos de la presente ley se entiende por:
a ) Propietario originario. La o las personas
físicas o jurídicas, que afecten uno o más
bienes de su propiedad a este sistema;
b ) Desarrollista. La o las personas físicas y/o
jurídicas que tomen a su cargo la explotación comercial de un bien, sea éste propio o
de un tercero, como sistema turístico de tiempo compartido o multipropiedad exclusiva
intermitente y que se encuentren debidamente inscriptas como tales en el registro
que la presente ley crea a su efecto;
c) Comercializador. Es la persona física o jurídica que promueve, ofrece y comercializa
todo o parte de un sistema turístico de tiempo compartido o multipropiedad exclusiva
intermitente;
d ) Administración. La persona física o jurídica
que tiene a su cargo la responsabilidad de
administrar y mantener los bienes afectados
al Sistema Turístico de Tiempo Compartido
o Multipropiedad Exclusiva Intermitente,
como de asegurar la prestación de los servicios inherentes al mismo;
e) Usuario o beneficiario. La persona física o
jurídica que ostenta la titularidad del derecho de un bien afectado al Sistema de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva
Intermitente y a los servicios inherentes al
mismo, de acuerdo a las condiciones establecidas en la presente ley;
f) Cadena –red de intercambio– club vacacional. La persona física y/o jurídica que
promueve, ofrece, comercializa y garantiza
los programas o servicios de cesión temporaria de unidad de medida temporal fijas o
flotantes entre una pluralidad de sistemas
turísticos de tiempo compartido o multipropiedad exclusiva intermitente, por períodos
distintos y con capacidades de ocupación
y temporadas variables;
g ) Unidad de medida temporal. Es el período
mínimo de uso, goce y disfrute sobre una
unidad inmueble o mueble registrable de un
Sistema Turístico de Tiempo Compartido o
Multipropiedad Exclusiva Intermitente, cuya
extensión debe determinarse en días, semanas o meses, o ser determinables en función
de pautas objetivas:
Estas pueden ser
1. Fijas. Cuando el disfrute periódico se
ejerce en las mismas épocas o fechas
por año aniversario o calendario.
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2. Flotantes. Cuando el disfrute periódico
se ejerce dentro de una determinada
época o entre o determinadas fechas sobre las cuales el usuario puede ejercer
su derecho de propiedad, eligiendo discrecionalmente un período, dentro de un
lapso previamente convenido y sujeto a
la disponibilidad de oferta existente.
h ) Unidad habitacional. Es el espacio físico
de uso, goce y disfrute exclusivo del usuario en un inmueble o mueble registrable de
un sistema turístico de tiempo compartido o
multipropiedad exclusiva intermitente. La
unidad habitacional debe ser determinada o
determinable, a opción del usuario, dentro
de una categoría o tipo. Deberá estar equipada con el mobiliario necesario y demás
enseres que permitan el ejercicio de uso y
goce por los titulares del respectivo derecho. Tendrá independencia funcional y acceso a la vía pública directamente o por pasillo común si se trata de un inmueble;
i) Unidad de medida por puntos. Corresponde a los sistemas turísticos de tiempo compartido o multipropiedad exclusiva intermitente por los cuales se adquieren derechos
flotantes, canjeables y con equivalencias
preestablecidas sobre diversos bienes muebles e inmuebles y servicios, tales como: utilización de complejos, de embarcaciones, de
automotores, viajes en cruceros, hotelería
tradicional, pasajes aéreos u otros, etcétera.

b)

c)

d)

e)

CAPÍTULO IV
Régimen de constitución. Inscripción
Art. 10. – Constitución. El propietario de uno varios bienes inmuebles, edificados o no, o muebles
registrables, que desee destinarlos a su explotación
como Sistema Turístico de Tiempo Compartido o
Multipropiedad Exclusiva Intermitente, deberá, con
carácter previo a anunciar, ofrecer o promover su
comercialización, hacer constar en escritura pública, su declaración de voluntad de afectar los respectivos bienes a ese destino, consignando en la
misma el término de afectación, cuando ésta no fuera perpetua.
El propietario deberá consignar detalladamente el
estado de las deudas y gravámenes que afectaren
al bien así como también las condiciones de las mismas y su plazo de cancelación.
Art. 11. – Forma. El acto mediante el cual se constituya uno o más bienes inmuebles o muebles
registrables al régimen de esta ley, deberá celebrarse en escritura pública bajo pena de nulidad, y expresamente contener:
a ) La expresión de la voluntad del propietario
y del desarrollista para comercializar unida-

f)

g)

h)
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des habitacionales equipadas o bienes muebles registrables destinados al uso, goce y
disfrute alternado o sucesivo por períodos
determinados de los titulares del derecho
respectivo;
El reglamento de uso y administración del
complejo edilicio o mueble registrable en el
que conste expresamente la unidad temporal adoptada, deberes y obligaciones del administrador, desarrollista, comercializador y
de los usuarios;
La constancia de que los bienes se encuentra libres de gravámenes, restricciones o
interdicciones y que ni el propietario ni el
desarrollista, en su caso, cuentan con anotaciones personales. Se exceptúa de lo dispuesto las hipotecas que garanticen mutuos
para la construcción de los inmuebles destinados al sistema, las que constarán en la
escritura y las prendas que garanticen su
adquisición;
Determinación de los rubros que conforman
los gastos del sistema para ser abonados por
los usuarios o, en su caso, de las reglas adecuadas para su individualización;
Si se tratare de inmuebles o muebles registrables en construcción, se asentará la fecha estimativa de finalización de las distintas etapas de las mismas, la constitución de
un seguro de caución, garantía real o aval
bancario, con los recaudos que determine la
autoridad de aplicación de la presente ley, a
efectos de garantizar la entrega de la unidad
habitacional en tiempo oportuno y bajo las
condiciones prometidas o que les asegure
las sumas pagadas o por pagarse;
Los supuestos y condiciones de modificación del título constitutivo, por parte del
desarrollista y los usuarios con consentimiento del propietario;
La naturaleza y extensión de los derechos
que se transmiten y las condiciones de
comercialización, conforme a los criterios que
se establezcan por vía reglamentaria;
El consentimiento del acreedor hipotecario
o prendario, cuando el bien sobre el que se
constituirá el Sistema Turístico de Tiempo
Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente, estuviere gravado.

Art. 12. – Plazo. El plazo mínimo para la afectación de los bienes al régimen establecido en esta
ley será de treinta (30) años para los ya construidos, y de treinta y cinco (35) para aquellos a construirse.
Art. 13. – Inscripción. Tipicidad. La escritura de
afectación deberá ser inscripta junto con el Reglamento de Tiempo Compartido y Administración por
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ante los Registros de la Propiedad Inmueble o Muebles Registrables, que corresponda al bien involucrado según su jurisdicción y en el Registro de Sistema Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad
Exclusiva Intermitente. La inscripción registral de la
escritura de afectación, es requisito esencial para la
aplicación de la presente ley.
Art. 14. – Restricciones. La afectación impide al
propietario a disponer del bien en forma distinta a
la prevista en la presente ley, como así también constituir cualquier otro tipo de gravamen sobre el mismo, salvo que se lo desafectare.
Art. 15. – Al acreedor hipotecario o prendario que
consintiere la constitución del Sistema Turístico de
Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente y al que la conociere al tiempo de constituirse el gravamen, le serán oponibles los derechos
adquiridos por los usuarios en términos consignados en la escritura del artículo 10. Asimismo le serán oponibles a los sucesivos titulares de dominio
o de otros derechos de cualquier naturaleza relativos al bien.
Art. 16. – Los derechos adquiridos por los usuarios contratantes del Sistema Turístico de Tiempo
Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente
no pueden ser alterados o disminuidos por sucesores particulares o universales ni por terceros acreedores del propietario o del desarrollista, ni aun en el
caso de concurso o quiebra, y son oponibles a deudas causadas por el bien incluido en el contrato.
CAPÍTULO V
Reglamento del Sistema Turístico de Tiempo
Compartido o Multipropiedad Exclusiva
Art. 17. – Reglamento del Sistema Turístico de
Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva
Intermitente. El reglamento deberá contener las siguientes previsiones mínimas:
a ) Descripción del inmueble estableciendo claramente, el o los lotes de terreno que lo integran, los espacios y servicios privados y
comunes, como así también las áreas que
eventualmente se reserve al propietario originario y/o el desarrollista y/o la administración para cumplir fines propios y/o de comercialización;
b ) Descripción del equipamiento y servicios mínimos de las unidades y los de uso común;
c) Los órganos de administración del consorcio que se constituye, metodología a utilizar para la asignación de las unidades de
medida fijas o flotantes;
d ) Rubros y conceptos que deberán ser solventados por los usuarios para el mantenimiento del sistema y porcentual y/o forma de determinar la contribución de cada usuario con
los mismos;
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e) La forma de convocar a asamblea de usuarios;
f) Mayorías necesarias para modificar el reglamento;
g ) Cadena. Red de intercambio. Club vacacional. La adhesión a sistemas de intercambios
deberá expresarse en la afectación, preverse
en el reglamento, o disponerse con posterioridad por decisión de la asamblea de usuarios.
CAPÍTULO VI
Consorcio. Administración. Consejo de usuarios
Art. 18. – Consorcio. El consorcio de tiempo compartido, es persona jurídica de conformidad con el
inciso 2, de la segunda parte del artículo 33 del Código Civil y se encontrará conformado por todos
los titulares de derechos de uso.
Art. 19. Integrantes del consorcio. El consorcio
estará integrado por los beneficiarios o usuarios, por
el desarrollista, y el propietario hasta que finalice la
comercialización de todos los espacios de tiempos
disponibles.
Art. 20. – Responsabilidad de los consorcistas.
Los consorcistas responden subsidiariamente por
las deudas del consorcio en la extensión de sus porcentuales. La sentencia que se pronuncia contra el
consorcio tiene autoridad de cosa juzgada contra
todos sus integrantes.
Art. 21. – Organos del consorcio. Los órganos
del consorcio serán: la administración, el consejo
de usuarios y la asamblea de usuarios.
Art. 22. – Administración. El propietario y/o
desarrollista podrá reservarse la administración, o
delegarla por su sola voluntad hasta la fecha en que
enajenare el 51% de los derechos de propiedad.
Cumplida dicha circunstancia, los consorcistas
adquirentes tendrán voz y voto para designar el administrador. En este supuesto el administrador deberá ser designado en asamblea de usuarios por un
término no mayor a 5 años, pudiendo ser reelecto
indefinidamente.
Cuando el desarrollista delegue la administración
en un tercero, conforme lo previsto en el primer párrafo del presente artículo, responderá solidariamente con éste, frente a los usuarios, por los incumplimientos en que pudiese incurrir.
Art. 23. – Administrador. Requisitos. El administrador podrá ser una persona física y/o jurídica,
ejercerá la representación del consorcio y deberá
constituir seguro de caución, aval bancario u otra
garantía real a satisfacción de los usuarios por un
monto no inferior al valor anual total de los gastos
que se encuentren previsionados para el funcionamiento del complejo.
Art. 24. – Administrador. Facultades y deberes.
Son facultades y deberes del administrador:
a ) Velar por el funcionamiento del consorcio, el
mantenimiento de las instalaciones y servi-
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b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)
i)
j)

cios y el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley, del Reglamento de Propiedad, los reglamentos internos y las resoluciones de la asamblea;
Someter al consejo de usuarios el plan de
gastos previsibles, elevar a su consideración
la rendición de cuentas, estados de resultados, memorias, balances e inventarios, para
su posterior consideración por la asamblea
de usuarios;
Mantener y controlar el equipamiento de las
unidades habitacionales exclusivas y de las
partes comunes;
Controlar los seguros que correspondan y
notificar al consejo de usuarios la promoción de reclamos judiciales y administrativos
contra el consorcio;
Preparar y enviar la cuenta de gastos y expensas a cada propietario y recibir el pago
de las mismas, otorgando recibo. Ante el incumplimiento por parte de los propietarios
en el pago de las expensas, el administrador
estará habilitado para iniciar las acciones legales correspondientes a los tres meses de
incurrida la mora y emitir el certificado de
deuda, habilitándose a su cobro por vía ejecutiva;
Hacer conocer a los propietarios las modificaciones de servicios, bajas y altas del personal e inventario, como también la concesión o alquiler de explotación de servicios o
locales;
Designar, remover y despedir al personal necesario para el cumplimiento de los distintos servicios, con notificación al consejo de
administración;
Efectuar las citaciones por medios fehacientes para las reuniones del consejo de usuarios y de la asamblea;
Hacer rubricar en el Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción respectiva,
los libros de actas y de administración;
Otorgar certificados de libre deuda, de expensas e informes sobre impuestos tasas y
contribuciones pagados cuando así lo solicite quien acredite interés legítimo.

Art. 25. – Administrador. Responsabilidad. Sin
perjuicio de las responsabilidades específicas que
se establezcan en el Reglamento del Sistema Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente, el administrador responde ante los
usuarios, por las consecuencias de la gestión de su
administración.
Art. 26. – Consejo de usuarios. Integrantes. El
consejo estará constituido por los usuarios titulares de derechos, en número no inferior a dos, ni superior a nueve.
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La primera vez podrán ser designados por el propietario originario y durarán en sus cargos hasta el
momento en que se hayan enajenado más del 50 %
de la propiedad pudiendo ser reelegidos.
Podrán ser removidos de sus cargos con justa
causa, de conformidad a lo resuelto por la asamblea
reunida ad hoc.
Para la validez de las resoluciones del consejo
de usuarios, se requerirá un quórum de mayoría
simple.
Art. 27. – Consejo de usuarios. Facultades y deberes. Son facultades y deberes del consejo de
usuarios:
a ) Ser órgano de contralor de la administración
a cuyo fin solicitará toda la información que
considere necesaria para la práctica de una
clara y veraz supervisión;
b ) En los casos que se justifique con justa causa, el consejo de usuarios a modo de excepción y fundados en razones de urgencia, podrá remover al administrador y designar su
reemplazante. Deberá convocar a una asamblea dentro de los cuarenta y cinco días, a
efectos de someter a su consideración la remoción y designación efectuada;
c) Ejecutar la garantía otorgada por la administración a favor de los propietarios.
CAPÍTULO VI
Asambleas. Derechos u obligaciones
de los usuarios. Obligaciones del desarrollista
Art. 28. – Asamblea de usuarios. Convocatoria.
Las asambleas de usuarios pueden ser ordinarias y
extraordinarias. En ambos casos serán convocadas
por el administrador o por el desarrollista o cuando
lo solicitasen los usuarios o sus representantes, titulares de no menos del veinticinco por ciento
(25 %) del total de las unidades temporales mínimas
que comprenda el sistema, enajenadas a la fecha de
la convocatoria. La solicitud indicará el o los temas
a tratar y se cursará por medio fehaciente dirigido
al administrador o al desarrollista, en caso de impedimento del primero. La convocatoria podrá solicitarse al juez competente cuando el administrador o
el desarrollista, según fuere el caso, no diere curso
al pedido de convocatoria dentro de los treinta días
de recibida la solicitud.
La convocatoria se hará por publicaciones en el
Boletín Oficial y en un diario de circulación nacional y otro regional de la región en donde se halle el
Sistema Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente, en la que constará fecha, hora, lugar y orden del día. La asamblea de
usuarios, será convocada con diez (10) días de anticipación, por lo menos, y no antes de treinta (30)
días de celebrarse la misma.

6 de abril de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 29. – Asambleas de usuarios. Objeto. Las
asambleas de usuarios se celebrarán cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias:
a ) Cuando se pretenda realizar la adición de
unidades habitacionales y/o de cosas, espacios o servicios de uso común y no se
hubiere dejado constancia de dicha posibilidad en la escritura de constitución del sistema o se siguiera otro procedimiento del allí
establecido;
b ) Cuando se modificaren las previsiones contenidas en la escritura de constitución respecto de los gastos del sistema y ello implicare un incremento superior al veinte por
ciento (20%) en el importe de las cuotas. La
comparación será realizada a moneda constante tomándose el importe del año de constitución y del inmediato anterior a modificar;
c) Cuando no se conserve la afiliación a la red
de intercambio prometido en el contrato de
Sistema Turístico de Tiempo Compartido o
Multipropiedad Exclusiva Intermitente, o no
se la sustituya por otra similar en un plazo
máximo de seis (6) meses;
d ) Cuando por cualquier causa imputable al
desarrollista o al administrador se clausure
el inmueble por autoridad competente;
e) Cuando no se contraten o no se conserven
vigentes los seguros por causas imputables
al desarrollista o al administrador;
f) Si se tratare de gravar con derechos reales
los inmuebles o muebles registrables.
Las decisiones de la asamblea de usuarios son
obligatorias para los usuarios, el desarrollista y el
administrador.
Art. 30. – Asambleas de usuarios. Quórum. La
constitución de la asamblea en primera convocatoria requiere de la presencia de los usuarios que representen la mayoría de las unidades temporales
mínimas que comprende el sistema. Pasada una hora
de la fijada para su comienzo, sesionará válidamente
en segunda convocatoria con la presencia de usuarios que representen el veinte por ciento (25 %) de
las unidades temporales mínimas enajenadas a la fecha de convocatoria que comprenda el sistema.
Art. 31. – Asambleas de usuarios. Mayorías. En
ambos casos, las resoluciones serán tomadas por
mayoría absoluta de los votos presentes, computándose un voto por cada unidad temporal. Tendrán
derecho a voto todos los usuarios que al tiempo de
celebrarse la asamblea de usuarios se encuentran
al día en el pago de las cuotas en que se hubiere
dividido el precio de su adquisición y respecto de
los gastos del sistema, vencidos a la misma fecha.
Es nula toda cláusula en contrario. El desarrollista
y el administrador tendrán vos pero no voto en las
asambleas, cuando se haya enajenado la totalidad
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de las unidades temporales. El desarrollista tendrá
derecho a un voto por cada unidad temporal no enajenada.
Art. 32. – Derechos u obligaciones de los usuarios. Son derechos y obligaciones de los usuarios:
a ) Usar, gozar y disfrutar de su unidad habitacional y de los lugares y servicios comunes,
durante el tiempo y con los alcances que le
atribuye su respectivo contrato, no pudiendo anticiparse ni excederse en su ejercicio,
como tampoco alterar su destino ni perjudicar o restringir el legítimo derecho de los demás;
b ) Notificar al desarrollista por medio fehaciente, todo cambio de domicilio que se produzca con posterioridad a la adquisición de sus
derechos, bajo apercibimiento de ser válidas
todas las notificaciones que se le cursen en
el último domicilio constituido;
c) Contribuir al pago de las expensas y/o cuota sostén, necesarias para hacer frente a los
gastos de administración, funcionamiento,
mantenimiento y reparación de las partes y
bienes propios del complejo, en proporción
a su porcentual;
d ) No obstante, y hasta tanto el desarrollista
enajenase el 51 % de la capacidad total del
edificio, el importe de las expensas y/o cuota sostén podrá estar representado por una
suma anual fija (ajuste alzado), que deberá
estar prevista en el Reglamento de Tiempo
Compartido y cuya vigencia no podrá exceder los cinco años desde la inscripción de
aquél;
e) El usuario no podrá liberarse de pagar las
expensas o cuota sostén, por renuncia total
o parcial al uso y goce de las cosas o servicios, sean éstos comunes o propios;
f) El usuario deberá pagar al administrador su
expensa o cuota sostén, en el tiempo y forma que establezca el Reglamento de Sistema Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente.
Transcurridos 60 días de vencido el plazo para
pagar y no cumplimentado el mismo, el administrador, previa intimación fehaciente para regularizar la
situación en el término de cinco días hábiles, podrá
demandarlo en juicio ejecutivo ante el juez competente. Servirá de suficiente título ejecutivo la certificación de deuda extendida por el administrador, a
la que se agregará el documento que acredite el haberse cumplido con la intimación previa y copia del
reglamento.
Art. 33. – Obligaciones del desarrollista. Son
obligaciones del desarrollista:
a ) Controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del administrador designado;
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b ) Convocar las asambleas de usuarios cuando lo omitiere el administrador;
c) Llevar un registro de transacciones en el que
se asentará en el término de cinco (5) días
desde la celebración de los contratos:
1. Datos personales de los usuarios.
2. Domicilios.
3. Tipo y categoría de unidades temporales o habitacionales que les corresponden. De este registro se dará cuenta a
la autoridad nacional de aplicación con
la periodicidad que ella indique.
d ) Garantizar, cuando los inmuebles se encuentren en construcción, la entrega de la unidad habitacional en la oportunidad y condiciones prometidas en el instrumento suscrito
mediante un seguro de caución o aval bancario con los recaudos que determine la autoridad de aplicación;
e) Designar al comercializador del sistema.
CAPÍTULO VII
Comercialización del Contrato del Sistema
Turístico de Tiempo Compartido
o Multipropiedad Exclusiva Intermitente
Art. 34. – El propietario de un bien inmueble o
mueble registrable afectado al Sistema Turístico de
Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva
Intermitente o el desarrollista podrá enajenar los
respectivos derechos de propiedad de uso, goce
y disfrute, sucesivos o alternados, otorgando a los
adquirentes derechos reales o personales sobre los
mismos, instrumentándolos legalmente en un plazo máximo de (90) noventa días, a contar desde la
firma del precontrato o reserva de compra.
Art. 35. – Si los derechos que se transmiten o constituyen son de naturaleza real conforme al Código
Civil y leyes complementarias, el vendedor deberá
cumplir estrictamente todos los requisitos formales
y registrales a que obligan las normas en vigencia.
Para el caso de tratarse de derechos personales, regirán los preceptos del Código Civil y subsidiariamente los que determine, con toda claridad, la voluntad de las partes.
Art. 36. – Las cláusulas contractuales, redactadas por el enajenante, le serán oponibles, por abuso de derecho, por los usuarios, cuando le sean perjudiciales por esa causa. Cualquiera sea la naturaleza
o carácter de los derechos que se transmitan y los
tipos, formas o condiciones de comercialización de
un Sistema Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente. Las relaciones entre los usuarios y los demás sujetos definidos en el
artículo 9°, se regirán por la presente ley, y supletoriamente, por la ley 24.240 de defensa del consumidor. Asimismo los usuarios se beneficiarán en to-
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dos los casos de las previsiones de la presente ley
frente a terceros.
Art. 37. – Especificaciones. El contrato de Sistema Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente deberá contener, bajo
pena de nulidad y sin perjuicio de la formalidad que
exija el tipo de derecho que se constituya o transmita, especialmente los siguientes elementos:
a ) Los siguientes datos de las partes. Nombre,
domicilio, estado civil nacionalidad, tipo y
número de documento. Por su parte, cuando se tratare de personas jurídicas se deberá consignar su denominación y domicilio,
acreditándose la existencia de la entidad y
en su caso su Inscripción en el Registro Público de Comercio u organismo pertinente;
b ) Las personas jurídicas y en su caso las personas físicas cuando actúen a través de
mandatarios deberán dejar constancia del
instrumento habilitante a tal efecto;
c) Descripción del bien inmueble o mueble, y
su constancia registral y afectación al Sistema Turístico de Tiempo Compartido o
Multipropiedad Exclusiva Intermitente. Si se
encuentra hipotecado el inmueble o prendado el bien mueble sujeto al sistema, deberá
constar plazo, monto y condiciones del gravamen. Si se tratare de obras en construcción, se asentará la fecha estimada de finalización, fecha de habilitación y de entrega de
la unidad;
d ) Si fuere el caso, constancia de afiliación a
una red de intercambio, su nombre y dirección. Si se ha suscrito simultáneamente el
contrato entre el usuario y la cadena, red de
intercambio o club vacacional, deberá sentarse la recepción por el usuario de un ejemplar del mismo;
e) Ubicación e identificación catastral y registral de o los inmuebles, con la fecha estimada de terminación de las distintas etapas de
la obra si el inmueble se encontrara en construcción;
f) Identificación de los muebles registrables, si
fuera el caso;
g ) Identificación o determinación de la categoría o tipo de unidad habitacional y sus características. Fecha en la que estará habilitada,
si la unidad se encontrare en construcción;
h ) Identificación y categoría de la unidad de
medida temporal;
i) Naturaleza y tipo de derecho a transmitirse
o constituirse a favor de los usuarios o beneficiarios y, si corresponde, plazo de duración. Fecha estimada del otorgamiento de la
escritura pública cuando legalmente corresponda o cuando se la hubiere prometido;

6 de abril de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

j) Precio y condiciones de pago. Cuando hubiere financiación deberá consignarse: el
precio de contado, el saldo de deuda el total de los intereses a pagar, la tasa de interés efectiva anual, la forma de amortización
de los intereses, otros gastos si los hubiera,
cantidad de pagos a realizar y su periodicidad, gastos extras o adicionales si los hubiera y monto total financiado a pagar;
k ) Determinación que le corresponde al usuario para el pago de los gastos del sistema o
del monto estipulado cuando se hubiere escogido el procedimiento de ajuste alzado relativo y su plazo de vigencia;
l) Nombre y domicilio del administrador;
m) La transcripción textual del reglamento de
Sistema Turístico de Tiempo Compartido o
Multipropiedad Exclusiva Intermitente;
n ) En el caso de aquellos complejos edilicios
que integran a su vez un sistema de intercambio vacacional, deberá constatar tal circunstancia, el detalle de su ocasional uso,
costos y garantías del usuario;
o ) Deberán ser redactados en forma clara, fácilmente legible y en castellano.
Art. 38. – Precontrato o reserva. Los precontratos
o reservas en que el futuro usuario se obligue a suscribir el contrato de Sistema Turístico de Tiempo
Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente, se otorgarán bajo pena de nulidad, en tantos
ejemplares suscritos por las partes, como partes intervengan, debiendo indicarse la fecha o plazo en
que se otorgará el contrato definitivo, y deberán ser
redactados en idioma castellano.
Art. 39. – Revocación. El futuro usuario tendrá
el derecho de revocar su aceptación en el precontrato o en la reserva, dentro de los quince (15) días
de su otorgamiento, mediante comunicación cursada por medio fehaciente.
La facultad de revocación debe estar incluida en
forma clara y notoria en el instrumento suscrito y
dicha facultad no puede ser renunciada o dispensada.
El desarrollista y el comercializador en su caso,
procederán a la devolución de los importes recibidos por el usuario cualquiera fuese la imputación o
carácter que se les hubiese asignado, en un plazo
máximo de (5) días, con la deducción de los aranceles fiscales pagados.
Art. 40. – Sin perjuicio del derecho de revocación
establecido en el artículo precedente, el usuario, en
cualquier momento podrá resolver el contrato comunicando su voluntad a la otra parte de manera
fehaciente y con treinta días de antelación. En caso
de usar este derecho, el usuario perderá a favor de
la otra parte todas las sumas efectivamente abonadas, cualquiera sea su monto. Si con ellas no se
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cubriere como mínimo el veinte por ciento (20%) del
total de la operación, perderá también las cantidades comprometidas y aún pendientes de pago hasta completar dicho porcentaje, la que deberá pagar
en los plazos y términos originariamente acordados.
A partir de la notificación por el usuario, la otra parte
podrán disponer de los bienes y/o derechos objeto
del contrato.
Art. 41. – Efectos de la inscripción. La inscripción de los contratos mediante los cuales se acceda a la calidad de usuario del régimen previsto en
esta ley, tornará a los mismos oponibles a terceros
desde la referida fecha y deberán formalizarse por
escritura pública e inscribirse la misma ante el Registro de Propiedad Inmueble de la jurisdicción correspondiente.
CAPÍTULO VIII
Publicidad. Información
Art. 42. – Efectos de la publicidad. Las precisiones formuladas por el propietario, desarrollista y/o
el comercializador en los anuncios, folletos, circulares u otros medios de promoción y/o publicidad
obligan a éstos y se tendrán por incluidas dentro de
los contratos de Sistema Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente.
Art. 43. – Información. La información sobre los
elementos constitutivos del Sistema Turístico de
Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente, las modalidades de comercialización, de
transmisión y constitución de los derechos, su naturaleza jurídica, las facultades y beneficios que se
otorga al usuario, los alcances de la seguridad jurídica pertinente al mismo, formuladas en los anuncios, folletos, circulares u otros medios de publicidad, deben incluirse textual y expresamente en
los contratos. Su incumplimiento facultará al usuario a rescindir o resolver el contrato o imponer su
modificación conforme los presupuestos de la presente ley.
Art. 44. – Inmuebles en construcción. La publicidad, cualquiera sea el medio de difusión de que se
trate, deberá expresar siempre, si el inmueble se encuentra en construcción o construido total o parcialmente, como así también los plazos previstos de
finalización de las obras y puesta en funcionamiento del sistema.
CAPÍTULO IX
Extinción. Desafectación
Art. 45. – La extinción del Sistema Turístico de
Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente y la desafectación de los bienes operarán:
a ) De pleno derecho por vencimiento del plazo de afectación;
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b ) Por acuerdo entre el propietario originario y
el desarrollista, cuando no se reunieren estas cualidades en una misma persona y sólo
si aún no se hubiesen producido enajenaciones;
c) Por disposición del propietario del inmueble
sólo cuando no hubiere habido enajenaciones o éste hubiese recuperado el dominio y
disposición del total de las unidades;
d ) Con la conformidad unánime de todos los
titulares de derechos existentes;
e) En caso de destrucción total o parcial, o de
vetustez, la mayoría que represente los dos
tercios de votos de los consorcistas, podrá
resolver la demolición y desafectación o la
reconstrucción. Si resolvieran la reconstrucción, la minoría no podrá ser obligada a contribuir a ella, pero de no hacerlo perderá sus
derechos, a menos que el Reglamento Sistema Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente, prevea
una fórmula más favorable.
CAPÍTULO X
Procedimiento. Sanciones
Art. 46. – Actuaciones administrativas. Sin perjuicio de las acciones judiciales civiles o penales
que pudieran corresponder, en virtud del incumplimiento de la presente ley, la autoridad de aplicación
nacional podrá iniciar actuaciones administrativas
en caso de presuntas infracciones a esta ley, sus
normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, de oficio o por denuncia de
quien invocare un interés particular o actuare en defensa de un interés general de los usuarios.
Previa instancia conciliatoria, se procederá a labrar acta en la que se dejará constancia del hecho
denunciado o verificado y de la disposición o las
disposiciones presuntamente infringidas.
En la misma acta se dispondrá agregar la documentación acompañada y citar al presunto infractor
para que, dentro de cinco (5) días hábiles, presente
por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho.
La constancia del acta labrada conforme a lo previsto en este artículo, así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo
en los casos que resulten desvirtuados por otras
pruebas.
Las pruebas se admitirán solamente en los casos
de existir hechos controvertidos y siempre que no
resulten manifiestamente inconducentes. Contra la
resolución que deniegue medidas de prueba sólo
se concederá el recurso de reconsideración. La prueba deberá producirse entre el término de diez (10)
días hábiles, prorrogables cuando haya causas jus-
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tificadas, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo por causa imputable
al infractor.
Concluidas las diligencias sumarias, se dictará resolución administrativa dentro del término de veinte (20) días hábiles. Sin perjuicio de lo dispuesto en
el presente artículo, la autoridad de aplicación nacional, gozará de la mayor aptitud para disponer medidas técnicas, admitir pruebas o dictar medidas de
no innovar.
Contra los actos administrativos que dispongan
sanciones se podrá recurrir por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, o ante las Cámaras Federales de
Apelaciones con asiento en las provincias, según
corresponda de acuerdo al lugar de comisión del
hecho.
El recurso deberá interponerse ante la misma autoridad que dictó la resolución, dentro de los diez
días hábiles de notificada y será concedido en relación y con efecto suspensivo, excepto cuando se
hubiera denegado medidas de prueba, en que será
concedido libremente.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, dictarán las normas referidas a la actuación
de las autoridades administrativas locales, estableciendo un régimen de procedimiento en forma compatible con el de sus respectivas constituciones.
Art. 47. – Incumplimiento de acuerdos conciliatorios. El incumplimiento de los acuerdos conciliatorios se considerará violación a esta ley. En tal
caso, el infractor será pasible de las sanciones establecidas en la presente, sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hubieran acordado.
Art. 48. – Sanciones. Verificada la existencia de
la infracción a la presente ley, quienes la hayan cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del
caso:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa de quinientos pesos ($ 500) a quinientos mil pesos ($ 500.000);
c) Clausura del establecimiento, suspensión y/
o revocación de las autorizaciones dispuestas para el ejercicio de las respectivas actividades, y/o la inhabilitación temporal o definitiva para el ejercicio de las mismas.
Art. 49. – Denuncias maliciosas. Quienes presentaren denuncias maliciosas o sin justa causa ante
la autoridad nacional de aplicación, serán sancionados según lo previsto en los incisos a) y b) del
artículo anterior, sin perjuicio de las que pudieren
corresponder por aplicación de las normas civiles y
penales.
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Art. 50. – Aplicación y graduación de las sanciones. En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 48, se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para con el
usuario, la posición en el mercado del infractor, el
grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, la reincidencia, y las demás circunstancias relevantes del hecho. Se considerará reincidente a
quien, habiendo sido sancionado por una infracción
a esta ley, incurra en otra de similar naturaleza dentro del término de tres (3) años.
Art. 51. – Prescripción. Las acciones y sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el
término de tres (3) años. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el
inicio de las actuaciones administrativas o judiciales.
Art. 52. – Comisión de un delito. Si del sumario
surgiese la eventual comisión de un delito, se remitirán las actuaciones al juez competente.
CAPÍTULO XI
De las acciones
Art. 53. – Acciones judiciales. Sin perjuicio de lo
expuesto, el usuario podrá iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados. La acción corresponderá al usuario, a las
asociaciones de consumidores constituidas como
personas jurídicas, según las prescripciones del título II, capítulo XIV de la ley 24.240 de defensa del
consumidor, a la autoridad de aplicación nacional o
local y al Ministerio Público. El Ministerio Público
cuando no intervenga en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley. En caso
de desistimiento o abandono de la acción de las referidas asociaciones legitimadas, la titularidad activa será asumida por el ministerio público.
Art. 54. – Normas del proceso. Se aplicarán las
normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario
competente. Quienes ejerzan las acciones previstas
en esta ley representando un derecho o interés individual, podrán acreditar mandato mediante simple
acta poder en los términos que establezca la reglamentación.
CAPÍTULO XII
De las asociaciones de usuarios o consumidores
Art. 55. – A los efectos de este capítulo, remítase
y considérese parte integrante de la presente ley, a
lo reglado en título II, capítulo XIV, artículos 55 al
58, de la ley 24.240 de defensa del consumidor.
CAPÍTULO XIII
Disposiciones complementarias
Art. 56. – Disposiciones registrales. Las autoridades competentes de cada jurisdicción, deberán
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adoptar las normas y disposiciones reglamentarias
que fueren menester, para la inscripción registral, en
cumplimiento de la presente ley.
Art. 57. – Adecuación a esta ley. Los propietarios y desarrollistas de inmuebles y muebles registrables, que a la fecha de la vigencia de la presente
ley, hayan iniciado su comercialización bajo el Sistema Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente, tendrán un plazo
de un (1) año a partir de los noventa (90) días de su
publicación, para adecuarse a lo establecido en la
misma.
Art. 58. – Los contratos celebrados antes o dentro del plazo referido al artículo anterior, se regirán
por sus propios términos. Sus disposiciones no podrán invocarse cuando se opongan a los derechos
y beneficios que expresa o implícitamente esta ley
reconoce.
Art. 59. – Tutela de los derechos. El solo vencimiento de los plazos previstos en esta ley, habilitará el ejercicio de las pretensiones por los interesados
ante los organismos jurisdiccionales competentes,
sin perjuicio de las medidas que correspondan o se
adopten en defensa de los usuarios.
Art. 60. – Cadena. Red de intercambio. Club vacacional. Sin perjuicio de los tratados internacionales que celebre la República Argentina, la reglamentación determinará los requisitos y condiciones
de aplicación u operación de las cadenas, redes de
intercambio o club vacacionales.
Art. 61. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional dentro de los sesenta días posteriores
a su sanción y será de aplicación en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 62. – El texto de esta ley se incorporará al
Libro Tercero del Código Civil, como título 8° bis o
9° del mismo cuerpo legal, señalando la concordancia de la misma con el Libro Segundo, título I al III
del Código de Comercio.
Art. 63. – La presente ley y su decreto reglamentario son complementarios del Código Civil y todas
sus normas se considerarán de orden público a todos sus efectos.
Art. 64. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema Turístico de Tiempo Compartido o Multipropiedad Exclusiva Intermitente es un concepto
relativamente nuevo, que combina elementos de la
propiedad (la unidad), con tiempo (la semana o período adquirido).
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Hace unos treinta años aproximadamente, nace el
sistema con el uso participativo de las computadoras, ya que su enorme costo (en esos momentos), hacía que se ofreciera compartir su uso para
abaratar explotación; después comienza a utilizarse
en otras cosa muebles registrables al avanzar su difusión, entre ellas las embarcaciones, casas rodantes
y aeronaves.
Posteriormente su aplicación se centró en los bienes inmuebles. La difusión de esta nueva modalidad inmobiliaria en Francia, hace que se adjudique
a este país los primeros antecedentes en su aplicación, así se puntualiza su aparición en los Alpes
franceses en 1967. Hay autores y juristas que, como
toda figura jurídica, creen encontrar rastros en el
derecho romano, sin embargo, su aparición sólo se
comprende y encuadra en el consumismo de la moderna sociedad de masas de este siglo.
Estamos enfrentados a una realidad económica y
de los negocios muy compleja, con aparentes soluciones fácticas y jurídicas muy diversas, en el país
y el resto de las naciones. El derecho es regulación
de la conducta humana y siempre va detrás de la
realidad para atraparla entre sus normas, persiguiendo la seguridad jurídica y la paz social, en pos del
equilibrio de los intereses de sus actores.
Los análisis doctrinarios extranjeros y la poca legislación comparada intentada, demuestran lo difícil que es satisfacer los propósitos puntualizados
y, mientras tanto, la actividad negocial continúa.
En cualesquiera de los países, los juristas y legisladores concuerdan en que, tratar de simplificar
el instituto para enmarcarlo en el derecho vigente,
es un error, y que, por lo tanto, se debe legislar especialmente para aprovechar toda la riqueza que encierra la propia complejidad del tiempo compartido
en todas sus variantes.
Por ello, en estos tiempos en que la actividad e
imaginación empresaria evoluciona y se flexibiliza
tan rápidamente, el jurista legislador no puede andar a otro ritmo y, en consecuencia, debe desarrollar su imaginación para acertar con la normativa aplicable a ese fenómeno empresarial, financiero y social
con la misma rapidez, pero con claridad conceptual,
para obtener así la seguridad jurídica y económica
de los intereses comprometidos.
En la mayoría de los países, las leyes vigentes
no contemplan ni ordenan el desarrollo y las ventas de un Sistema Turístico de Tiempo Compartido
o Multipropiedad Exclusiva Intermitente. La Argentina es uno de ellos.
Actualmente, este sistema, es un claro ejemplo de
una actividad y práctica que se ha tornado común
en el ámbito comercial de nuestro país, y que por
no poseer un marco jurídico que proteja y limite a
todos sus actores, ha ocasionado a lo largo del tiempo, numerosos conflictos contractuales y de derecho de propiedad, que podrían haber sido solucionados positivamente.
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Estos problemas, de urgente solución, se ven manifestados en las innumerables denuncias, que recibe cada vez más, la Comisión Nacional de Defensa de los Consumidores, los Tribunales Arbitrales
de Consumo y las asociaciones de Defensa de los
Usuarios y Consumidores, de particulares insatisfechos en sus derechos y garantías por no respetarse sus beneficios de uso, goce y disfrute legítimos de tiempos compartidos, que oportunamente
suscribieran, pero bajo formas jurídicas de dudosa
interpretación.
Dentro de las denuncias efectuadas en la República Argentina por compras de productos o por adquisición de bienes, el rubro tiempo compartido, figura en el tercer lugar mostrando un claro ejemplo
de violación a una ley de orden público, como lo es
la 24.240 de defensa del consumidor, en lo atinente
a que en la contratación de esta nueva modalidad,
no se respetan generalmente, sus normas referidas
a publicidades abusivas o engañosas y protección
de los usuarios.
La idea de ofrecer masivamente la adquisición de
un derecho que le garantice al usuario la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones en una unidad
habitacional con todos sus servicios, mobiliario e
instalaciones, durante un período de tiempo al año,
resulta una verdadera innovación que viene a cubrir necesidades no siempre atendidas en la compra de un inmueble o mueble registrable, que sólo
se ocupa un período en el año y que requiere, de
una cuantiosa inversión inicial e importantes gastos de mantenimiento. Pero todos estos beneficios
no resultan compatibles sin una normativa legal
apropiada, como lo es la presente ley, que ordene y
canalice el sistema, a fin de darle transparencia y
seguridad a sus contratantes, para que los mismos
no se vean inmersos en técnicas agresivas y poco
éticas de promoción, venta, uso, goce y disfrute de
los mismos.
Otro aspecto negativo que genera este vacío legal, ha sido la necesidad de fijar las empresas
desarrollistas de este sistema, su domicilio legal en
terceros países, que cuenten con una legislación
más conveniente para su actividad; con todas las
implicaciones que esto ha generado a los usuarios
argentinos y al turismo y economía de nuestro país.
Alguien alguna vez definió al turismo como “la
industria que mueve al mundo” y el tiempo compartido, señor presidente, es el sistema vacacional
más nuevo y exitoso que dicha industria está sembrando por el mundo, y como tal, está contribuyendo a su movilización permanente.
En nuestro país, el turismo contribuye con el seis
por ciento (6%) del producto bruto interno, ocupando unos 800.000 puestos de trabajo en forma directa o indirecta y generando ingresos por más de 3.000
millones de dólares al año.
Otros datos significativos, de lo que han originado los tiempos compartidos y el turismo en nues-
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tro país, se desprenden de los últimos informes suministrados por la Cámara Argentina de Tiempos
Compartidos, la cual ha manifestado que:
–Durante los últimos seis años, los arribos internacionales y los ingresos de divisas por turismo receptivo, crecieron en la Argentina por encima de la
tasa promedio, de la anterior década (15 % los arribos y 12 % los ingresos).
–Desde 1995, las estadísticas internacionales, han
colocado a la República Argentina en la cima del
liderazgo del cono Sur, en materia de arribos internacionales, para disfrutar de tiempos compartidos.
–En la pasada década, solamente en hoteles,
apart-hoteles y tiempos compartidos, se invirtieron
unos 4.000 millones de dólares en la Argentina.
–La suma de empleos directos o indirectos que
genera el turismo, representa el doce por ciento de
la población económicamente activa del país; y el
tiempo compartido en los últimos cinco años en la
Argentina, ha creado unos 2.000 puestos nuevos
de trabajo por año.
–El tiempo compartido tiene más de veinte años
de existencia en la Argentina, y en la actualidad es
parte importante de su oferta de alojamiento turístico, ya que más de 80.000 familias nacionales, son
usuarias de intervalos de este sistema y un tercio
de las cuales se ha incorporado al mismo en los últimos años. Esto nos marca su dimensión actual e
importante crecimiento.
No obstante es cierto, su reciente reconocimiento como parte de la industria hotelera y turística, ya
que hasta no hace mucho tiempo, los gobiernos no
lo tomaban en cuenta a la hora de plantear sus políticas sectoriales. Pero esta realidad comenzó a cambiar de manera sustancial, tal es el caso de nuestro
país, porque en muchos destinos vacacionales, los
usuarios de este sistema, se fueron convirtiendo en
factores clave para la movilización de las corrientes
turísticas, en la medida de que su número se fue
incrementando y a prolongar el promedio de estadía. Inclusive la hotelería tradicional comenzó a revisar sus preconceptos con respecto al tiempo compartido y actualmente cadenas hoteleras de nivel
internacional como Hilton, Marriot, Hyatt, Sheraton,
etcétera, operan con este sistema. Del mismo modo,
grandes empresas constructoras, grupos industriales y compañías financieras, buscan diversificarse
invirtiendo en él, por considerarlo un negocio promisorio y altamente rentable.
Un Sistema Turístico de Tiempo Compartido o
Multipropiedad Exclusiva Intermitente dinámicamente promovido por el sector privado y sabiamente
normado por el sector público, repartirá sus beneficios en forma equitativa y sostenida en toda la sociedad. En primer término, la economía nacional se
beneficiará por todas las divisas que podrá captar
de los inversionistas y visitantes nacionales y extranjeros. Estas divisas impactarán al resto de los
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elementos del sector turismo y de la economía en
general, generando nuevos empleos, compras locales, servicios, etcétera. No puede ser, que un sistema que técnica y financieramente es muy rentable
y ventajoso para los usuarios, tenga una mala imagen entre muchos posibles compradores. Una normativa viable y sensata, como la aquí planteada, podría resolver esta curiosa y lamentable paradoja.
Por las razones expuestas, la presente ley, soluciona el vacío legal existente en nuestro ordenamiento jurídico y posee como característica principal, la
flexibilidad del sistema, consistente en la capacidad
de adaptación a los cambios de las necesidades y
expectativas del adquirente, quien adopta en el tiempo, modalidades diversas de ocio y de uso de su
espacio libre, conforme evoluciona su grupo familiar; así como también el encuadramiento dentro de
las nuevas tendencias comerciales de todo el mundo moderno, que se orientan hacia un acortamiento
de los plazos del vínculo contractual.
Por ello, creo que la búsqueda de la seguridad jurídica debe apuntar en consecuencia a asumir la realidad negocial con los matices que ella representa,
evitando rigideces normativas que conducirían a la
necesidad de continuados retoques, o peor aún, convertirían en letra muerta la tan ansiada legislación.
Partiendo de tal premisa, la regulación que se
propone, se asienta en los siguientes principios:
En primer lugar planteamos que el texto de esta
ley se incorporará al Libro Tercero del Código Civil,
como título 8° bis o 9° del mismo cuerpo legal, señalando la concordancia del mismo con el Libro Segundo, título I al III del Código de Comercio, como
un derecho real de sujeto múltiple, denominado
Multipropiedad Exclusiva Intermitente o Tiempo
Compartido, puesto que el sistema actual de Derechos Reales de nuestro Código Civil, no contempla
uno que permita encuadrar las particularidades de
este novedoso régimen. La presente regulación resulta importante y beneficiosa tanto para adquirentes así como también para los enajenantes de este
tipo de derechos. A los primeros, por la razón de
ostentar un derecho real instrumentado en un título, y a los segundos, por la certidumbre que le brinda al negocio jurídico esta posición.
Como valioso antecedente de la tesitura adoptada en esta ley, podemos señalar, al VII Congreso
Internacional de Derecho Registral de Río de Janeiro,
en el que se ha caracterizado a la multipropiedad,
como un nuevo estado jurídico de la propiedad concebido como consecuencia de una nueva modalidad contractual y fruto de la energía creadora de la
autonomía privada de la voluntad.
En segundo término, se establece un control de
los operadores del sistema, por la Secretaría de Turismo de la Nación, órgano natural de aplicación de
una industria y actividad que es esencialmente turística.
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En tercer lugar, se determinan minuciosamente los
requisitos, facultades, deberes, obligaciones y responsabilidades del administrador del sistema, en el
entendimiento de que, de su correcta gestión, depende buena parte del éxito de este régimen.
Finalmente, corresponde señalar que, como contrapartida a las liberalidades que poseen las empresas, en la elección de las formas jurídicas que consideren apropiadas, la presente ley contiene en su
articulado, amplias protecciones y garantías al usuario o beneficiario del sistema, ya que de lo que se
trata en definitiva con la creación de este régimen,
es de fortalecer la seguridad jurídica brindando un
marco adecuado, para el pleno desarrollo de las inversiones, en absoluta garantía también, de sus derechos e intereses.
Claros ejemplos de esta protección al usuario,
pueden apreciarse en los artículos que se refieren
al precontrato o reserva, publicidad o las normas
de responsabilidades y sanciones, las cuales han
seguido y respetado, el espíritu, los fines y objetivos de la ley 22.240 de defensa del consumidor.
Asimismo, la presente ley establece la aplicación
de la mencionada normativa en forma supletoria y
ha recogido criterios y conceptos de las últimas
convenciones internacionales de tiempo compartido, realizadas hasta la fecha.
En cuanto a la terminología adoptada, se ha preferido la expresión multipropiedad exclusiva intermitente o tiempo compartido, por ser la habitualmente empleada en los países de América latina y
el Caribe, y la más acorde con el sistema que regula
la presente ley.
Igualmente no podemos de dejar de mencionar,
los innumerables aportes que nos han brindado
otros proyectos de ley anteriores presentados por
legisladores de nuestro país, tal es el caso del diputado nacional José Gabriel Dumón y el senador
nacional Edgardo José Gagliardi, así como también
el proyecto de ley en revisión (C.D.-160/2000) y el
cual tuviera dictamen favorable de la Comisión de
Legislación General, de Turismo y de Comercio, y
que por cuestiones parlamentarias caducó a principios del año 2003. Indudablemente, todos los antecedentes han contribuido y nos han inspirado en
el presente proyecto de ley.
Señor presidente, el fenómeno negocial del tiempo compartido, que en nuestro país data de casi dos
décadas, se intentó regular a través de diversos
proyectos de ley que se sucedieron desde 1986, sin
aprobación alguna. Es cierto que quizás en aquellos tiempos debía esperarse a que esta modalidad
se consolidara en la vida económica y social del país
y fuera adquiriendo una tipificación consuetudinaria propia, ajena y distante a lo que sucediera en
países europeos como Inglaterra, Francia, Portugal
o EE.UU., donde ya estaba legislado, este novedoso sistema de intercambio turístico.
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Ahora en cambio, los usos y costumbres le han
otorgado al negocio un perfil definido y es la oportunidad entonces de legislarlo, confiriéndole tipicidad jurídica, con el objetivo primordial de brindar
confianza y garantía a los usuarios, y de fomentar
la industria hotelera y turística, otorgándole también
garantías a los inversores.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Legislación General, de Turismo y de Derechos y Garantías.

CLXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBSERVADORES PESQUEROS MARITIMOS
CAPÍTULO I
De las funciones de los observadores pesqueros
marítimos y de los requisitos para su designación
Artículo 1º – La autoridad de aplicación de la ley
24.922 podrá designar como observador pesquero
marítimo a cualquier persona física que se encuentre calificada y entrenada, conforme se señala en el
artículo 3º, para desarrollar cualquiera de las tareas
descritas en los artículos 4º y concordantes de la
presente, para lo cual dictará el acto administrativo
correspondiente de habilitación como observador
pesquero marítimo para actuar en los espacios marítimos sujetos a jurisdicción federal en los términos de la ley 24.922.
Art. 2º – No podrán ser observadores pesqueros
marítimos quienes se encuentren comprendidos en
alguno de los siguientes apartados, independientemente de las restricciones o inhabilitaciones que
pudieran existir en virtud de otra legislación:
1. Los titulares de permisos de pesca provinciales o nacionales de cualquier naturaleza.
2. Las personas que compran o venden productos de la pesca.
3. Las personas propietarias, armadoras, administradoras o empleados de cualquier buque
o empresa que captura, cultiva, procesa o
transporta productos de la pesca.
Art. 3º – La calificación y entrenamiento para el
desarrollo de las funciones de observador pesquero
marítimo referidas en el artículo 1º de la presente serán establecidas por el Instituto de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP), que otorgará la acreditación técnica para el desarrollo de tales tareas.
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Tal acreditación será un requisito previo para el
otorgamiento del acto administrativo de habilitación
correspondiente por parte de la autoridad de aplicación de la ley 24.922.
Art. 4º – Las funciones de los observadores
pesqueros marítimos podrán ser una o más de las
que se enuncian a continuación, independientemente de las adicionales que determine la autoridad de
aplicación de la ley 24.922 para el mejor resultado
de las actividades:
1. Monitoreo de actividades pesqueras.
2. Medición de las artes pesqueras.
3. Toma de datos científicos y observaciones
durante ejercicios de pesca.
4. Selección de ejemplares capturados durante ejercicios de pesca para muestreo.
5. Monitoreo de descarga de ejemplares capturados y verificación del peso y de las especies de ejemplares capturados y retenidos.
6. Examen biológico de ejemplares capturados.
7. Participación como testigos en los procedimientos legales administrativos o judiciales
por infracciones labradas a buques, cuando
les fuese requerido por la autoridad de aplicación de la ley 24.922.
En ningún caso el observador pesquero marítimo
cumplirá funciones de control o de confección de infracciones reservadas a los inspectores de pesca.
Art. 5º – Las actividades encomendadas por el
artículo anterior podrán ser realizadas tanto en áreas
terrestres como marítimas, conforme mejor se adecue
a los objetivos trazados en el marco de las tareas
de observación, de los requerimientos científicos o
de los lineamientos de las políticas pesqueras adoptadas por el Consejo Federal Pesquero.
Art. 6º – La información que deban suministrar
los observadores pesqueros marítimos será la establecida por el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en el marco de los programas
de observadores que se desarrollen. No obstante,
el Consejo Federal Pesquero o la autoridad de aplicación de la ley 24.922 podrán requerir información
adicional en los programas de observadores a los
efectos de complementar la necesaria para la toma
de decisiones en materia de política pesquera.
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la ley
24.922 podrá revocar la habilitación de observador
pesquero marítimo otorgada si su titular se encontrara en alguna de las siguientes condiciones:
1. Se verificara alguna de las incompatibilidades señaladas en el artículo 3º de la presente ley.
2. Desarrollara sus obligaciones de observación frente a un permisionario con quien
mantiene vínculos comerciales, familiares, de
amistad o enemistad.
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3. Falsificase cualquier información obtenida
durante su asignación.
4. No desempeñase con la competencia adecuada las tareas asignadas.
5. No cumpliera con las funciones asignadas
en virtud del artículo 4º de la presente ley.
Art. 8º – La habilitación administrativa otorgada
por la autoridad de aplicación de la ley 24.922 a los
observadores pesqueros marítimos serán válidas por
el lapso que establezca el Instituto de Investigación
y Desarrollo Pesquero en la acreditación técnica referida en el artículo 3º de la presente, la que no será
superior a los treinta y seis (36) meses corridos.
Al momento de desarrollar sus tareas, en todos
los casos que le sea requerido, el observador pesquero marítimo deberá disponer del certificado de
habilitación emitido para su constatación por parte
de los administrados, los oficiales de la Prefectura
Naval Argentina o cualquier otra autoridad frente a
la cual debiera acreditar su condición.
CAPÍTULO II
De la asistencia a los observadores pesqueros
marítimos a bordo
Art. 9º – Los armadores de embarcaciones pesqueras que operan en jurisdicción federal a los que
se les asigne la presencia de observadores pesqueros marítimos, deberán:
1. Permitir que el observador asignado aborde
la embarcación y permanezca en ella para el
desarrollo de las tareas indicadas en el artículo
4º de la presente, por el período de tiempo especificado por la administración o por el programa de observadores para el que revista.
2. Organizar el embarque o desembarque del
observador en el tiempo y lugar especificados por la administración o por el programa
de observadores para el que revista.
3. Proveer un área adecuada de trabajo, incluyendo una mesa y una iluminación adecuada.
4. Proveer, en toda oportunidad en que le fuese requerida por el observador, la posición
de la embarcación en términos de latitud y
longitud.
5. Facilitar, en toda oportunidad en que le fuese requerida por el observador, el envío y la
recepción de mensajes por intermedio del
equipo de comunicación a bordo de la embarcación.
6. Dar acceso a todas las áreas de la embarcación vinculadas con la pesca, el procesamiento y las operaciones de almacenaje de
productos pesqueros.
7. Permitir la toma de muestras sin cargo.
8. Proveer un adecuado lugar para el almacenamiento de las muestras.
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9. Asistir, bajo el requerimiento del observador,
en el examen y medida de las artes pesqueras
obrantes a bordo de la embarcación.
10. Permitir la toma de fotografías durante las
operaciones de pesca, incluyendo de las artes y equipos pesqueros.
11. Permitir la extracción de la embarcación de
muestras, registros, fotografías o videos tomados a bordo de la embarcación.
12. Proveer de alojamiento y alimentación equivalente a la proveída a los oficiales de la embarcación.
Art. 10. – Los armadores de embarcaciones pesqueras con permiso de pesca federal que desembarquen sus capturas estarán obligados a:
1. Facilitar a los observadores que lo requiriesen el cumplimiento de las tareas indicadas
en los apartados 5 y 6 del artículo 4º.
2. Facilitar al observador de la asistencia para
el desempeño de las tareas indicadas anteriormente, incluyendo:
2.1. Permitir rápidamente el acceso a las
áreas de desembarque de las capturas
al observador.
2.2. Proveer al observador de un área adecuada para su trabajo, incluyendo una
mesa e iluminación adecuada.
2.3. Permitir al observador la remoción de
ejemplares o porciones de ejemplares de
las capturas de manera gratuita.
CAPÍTULO III
De la información obtenida por los observadores
pesqueros marítimos y su confidencialidad
Art. 11. – El observador pesquero marítimo no podrá comunicar a persona alguna, gobierno o cualquier otra entidad ajena a la autoridad de aplicación
de la ley 24.922 o el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) la información que haya
tenido conocimiento con motivo de la ejecución de
sus obligaciones emanadas del acto administrativo
de habilitación y del respectivo proyecto de observadores pesqueros marítimos. Esta obligación de
reserva o confidencialidad seguirá vigente aun después del vencimiento del plazo de habilitación, haciéndose responsable el observador pesquero marítimo de los daños y perjuicios que pudiera irrogar
la difusión de datos o informes obtenidos en el ejercicio de sus funciones.
CAPÍTULO IV
De las sanciones por impedimentos a la actividad
de los observadores pesqueros marítimos
por parte de los administrados
Art. 12. – En todos los casos en que existiera dificultad para el cumplimiento de las directivas y fun-
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ciones ordenadas en razón de impedimentos por
parte de los armadores o cualquier otra persona, los
observadores pesqueros marítimos podrán requerir
la asistencia de la Prefectura Naval Argentina, según lo requirieren las circunstancias.
Art. 13. – El incumplimiento por parte de los armadores de los deberes de asistencia y colaboración
debidos a los observadores pesqueros marítimos
dará lugar a la inmediata suspensión del despacho
a la pesca de las embarcaciones o su inmediato retorno a puerto si estuvieren operando, independientemente de las sanciones de carácter penal que
correspondieren conjuntamente a las previstas en
la ley 24.922 y su decreto reglamentario.
CAPÍTULO V
Del financiamiento de la actividad
de los observadores pesqueros marítimos
Art. 14. – Los gastos que demande la implementación de los programas de observadores pesqueros marítimos serán solventados por la autoridad de aplicación de la ley 24.922 con los fondos
correspondientes de su respectiva coparticipación
del Fondo Nacional Pesquero, independientemente
de los adicionales que fije el Consejo Federal Pesquero en el marco de sus atribuciones.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las políticas tendientes a una explotación responsable y ordenada de los recursos vivos marinos en
los caladeros federales, dependen fuertemente de
un monitoreo integrado de las pesquerías, de manera que los límites de captura y de captura incidental no excedan los límites de la sustentabilidad
de los recursos.
El monitoreo integrado de los caladeros se desagrega en distinta información obtenida por sistemas satelitales de posicionamiento de los buques,
de reportes de las industrias, por partes de pesca,
como asimismo de los datos biológicos obtenidos
por observadores pesqueros marítimos, en tanto
personal capacitado y entrenado para un registro
sistemático de las capturas en las pesquerías comerciales y artesanales.
Así, las capturas pueden ser controladas en distintas instancias de la actividad pesquera: en el mar
inmediatamente después de la recogida de las redes o artes de pesca, o en tierra al momento de los
desembarcos.
Con relación a la necesidad de documentar las capturas obtenidas en las pesquerías, debe institucionalizarse una clara política de Estado para señalar los
diversos objetivos específicos de los programas de
control sobre ellas. Tales objetivos específicos de-
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ben atender al tipo, magnitud, enfoque temporal y
espacial de las pesquerías, como asimismo a la observación del resultado de las estrategias de explotación adoptadas por el gobierno, de manera de obtener una precisa información en la cantidad y
composición de la captura.
En los espacios marítimos bajo jurisdicción federal, en los términos del artículo 4º de la ley 24.922,
un importante componente de la información biológica de las capturas surge de los datos obtenidos por
el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP), que a través del programa de observadores a bordo documenta la cantidad de especies marinas capturadas en las pesquerías federales, proveyendo información definida en términos temporales
y espaciales a los científicos que evalúan los recursos, al Consejo Federal Pesquero y a la autoridad
de aplicación de la ley 24.922 para la toma de decisiones.
Por ello, debe garantizarse que la información obtenida por los observadores pesqueros marítimos
mantenga los estándares de independencia y objetividad mediante un proceso de institucionalización
de la actividad de los observadores, a través de una
reglamentación específica con clara determinación
de funciones, que garantice mayor certidumbre a los
funcionarios pesqueros gubernamentales en la toma
de decisiones.
La cuestión de la independencia y la objetividad
es un asunto recurrente señalado por la legislación
comparada en los intereses pesqueros a proteger;
así, Andrew France señala: “Los observadores acompañan a los buques en las mareas para recoger información biológica real, precisa e independiente,
como asimismo de toda otra información relevante
para la operación del Sistema de Manejo Pesquero
de Cuotas Individuales de Captura operado por el
gobierno de Nueva Zelanda”. (Ver “The functions
of the New Zealand Ministry of Fisherie’s observer
programme”, 1. Introduction, cuarto párrafo).
Asimismo, en general todas las legislaciones insisten en que no debe existir conflicto de intereses
con la industria para el desarrollo de la actividad de
observador pesquero marítimo; tal como concluye
William Karp: “… Para asegurar propiamente las necesidades de la industria y de los clientes del gobierno, es necesario proteger cuidadosamente la integridad de los programas de observadores. Esto
puede ser logrado al asegurar que el modelo de
servicio implementado de observadores está libre
de conflictos de intereses, cual sería el caso de
cuando los observadores son empleados directamente por los gobiernos o por terceras personas
que son directamente responsables ante las agencias gubernamentales”. (Ver: “Catch monitoring by
fisheries observers in the United States and Canada
– El control de las capturas por los observadores
en los Estados Unidos y el Canadá”, disponible en
los documentos de la FAO, en http://www.fao.org/
docrep/x3900e/x3900e5-01.htp).

Basados en la ubicación de las capturas y en el
esfuerzo pesquero aplicado y la descripción de los
aparejos y artes de pesca utilizados, los datos obtenidos por los observadores pesqueros marítimos
contribuyen con una información más precisa de la
mortalidad por pesca, facilitando la evaluación del
efectivo pesquero y proveyendo vital información
acerca del tamaño, edad, sexo, madurez, hábitos alimentarios y otras características de las especies. Se
proveen así datos sobre la captura incidental de aves
y mamíferos marinos –en tanto cuestiones de alta
preocupación en los caladeros mundiales por su falta de mitigación–, al igual que información sobre
otras interacciones directas entre la pesca y la fauna, como el uso del descarte y de los desechos por
parte de las aves y los mamíferos en los caladeros.
El financiamiento de los observadores pesqueros
marítimos debe integrarse bajo un sistema de recuperación de costos, donde los usuarios de las pesquerías beneficiados con la información disponible
y los mejoramientos en la gestión pesquera colaboren con la gestión desarrollada sustancialmente en
beneficio de ellos mismos. Para ello, la proporción
del Fondo Nacional Pesquero que corresponde a la
autoridad de aplicación de la ley 24.922 –obtenida
de los derechos únicos de extracción– resulta el mecanismo eficaz para su adecuado financiamiento.
Por último, a fin de garantizar los datos hayan
sido obtenidos de manera fidedigna y en tiempo
apropiado como para ser de utilidad para los científicos, administradores y funcionarios gubernamentales pesqueros, debe resguardarse legalmente la figura y la persona del observador, de manera de
garantizar que sus actividades puedan concretarse
en tiempo y forma, conforme fueron planificadas,
indicándose en todas las situaciones la asistencia
debida a ellos.
Por tales razones, someto a mis pares la consideración del presente proyecto de ley, a fin de fomentar la progresiva adaptación de figuras que resguarden el monitoreo integrado de los caladeros
federales, promoviendo su sustentabilidad.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.

CLXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícanse los artículos 1º y 5º de
la ley 21.382 –Ley de Inversiones Extranjeras–, los
cuales quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 1º: Los inversores extranjeros que
inviertan capitales en el país en cualquiera de
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las formas establecidas en el artículo 3º destinados a la promoción de actividades de índole
económica, o a la ampliación o perfeccionamiento de las existentes, se regirán por las normas
de la presente ley.
Artículo 5º: Los inversores extranjeros podrán
transferir al exterior sus capitales y las utilidades líquidas y realizadas provenientes de sus inversiones. Las transferencias de capital podrán
efectuarse una vez transcurridos dos (2) años
desde la fecha de su respectivo ingreso.
Las transferencias de utilidades podrán efectuarse una vez transcurridos ciento ochenta
(180) días desde su realización.
La transferencia de capitales o utilidades al
exterior requerirá previa certificación por parte
de la autoridad de aplicación en cuanto al monto a remesar.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz de la devaluación monetaria producida a
comienzos del año 2002, han variado sustancialmente las condiciones macroeconómicas de la República Argentina y se ha producido una importante evolución del mercado cambiario.
Esto, sumado a la generación de confianza en
nuestra economía tiene, entre muchas consecuencias, la del movimiento de capitales extranjeros que
pretenden invertir en nuestro país.
Ante esta situación, creemos que es necesario establecer un cuidadoso seguimiento y control de las
inversiones que se realizan con capital extranjero,
en particular, en cuanto a la posterior transferencia
de ese tipo de capitales y sus utilidades al exterior.
Se trata, especialmente, de los llamados “capitales golondrina”, que son aquellos que entran a un
país y toman posiciones cortas contra una moneda
o acciones.
La actual legislación nacional que regula las inversiones extranjeras en nuestro territorio no pone
ningún tipo de límite ni control a estos movimientos económicos, lo que puede resultar gravemente
perjudicial para nuestra economía, más aún teniendo en cuenta las actuales condiciones que resultan
muy atractivas a los inversores en general.
El actual artículo 5º de la ley 21.382, de inversiones extranjeras, reza: “Los inversores extranjeros podrán transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas provenientes de sus inversiones, así como
repatriar su inversión”.
Es necesario adaptar esta legislación a los cambios ya comentados que se han producido en nues-
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tra economía a fin de protegerla de posibles especulaciones oportunistas que, como dijimos, pueden
ocasionar graves perjuicios a nuestro país.
A principios de los ’90, Chile decidió aplicar
controles al capital especulativo. Lo hizo en principio por diez años, y más recientemente fue bajando esos plazos en virtud de negociaciones comerciales con los EE.UU. El efecto de esta medida
de control fue que del 96% de capitales a corto
plazo que existían en 1988, se pasara a un 2% en
1997. Las inversiones genuinas, en cambio, aumentaron.
También en los ’90, pero en la República Argentina, se dio la contracara: el modelo económico
instaurado a partir de 1989 propició la liberación total de la radicación de la inversión extranjera, dejando atrás un sistema completamente regulado
donde el Estado era parte en el acto de radicación
de capitales, a través de un contrato. El nuevo sistema desregulado que se aplicó en la década del ’90
en nuestro país, casi no tiene antecedentes en el
derecho comparado.
Así fue que se derogó el sistema de aprobación
previa de las inversiones extranjeras, fundándose
en que los capitales eran tan volátiles que el marco
legal debía facilitar la mayor apertura posible para
su radicación.
Una de las consecuencias negativas que se produjeron con este sistema desregulado fue lo acontecido durante el año 2001, cuando silenciosamente
–durante los meses previos a la crisis de diciembre
de ese año– salieron del país miles y miles de millones de dólares, sin ningún freno ni control, lo cual
desembocó en la crisis y posterior recesión más
grande de la historia de nuestro país.
Creemos que es muy importante, en un mundo
globalizado y un mercado mundial competitivo, fomentar la radicación de capitales, pero también sostenemos que se debe propiciar un marco legal adecuado que a la vez proteja nuestra economía interna,
como único modo de lograr una continuidad en la
estabilidad económica y seguridad jurídica que redunden en beneficio de los propios inversores,
pero, fundamentalmente, en beneficio de nuestro
propio pueblo.
Es irresponsable pretender que los capitales extranjeros entren y salgan de nuestro país con absoluta libertad, así como también que el interés de
la inversión extranjera para venir a la Argentina esté
dado por el beneficio y la inexistencia de restricciones para repatriar sus capitales y/o sus utilidades.
Por ello, ponemos a consideración de los señores senadores el presente proyecto de ley para su
aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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CLXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del organismo que corresponda, informe con
relación a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en nuestro país.
A partir de las conclusiones y recomendaciones
aprobadas por el Comité contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
en el mes de noviembre de 2004, en virtud del informe presentado por el Estado argentino en las sesiones 622 y 625, y, teniendo en cuenta que “la responsabilidad internacional del Estado incumbe al
Estado nacional aunque las violaciones hayan ocurrido en las jurisdicciones provinciales”, interesa conocer:
1. Qué medidas ha tomado para eliminar la impunidad de los presuntos responsables de actos de
tortura y malos tratos.
2. Cómo garantiza que las obligaciones de la convención sean siempre acatadas en todas las jurisdicciones provinciales.
3. Cómo garantiza el cumplimiento del compromiso de la delegación argentina de prohibir inmediatamente la retención de menores en dependencias
policiales de la provincia de Buenos Aires y su traslado a centros especiales.
4. Cómo garantiza la prohibición al personal policial de realizar detenciones de menores por “motivos asistenciales” en todo el territorio nacional.
5. Qué medidas ha tomado para mejorar las condiciones materiales en los establecimientos de reclusión.
6. Cómo garantiza las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 y 17 de noviembre de 2004, el Comité de las
Naciones Unidas contra la Tortura examinó el cuarto informe periódico de la Argentina respecto de la
implementación por parte del Estado de Argentina
de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en sus sesiones 622ª y 625ª celebradas en Ginebra.
El comité aprobó una serie de conclusiones y recomendaciones.
De acuerdo con la ONG Amnistía Internacional
existen en nuestro país constantes informes sobre
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personas detenidas por parte de miembros de las
fuerzas de seguridad, incluyendo menores; denuncias de trato cruel, inhumano o degradante en los
centros penitenciarios y de detención y la falta de
investigaciones prontas, independientes, exhaustivas y concluyentes sobre tales denuncias. Se denunciaron treinta y seis casos de tortura y malos
tratos que afectan a más de 233 personas.
Representantes de otra ONG de derechos humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), también asistieron a las sesiones y presentaron sus informes al comité.
Al final de noviembre de 2004 este organismo internacional hizo públicas sus conclusiones y recomendaciones. Señaló la desproporción entre el elevado número de denuncias por actos de tortura y
malos tratos y las mínimas condenas dictadas por
dichas causas, así como los retrasos injustificables
en la investigación de casos de tortura, todo lo
cual “contribuye a la impunidad existente en esta
materia”.
También remarcó su preocupación por la práctica reiterada por parte de los funcionarios judiciales
de tratar el crimen de tortura como un tipo penal de
menor gravedad, por ejemplo, apremios ilegales, que
se sanciona con penas inferiores, cuando en realidad merecerían la calificación de tortura.
Entre las recomendaciones específicas menciona
que el Estado de Argentina tome medidas enérgicas para eliminar la impunidad de los presuntos responsables de actos de tortura y malos tratos; que
se realicen investigaciones prontas, imparciales y
exhaustivas; que se enjuicie y, en su caso, se condene a los autores de torturas y tratos inhumanos
imponiendo sentencias apropiadas e indemnizando
adecuadamente a las víctimas; que se garantice que
las obligaciones de la convención sean siempre acatadas en todas las jurisdicciones provinciales, asegurando la aplicación uniforme del instrumento internacional en todo el Estado parte.
“La responsabilidad internacional del Estado incumbe al Estado nacional aunque las violaciones
hayan ocurrido en las jurisdicciones provinciales.”
Respecto de los menores, se solicitó que se garantice, como se comprometió la delegación argentina, la prohibición inmediata de retención de niños,
niñas y/o adolescentes en dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires; que se los
traslade a centros especiales y que se prohíba al
personal policial que realice detenciones de menores por “motivos asistenciales” en todo el territorio nacional.
Además, el comité señaló que se deben adoptar
medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales en los establecimientos de reclusión, reduciendo el hacinamiento existente y garantizando debidamente las necesidades fundamentales de todas
las personas privadas de libertad.
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A fin de verificar el acatamiento de tales recomendaciones por parte del Estado argentino y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por nuestra delegación en las sesiones 622ª y 625ª del Comité
contra la Tortura, pongo a consideración el presente proyecto de comunicación y solicito a los señores senadores la aprobación del mismo.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CLXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología informe a esta Cámara acerca
de ciertos aspectos relacionados con la implementación de una política en ciencia y tecnología con
inserción social, a saber:
1. Si ha evaluado la necesidad de fortalecer emprendimientos públicos como basamento de un sistema de ciencia y tecnología que responda a la inquietud de volcar el conocimiento a la sociedad y
que, a su vez, evite la emigración constante de científicos y tecnólogos.
2. Cuál es el análisis de situación del ministerio
citado respecto a cómo se deberían vincular las
instituciones públicas de ciencia y tecnología con
emprendimientos provenientes del sector público
y/o privado.
3. Si el citado ministerio evalúa la posibilidad de
adecuar estratégicamente a la Secretaría de Ciencia
y Tecnología, en cuanto a la imperiosa necesidad
de superar los actuales compartimientos estancos,
a los fines de coordinar y ejecutar proyectos públicos, así como a proponer emprendimientos públicos que involucren áreas de ciencia y tecnología
de cualquier ministerio del ámbito nacional.
4. Si, visto las propuestas que hacia fines del año
2004 grupos representativos acercaran al ministerio
citado, en la actualidad se evalúa convocatoria a instituciones de ciencia y tecnología y grupos representativos para discutir opiniones y definir criterios
sobre la estrategia a seguir en la implementación de
una política en ciencia y tecnología con inserción
social.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología,
licenciado Daniel Filmus, ha expresado en reitera-
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das ocasiones ante medios de difusión masiva que
“la gran discusión de la ciencia es cómo volcar el
conocimiento a la sociedad”. Ello motivó que ciertos sectores del área consideraran que era el momento de plantearse generar políticas más activas
en ciencia y tecnología para alcanzar esos objetivos. Una de las sugerencias que se le acercaron al
ministro fue la de impulsar una convocatoria amplia a
instituciones de ciencia y tecnología y grupos representativos para discutir opiniones y definir criterios sobre la estrategia a seguir en la implementación de una política en ciencia y tecnología
con inserción social.
Varios son los problemas estructurales del campo en cuestión. Algunos de ellos –principalmente
de índole económica, organizativa o mixtos– pueden sintetizarse de la siguiente manera:
–Baja inversión: salarios bajos, subsidios bajos
e insuficientes, equipamiento envejecido y unidades de investigación insuficientes.
–Emigración crónica: actualmente hay 7.000 investigadores argentinos en el exterior.
–Escaso peso político de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: sin instituciones a su cargo y sin posibilidad real de generar proyectos se dedica a tareas de evaluación y
promoción a través de la ANPCyT.
–Los organismos de ciencia y tecnología dependen de siete (7) ministerios distintos y, en general,
funcionan como compartimientos estancos.
En virtud de este diagnóstico, se ha planteado
como necesario modificar radicalmente el contexto
mencionado para poder plantearse un desarrollo CyT
como posible y viable, ya que si se mantienen esas
condiciones, los problemas no se solucionarán ni
con más presupuesto, ni con voluntad política.
Partiendo de la base que el desarrollo CyT es estratégico para el desarrollo de un país como nación
independiente, la generación de un sistema de ciencia y tecnología es fundamental, entre otras cosas,
para lograr ese objetivo. Un sistema que consista
en la integración y coordinación de todos los ámbitos del sector y su vinculación con la producción
de bienes y/o servicios para resolver, esencialmente, necesidades sociales. Esa es una manera de que
el conocimiento llegue a la comunidad que sostiene
a sus instituciones. Por lo tanto, la integración entre un sistema CyT y la sociedad es necesario para
que ésta reconozca y apoye el valor social del desarrollo científico y tecnológico y actúe en el control y la demanda del mismo. Esto debería comenzar
con la promoción de la CyT en todos los espacios
educativos y, luego, a través de los medios de comunicación.
Aunque en nuestro país hay una tendencia del
sector público a realizar convenios con el sector
privado, ello no implica necesariamente que el sector privado deba ser un referente para la fijación de
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políticas públicas en CyT. Los proyectos generados
en el ámbito privado son precisos y específicos y,
esencialmente, buscan el rédito económico, independientemente que ello conduzca, o no, a resolver una
necesidad social. Por otra parte, aproximadamente
el 80 % de la inversión en CyT en la Argentina proviene del sector público, mientras que alrededor del
20 % corresponde al sector privado.
Por ello, sobre la base de emprendimientos públicos que resuelvan problemas sociales, se podría
generar trabajo en el sector y permitiría acceder a
una autonomía tecnológica, formaría recursos humanos, cubriría necesidades de asesoramiento y,
además, serviría como factor de inclusión social evitando, o mitigando, la emigración crónica de recursos humanos formados en el país y que, involuntariamente, deben emigrar en lugar de integrarse
y participar en el desarrollo de su propio país.
Algunos ejemplos de emprendimientos públicos
que se podrían llevar a cabo: producción pública
de vacunas; producción pública de medicamentos
esenciales; proyecto que plantee la erradicación o
la disminución de la incidencia en enfermedad de
Chagas; proyecto que estudie los fenómenos de las
inundaciones en la provincia de Buenos Aires y defina las medidas necesarias para paliar sus efectos
como, por ejemplo, la erosión de suelos; proyecto
que tienda a resolver la contaminación del Riachuelo, etcétera.
Ahora bien, científicos, profesionales y tecnólogos del sector público (Conicet, INTA, facultades de
distintas universidades nacionales, entre otros) han
participado, y participan, brindando servicios a empresas e instituciones o, a través de convenios, están involucrados en proyectos diseñados por el sector privado y financiados, en parte, por el sector
público. Está bien que esos convenios público/privado se sigan generando o llevando a cabo. Sin embargo, en estos casos es importante que los mismos
se concreten sobre la base de una estricta equidad
comercial, en donde los beneficios, o las pérdidas,
se distribuyan proporcionalmente a las inversiones
realizadas.
Si se comparte la idea de que un sistema de CyT
se debe generar a través de emprendimientos públicos debemos pensar que esos proyectos, en general, tienen características multidisciplinarias e
involucran la necesidad de participación de instituciones pertenecientes a ámbitos jurisdiccionales diferentes (ministerios, universidades, instituciones
como Conicet, INTA, INTI, CNEA, CONAE, INIDEP,
Segemar, etcétera). Generalmente, y quizás debido
a hábitos culturales que tienden a desarrollar políticas de “nicho”, no es simple coordinar proyectos
multidisciplinarios con la participación de organismos de CyT dependientes de diferentes jurisdicciones, en donde cada ámbito es un compartimiento
estanco. Debido a la existencia del Consejo Interinstitucional de CyT y al hecho de que los organis-

mos de CyT en la Argentina están distribuidos en
siete (7) ministerios (Educación, Economía, Producción, Relaciones Exteriores, Planificación, Salud,
Defensa), cabría replantearnos entonces las mejoras operativas correspondientes.
Por otra parte, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que es la institución que propone los planes
nacionales de CyT y que debería coordinar la ejecución de los mismos, no tiene ningún organismo
de CyT bajo su jurisdicción. Entonces, otorga subsidios o evalúa proyectos, pero no actúa en la generación e integración de los mismos. Para que ello
ocurra es necesario jerarquizarla. De allí la pregunta
acerca de la evaluación de la necesidad de adecuar
estratégicamente a la secretaría citada, considerando que la decisión sobre los proyectos públicos a
emprender debería estar centralizada en un ámbito
por encima de los ministerios (vía GACTEC, Jefatura de Gabinete, Poder Ejecutivo, o instancia similar)
y los proyectos coordinados y ejecutados por la
Secretaría de Ciencia y Tecnología. Además la
SeCyT debería estar habilitada para proponer emprendimientos públicos que involucren áreas de
CyT de cualquier ministerio del ámbito nacional.
Por otra parte, la financiación adecuada de CyT
es un aspecto fundamental y categórico sin el cual
todo proyecto puede quedar en sanas intenciones.
La inversión argentina oscila entre el 0,3-0,4 % del
PBI. Ello se refleja en pocos subsidios que no cubren las necesidades del sector y de montos bajos,
nivel salarial bajo, escasa renovación de equipamiento y emigración crónica. La promesa recurrente de
alcanzar, en principio, una inversión en CyT del 1%
del PBI todavía está pendiente. Los créditos otorgados por los organismos multilaterales generalmente están condicionados a áreas que ellos proponen.
Por ello, depender de esos organismos para fijar una
estrategia de CyT para el país, no parece ser lo más
apropiado.
Finalmente, y considerando suficiente fundamentación lo vertido hasta aquí, insto a mis pares a reflexionar acerca que de no plantearse todas estas
cuestiones arriba enumeradas, entre otras, seguiremos dilapidando el conocimiento por incapacidad
para planificar en CyT o deberemos aceptar que el
sector CyT es una cuestión menor en el pensamiento
de nuestro gobierno.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de la Secretaría de Cultura de la Pre-
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sidencia de la Nación, informe a la brevedad acerca
del cumplimiento de la ley 25.446 de fomento del libro y la lectura, a saber:
1. Cómo está conformado el Fondo Nacional de
Fomento del Libro y la Lectura, detallando importes, para el año en curso.
2. Detalle de proyectos, programas y acciones que
ejecuten la política integral del libro y la lectura,
cumplimentados recientemente, en ejecución y proyectados.
3. Qué proyectos, programas y acciones se llevaron a cabo, o se piensan llevar, específicamente
para promover el acceso igualitario de las personas
con necesidades especiales al libro y la lectura.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Fomento del Libro y la Lectura, sancionada en el año 2001, establece la política integral del libro y la lectura, y sus condiciones. El Estado nacional reconoce en el libro y la lectura,
instrumentos idóneos e indispensables para el enriquecimiento y transmisión de la cultura, y se obliga a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento.
En su artículo 3º dispone que dicha política tiene
por objetivos fundamentales los siguientes, entre
otros:
“(…) g) Promover el acceso igualitario al libro, bibliotecas públicas, populares, escolares, universitarias y sindicales, así como a los archivos, centros
de información, documentación y difusión literaria;
”h) Arbitrar las medidas necesarias para asegurar la edición de libros en sistemas de lectura destinados a no videntes;
”i) Favorecer el acceso de los discapacitados
a las bibliotecas y a las técnicas de audición de
textos;
”j) Eximir de todo gravamen a las ediciones mencionadas en el inciso h) y favorecerlas mediante
subsidios estatales; (…)”.
Marcando prioridades desde sus primeros artículos, vemos que esta ley no descuidó las necesidades especiales de personas que padecen cierta discapacidad como sensorial o motriz.
Haciendo foco en ellas es que considero relevante que esta Cámara conozca cómo ha venido desempeñándose la secretaría mencionada, en cuanto
al Fondo Nacional creado en el capítulo III de dicha ley, destinado a financiar los proyectos, programas y acciones que ejecuten la Política Integral
del Libro y la Lectura.
Sabemos que dicho fondo está integrado por la
partida que destine anualmente la Ley de Presupues-
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to de la Nación; por los recursos que se le asignen
por leyes especiales; por las donaciones y legados;
y por las multas que se apliquen a los infractores
de la presente ley. La idea entonces del presente
pedido de informes, es saber en forma detallada qué
valores conforman el Fondo Nacional para el año
en curso; qué proyectos, programas y acciones ya
han sido cumplimentados recientemente, cuáles están en ejecución y cuáles se proyectan. Y finalmente, qué proyectos, programas y acciones se llevaron a cabo, o se piensan llevar, específicamente para
promover el acceso igualitario de las personas con
necesidades especiales al libro y la lectura.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares aprobar el presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Exposición Bienal de Agrotecnología Argentina organizada por el Centro Internacional de Innovación en Tecnología Agropecuaria
–Argentina-CITA– del 19 al 22 de mayo de 2005 en
las instalaciones de la Sociedad Rural, Predio Ferial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y “Revista Chacra”, organizan la próxima edición del Centro Internacional de Innovación en Tecnología
Agropecuaria –CITA– del 19 al 22 de mayo de 2005
en el Predio Ferial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una exposición de alcance nacional e
internacional y que tiene como objetivos la difusión
tecnológica, la consolidación del mercado interno
de la agrotecnología y la apertura y penetración de
mercados externos. Para alcanzarlos acciona un
conjunto de herramientas específicas, catalizadores
de la actividad comercial, en stands que se detallan
a continuación:
– Programa Exportador de Agrotecnología, destinado a la promoción de la exportación de tecnología
agropecuaria, que contribuirá a conformar la oferta
exportable y convocará a productores y compradores locales y extranjeros, extendiendo el renombre
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de la Argentina como marca de origen de nuestros
granos, carnes y lácteos para la industria.
– Premios CITA a la innovación tecnológica, un
estímulo para los empresarios y los técnicos que
arriesgan y comprometen esfuerzos en la generación de innovaciones.
– Programas de actualización profesional, ciclos
de videodemostraciones, desfile de maquinaria
agrícola.
Es de suma importancia la Exposición Bienal de
Agrotecnología que integrará a toda la industria de
base del campo. En consecuencia, la maquinaria agrícola será su protagonista principal pero estarán presentes los proveedores de agropartes, accesorios,
equipamiento, insumos y servicios relacionados.
Haciendo un poco de historia debemos tener en
cuenta la primera edición piloto de CITA, dentro del
área ganadera en la Feria Palermo 2003, participando en ella más de 100 empresas que presentaron 40
proyectos para ser tratados por el Comité de Expertos que distinguía las innovaciones tecnológicas
que fueron premiadas.
La existencia en el mundo de una nueva tendencia en materia de ferias agropecuarias se afianza tanto en Europa como en América desplazando
al modelo de las exposiciones a campo abierto en
la preferencia de expositores y visitantes. Algunos
ejemplos exitosos son el EIMA en Bologna, Samoter
en Verona, Agritechnica en Hannover; Expointer en
Porto Alegre, Farm Machinery Show en Kentucky
(USA), muestras bienales y urbanas, acontecimientos que ayudan a eliminar el riesgo climático y
cuentan con la mejor infraestructura ferial y con la
hotelería, gastronomía, medios de transporte y comunicación disponibles en una gran ciudad.
En suma, la exposición del Centro Internacional
de Innovación en Tecnología Agropecuaria (CITA)
será una gran vidriera a campo abierto, donde se
mostrará todo el potencial tecnológico del agro argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la pronta aprobación del presente
proyecto.
Elva A. Paz.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CLXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo a la Expo Santa Clara 2005, exposición agroindustrial, comercial y de servicios y microempren-
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dimientos que se desarrollará entre los días 9 y 12
de junio de 2005, en la localidad de Santa Clara de
Buena Vista, departamento de Las Colonias, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 9 y 12 de junio del corriente año se
realizará en Santa Clara de Buena Vista, provincia
de Santa Fe, Expo Santa Clara 2005.
La exposición agroindustrial, comercial, de servicios y microemprendimientos que se desarrollará en
la comuna de Santa Clara de Buena Vista, tendrá lugar en el centro geográfico de la provincia de Santa
Fe y será expresión del trabajo llevado a cabo en la
zona que comprende cuatro departamentos: Las Colonias, San Jerónimo, San Martín y Castellanos.
Expo Santa Clara 2005 constituye la muestra más
importante de la región.
Comprende una exposición agroindustrial y comercial, además de ser punto de encuentro entre la
oferta y la demanda, creando un ámbito que permitirá, al empresariado, encontrarse directamente con
los consumidores para hacerles conocer y ofrecerles su potencial.
Será parte de la muestra la exposición de maquinarias, informática, telefonía, viveros, editoriales,
elementos para riego, insumos agrícola-ganaderos,
automotores, seguros, lácteos, microemprendimientos, moda, artesanías, muebles, lajas y mármoles,
servicios rurales, entre otros.
Entre los objetivos de la exposición se encuentran:
–Establecer relaciones comerciales entre productores, distribuidores y consumidores.
–Hacer conocer el potencial agrícola, ganadero,
industrial y comercial de la región a todo el país.
–Promocionar la incorporación de tecnologías
avanzadas al sistema productivo.
–Incentivar, concretar negocios y vínculos de cooperación económica.
–Capacitar a los productores y a los empresarios
por medio de disertaciones, charlas técnicas y asesoramiento personalizado.
Entre sus características, se destacan:
–Una masiva concurrencia de público en general
y de negocios.
–Una alta concentración regional de bienes e insumos.
–La difusión de capacitación para distintos sectores.

352

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

También se agregará, a la muestra, la presentación de espectáculos culturales, a cargo de los distintos departamentos de la región.
Por lo anteriormente expresado, los productores
y los miembros de empresas de industria y servicios agropecuarios y de otros rubros, verán oportuno y beneficioso el intercambio de relaciones comerciales de primera magnitud con demandantes de
fuerte potencial activo.
La exposición que es fundamental, así como su
vigencia, señala una clara contribución económica
al país y será una oportunidad que funcionará como
medio para exhibir el potencial agroganadero y afines y de microemprendimientos y servicios.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

CLXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al celebrarse, el día
24 de abril del presente año, el centésimo aniversario de la fundación de la Escuela Nº 269 “Mariano
Moreno” de la comuna de Crispi, departamento de
San Martín, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comuna de Crispi, fundada el 30 de noviembre de 1895 en el departamento de San Martín, se
encuentra al sudoeste de la provincia de Santa Fe.
Tiene alrededor de seiscientos cincuenta habitantes y una superficie de doscientos noventa km2 y
su principal actividad es la agroganadera.
La escuela comenzó a funcionar en el mes de
abril del año 1905, una década más tarde de fundada la comuna y es la única que funciona en su zona
urbana.
Para esa época, en la que se asentó en la zona
una fuerte inmigración, en la Escuela Nº 269 las clases se iniciaron con pocos alumnos, algunos de
ellos hijos de colonos quienes, provenientes de
otros países, tenían la intención de contribuir al desarrollo del país. La instrucción que se impartía era
básica y práctica, orientada a cubrir las necesida-
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des particulares y del lugar, y las ocupaciones se
alternaban con la enseñanza de lectura y escritura.
Así que los colonos de Crispi lograron la fundación de una escuela para contribuir al mayor desarrollo del asentamiento de la población, acogiendo
una cantidad importante de niños y jóvenes, con
un proyecto a futuro.
A 100 años de su fundación, la escuela cuenta
con más de cien alumnos llenando todos los ambientes con educación, esparcimiento y bríos.
Como en otros casos el nombre de la escuela,
“Mariano Moreno”, fue puesto en homenaje a quien
fuera portador del ideario de los sectores que apoyaban algo más que un transformación profunda en
nuestro país.
La Escuela Nº 269 es testigo de la historia cultural y educativa de Crispi y su marca ha venido siendo el fomento supremo de la educación en pro de
sus pobladores. Sirva, por tanto, nuestro reconocimiento.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
Fiesta de las Colectividades que se desarrollará en
Santo Tomé, provincia de Santa Fe, los días 2 y 3
de abril del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Geográficamente, la comuna de Santo Tomé, departamento de Santa Fe, se encuentra en la margen
derecha del río Salado Juramento, antes de su desembocadura en el paraje llamado “Las cuatro bocas”. Está a una distancia de 4,60 km de la ciudad
de Santa Fe.
Esta celebración sirve para rememorar un aspecto central de la identidad de la sociedad santafesina
como lo fue la recepción de numerosos y muy variados contingentes inmigratorios desde todos los
puntos del planeta.
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La presente edición congregará a hombres y mujeres, venidos de distantes lugares junto con sus
descendientes, quienes mostrarán sus tradiciones,
algunas tan antiguas que se remontan a varios siglos de la historia de la humanidad.
Es indudable que las ferias de colectividades se
ha constituido en una de las fiestas populares más
trascendentes de la Argentina, habida cuenta que en
ella participan casi medio centenar de colectividades
(entre ellas la española, polaca, boliviana, italiana,
húngara, cubana, vasca, israelita, siriolibanesa, helvética, croata, japonesa y alemana), algunas con raíces
en esta tierra desde el siglo XVIII. Es por ello que
año tras año la fiesta renueva su convocatoria, con
gran cantidad de concurrentes, muchos venidos desde diferentes zonas de nuestra provincia y del país.
Recorrer el mundo a partir de esta propuesta es
una manera de identificar las diferentes regiones y
países en una provincia que siempre ha actuado
como cobijo de todos los hombres y mujeres de buena voluntad que vinieron a habitar nuestro país.
Quien visite el área asignada al evento podrá descubrir gustos y sabores, producto de costumbres
ya arraigadas en los usos de los argentinos. Pero
no dejará de sorprenderse por el marco de música,
danzas y canciones, es decir, del acervo cultural, en
una muestra formada por portadores de trajes tradicionales e instrumentos musicales de todas partes
del mundo.
Asimismo será natural, en el ámbito de la fiesta,
la presencia de grupos artísticos invitados por las
diferentes colectividades extranjeras, como una forma de hacer de este acontecimiento un auténtico
encuentro de usos y prácticas.
Sin dudas, el esfuerzo local y el atinado nivel de
participación de los habitantes de la comuna (representados a través de sus colectividades) por el rescate
de las tradiciones y costumbres sentirán su recompensa a la tarea que vienen realizando de preservación de sus culturas, al recibir la presente declaración de interés desde el presente ámbito legislativo.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el estado actual y
el futuro inmediato de la compañía Aerolíneas Ar-

gentinas, a raíz de la probable venta de la misma,
según se anunciara públicamente, dada la delicada
situación económico-financiera por la que se estaría atravesando.
Esta Cámara exhorta al Poder Ejecutivo nacional
a extremar sus esfuerzos participando activamente
en la recuperación y la consolidación definitivas de
nuestra línea aérea de bandera, privilegiando la fuente de trabajo de su personal y el estratégico dominio del conjunto de rutas y destinos que ella posee.
Asimismo insta a los organismos de control, auditoría y evaluación pertinentes a llevar adelante un
estricto régimen de análisis e investigación de lo
acontecido y, de aquí en más, un firme seguimiento
a los fines de detectar las irregularidades que se hubieran cometido o que se cometan, en su caso sancionar a quienes corresponda con todo el rigor de
las normas y corregir los desvíos que se detecten
respecto de la regular administración de Aerolíneas
Argentinas.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme se ha hecho público muy recientemente (diario “La Nación” del 15 de marzo de 2005 y
diario “Clarín” del 16 de marzo de 2005), estarían dispuestos a vender el 49 % de las acciones, aunque
no se descartaría la venta total.
Ello, según aducen los directivos del grupo
Marsans, principal accionista y operador de la empresa, porque el acuerdo entre el gobierno y la empresa Lan Chile para incorporar por tres años a los
empleados de la estatal LAFSA y asociarse por 90
días con Southern Winds sería “poco transparente
y perjudica al resto del sector.”
Consigna la información que el anuncio de Lan
Chile y el gobierno provocó “una fuerte irritación
en el grupo español Marsans, también dueño de
Austral, a tal punto que sus voceros afirmaron estar estudiando la posibilidad de abrir la compañía a
la participación de otros capitales, y tampoco descartaron la venta de Aerolíneas y Austral, más sus
controladas Optar (turística), Aerohandling (rampas)
y Jet Pack (carga), a algún grupo internacional que
quiera quedarse con todo, según explicó el gerente
de comunicaciones de la compañía”.
Se destaca en la noticia que las dos opciones son
tomadas en cuenta por el directorio de Aerolíneas
Argentinas, encabezado por Antonio Mata. Desde
la empresa se habría encargado a dos bancos internacionales (uno europeo y otro extranjero con sucursales en la Argentina) la búsqueda de posibles
interesados. Según sus directivos, Aerolíneas está
valuada en 800 millones de dólares.
En párrafos más preocupantes de la especie se
hace notar que Mata ha ordenado cancelar el plan
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para incorporar 1.000 trabajadores a la compañía,
cuya plantilla tiene actualmente 8.100 empleados.
Como antecedente de esta explosiva situación no
deben perderse de vista una serie de circunstancias que vienen encadenándose a propósito de la
gestión del grupo español al frente de la compañía
aérea.
Por ejemplo, el hecho de que el Estado nacional
haya rechazado los balances anuales correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003.
Además, según denuncias realizadas por la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico de la República Argentina, en el proceso judicial de homologación del Concurso de Acreedores de Aerolíneas
Argentinas se han originado varias causas conexas
por las siguientes cuestiones:
a) La ilicitud de uno de los votos en el concurso
de acreedores dado que ese voto correspondería a
una empresa del grupo que habría comprado créditos a bancos extranjeros, convirtiéndose en principal acreedora de sí misma, obteniendo de ese modo
los votos necesarios para aprobar la propuesta concursal más conveniente.
b) El supuesto fraude en el trámite de la reprivatización de Aerolíneas Argentinas, al haberse permitido que una firma del grupo empleara la mayor
parte de los 300 millones de dólares destinados por
el Estado español (SEPI) para saldar y reducir deudas de la compañía, para comprarlas.
c) La eventual nulidad concursal por lo que sería
el incremento doloso de los pasivos a raíz de la compra de los citados créditos.
También la justicia criminal instruye una causa por
defraudación en ese mismo cuadro de situación.
A esto habría que agregar, entre otros aspectos
contenidos en la denuncia, una aparente contradicción que merece ser aclarada. Se trata de los aportes remitidos por el Estado español (SEPI) para ser
destinados exclusivamente al pago de deudas y al
plan industrial de Aerolíneas Argentinas, según se
expresa que consta en el Boletín Oficial de las Cortes de España N° 550, del 12 de junio de 2003. Según la fuente citada, entre octubre de 2001 y marzo
de 2003 se habían remitido 758 millones de dólares.
Pero, teniendo en cuenta las informaciones proporcionadas por los dueños de Aerolíneas Argentinas,
existirían más de 200 millones de dólares sin justificar su destino, dado que el grupo español informó
al gobierno nacional que hasta diciembre de 2003
se habría aportado por todo concepto la suma de
200 millones de dólares, a los que sólo se debería
sumar posibles aportes de 50 millones de dólares a
Austral más 300 millones de la misma moneda para
la salida del concurso, ya señalados más arriba.
Este panorama es la antesala del anuncio dramático que coloca a nuestra principal empresa aerocomercial dentro de un nuevo grave interrogante,
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sumiendo a su personal en la incertidumbre y al público argentino en la desesperanza, a pesar de todos los esfuerzo que se han hecho para sostener la
compañía y no perder un espacio internacional valiosísimo obtenido con el trabajo de nuestros compatriotas.
Por todo ello es que solicito se apruebe la presente iniciativa por parte de mis distinguidos colegas.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CLXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso h) del artículo 17 de la ley 17.671 y sus modificatorias, el siguiente:
h ) Registrar a solicitud del ciudadano indígena, la etnia a la cual pertenece y
comunidad donde reside. El peticionante se hará acompañar en el acto de
presentación por la persona que, según
sus usos y costumbres indígenas, representen al pueblo o comunidad indígena de la cual sea parte y dos (2) miembros, mayores de edad, quienes en
calidad de testigos, darán fe de la pertenencia de dicho indígena a la etnia y
comunidad que representen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Afirman las licenciadas María Silvia G. Maine e
Inés Montaldo de Del Vado, autoras del trabajo de
investigación sobre “Identidad. Identificación. Indocumentación” que, “desde el punto de vista filosófico, la identidad se expresa como una relación
existente entre dos sujetos: relación de completa
igualdad que tienen dos o más seres entre sí, basados en la espiritualidad de los mismos. Así uno de
ellos se reconoce básicamente similar al otro. Aseverando que el ‘ser’ del hombre es igual al de otros,
pero no lo es en su manera de actuar, proceder, vivir: por lo tanto difieren en su manera de ser. De allí
que el hombre es un ser propio, irrepetible, incomparable: es un ser original. Ya Aristóteles en su teoría señalaba que los sentidos revelan un mundo de
múltiples seres diferentes y en continuos cambios.
El hombre, a través del tiempo, ha buscado su iden-

6 de abril de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tidad partiendo de lo filosófico hasta llegar a lo jurídico. En esa búsqueda incesante, el hombre, para
asegurar su identidad ha ido creando diferentes métodos para identificarse tales como el nombre, el tatuaje, las marcas particulares, fotografías identificativas, antropometría, sistemas dactiloscópicos del
recién nacido y de su madre, entre otros, siendo éste
un proceso continuo, ininterrumpido y abierto en
el tiempo…”.
Podemos resumir lo expresado definiendo a la
identidad como una necesidad básica del ser humano. Poder responder a la pregunta ¿quién soy yo?
es tan necesario como el afecto o el alimentarnos.
Erich Fromm plantea: “Esta necesidad de un sentimiento de identidad es tan vital e imperativa que
el hombre no podría estar sano si no encontrara algún modo de satisfacerla”. Según expone, la identidad es una necesidad afectiva (“sentimiento”),
cognitiva (“conciencia de sí mismo y del vecino
como personas diferentes”) y activa (el ser humano tiene que “tomar decisiones” haciendo uso de
su libertad y voluntad).
La identidad es como un sello de la personalidad
y entonces se puede afirmar que tiene que ver con
nuestra historia de vida, influida por el concepto de
mundo que manejamos y por el mundo que predomina en la época y lugar en que vivimos. Por lo tanto,
hay en este concepto un cruce individuo-gruposociedad por un lado, y de la historia personal con
la historia social, por otro. El concepto de identidad personal tiene, entonces, un aspecto estático
y otro dinámico, y es más amplio que el normalmente aceptado, restringido a la identificación (fecha de
nacimiento, nombre, apellido y aun estado civil). Conocer cuál es su específica verdad personal, es, sin
duda, un requisito para la dignidad de la persona,
para su autodeterminación, y está íntimamente vinculada a la libertad. El llamado aspecto dinámico del
derecho a la identidad se funda en que el ser humano, en tanto unidad, es complejo y contiene una
multiplicidad de aspectos esencialmente vinculados
entre sí, de carácter espiritual, psicológico o somático, que lo definen e identifican, así como existen
aspectos de índole cultural, ideológica o política,
que también contribuyen a delimitar la personalidad
de cada sujeto. El conjunto de estos múltiples elementos caracterizan y perfilan el ser uno mismo, diferente a los otros.
El reconocimiento de la identidad personal existe
desde siempre, sin embargo su protección jurídica
es de reciente data. En nuestro país, la Constitución de 1994, al incorporar como parte de su texto,
entre otros tratados internacionales, la Convención
sobre los Derechos del Niño (artículo 75, inciso 22)
y el reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas (artículo 75, inciso
17) ha dado expresa jerarquía constitucional a un
aspecto del derecho a la identidad personal. Derecho entendido como el que tiene todo ser humano
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a ser uno mismo, en su compleja y múltiple diversidad de aspectos.
En particular para los pueblos indígenas, el tema
de la identidad constituye un punto fundamental
y de trascendencia histórica y está conformada por
un conjunto de elementos que los definen y, a su
vez, lo hacen reconocerse “como”. Sus elementos
fundamentales son, entre otros:
–La descendencia directa de sus antiguos antepasados, según a la etnia que pertenezcan.
–Idiomas propios.
–Una cosmovisión que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo, en el
que el ser humano es sólo un elemento más, la tierra es la madre de la vida. Esta cosmovisión se ha
trasmitido de generación en generación a través de
la producción material y escrita y por medio de la
tradición oral, en la que la mujer ha jugado un papel determinante.
–Una cultura sustentada en los pensamientos y
estructuras de sus pueblos, una filosofía, un legado de conocimientos científicos y tecnológicos; una
concepción artística y estética propia, una memoria
histórica colectiva específica, una organización comunitaria fundada en la solidaridad y el respeto a
sus semejantes, y una concepción de la autoridad
basada en valores éticos y morales.
–La autoidentificación.
–El reconocimiento de la identidad personal de los
pueblos indígenas es fundamental, no sólo para los
pueblos indígenas, sino también, para la construcción de nuestra unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales,
económicos y espirituales de todos lo argentinos.
Es dentro de este marco y por todo lo expuesto
que propongo la incorporación de un nuevo inciso
al artículo 17 de la ley 17.671 y sus modificatorias,
por el cual el Registro Nacional de las Personas tendrá la responsabilidad de registrar a solicitud del ciudadano indígena la etnia a la cual pertenece y comunidad donde reside, determinándose, en el mismo,
las probanzas que harán posible el cumplimiento de
la misma, de acuerdo a los usos, costumbres y realidad de estos pueblos.
Estoy convencida de que para superar la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, se
requiere el concurso de todos los ciudadanos en la
transformación de mentalidades, actitudes y comportamientos. Permitirles reconocerse, mostrar quiénes son y de dónde descienden es contribuir a transitar este camino jalonado, sin ninguna duda, por
la aprobación de este proyecto, que pongo a consideración y para el cual solicito el voto afirmativo
de mis pares.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Legislación General y de Población y Desarrollo Humano.
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CLXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 246 del Código de Minería, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 246: La protección del ambiente y
la preservación del patrimonio natural y cultural en el ámbito de la actividad minera se regirán por las disposiciones de esta sección, ello
sin perjuicio de la aplicación de la legislación
aplicable en materia de presupuestos mínimos.
Art. 2° – Incorpórase al artículo 248 del Código
de Minería, como último párrafo el siguiente texto:
Se considerará que existe daño ambiental
cuando se verifique una alteración del ambiente en los términos previstos en el artículo 27
de la ley 25.675.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 251 del Código
de Minería, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 251: Los responsables comprendidos en el artículo 248 deberán presentar ante
la autoridad de aplicación, antes del inicio de
cualquier actividad especificada en el artículo
249, un informe de impacto ambiental suscrito
por el profesional o profesionales intervinientes, quienes asumirán el carácter de responsables técnicos. También presentarán una declaración jurada en la que se especificará el modo
de cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la ley 25.675.
La autoridad de aplicación podrá prestar asesoramiento a los pequeños productores para
la elaboración del Informe de Impacto Ambiental, pudiendo establecer menores exigencias en
casos de explotación eventual o bajo el régimen de aprovechamiento común.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 252 del Código
de Minería, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 252: El Informe de Impacto Ambiental para todas las actividades comprendidas en
el artículo 249 debe contener como mínimo de:
a ) Investigación de la línea de base, la que
deberá incluir una auditoría del estado
del ambiente antes que empiece la actividad minera, con especial análisis de
los siguientes parámetros: hábitat, paisaje, suelos, flora, fauna, geoquímica de
la zona, aguas de superficie y subterráneas, extensión y morfología de la cuenca de drenaje;
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b ) Descripción del proyecto minero, el que
deberá especificar el método utilizado;
gestión de productos químicos, hidrocarburos y explosivos –listado y método de almacenamiento–; gestión de residuos;
c) Impacto social y económico del proyecto, con estimación del valor de la
producción minera, empleo directo e indirecto de personas e infraestructura
adicional que se requiera;
d ) Descripción de las eventuales modificaciones sobre el suelo, agua, atmósfera,
flora y fauna, relieve y ámbito sociocultural que generará la actividad de que
se trate;
e) Descripción de las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición del medio alterado, según correspondiere;
f) Plan de manejo ambiental y de uso final del terreno, que incluya los planes
de monitoreo, cierre y abandono de la
explotación y de monitoreo postcierre,
si correspondiere.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 253 del Código
de Minería, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 253: A los fines de la evaluación del
Informe de Impacto Ambiental, la autoridad de
aplicación garantizará la participación de la población afectada por el desarrollo del proyecto
minero, mediante el procedimiento de consultas o audiencias públicas que al efecto y como
instancias obligatorias se establezca en cada
jurisdicción.
Las conclusiones derivadas de la participación de la población tendrán el carácter que les
asigne la legislación local. En el supuesto que
no se le asigne carácter vinculante, la decisión
de la autoridad de aplicación en sentido contrario a lo que resultare de la participación ciudadana, deberá ser fundada.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 254 del Código
de Minería, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 254: Concluido el procedimiento de
participación de la población afectada, la autoridad de aplicación se expedirá aprobando o
rechazando el informe de impacto ambiental en
un plazo que no exceda los treinta (30) días hábiles.
En caso de aprobación, se dictará una declaración de impacto ambiental en la que se establecerán las condiciones específicas a las que
deberá sujetarse el proyecto cuyo impacto ambiental fue evaluado.
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Art. 7° – Sustitúyese el artículo 255 del Código
de Minería, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 255: Si mediante decisión fundada
de la autoridad de aplicación se estimare insuficiente el contenido del Informe de Impacto
Ambiental, el responsable podrá efectuar una
nueva presentación en cualquier tiempo.
La nueva presentación deberá ser sometida
al procedimiento de participación de la población afectada que al efecto rija en la jurisdicción de que se trate.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 262 del Código
de Minería, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 262: Para el inicio de las actividades comprendidas en el artículo 249 será requisito ineludible la previa aprobación del Informe de Impacto Ambiental por parte de la
autoridad de aplicación y el dictado de la correspondiente declaración de impacto ambiental, ello sin perjuicio de las responsabilidades
previstas en el artículo 248 por los daños que
se pudieran ocasionar.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 263 del Código
de Minería, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 263: En materia de daño ambiental
serán de aplicación las disposiciones contenidas en los artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la
ley 25.675.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 264 del Código
de Minería, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 264: El incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta sección, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan y de lo establecido en
el artículo 263 de este código, será pasible de
sanción por parte de la autoridad de aplicación
con:
a ) Apercibimiento;
b ) Multas, las que serán establecidas por
la autoridad de aplicación conforme las
pautas dispuestas en el artículo 243 de
este código;
c) Suspensión del goce del Certificado de
Calidad Ambiental de los productos;
d ) Clausura temporal, la que será progresiva en los casos de reincidencia;
e) En caso de tres (3) infracciones graves
se procederá al cierre definitivo del establecimiento;
f) Inhabilitación.

Para la graduación de la sanción, la autoridad de aplicación deberá evaluar la magnitud
de la infracción, el daño causado o el peligro
ambiental generado, el carácter culposo o doloso de la acción u omisión, los antecedentes
del infractor, el grado de cumplimiento de las
obligaciones emanadas de la Declaración de
Impacto Ambiental y la Reincidencia.
En el supuesto de sancionarse con el cierre
definitivo del establecimiento, la autoridad de
aplicación dispondrá la adopción de todas las
medidas necesarias para mitigar y/o recomponer los daños producidos, con cargo al titular
de la explotación.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 268 del Código
de Minería, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 268: En forma complementaria a lo
establecido en la ley 25.831, establécese que
en materia ambiental minera también son sujetos obligados en los términos previstos en el
artículo 4° de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental los responsables
de las actividades especificadas en el artículo
249 del presente código.
Los particulares requeridos podrán solicitar
en forma previa a la búsqueda y reproducción
de la información la compensación de los gastos en que efectivamente deban incurrir para
cumplimentar la solicitud.
En el supuesto que el requerido no cuente
con la información solicitada, hará saber tal circunstancia al peticionante.
El silencio del requerido, así como la ambigüedad o inexactitud de su respuesta, se reputará como negativa a brindar la información,
quedando habilitada al solicitante la interposición de acción de amparo o de cualquier otra
medida que resulte procedente y que tramite
por vía sumarísima.
Si el requerido considerase que la información solicitada está protegida por el secreto
comercial y/o industrial, así lo hará saber al
peticionante y, en caso de insistir éste, podrá
recurrir a la vía judicial a fin de procurar una
declaración de certeza que dirima la cuestión.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud del tiempo transcurrido desde la presentación original del proyecto de ley de mi autoría, por el que promovía la modificación del capítulo ambiental del Código de Minería –expediente
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S.-1.471/03–, y habiendo el mismo caducado por imperio de lo establecido en el artículo 106 del reglamento de este honorable cuerpo, y en la inteligencia que resulta necesaria una modificación de la
citada normativa para incorporar los avances que
en materia legislativa han devenido en la última década, es que presento una iniciativa de la misma naturaleza, a la que incorporo modificaciones que entiendo resultan acordes con las últimas leyes de
presupuestos mínimos sancionadas.
Sin duda con la sanción de las leyes 24.585 y
24.498, se introdujeron importantes modificaciones
en el Código de Minería en consonancia con la reforma constitucional y la primacía e importancia que
tiene la cuestión ambiental en toda sociedad moderna, lo cual constituyó un importante avance en
momentos en que no existía legislación de presupuestos mínimos en materia ambiental.
En los últimos años no sólo se avanzó en materia minera, cuyo código desde 1995 tiene un capítulo ambiental específico, sino que existe una mayor
conciencia de los derechos que les asiste a los habitantes en materia ambiental, y hemos sido testigos de importantes conflictos en los que aparecen
enfrentados el crecimiento económico y la protección ambiental, y como lo prevé la Constitución Nacional debemos plasmar una legislación que garantice el desarrollo sustentable, y en una materia de
alto impacto ambiental como la minera, sin dudas la
legislación específica debe ser compatible y concordante con las previsiones de la ley general del ambiente –25.675–, y conforme a ello garantizar en su
plexo normativo el procedimiento de participación
ciudadana de consulta y opinión y el libre acceso a
la información en la materia, aspectos éstos que hoy
están ausentes del Código de Minería.
La experiencia ocurrida en la provincia del Chubut, con el emprendimiento minero “El desquite” en
el cordón Esquel, en la que en el año 2003 se plebiscitó la actividad –a través de una consulta popular en la que participaron los ciudadanos de las comunidades afectadas por el emprendimiento minero–,
a mi criterio demostró acabadamente la necesidad
de incorporar en la legislación nacional la garantía
de la participación ciudadana y fundamentalmente
la máxima garantía en materia de información ambiental, inclusive superando el estándar mínimo de
la ley 25.831 de libre acceso de la información ambiental en poder del Estado nacional, provincial y
municipal y prestadores de servicios públicos, y estableciendo también la obligación del responsable
del proyecto minero de facilitar al público en general la misma.
En la inteligencia que la preservación adecuada
del ambiente debe ser objeto de una precisa regulación en el Código de Minería, en especial en lo que
hace al Informe de Impacto Ambiental y al procedimiento de evaluación, posibilitando y optimizando
enérgicamente los mecanismos de participación ciu-
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dadana y el acceso pleno a la información, es que
interpreto la presente iniciativa que resulta necesaria por su natural complementación con la legislación ambiental dictada en este siglo.
Ante las naturales prevenciones de algunos operadores del sector, aclaro que entiendo que el presente proyecto –de resultar sancionado– no perjudicará la actividad minera, sino por el contrario, la
armonizará en orden a las nuevas expectativas sociales, de ser partícipes de un desarrollo sustentable, en el que la explotación de los recursos naturales debe tener el menor impacto negativo en el
ambiente.
Por otra parte, al existir un importante avance en
las leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental, para otorgar seguridad jurídica a los negocios mineros, se hace necesario armonizar la legislación nacional y provincial en materia ambiental
minera, dando las máximas garantías de información
y participación a la población afectada, resultando
evidente que la herramienta idónea es el código de
fondo.
Teniendo en cuenta que los nuevos derechos
consagrados por la reforma constitucional de 1994,
han ampliado el horizonte del derecho a la información, y éste –a mi criterio– no puede estar acotado
sólo a la administrada por el Estado, sino que se
debe avanzar en posibilitar el acceso a la existente
en el ámbito privado que por su naturaleza e interés público debe ser puesta a disposición del resto
de los habitantes, pues sólo así se cumplirían los
preceptos contenidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional que establece el derecho de todos
los habitantes a un ambiente sano y en ese marco
y como un derivado básico del mismo el de “…información y educación ambiental”.
En este sentido la ley 25.831 avanza en la dirección propuesta, pero acotada a la materia de los prestadores de servicios públicos, por lo que considero
se debe ampliar el deber de facilitar la información
que en materia ambiental esté en poder de los responsables, atento el alto impacto que sobre el ambiente tienen la mayoría de los emprendimientos mineros.
Es así, señor presidente, que existiendo derechos
y deberes tanto del Estado como de los particulares en materia ambiental, y en el entendimiento que
específicamente la actividad minera ya tiene receptado en el código de fondo normas específicas, lo
que se persigue con el presente proyecto es perfeccionar los institutos que posibiliten la efectiva
participación ciudadana y otorgar mayor rigor y precisión a los instrumentos de gestión ambiental, por
lo que solicito a mis pares el acompañamiento a la
presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Legislación General, de Minería, Energía y Combustibles.

6 de abril de 2005
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CLXXV
Proyecto de comunicación

Por los motivos expuestos solicito a mis pares
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
declare de interés nacional la XVI Cabalgata a la Difunta Correa que se realizará durante los días 15, 16
y 17 de abril de 2005 en la provincia de San Juan.
Luis E. Martinazzo.

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

CLXXVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

RESUELVE:

Señor presidente:
En el 2004 fue declarado de interés turístico el predio que conmemora a la señora María Antonia
Deolinda Correa, más conocida como Difunta Correa, ubicado en Vallecito, departamento de Caucete,
en el km 62 de la ruta nacional 141, provincia de San
Juan.
Este sitio místico, que inspira un profundo respeto y congrega año tras año a miles de peregrinos; está rodeado de pequeñas casas que asemejan capillas, ubicadas al pie del cerro donde murió
la Difunta Correa, en el centro, una pequeña plaza
de cemento.
Una zona árida de sierras, que con el tiempo se
ha transformado en un pequeño pueblo de trascendencia nacional e internacional.
Las escalinatas que conducen hacia la punta del
cerro donde se encuentra la morada construida especialmente para la difunta, están rodeadas de maquetas de casas realizadas en madera, representando promesas cumplidas. A uno de los lados de la
gruta un pórtico, de cuyas columnas cuelgan miles
de patentes de vehículos, tanto de camiones como
de autos. Al otro lado una edificación de ladrillos
donde se ubican las velas encendidas.
En los alrededores cuenta con una parroquia, mesas de camping y parrillas, las instalaciones de un
hotel y varios puestos donde se venden productos
regionales.
Los preparativos de la XVI Cabalgata a la Difunta Correa estarán a cargo del gobierno de la provincia de San Juan junto con la Federación Gaucha,
quienes han convocado a primeras figuras políticas
del país, y a miembros del Regimiento de Granaderos
a Caballo.
También contará con la participación de agrupaciones gauchas de países vecinos como Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.
Esta recorrida montada hasta Vallecito (unos
60 km) se viene haciendo tradicionalmente desde
1990 y en su marco se realizan domadas y espectáculos artísticos. El año pasado marcó récord con
1.517 jinetes participantes.

Instar al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de los organismos correspondientes, reconozcan a la psoriasis como enfermedad crónica e incluyan su diagnóstico y tratamiento en el Programa
Médico Obligatorio de los Agentes del Seguro de
Salud comprendidos en el artículo 1º de la ley 23.660.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de
la piel que afecta al 2-3 % de la población general.
Puede aparecer a cualquier edad, en cualquier raza
y en ambos sexos por igual.
Se manifiesta con lesiones rojas sobreelevadas de
la piel normal, que están cubiertas de escamas blanquecinas que se desprenden fácilmente. Las lesiones pueden picar, doler y a veces fisurarse y sangrar. La psoriasis puede afectar las uñas y en un
bajo porcentaje de pacientes asociarse a compromiso articular. En la piel, las zonas más comúnmente comprometidas son codos, rodillas, cuero cabelludo y región sacra, pero puede afectar cualquier
otra parte del cuerpo.
La psoriasis es una enfermedad multifactorial.
Existe una predisposición pero deben agregarse factores desencadenantes como el estrés o impacto
psicoemocional, ciertas infecciones, algunos medicamentos o traumatismos y si bien no es contagiosa y no es de causa psicológica es una enfermedad
muy influenciable y además puede causar ansiedad
o depresión.
La calidad de vida puede verse afectada muy severamente.
Hay trabajos científicos que prueban la eficacia
de las intervenciones psicológicas (por profesionales entrenados), en mejorarla complementando el
tratamiento dermatológico para lograr resultados más
duraderos.
La psoriasis no es consecuencia de ninguna intoxicación y depende de la localización, edad, sexo,
extensión, picazón, dolor, impacto psicoemocional,
etcétera. En definitiva, cada persona merece un en-
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foque diferente, considerando su padecimiento en
forma individual.
Las lesiones pueden desaparecer aunque persista la predisposición por lo que es muy importante
saber que una forma leve mal tratada, puede evolucionar a una forma más severa.
Su tratamiento puede optar por medicamentos locales (cremas o ungüentos, fototerapia) o sistémicos
(inyecciones o comprimidos). La tendencia actual
es la combinación y la rotación de los diferentes fármacos o terapias.
Las cremas dermatológicas, que la mayoría de las
obras sociales la consideran como productos cosméticos, pueden llegar a consumir un importante
porcentaje del ingreso de un trabajador, ni hablar
ya de tratamientos con agentes biológicos que, según la Sociedad Argentina de Dermatología, llegan
hasta los seis mil pesos mensuales.
Hasta ahora no hay una cura definitiva para la
psoriasis, si se pueden moderar sus exteriorizaciones. En consecuencia es una enfermedad crónica.
Pero las autoridades sanitarias de nuestro país,
en la resolución 201/02-MS y sus modificaciones,
no la han considerado así, dejando a miles de afectados por esta enfermedad casi sin posibilidad de
llevar adelante una vida digna, situación ésta que
debemos contribuir a cambiar en beneficio de esos
argentinos que están librados a su suerte.
Por lo brevemente expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Trabajo y Previsión Social.

CLXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de una sede del
Instituto Nacional de Vitivinicultura en la localidad
de San Patricio del Chañar, provincia del Neuquén,
reconociendo así la importancia que han adquirido
los emprendimientos productivos en la industria
vitivinícola de la zona.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Vitivinicultura es un organismo descentralizado, en jurisdicción de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Producción (según decreto
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1.565/96), creado por ley nacional de vinos 14.878,
del 6 de noviembre de 1959.
Su sede central se ubica en la ciudad de Mendoza y cuenta además con delegaciones o dependencias en los principales centros de producción y de
consumo del país.
Dispone de una infraestructura de diez laboratorios ubicados en distintas provincias del país, equipados con un instrumental analítico de avanzada y
una dotación de técnicos especializados para cumplir con sus objetivos.
Entre sus objetivos esta el verificar el cumplimiento de las leyes 14.878, 24.566 y 25.163, dictando las
normas necesarias para el logro de los fines inherentes a las mismas; aprobar y coordinar la ejecución de planes y programas para el control de la
genuinidad de los productos vitivinícolas, en las etapas de producción, elaboración, fraccionamiento y
comercialización, de acuerdo a lo dispuesto por la
ley 14.878 y sus modificatorias; el control de la producción se efectúa en todas las etapas del proceso
vitivinícola, desde el viñedo hasta el consumo; verifica también la composición de los productos derivados de la uva, lo que debe corresponder con
las características de las regiones de origen, con las
materias primas utilizadas y con las técnicas de elaboración empleadas.
El ámbito de fiscalización comprende unos 25.680
viñedos y alrededor de 1.150 bodegas y establecimientos industriales para la elaboración de diversos productos derivados de la uva.
Aprueba y coordina, con el Sistema Nacional de
Alimentos, la ejecución de planes y programas para
ejercer el control de la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de alcoholes, conforme a lo normado por la ley nacional de alcoholes 24.566.
Como ente de aplicación de dicha ley, el INV tiene a su cargo el control de más de 750 establecimientos distribuidos en todo el país.
Actúa como organismo técnico administrativo de
aplicación del sistema de reconocimiento, protección
y registro de nombres geográficos argentinos, conforme a lo normado por la ley 25.163, para designar
el origen de los vinos y de las bebidas espirituosas
de naturaleza vínica.
Promueve las investigaciones tendientes a eficientizar la fiscalización de los productos vitivinícolas y
los alcoholes, lograr la permanente actualización de
los mecanismos de control a las innovaciones tecnológicas y desarrollar las nuevas técnicas de análisis puestas en vigencia en los distintos países.
Entiende en las certificaciones de las exportaciones, interviniendo en la adopción de medidas destinadas a solucionar diferendos planteados en el
comercio internacional. Diversas acciones realiza
para acompañar el proceso de incremento de las exportaciones a los principales mercados mundiales.

6 de abril de 2005

361

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Coordina la actualización permanente de las estadísticas vitivinícolas y de alcoholes, siendo responsable de aportar esta información al Sistema
Estadístico Nacional. Asimismo remite anualmente
la información a la OIV para su inclusión en la Estadística Vitivinícola Mundial.
Ejerce la representación del país, en razón de su
calidad de Estado miembro, ante la Organización Internacional de la Vid y del Vino (OIV), con participación de técnicos en los grupos de expertos, comisiones y subcomisiones y ante las comisiones
pertinentes en el ámbito del Mercosur.
Presta también asesoramiento técnico a empresas
y a la Cancillería de la Nación, respaldando al sector privado y dando soluciones convincentes a las
barreras técnicas que pudieran interponerse en el
mercado internacional.
La provincia del Neuquén, y especialmente la región de San Patricio del Chañar, se ha convertido
en los últimos años en pionera de la industria vitivinícola, obteniendo a nivel nacional e internacional
importantes premios por los logros obtenidos.
Es justo y satisfactorio entonces que el instituto
rector de la actividad se acerque a los productores
para brindarle el mayor apoyo posible.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CLXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

los ingenieros de Latinoamérica y Europa latina, para
compartir experiencias y nuevos conocimientos en
este campo, buscando la integración de los recursos humanos, científicos, tecnológicos y económicos en un espacio común, ligado por los valores
culturales de nuestro continente.
Este primer congreso pretende enfocar las respuestas que la ingeniería tiene para dar, como factor de desarrollo e integración latinoamericana, entre los que se destacan: la ingeniería hidráulica y
los recursos hídricos; los sistemas de transporte;
los sistemas de comunicación; la integración de los
recursos energéticos; la informática, la telemática y
la robótica; la bioingeniería y sus aplicaciones a
otras ciencias; geología aplicada y medioambiente,
la formación de ingenieros, recursos económicos y
financieros, ingeniería en alimentos. Así también, se
invita a los participantes a presentar trabajos vinculados a cualquiera de estos temas.
Por lo brevemente expuesto, solicito a mis distinguidos colegas, sírvanse acompañar, con su voto
afirmativo al presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CLXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos arbitre los medios necesarios para la apertura en el
interior del país de delegaciones regionales de la Dirección Nacional de Protección de Datos (DNPDP).
Marcelo A. H. Guinle.

De interés legislativo el I Congreso Latinoamericano de Ingeniería Prospectiva y Exposición Internacional de Ingeniería, organizado por el Centro de
Ingenieros de Corrientes, a celebrarse los días 12 al
15 de octubre de 2005 en la ciudad de Corrientes.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los próximos días 12 al 15 de octubre, se celebrará en la ciudad de Corrientes, el I Congreso Latinoamericano de Ingeniería Prospectiva y Exposición
Internacional de Ingeniería, organizado por el Centro de Ingenieros de Corrientes, coincidentemente
con el cincuentenario de su fundación.
El mismo tiene por objeto ser la expresión de la
ingeniería en el siglo XXI, como la formación de profesionales líderes, para lo cual se convoca a todos

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección Nacional de Protección de Datos
(DNPDP) fue creada por el Poder Ejecutivo nacional a través del decreto 1.558/01, reglamentario de
la Ley de Protección de Datos Personales (ley
25.326), determinando que dicha dependencia fuera
el órgano de control en el ámbito nacional, para la
efectiva protección de los datos personales.
La citada ley tiene por objetivo regular el funcionamiento de los registros y bancos de datos que
funcionan en nuestro país –sean éstos públicos o
privados– y fundamentalmente, otorgar protección
integral a los ciudadanos argentinos sobre su derecho al honor y a la intimidad, facilitando el control
de su información personal obrante en registros o
bancos de datos, reglando el modo y procedimiento de acceso a sus datos personales contenidos en
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los distintos bancos de datos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la
Constitución Nacional.
A su vez, la ley 25.326 establece en su artículo 29
las funciones y atribuciones con las que cuenta el
órgano de control –la Dirección Nacional de Protección de Datos–, entre las cuales merece expresa
mención la de tener a su cargo el Registro de Bases
de Datos, resultando éste un instrumento necesario para conocer y controlar cabalmente las distintas bases de datos públicas y privadas existentes
en nuestro país. Además asesora y asiste a los titulares de datos personales recibiendo las denuncias
y reclamos efectuados contra los responsables de
los registros, archivos, bancos o bases de datos por
violar los derechos de información, acceso, rectificación, actualización, supresión y confidencialidad
en el tratamiento de los datos. En este sentido el
órgano de control tiene por función investigar si la
base de datos denunciada da o no cumplimiento a
los principios que establece la ley y las disposiciones reglamentarias.
Frente a la gran amplitud territorial con la que
cuenta nuestro país, se hace necesaria una descentralización administrativa del órgano de control, a
fin de que pueda controlar con inmediatez territorial los diferentes registros, archivos, bases y bancos de datos existentes en el interior del país, por
un lado y, por el otro, atender con mayor calidad
institucional los requerimientos de asesoramiento y
denuncias de los particulares afectados.
Conocedor de la necesidad de conciliar los intereses en juego, como son la racionalidad en materia
de asignación del gasto público y las necesidades
de mayor eficiencia y calidad de los servicios en
manos del Estado, considero que mínimamente se
hace necesario arbitrar los medios al alcance de la
Nación para crear organismos regionales que con
una mínima dotación de personal y vinculados por
medios electrónicos con el órgano de control central, puedan atender las necesidades de los ciudadanos en la materia y controlar las bases de datos
que funcionan en el interior del país.
Una mínima descentralización debería contemplar
al menos la creación de delegaciones regionales con
sede en las principales ciudades de las grandes regiones de nuestro país, como son el Gran Cuyo, la
Mesopotamia, el Noroeste argentino (NOA), la
Pampeana central y la Patagonia, para así irradiar
una acción que con mayor proximidad posibilite mejorar el desempeño del órgano.
Resultando prioritario que bajo la estructura propuesta se permita asegurar la protección de los datos personales en todo el territorio nacional, y no
en forma preponderante en el reducido ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, por la proximidad geográfica con el organismo, es que considero a la creación de las de-
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legaciones regionales un avance sustancial en el
goce pleno de los derechos que al efecto consagra
nuestra Constitución Nacional.
Corroborando lo expuesto, verifico que los continuos reclamos de particulares afectados por las
acciones de los bancos de datos locales que se encuentran desprovistos de la fiscalización adecuada
por parte del órgano de control hacen necesario
brindar una respuesta clara y útil, la que sin duda
se configurará a través de acciones conjuntas en
materia de registración de bases de datos, capacitación de recursos humanos, inspecciones y relevamientos que se logra hacer frente a esta realidad,
por lo que en la inteligencia que la propuesta redundará en un claro beneficio para nuestro pueblo,
solicito a mis pares el acompañamiento al presente
proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de
Derechos y Garantías.

CLXXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico
–Sedronar–, se remita a este honorable cuerpo un
informe en el que conste la cantidad de ciudadanos
colombianos detenidos por infracción a la Ley de
Estupefacientes, 23.737, durante el transcurso de
2004 y el punto de ingreso al país de los mismos.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En atención a la respuesta oportunamente brindada por el Poder Ejecutivo nacional en virtud de
un proyecto de comunicación de mi autoría (expediente S.-3.130/04) mediante el cual solicité información relacionada con la “supuesta actividad de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
en el territorio nacional”, presento esta nueva iniciativa.
En la respuesta (P.E.-1.057/04) que me llegó con
la firma del embajador Marcelo Fuentes, subsecretario de Relaciones Institucionales de la Cancillería,
se “sugiere remitir en consulta a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y
Lucha contra el Narcotráfico –Sedronar–”.
Llama poderosamente la atención que el trámite
sugerido, en lugar de haber sido girado por la Jefa-
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tura de Gabinete de Ministros para su normal consecución, haya sido enviado a esta Cámara, dando
así por finalizada la gestión del Ejecutivo. Resulta
evidente que la función de coordinación de la Jefatura de Gabinete de Ministros no funciona de manera adecuada, o bien que, deliberadamente, se ha
optado por este mecanismo como un subterfugio
para no brindar la información por mí requerida.
Resulta difícil de creer que la sugerencia del embajador Fuentes haya pasado desapercibida para la
Jefatura de Gabinete de Ministros, que, finalmente,
optó por dar por concluido el trámite.
Otra deficiencia advertida consiste en que la nota
ingresada con la recomendación desde la Cancillería a la Jefatura de Gabinete de Ministros data del
14/12/04, remitiendo finalmente la respuesta a esta
Cámara 2 meses y 4 días después, haciendo imposible evaluar la información requerida en tiempo y
forma.
Es por ello que, mediante este proyecto de comunicación, se solicita nuevamente la información
apuntada, llamando la atención sobre el deficiente
funcionamiento puesto de manifiesto en la no verificación de la respuesta correspondiente y en la injustificada dilación para elevar a este cuerpo la respuesta.
Por estas razones solicito a los señores senadores que acompañen con su voto afirmativo la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

CLXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Exposición Internacional de Franquicias y Negocios, que
tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 18, 19 y 20 de mayo de 2005.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Exposición Internacional de Franquicias y Negocios 2005 está organizada por la Asociación Argentina de Franquicias (AAF), entidad sin fines de
lucro que promueve el estudio y la divulgación del
sistema de franquicias comerciales y que nuclea a
las principales empresas franquiciantes de nuestro
país. Se llevará a cabo en el Sheraton Hotel de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 18, 19
y 20 de mayo de 2005.
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La franquicia es una relación comercial entre dos
personas: el franquiciante, dueño de la marca que
transmite el know how de su negocio, y el franquiciado, quien, a cambio de una fe de ingreso y un
porcentaje de regalías mensuales, obtiene el derecho de explotar una marca de éxito comprobado en
un lugar específico y por un tiempo determinado en
general; los contratos duran cinco años y son renovables.
En contextos económicamente complejos, como
es el caso de la Argentina, el franchising se presenta como una alternativa atractiva para el crecimiento comercial de las pymes, basándose en capital ajeno en lugar de propio.
“El sistema de franquicias está viviendo un
boom, motivado principalmente por la reactivación
de la economía en casi todos los sectores, sumado a una cierta postergación del consumo, como
consecuencia de la crisis, y una mejora en las expectativas de los consumidores”, resume un consultor del área.
Los números hablan por sí mismos: sólo en 2003,
veintinueve nuevas marcas se volcaron al sector, y
hoy se estima que la cifra alcanza a más de 350 empresas con una red de aproximadamente once mil
locales. Además, se abrió un promedio de dos negocios por día, lo que marcó un crecimiento del 33 %
con respecto al año anterior. En un año de
reacomodamiento económico, las franquicias probaron ser una vez más una herramienta exitosa.
La franquicia es uno de los mejores sistemas comerciales que existe. Hay países, como Brasil, Estados Unidos o Francia, donde el sector ocupa el
40 % del comercio minorista. Nuestro país recién
está en el 20 %.
Hasta hace unos años, el 90 % de las marcas que
operaban aquí bajo el sistema de franquicias eran
extranjeras. Hoy, la cifra se ha revertido y las nacionales son mayoría, e incluso algunas están exportando. También hubo muchas empresas extranjeras
que se fueron del país porque no supieron adaptar
sus propuestas al consumidor argentino. Pero algunas se quedaron, como Kodak, que tiene 420 locales en el país y funciona aquí desde hace más de
90 años.
El mayor crecimiento de franquicias se dio en
Buenos Aires, y de ahí algunas empresas llegaron
a otras provincias. Pero Rosario, Mendoza, Mar del
Plata, Bariloche, Córdoba y en general las ciudades más importantes del interior también generaron franquicias, que se han expandido entre las
provincias e incluso algunas desembarcaron en
Buenos Aires.
Las más pedidas son las de gastronomía pero no
sólo de medialunas y empanadas se nutre el sistema. Gracias al auge del turismo en el país, un rubro
que creció mucho fue el de la indumentaria, la pla-
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tería y los artículos de cuero, buscados por los extranjeros como productos regionales. En realidad,
todo puede ser franquiciable: ropa, revelado de fotos, servicios de lavado de ropa, institutos de idiomas y hasta agencias de viajes. Basta que haya alguien que desee invertir y alguien que quiera y
pueda transmitir el know how.
Todo parece indicar que el crecimiento del
franchising se mantendrá. La Asociación Argentina de Franchising (AAF) estima que en el año
2005 el sector facturará unos $ 7 mil millones, contra $ 5.700 del año pasado, y que en la próxima década alcanzará los estándares internacionales y
ocupará el 30 % del comercio minorista.
El sector de las franquicias comerciales ocupa
aproximadamente a 80 mil personas en forma directa. A su vez se generan alrededor de 240 mil puestos indirectos de trabajo. Esto implica que el 5,5 %
del empleo total del sector comercial se halla provisto por el sistema de franquicias. Se espera que
el sector crezca un 10 % durante este año.
Por estas razones pongo este proyecto a consideración de mis pares, a los que les solicito su voto
afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

CLXXXII

Reunión 7ª

Art. 5° – Modifíquese el segundo párrafo del artículo 55 de la ley 13.064, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Queda expresamente prohibido a la autoridad administrativa someter cualquier cuestión
a la resolución de un tribunal arbitral, sea éste
nacional, multinacional o de cualquier país extranjero.
Art. 6° – Los acuerdos internacionales suscritos
sin los requisitos dispuestos por el artículo 75, inciso 24, de la Constitución Nacional, serán considerados nulos de nulidad absoluta, sin perjuicio de
la responsabilidad penal que pudiera caberles a las
autoridades que los suscriban en nombre de la República Argentina.
Art. 7° – Los reclamos fundados en hechos o medidas dispuestas a partir de la situación de emergencia declarada por la ley 25.561, respecto de los
contratos de concesión o licencia, serán de competencia exclusiva de tribunales argentinos, siendo la
misma improrrogable.
Art. 8° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
de Buenos Aires a adherir expresamente al objeto
de la presente ley, y a dictar normas complementarias en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 9° – La presente ley es de orden público.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel H. Müller.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Serán inoponibles a la República Argentina, aquellos laudos arbitrales que no puedan
ser recurridos ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Art. 2° – Prohíbese a todo el sector público nacional, entendiéndose por tal el definido en el artículo 8° de la ley 24.156, prorrogar jurisdicción a favor
de tribunales arbitrales, sean éstos nacionales o extranjeros, para la resolución de conflictos patrimoniales de cualquier naturaleza, salvo que se prevea
en forma expresa el derecho de las partes de recurrir sus laudos ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor a treinta (30) días a partir de la vigencia de la
presente ley, deberá denunciar todos aquellos tratados internacionales de promoción y protección recíproca que se opongan a lo dispuesto en el artículo 2° y sean incompatibles con la primera parte de
la Constitución de la Nación Argentina, y los derechos y garantías reconocidos por ella.
Art. 4° – Los representantes de organismos descentralizados y de empresas del Estado, deberán
dejar sin efecto todos los actos que sean alcanzados por la prohibición dispuesta en el artículo 2°.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al inaugurar la Asamblea Legislativa, con mucha
razón el doctor Kirchner sostuvo que la renegociación de los contratos debía “…realizarse en
nuestro país conforme a sus normas sin que deba
inmiscuirse tribunal ni árbitro alguno…”, ya que
“…ningún tratado firmado por la Argentina puede
haber delegado en árbitros el manejo de la política
económica ante una situación de emergencia…”.
Sin embargo los juicios contra la República Argentina proliferaron, a punto tal de que en la actualidad, de los 74 casos que se discuten ante el CIADI
(Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones), 29 tienen a la Argentina como
país demandado.
De esta manera el CIADI, dependiente del Banco
Mundial, se constituyó en juez y en parte de reclamos que superarían los 20.000 millones de dólares.
Esta atípica e indeseada situación nos obliga a
actuar con más energía que nunca, en defensa de
los intereses nacionales y de nuestro tan golpeado
pueblo.
El presente proyecto tiene por objeto prohibir a
todo el sector público nacional ceder jurisdicción
en favor de tribunales arbitrales, sean éstos nacio-
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nales o extranjeros, a la vez que declara como inoponibles, aquellos laudos arbitrales que no prevean la
posibilidad de ser recurridos ante la Corte Suprema
de Justicia.
De esta manera, en última instancia, siempre será
el más alto tribunal de la Nación quien evaluará los
alcances de la política económica adoptada, a la luz
de los derechos y garantías establecidos en nuestra Constitución Nacional.
Y como para reafirmar esta posición, se establece que todos los reclamos fundados en hechos o
medidas dispuestas a partir de la situación de emergencia declarada por la ley 25.561 serán de competencia exclusiva de los tribunales argentinos, siendo la misma improrrogable.
Asimismo, se instruye al Poder Ejecutivo para que
en el término de 30 días denuncie todos aquellos
tratados internacionales de promoción y protección
recíproca, que en forma recurrente fueron invocados por las empresas privatizadas para iniciar sus
reclamos en el extranjero.
Finalmente, y para que no queden dudas de la
gran trascendencia institucional que trae aparejada
esta norma, se propone su declaración como de orden público.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a los señores legisladores el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Legislación General.

CLXXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN LEGAL PARA LA EVALUACION
DEL IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 1° – Presupuestos mínimos. La presente
ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental respecto del procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo al desarrollo de
proyectos de obras o actividades susceptibles de
degradar, en forma significativa, el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la calidad de vida
de la población, en procura de una gestión sustentable del ambiente.
Art. 2° – Declaración jurada. Toda persona,
pública o privada, física o jurídica, que requiera de
autoridad competente, autorización de una obra o
actividad, que se encuentre comprendida en los términos de la presente ley, deberá presentar una declaración jurada previa ante dicha autoridad, en la
que se manifieste en qué magnitud la obra o actividad degradará el ambiente, alguno de sus componentes o afectará la calidad de vida de la población,
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teniendo en cuenta, como máxima experiencia, antecedentes de actividades análogas.
Art. 3° – Obras o actividades riesgosas. Sin perjuicio de tal declaración, se consideran obras o actividades riesgosas, susceptibles de modificar el
ambiente o afectar la calidad de vida de las personas, aquellas que, en forma significativa:
a ) Contaminen, agoten o alteren los recursos
naturales;
b ) Alteren en forma sustancial la composición
o equilibrio de los sistemas ecológicos;
c) Alteren el paisaje preexistente;
d ) Alteren las márgenes, cauces, caudales, régimen y comportamiento de las aguas;
e) Emitan directa o indirectamente, ruido, calor, luz o radiaciones en niveles tales que generen molestia, nocividad o peligrosidad;
f) Degraden o alteren el suelo, subsuelo y gea;
g ) Pudieren afectar o modificar el clima y la atmósfera;
h ) Limiten el acceso de la población a los recursos naturales;
i) Alteren las áreas protegidas naturales, culturales, arqueológicas o paleontológicas;
j) Incidan negativamente en la preservación de
la diversidad biológica;
k ) Impidan la implementación del desarrollo
sustentable.
Art. 4° – Categorías de obras o actividades. La
reglamentación de la presente ley determinará categorías de obras o actividades según su riesgo presunto que deberán someterse al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, teniendo en cuenta
la localización, dimensiones, proceso constructivo
y productivo, funcionamiento, materias primas o
insumos que utilicen, residuos y efluentes que generen, consumo energético, efectos sobre los recursos naturales, y demás características que se consideren necesarias incluir.
Sin perjuicio de la categorización que se establezca por vía reglamentaria, se consideran incluidas en
la categoría de mayor riesgo presunto el desarrollo
de las obras y actividades que se enumeran en el
anexo I.
La autoridad competente de cada jurisdicción podrá determinar la inclusión de otros proyectos de
obras o actividades que, obligatoriamente, estén
sometidos al procedimiento de la ley y no hayan
sido considerados en la reglamentación.
Art. 5° – Obligatoriedad del estudio de impacto
ambiental. Las obras o actividades consideradas en
los artículos 3° y 4° de la presente ley requerirán,
obligatoriamente para su desarrollo, de la realización
de un estudio de impacto ambiental y de la aprobación por parte de la autoridad competente, a través
de una declaración de impacto ambiental.
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Sin perjuicio de lo que resulte de la declaración
jurada prevista en el artículo 2° de la presente ley,
la autoridad competente podrá exigir, de oficio o a
pedido de terceros interesados, por resolución debidamente fundada, la realización del estudio de impacto ambiental de la obra o actividad, aun cuando
la misma no estuviere incluida en las previsiones
del artículo 3°.
Los estudios de impacto ambiental de los proyectos de obras o actividad comprendidas en la categoría de mayor riesgo presunto requerirán de la intervención de la autoridad de más alto nivel con
competencia ambiental en cada jurisdicción, previo
a su autorización definitiva.
Art. 6° – Contenidos del estudio de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental de las
obras o actividades comprendidas en la categoría
de mayor riesgo presunto, conforme el artículo 4°,
deberán contener, como mínimo, los siguientes datos e información:
a ) Identificación precisa del titular responsable
de la obra o actividad;
b ) Descripción general y tecnológica del proyecto;
c) Características del ambiente en que se desarrollará la obra o actividad, incluyendo sus
componentes físicos, naturales, sociales,
económicos y culturales;
d ) Consumo energético previsto durante la
construcción y funcionamiento de la obra o
desarrollo de la actividad, y de la fuente de
energía a utilizar;
e) Evaluación de los efectos previsibles sobre
el ambiente y sus componentes, con y sin
la ejecución del proyecto, en el corto, mediano y largo plazo; positivos y negativos,
presentes y futuros; directos e indirectos;
simples y acumulativos;
f) Plan de gestión que contemple las medidas
previstas para mitigar y minimizar los impactos negativos que se generen por la implementación del proyecto;
g ) Programas de vigilancia, contingencia, seguimiento, emergencia y monitoreo de las
variables que se desarrollarán en las diferentes etapas de implementación del proyecto
de obra o actividad;
h ) Sistema de auditorías ambientales previsto
para evaluar el funcionamiento de la obra o
actividad y planes de gestión ambiental y
de cierre, en caso de corresponder;
i) Documento de síntesis o resumen ejecutivo.
Para las demás categorías de obras o actividades,
las autoridades competentes de cada jurisdicción
establecerán los requisitos y contenidos de los estudios de impacto ambiental.
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Art. 7° – Registro. El estudio de impacto ambiental será realizado por personas físicas o jurídicas,
debidamente habilitadas al efecto por la autoridad
competente y a costa del titular de la obra o actividad.
La autoridad competente de cada jurisdicción
pondrá en funcionamiento un registro de consultores en estudios de impacto ambiental, en el que se
inscribirán las personas físicas o jurídicas que vayan a prestar sus servicios profesionales en cualesquiera de las disciplinas atinentes para la realización de dichos estudios, y determinará los requisitos
de idoneidad científica, técnica y económica, y los
procedimientos que se deberán satisfacer para su
inscripción.
Art. 8° – Sistema de información sobre consultores. La autoridad ambiental nacional tendrá a su
cargo la administración de un sistema de información de consultores en estudios de impacto ambiental, que estará integrado por los datos registrales
propios y los que aporten las autoridades competentes de cada jurisdicción, y que será de libre acceso para la población.
Art. 9° – Responsabilidad solidaria. Los consultores o prestadores habilitados e inscriptos serán
solidariamente responsables, en el marco de sus
incumbencias, con el titular de la obra o actividad
por la veracidad de los datos de base que aporten
en los estudios de impacto ambiental y, en función
de los cuales, se predijeron los impactos y se propusieron las medidas de mitigación.
La autoridad competente de cada jurisdicción no
dará curso a los estudios de impacto ambiental sometidos a su consideración, que no sean suscritos
por el titular de la obra o actividad y por el o los
prestadores registrados y habilitados.
Art. 10. – Suspensión o inhabilitación de consultores. La suspensión o inhabilitación en cualquiera de los registros de consultores en estudios de
impacto ambiental de las distintas jurisdicciones deberá ser notificada en forma automática a los demás registros y al Sistema de Información de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental.
La aprobación de un estudio de impacto ambiental efectuado por prestador, consultor o consultora
suspendido o inhabilitado será considerada nula.
Art. 11. – Evaluación ambiental estratégica. La
autoridad ambiental competente de cada jurisdicción
en el momento de evaluar el estudio de impacto ambiental de un proyecto, y teniendo en cuenta el ordenamiento ambiental de su territorio, deberá considerar la realización de una evaluación ambiental
integral que analice la sumatoria, superposición o
concomitancia de proyectos en una misma región y
que afecten a uno o varios ecosistemas similares,
teniéndose en cuenta para ello, los efectos particulares, globales y sinérgicos que los mismos puedan
generar.
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Art. 12. – Evaluación conjunta de impacto ambiental. Cuando un proyecto pueda generar impactos fuera de la jurisdicción donde se radicará, conforme surja del estudio de impacto ambiental, la
autoridad competente deberá dar formal intervención en el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental a la jurisdicción potencialmente afectada,
con el objeto de efectuar una evaluación conjunta
de impacto ambiental del proyecto, previo a la emisión de la declaración de impacto ambiental.
En aquellos casos que los proyectos se localicen
en áreas o regiones interjurisdiccionales, la evaluación conjunta de impacto ambiental requerirá de la
emisión de una declaración de impacto ambiental de
cada jurisdicción.
Art. 13. – Efectos en terceros países. Cuando los
impactos previsibles pudieran afectar a terceros países, el estudio de impacto ambiental se pondrá en
conocimiento de los mismos por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, o aquel que lo reemplace en el futuro.
Art. 14. – Reserva de secretos comerciales. Los
titulares de los proyectos de obra o actividad comprendidos en la presente ley podrán solicitar que
se respete la debida reserva de datos o informaciones que puedan afectar la propiedad intelectual o
industrial, o legítimos intereses de carácter comercial. En todos los casos, la autoridad competente
deberá garantizar que la difusión de los datos o informaciones sea suficiente para identificar los alcances del proyecto, los impactos ambientales previstos y las acciones tendientes a su mitigación.
Art. 15. – Audiencia y consulta públicas. Para
las obras o actividades comprendidas en la categoría de mayor riesgo presunto, conforme el artículo
4°, la autoridad competente deberá convocar, con
suficiente antelación para garantizar el acceso a la
información de la población, una audiencia pública
en la que se expongan los elementos sobresalientes del proyecto y se debatan, con los responsables de la obra o actividad, los alcances del mismo,
sus relaciones con el entorno, los efectos ambientales y las medidas de mitigación previstas. Las conclusiones de dicha audiencia deberán ser consideradas, por parte de la autoridad competente, en la
resolución final.
En virtud de lo cual, dentro de los cinco (5) días
corridos de elevado el estudio de impacto ambiental a la consideración de la autoridad competente,
la persona responsable del proyecto deberá publicar a su costa, por tres (3) días, en el diario de mayor circulación local o nacional, según corresponda, o en cualquier otro medio de comunicación que
la reglamentación determine, una declaración que
contenga una descripción sucinta de las características principales o sustanciales del proyecto, de los
impactos ambientales previstos y de las acciones
propuestas para su mitigación.
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Asimismo, se informará que podrán presentarse
observaciones y comentarios a la autoridad competente dentro de los diez (10) días corridos desde la
audiencia pública, tiempo durante el cual esta última
mantendrá el proyecto y el estudio de impacto ambiental a disposición del público para su consulta.
Para las demás categorías, la autoridad competente de cada jurisdicción podrá convocar de oficio, o
a pedido de terceros interesados, mediante resolución fundada, una consulta pública, sectorial o general, para la presentación y debate del proyecto y
de las acciones necesarias para prevenir o mitigar
los efectos ambientales, en la que participarán los
responsables de la obra o actividad.
Art. 16. – Resolución. Plazos. Vencidos los plazos fijados en el artículo 15, la autoridad competente dictará la resolución correspondiente en un plazo no mayor de ciento veinte días (120), a través de
la cual se podrá:
a ) Aprobar el estudio de impacto ambiental del
proyecto, autorizando su ejecución. Verificados impactos ambientales negativos no
previstos, la autoridad competente podrá
exigir la ejecución de acciones complementarias o correctivas, o revocar, sin derecho
a indemnización, la aprobación dictada;
b ) Denegar, fundadamente, la aprobación del
estudio de impacto ambiental del proyecto;
c) Otorgar una factibilidad o aprobación provisoria para la realización del proyecto, la que podrá incluir observaciones o condiciones para
la modificación o ampliación del proyecto o
del estudio de impacto ambiental.
La autoridad competente podrá extender, por única vez, en sesenta (60) días, el plazo para dictar su
resolución y requerir al titular del proyecto información complementaria del estudio del impacto ambiental, cuando la complejidad de los estudios o el
impacto ambiental a analizar así lo justifiquen.
Art. 17. – Fiscalización. Corresponde a la autoridad competente de cada jurisdicción o en quien
ella lo delegue, fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas y de las circunstancias fácticas,
con base en las cuales se aprobó la realización de
la obra o actividad y el estudio de impacto ambiental o a la declaración jurada asociados a aquéllos.
Art. 18. – Sanciones. La inobservancia a las prescripciones de la presente ley, sin perjuicio de las responsabilidades civil o penal que pudieran corresponder, podrá ser sancionada, según corresponda,
con apercibimiento, multa, revocación de habilitación o aprobación, y clausura provisoria o definitiva, respecto de las siguientes infracciones:
a ) Impactos no declarados. Las obras o actividades que provoquen impactos significativos al ambiente, no declarados de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley;
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b ) Falta de declaración jurada. Las obras o actividades que se inicien sin prestar la declaración jurada establecida en el artículo 2°;
c) Falta de aprobación. Las obras o actividades que se inicien antes o durante el trámite
administrativo de evaluación del estudio de
impacto ambiental;
d ) Incumplimiento de los términos de la autorización provisoria. Las obras o actividades
respecto de cuyo estudio de impacto ambiental la autoridad de aplicación hubiere dictado
factibilidad en los términos del artículo 17, inciso c), que continuasen en ejecución o funcionamiento luego de vencido el plazo para
cumplir con las medidas complementarias, alternativas o modificatorias propuestas por la
autoridad de aplicación, sin que éstas hayan
sido observadas;
e) Inobservancia de la denegación. Las obras
o actividades en ejecución o funcionamiento respecto de cuyo estudio de impacto ambiental la autoridad de aplicación hubiere
dictado resolución denegatoria total en los
términos del artículo 17, inciso b);
f) Falsificación y ocultamiento de datos. Las
obras o actividades en relación a las cuales
se hayan falseado u ocultado datos de base
relevantes en la declaración jurada prevista
en el artículo 2°, o en el estudio de impacto
ambiental previsto en el artículo 5°.
La autoridad competente de cada jurisdicción, establecerá las sanciones previstas en este artículo en
atención a la entidad del riesgo o daño causado y
la reincidencia.
Art. 19. – Auditoría ambiental. Los titulares de
obras o actividades que sean aprobadas por el procedimiento de la presente ley, y aquellas que se encuentren en desarrollo, se hallan ejecutado o se encuentren en funcionamiento, deberán realizar, en forma
periódica, una auditoría ambiental, según lo determine la reglamentación y las leyes complementarias.
Art. 20. – Autoridad de aplicación. Será autoridad nacional de aplicación de la presente ley, el organismo de más alto nivel con competencia ambiental que determine el Poder Ejecutivo. Esta tendrá a
su cargo elaborar el proyecto de reglamentación de
la presente, coordinar las políticas y acciones en
materia de evaluación de impacto ambiental, y dictar las resoluciones necesarias para la aplicación de
esta ley.
Art. 21. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo, en
un plazo de sesenta (60) días corridos, reglamentará la presente ley.
Art. 22. – Anexos. Los anexos I y II forman parte
de la presente ley.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel H. Müller.
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ANEXO I

Obras y actividades en la categoría de mayor
riesgo presunto
a) Represas, embalses, y obras que alteren cursos y cuerpos de agua superficiales o subterráneas,
naturales o artificiales.
b) Centrales generadoras, líneas de transmisión
y distribución, y estaciones transformadoras de energía eléctrica.
c) Establecimientos y reactores nucleares, e instalaciones relacionadas (incluidas las instalaciones
de investigación para la producción y transformación de materiales fisionables y/o fusionables).
d) Plantas de almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos.
e) Plantas de tratamiento y provisión de agua potable, tratamiento de aguas residuales, y sistemas
de desagües y alcantarillado.
f) Parques industriales, zonas francas y astilleros;
agroindustrias, mataderos, curtiembres y establecimientos lecheros de dimensiones industriales.
g) Desarrollos urbanos y territoriales, enclaves
turísticos y hoteleros.
h) Exploración, explotación, transporte, almacenamiento, industrialización, distribución y comercialización de minerales e hidrocarburos;
i) Gasoductos, carboductos, oleoductos y análogos.
j) Terminales marítimas y portuarias.
k) Aeropuertos y terminales de medios de transporte y cargas;
l) Vías férreas, carreteras, rutas, autopistas, puentes y apertura de calles y caminos públicos.
m) Obras o actividades en áreas naturales protegidas.
n) Explotación forestal de especies nativas y desarrollo forestal con especies exóticas.
o) Planes de desarrollo urbano, rural e industrial,
de manejo forestal, de gestión de recursos hídricos,
de desarrollo turístico, de aprovechamiento pesquero, de manejo del suelo.
p) Actividades aeroespaciales.
Mabel H. Müller.
ANEXO II

Definiciones y conceptos
Auditoría ambiental: proceso de verificación
sistemática y documentada para obtener y evaluar
objetivamente evidencias que determinen si el sistema de gestión ambiental de una organización conforma los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental establecidos por la organización, y
de comunicación de los resultados.
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Calidad de vida: es las condiciones objetivas de
vida, las posibilidades de evolución de esas condiciones y el grado de satisfacción alcanzado.
Contaminación ambiental: alteración o modificación de las calidades y propiedades físicas, químicas o biológicas de los ecosistemas o de alguno
de sus componentes, producida por la presencia de
sustancias o elementos extraños o en concentraciones superiores o inferiores a las adecuadas que alteren la capacidad de asimilación del ambiente.
Declaración de impacto ambiental: pronunciamiento final de la autoridad competente, mediante
la cual se aprueba, se exige la modificación o se rechaza el estudio de impacto ambiental de un proyecto de obra o actividad.
Degradación: pérdida de las condiciones naturales de un ecosistema que incide en la evolución
natural del mismo, provocando cambios negativos
en sus componentes y condiciones como resultado de las actividades humanas. Se distinguen los
siguientes tipos:
Ecosistema o sistema ecológico: es el espacio en
donde interactúan con cierta unidad funcional y fisonómica todos los organismos y sus actividades biológicas, los componentes bióticos y abióticos, sus
interrelaciones con los componentes orgánicos e
inorgánicos y los elementos culturales de la especie humana.
Efecto ambiental: toda alteración que se produce en el ambiente o en alguno de sus componentes
como resultado de una acción o en virtud de una
causa.
Efecto sinérgico: aquel que se produce cuando
el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes, supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales. Es también aquel efecto que, en el tiempo,
induce la aparición de otros nuevos.
Estudio de impacto ambiental: análisis técnico
interdisciplinario que incorporado al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental está destinado
a predecir, identificar, interpretar, valorar, prevenir y
corregir los efectos e impactos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre el ambiente y sus componentes.
Evaluación de impacto ambiental (E.I.A.): procedimiento administrativo destinado a identificar e
interpretar, así como prevenir, las consecuencias o
efectos que proyectos públicos o privados, pueden
causar sobre el ambiente. Conjunto de acciones que
tienen por objetivo asegurar que los proyectos de
obras o actividades que se presuma puedan alterar
significativamente el ambiente o la calidad de vida
de las personas, se sometan en forma previa a su
ejecución a un proceso de análisis de carácter ambiental y de participación pública con el fin de ser
aceptado, modificado o rechazado por parte de la
autoridad que corresponda.
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Gestión ambiental sustentable: sistema de gestión que, dentro del sistema de gestión global, incluye la estructura organizativa, las actividades de
planificación y ordenamiento, las responsabilidades,
las prácticas, los procedimientos, las normas, los
procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener una política ambiental tendiente a garantizar la sustentabilidad del proyecto y, por ende, colabora con la preservación del
patrimonio natural y cultural.
Impacto ambiental: modificación neta, positiva
o negativa, de la calidad del ambiente, que puede
afectar tanto a sus componentes como los procesos que se desarrollan en el sistema ambiental considerado. Estimación e interpretación de las consecuencias de los efectos ambientales sobre el
ambiente y sus componentes.
Mitigación: acción orientada a atenuar los impactos o efectos que un emprendimiento es susceptible de generar sobre el recurso natural objeto del
aprovechamiento, sobre recursos naturales conexos,
sobre los ecosistemas involucrados y/o sobre el
ambiente.
Ordenamiento ambiental: proceso interactuado,
continuo o permanente, de planificación que garantice el equilibrio y la calidad del ambiente, y sus
ecosistemas constitutivos.
Preservación: uso y manejo racional del ambiente, con el fin de asegurar la obtención de óptimos
beneficios sociales, económicos, culturales, en tanto no conduzca a la degradación del mismo.
Proyecto: propuesta documentada de una obra,
emprendimiento o actividad pública o privada, realizada por una persona física o jurídica.
Sustentabilidad: propiedad y característica del
desarrollo que, a partir de modalidades de gestión
racional y eficiente del ambiente, permite que las generaciones futuras no se encuentren imposibilitadas de utilizar y disfrutar de los elementos que componen actualmente el patrimonio natural y cultural
de la Nación.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los problemas ambientales que se producen de
orden global, regional, nacional y local, a partir de
las alteraciones que las actividades antrópicas generan sobre los ecosistemas y el ambiente en general, y sobre el hombre y su calidad de vida, se incrementan en forma progresiva y, en consecuencia,
están generando singulares preocupaciones en los
distintos sectores sociales.
El éxito en la aplicación de las políticas sobre uso
racional de los recursos naturales y de protección
ambiental dependen, en buena medida, del correcto
manejo de los efectos negativos que las acciones de-
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rivadas del ámbito público y privado produzcan. En
función de ello, el derecho en general, y en los últimos años el derecho ambiental, han estado creando
instrumentos coercitivos y preventivos, así como
nuevas modalidades de manejo, para preservar las
condiciones ambientales; entre ellos, son de importancia fundamental, los estudios que se exigen para
prevenir las consecuencias negativas que pueden
ocasionar diversas actividades sobre el medio ambiente. Precisamente, un método importante para destacar es la evaluación del impacto ambiental (EIA).
La primera legislación de relevancia en esta materia fue la que se generó en los Estados Unidos de
América, a través de la National Environmental
Policy Act (NEPA), de 1969, en la cual se establece:
“Todas las agencias del gobierno federal deberán
incluir en cada recomendación o informe sobre propuestas para legislación y otras acciones federales
importantes que afecten, significativamente, la calidad del ambiente humano, una declaración detallada hecha por el oficial responsable sobre el impacto ambiental de la acción propuesta”.
Este procedimiento se discutió también en otros
países y, rápidamente, fue incorporado en sus legislaciones. En Francia, a través de la Ley sobre
Protección de la Naturaleza, de 1976, se establece
como requisito de aprobación administrativa de cualquier actividad la evaluación de su impacto ambiental. Es interesante aclarar que aunque no por una
ley específica, ya existían en ese país exigencias sobre evaluación del impacto ambiental respecto de
diversas actividades que estaban contenidas en
normas anteriores a esa fecha.
En rigor de verdad, no es Francia el primer país
europeo en incorporar a su derecho interno el mecanismo de evaluación ambiental, sino Alemania.
Pero no lo plasmó mediante un acto legal sino que
lo convirtió en una circular de trabajo dentro del gobierno. En el programa ambiental del gobierno federal de Alemania, de 1971, se fija por primera vez
la sujeción de las acciones federales a un análisis
sobre su compatibilidad con el medio. Más tarde,
una decisión interministerial del 9 de septiembre de
1972 estableció una serie de reglas sobre el mecanismo de evaluación de impacto. Pero es recién en
1990, con la sanción de la Ley de Compatibilidad
Ambiental que adopta la directiva de junio de 1985
de la CEE, que se consagra la evaluación del impacto ambiental.
Así países como Holanda, España, o la propia
Comunidad Económica Europea fueron evolucionando en la legislación que regulaba esta materia. Asimismo, un hito importante fue la decisión
14/25 del Consejo de Administración del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) de 1987, que, de alguna manera, ha servido de orientación para la regulación de las evaluaciones del impacto ambiental en diversos países.
Por último, recordemos el principio 17 de la Decla-
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ración de Río de Janeiro de 1992, donde se recomienda en forma directa que todos los países miembros deberán adoptar las medidas necesarias para
aplicar las evaluaciones de impacto ambiental; ello
se ve sostenido también en los principios 12, 19 y
21 de la misma declaración.
En América latina se registran importantes ejemplos en la legislación, desde hace muchos años, en
distintos países: Colombia, en su Código Nacional
de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Ambiente; Brasil, con su Ley sobre Política
Nacional de Medio Ambiente y las resoluciones de
la CONAMA; México, en su Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus
decretos reglamentarios; Venezuela, con su Ley Orgánica del Ambiente; Perú, en el Código del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales; Paraguay y
Uruguay, que han sancionado leyes especiales de
evaluación de impacto ambiental; Chile en su Ley
de Bases del Medio Ambiente; o Costa Rica, con
leyes sectoriales para la regulación de diversas actividades antrópicas y productivas.
Más recientemente, el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional
para América Latina y el Caribe (PNUMA-ORPALC),
ha propuesto un modelo de ley de evaluación del
impacto ambiental para la región, sometido a la consideración del Parlamento Latinoamericano. La Comisión de Medio de Ambiente de este organismo
aprobó, con modificaciones, el proyecto puesto a
su consideración por el PNUMA-ORPALC, el cual
se utiliza como base para la elaboración del presente proyecto de ley.
Por otra parte, hasta 1994, año en que se reformó
la Constitución Nacional, la República Argentina
careció de facultades para dictar importantes y necesarias normas para la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, salvo algunas excepciones que se plasmaron. En este sentido, se
destacan dos aspectos sustanciales: el limitado desarrollo legislativo ambiental y la escasa eficiencia
de las normas que se dictaron. Esto se ve agravado
si se tiene en cuenta que gran parte de las normas
ambientales fueron dictadas durante los regímenes
de facto, por lo que carecieron de la legitimidad de
origen y el necesario consenso social para su efectiva aplicación.
La Nación optó por dictar “normas ambientales
de adhesión” sobre distintas materias (agua, aire,
fauna, bosques, etcétera) que carecían de eficacia
jurídica y operatividad hasta tanto una o más provincias dictasen normas propias “adhiriendo” a la
ley nacional. En la práctica, se advirtió el escaso éxito de tal procedimiento, pues las provincias, celosas custodias de sus incumbencias, casi nunca adhirieron a las leyes nacionales. Es decir que hasta
1994 la legislación ambiental es escasa, dispersa e
ineficaz, salvo excepciones.
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La sanción de la nueva Constitución no sólo ha
planteado cambios sustanciales en el sistema político, sino que también ha producido avances y modificaciones en prácticamente todos los derechos
de los argentinos y sectores de la vida nacional.
Respecto de la cuestión ambiental, se ha introducido, en el capítulo de “Derechos y garantías”,
el derecho a tener “…un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano…”, el cual nos
permitirá aumentar las posibilidades individuales y
colectivas de mejorar nuestra calidad de vida, la de
las generaciones presentes y futuras, así como también tener mejores instrumentos para preservar nuestro medio ambiente y los recursos naturales.
Asimismo, se ha modificado la relación entre los
estados provinciales y la Nación. Antes de la reforma constitucional de 1994, existían en la doctrina
jurídica dos posiciones respecto de los poderes y
competencias provinciales: una sostenía que la materia ambiental, por no encontrarse entre los poderes delegados por las provincias a la Nación, era
una facultad reservada exclusivamente a las provincias, posición a la que adherimos por nuestra profunda convicción federal; la otra sostenía que los
poderes, en la materia, eran considerados facultades concurrentes entre ambos estratos, Nación y
provincias.
Los constituyentes, en el nuevo texto constitucional, han consagrado en forma expresa la segunda doctrina, estableciendo que la protección ambiental exige la necesaria coordinación entre los poderes
concurrentes de los dos niveles de gobierno, pero
con un complejo sistema, único en el texto constitucional, por el cual le corresponde a la Nación fijar
los presupuestos mínimos de protección ambiental
y a las provincias complementarlos. En especial, la
Constitución habla de normas de presupuestos mínimos, por lo que deberán sancionarse leyes, y también decretos reglamentarios de presupuestos mínimos.
El artículo 41 de la Constitución Nacional plantea una serie de premisas que estructuran un sistema jurídico ambiental distinto, en cuanto a la regulación de las actividades que tienen incidencia
ambiental. Este sistema, en nuestra interpretación,
es integral, tiende a llenar los vacíos jurídicos
preexistentes, y principalmente deberá tener la capacidad de resolver los inconvenientes que las normas vigentes presentan en cuanto a la aplicabilidad
y respeto del sistema federal de gobierno.
Debemos hacer notar que existen aún en la actualidad, ciertas dificultades en la conceptualización
del nuevo sistema jurídico ambiental que se está generando; ello significa que los legisladores debemos interpretar, en cada tema, el alcance de los presupuestos mínimos de protección ambiental, en cada
circunstancia de tiempo y espacio, bastando esta
sola afirmación para asegurar un gran dinamismo a
la cuestión.
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Los artículos 41, 43 y 124 de la Constitución, la
Ley General del Ambiente, 25.675, las leyes que establezcan los presupuestos mínimos de protección
ambiental comunes y uniformes para todo el territorio nacional y las leyes complementarias a dictarse
en las provincias, son los elementos principales y
estructurantes del sistema en cuestión.
Todo proceso de evaluación y creación de normas debe proponerse de manera tal de asegurar la
participación de los sectores sociales más dinámicos y comprometidos con la solución de los problemas ambientales: las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, las cámaras empresariales,
las universidades, etcétera. Esto posibilita un proceso de creación de las normas más transparente,
ajustado a la realidad nacional y más comprometido
por parte de aquellos que estarían obligados a sujetar sus conductas a las nuevas normas, implicando una mayor eficiencia de los instrumentos normativos que se propongan; por otra parte, durante
el proceso de consulta social y creación normativa
se está favoreciendo la formación de una mayor
conciencia ambiental de la sociedad. La participación social da una mayor legitimidad a las normas y
prepara el terreno social para su observancia.
La República Argentina cuenta actualmente sólo
con legislación sectorial en materia de evaluación
del impacto ambiental, como la ley para obras hidráulicas, 23.879, la modificación del Código de Minería que introduce el procedimiento de evaluación
de impactos que la actividad genera, la gestión integral de residuos industriales, etcétera, pero no
cuenta con una ley de carácter general, de presupuestos mínimos, que establezca el marco jurídico
en la materia.
Las evaluaciones de impacto ambiental nacen en
los países industrializados como herramienta para
encontrar una cuantificación y cualificación de los
efectos que tienen las actividades humanas sobre
la calidad del ambiente. El Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente en la decisión 14/25 de 1987 se refiere a la evaluación del impacto ambiental como:
“La determinación previa que, con miras a lograr un
desarrollo adecuado y sostenible, se hace de los
efectos que una actividad dada que se ha planteado realizar podría tener sobre el medio ambiente,
cuando por su alcance, naturaleza y ubicación dicha actividad puede afectarlo considerablemente”.
El doctor Raúl Brañes, fallecido hace algunos años,
que fuera funcionario y consultor del PNUMA opinaba que: “Es el procedimiento que tiene por objeto evitar o mitigar la generación de efectos ambientales indeseables que serían la consecuencia de
obras o actividades humanas, mediante la estimación previa de las modificaciones del ambiente que
traería consigo tales obras o actividades”.
Entonces, la evaluación del impacto ambiental no
es, ni más ni menos que una predicción científica
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de los cambios probables que una acción, de ejecutarse, produciría sobre los componentes biológicos, físicos y socioeconómicos del ambiente, considerando, en sí mismo o en relación, a un grupo
humano cualquiera. Ello requiere un conocimiento
acabado de las características físicas y funcionales
que habrá de presentar la acción a evaluar; asimismo, requiere de un conocimiento profundo de las
características del medio ambiente tanto natural
como cultural o antrópico, sobre el cual la acción
puede ejercer alguna influencia relevante.
Los impactos directos o indirectos, tanto por su
extensión física como temporal, pueden variar según los distintos criterios o enfoques que se adopten. La evaluación del impacto ambiental debe considerar, no sólo las interacciones entre la obra o
actividad y el ambiente, sino también, sugerir alternativas de ejecución de la acción u obra menos nocivas a su juicio, para el entorno.
La evaluación del impacto ambiental deberá considerar las posibles alteraciones nocivas que habrá
de provocar un determinado proyecto sobre la naturaleza, y también sobre la relación de ésta con la
sociedad; puede darse el caso de una obra que no
degrade recurso alguno, pero impida un adecuado
acceso de la sociedad a su uso. La privatización o
concesión de uso sobre determinados recursos, aun
cuando no impliquen degradación ambiental, puede impedir a las personas su uso y goce público.
Este tipo de acciones deben ser considerados como
degradantes de la calidad de vida de las personas,
y pueden estar sujetas, por lo tanto, a evaluación
de impacto ambiental.
En última instancia, este tipo de procedimiento
constituye un instrumento de gestión para prevenir o mitigar los conflictos ambientales. En la actualidad se ha convertido en una herramienta ampliamente difundida y utilizada en muchos países, y es
considerada una condición necesaria (aunque no
suficiente) para alcanzar un desarrollo ambientalmente sustentable. También, debe señalarse que
de las evaluaciones de impacto ambiental puede surgir la posibilidad de potenciar efectos ambientales
positivos de un proyecto, mejorando la ecuación
costo-beneficio, ampliando la utilidad social, etcétera.
Por procedimiento administrativo para la aprobación de la evaluación del impacto ambiental debe
entenderse, en cambio, al conjunto de mecanismos
institucionales por los cuales las personas públicas
o privadas someten a la consideración de la autoridad pública ambiental el estudio del impacto ambiental, y aquélla evalúa y se expide sobre éste. Desde
el punto de vista del derecho administrativo, la evaluación o estudio del impacto ambiental no es más
que un componente del procedimiento, que se complementa, necesariamente, con la decisión (expresión de voluntad pública) sobre la conveniencia o
no de la acción planificada desde el punto de vista
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ambiental, dicha decisión tendrá en cuenta los resultados de los estudios realizados, pero también,
puede fundarse en circunstancias o elementos ajenas a dicho estudio (la percepción social sobre la
conveniencia de la obra o actividad, su inserción
dentro del plan general de desarrollo, los planes de
uso y ocupación del suelo y otros).
La primera decisión involucrada en el procedimiento administrativo de una evaluación de impacto ambiental es la que establece su ámbito de aplicación,
esto es, cuándo los proyectos o actividades deben
ser sometidos a este procedimiento, y cuándo no.
No existe un criterio único sobre este particular, ya
que la primera experiencia, la norteamericana, ha aplicado un modelo diferente al utilizado luego en Europa y en casi toda Latinoamérica.
Durante la etapa de tramitación de una evaluación
de impacto ambiental se puede facultar a la administración para adoptar medidas que complementen la
información proporcionada hasta ese momento. Es
un momento de apertura del procedimiento, por el
que difunde información relativa al proyecto y sus
impactos y se habilita la formulación de opiniones
del público al respecto. Por ello mismo, constituye
una instancia apta para la interacción, la confrontación y la validación del proyecto, entre su titular, la
administración pública y la sociedad.
En la etapa de decisión, finalmente, se toma en
cuenta toda la información recogida y evaluada durante el procedimiento (los resultados de la evaluación, la opinión pública, las políticas de desarrollo,
etcétera) y con ello, se decide sobre la aprobación
del estudio, solicitada por el titular del proyecto.
La evaluación del impacto ambiental es un insumo
para la adopción de la decisión sobre la conveniencia social y ambiental de la obra o actividad proyectada, pero no debe constituir un documento decisorio en sí mismo. El peso de la evaluación puede
depender jurídicamente de su carácter, o no, vinculante para el decisor. En la mayoría de las legislaciones se establecen procedimientos preceptivos y
no vinculantes, y está bien que así sea, porque la
fuerza de las evaluaciones del impacto ambiental
debe estar dada por la apertura a la participación
social y a su presión a la hora de adoptar decisiones. En tal sentido, cabe señalar, aquí, que este procedimiento es un instrumento que debe complementarse con otros mecanismos, como el ordenamiento
ambiental y territorial, la planificación del desarrollo, las políticas de incentivos fiscales y crediticios,
etcétera.
El evidente crecimiento de la conciencia social
sobre los problemas ambientales ha generado una
presión política, en sectores representativos de la
voluntad popular, que ha llevado a la sanción de
una importante cantidad de normas en nuestra región. Pero esta decisión política no siempre está
acompañada con la constitución de una estructura
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administrativa que sea capaz de cumplir con lo que
la ley exige.
La existencia de grupos y sectores económicos
que se resisten a la incorporación de la variable
ambiental en sus proyectos de obras o actividades, y el escaso desarrollo y capacidad financiera
y técnica de algunos organismos del Estado, dificultan el cumplimiento de la ley en tiempo y forma. La decisión política de sancionar una ley debe
ir acompañada de la decisión de hacerla cumplir
desde el Estado, a través de instituciones capaces
de llevar adelante lo establecido por la norma. Por
este motivo, debe preverse cierta progresividad en
las exigencias de la norma en cuanto a lo establecido por el mecanismo, ello permitirá el acompañamiento de la organización institucional para que esas
exigencias sean aplicadas convenientemente en lo
que se refiere a la responsabilidad de la administración pública. Asimismo, debe tenerse en cuenta la
responsabilidad que le cabe a los titulares de proyectos de obras o actividades ambientalmente
riesgosas. Más aún, a ellos les cabe la responsabilidad principal por el correcto funcionamiento del
sistema. La sumisión a la ley y al interés general
de la sociedad, en la preservación ambiental, la
buena fe y el sentido de la responsabilidad debe
alentarse, y su inobservancia punirse rigurosamente. En tal sentido, el Estado debería contemplar la
ejecución de campañas de formación difusión e
información pública que alerten a las personas tanto de sus derechos ambientales, cuanto de sus obligaciones.
La realidad ambiental, signada por una crisis global sin precedentes y por problemas ambientales de
profunda entidad, nos indica que debemos esforzarnos en diseñar los mejores instrumentos para encontrar soluciones racionales que detengan los procesos de degradación y contaminación sobre los
bienes naturales, y que permitan la restauración de
los elementos estructurantes de los diferentes ecosistemas comprometidos.
Señor presidente, la evaluación del impacto ambiental es un instrumento necesario para la gestión
ambiental, que está establecida en la Ley General
del Ambiente, 25.675, pero que, necesariamente, según se establece en su artículo 12, se requiere de
una norma particular que amplíe sus términos y le
brinde mayor operatividad, es por ello que estoy
presentando para la consideración y aprobación de
esta Honorable Cámara este proyecto de ley que,
considero de fundamental importancia, no sólo para
asegurar la preservación ambiental, sino también
para dar seguridad jurídica al conjunto de inversiones que se desarrollan en nuestro país.
Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CLXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las expresiones del ex
secretario de Hacienda durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, doctor Jorge Alemann, publicadas
en la edición número 350 del día 24 de marzo del
2005, en la revista “Veintitrés”.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El país está atravesando momentos decisivos.
Entre otras, las situaciones relativas a los aspectos
sociales y económicos están en el centro de nuestra preocupación y desde el gobierno hay un claro
compromiso hacia esos temas.
Ante este panorama pueden existir un sinnúmero de desacuerdos sobre las direcciones a tomar,
pero hay un acuerdo de todos los que integramos
esta sociedad con respecto a nuestra forma de gobierno. La misma no es otra que la declaración de
nuestra Constitución Nacional, un sistema representativo, republicano y federal.
Aquellos que en su momento no se sometieron a
la voluntad del pueblo manifestada en nuestra honorable Carta Magna, no hicieron menos que hacer
un uso desmedido de su poder cometiendo una serie innumerable de crímenes de lesa humanidad. La
última dictadura que sufrió nuestra sociedad es un
ejemplo de ello.
La redacción de la Convención para la Sanción y
Prevención del Delito de Genocidio no pareciera menos que una predicción de los acontecimientos ocurridos durante finales de la década del ’70.
La misma define al genocidio como “…cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o
religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo.
b) Lesión grave a la integridad física o mental de
los miembros del grupo.
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial.
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos
en el seno del grupo.
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a
otro grupo.
Cabe observar que si bien la definición no incluye a los grupos políticos, estos han sido omitidos
por cuestiones históricas que no hacen a la cues-
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tión. Si bien entonces desde el punto de vista jurídico no ha existido un genocidio, es innegable que
más allá de esa lamentable omisión de la terminología jurídica, estos hechos puedan llegar a ser considerados por la sociedad como un genuino genocidio.
Ante este panorama, las terribles expresiones vertidas por una persona que avaló y fue parte de este
tipo de atrocidades no merecen menos que el repudio tajante de la sociedad toda y de sus mis-mísimos
representantes. Es por ello que como miembro representante de esta Cámara de Senadores considero parte de mi deber llevar adelante esta iniciativa.
Entre las declaraciones repudiables del ex funcionario de la dictadura se destacan las siguientes:
1. “Las fuerzas armadas vinieron para poner orden. A mí me lo dijo un ministro de Isabel Perón con
un dicho alemán: ‘Más vale un final con horror que
un horror sin final’.”
2. “Eran chicos que sobraban, porque esos guerrilleros constituían parejas y mientras peleaban, tenían hijos. Era una irresponsabilidad. Pero no hubo
robo de chicos. Hay que tener estómago para hacerse cargo del hijo de un guerrillero” (Con relación
a la apropiación de menores hijos de desaparecidos
durante la última dictadura).
3. “En la ESMA fue el único lugar donde se torturaba por placer. En otros lados sólo se torturaba
para sacar información y luego se los mataba. Lo
de todas las guerras,”
4. “Toda la sociedad civil estaba muy contenta
de que acabara con el terrorismo y no preguntó mucho cómo.”
Resulta inevitable la comparación entre la definición antes mencionada con las declaraciones de este
nefasto personaje que lo conforman a raíz de sus
declaraciones en nada más y nada menos que en
defensor de un genocidio, algo que es a todas luces injustificable.
Es por ello, señor presidente, que solicito ante mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CLXXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional del
Chaco Austral, la que estará sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades nacionales.
Art. 2º – La Universidad Nacional del Chaco Austral se constituirá sobre la base de la Facultad de
Agroindustrias que en la actualidad forma parte de
la Universidad Nacional del Nordeste. A esos fines
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se faculta al Poder Ejecutivo nacional por intermedio del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, a constituir entre la Universidad Nacional del
Nordeste y la Universidad Nacional del Chaco Austral una comisión especial, que tendrá como misión
concretar la transferencia a la nueva universidad de
todos los servicios educativos de la facultad anteriormente citada, sus bienes muebles e inmuebles,
su personal directivo, docente y no docente, y sus
alumnos.
Art. 3º – Las nuevas autoridades deberán garantizar:
a ) Que el personal transferido mantenga en todos los casos identidad o equivalencia en
la jerarquía, funciones y situación de revista en que se encontrasen a la fecha de la
transferencia;
b ) Que se reconozca su antigüedad en la carrera y en el cargo, cualquiera sea el carácter del mismo.
Art. 4º – Se deberá garantizar, asimismo, la incorporación a la nueva universidad de todos los alumnos pertenecientes a las facultades citadas en el artículo 1°, reconociéndoles su situación académica,
la que resultará acreditada con las constancias de
los registros oficiales a la fecha de la efectiva transferencia.
Art. 5º – Las autoridades actuales de la Facultad
de Agroindustrias, que es la base de la creación de
la nueva universidad, que hubieran sido elegidas
por los claustros y los integrantes de sus cuerpos
de gobierno, ejercerán idénticas funciones en la
nueva universidad nacional hasta concluir sus respectivos mandatos.
Art. 6º – La Universidad Nacional del Chaco Austral se regirá provisoriamente por los actuales estatutos de la Universidad Nacional del Nordeste.
Dentro del plazo de su normalización se deberá convocar a la Asamblea Universitaria a los fines de dictar el estatuto definitivo.
Art. 7º – Hasta tanto se elijan las autoridades definitivas de la Universidad Nacional del Chaco Austral, el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación designará un rector-organizador, el que tendrá las atribuciones conferidas por el artículo 49 de la ley
24.521. El plazo para la normalización no podrá superar los dos años.
Art. 8º – A los efectos de garantizar el funcionamiento de la Universidad Nacional del Chaco Austral, su presupuesto se conformará con la parte proporcional del actual presupuesto de la Universidad
Nacional del Nordeste correspondiente a la onceava
parte del crédito probado del mismo, al momento de
la transferencia.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, en menos de ocho años, distintos
sectores de la vida comunitaria del Chaco plantean
la creación de una institución universitaria en la provincia. Desde el sector político que, desde el advenimiento de la democracia han gobernado la provincia, justicialistas, acción-chaqueñistas y radicales,
con variantes y matices, se han manifestado con
sendos proyectos de ley en la Legislatura provincial y nacional conformando un pluralismo ideológico que está demostrando con absoluta claridad
que no se trata de un mero intento de lograr adhesiones en el marco de una campaña electoral o de
intereses partidarios. Por el contrario, están testimoniando la legítima aspiración de seguramente
toda la comunidad del Chaco. Este sentimiento no
es caprichoso ni carente de justificación como se
pretende hacerlo ver desde algunos sectores de la
dirigencia universitaria. Así como no ignoramos ni
dejamos de reconocer la tremenda trascendencia que
para el NEA tuvo la creación de la Universidad Nacional del Nordeste.
Es decir las diferencias, culturales, socio-económicas, geográficas y aun étnicas, que existen entre
las provincias que la integran y que no han permitido que se alcancen plenamente los loables objetivos fundacionales de la misma.
Por esta razón, por no encontrar respuestas adecuadas a sus necesidades regionales en materia de
educación superior, Misiones primero y luego
Formosa, privilegiaron sus particulares identidades
y decidieron crear sus propias universidades y ser
administradores autónomos de su desarrollo, en un
marco sí, de armoniosa vinculación con la universidad madre.
También es de destacar el legítimo deseo del interior provincial que ante esta realidad ve imposibilitada la presencia del nivel universitario que se refleja hoy en el Chaco.
Es necesario prestar atención a los fenómenos
demográficos de la actualidad que llevan a que una
provincia que cuenta con un millón de habitantes
no sea sede de una universidad nacional, como lo
fueron a su momento las distintas provincias argentinas que en forma progresiva dieron lugar a su universidad nacional.
La etapa de desarrollo de las universidades argentinas pasó por distintas etapas universidades
nacionales en provincias importantes y luego universidades regionales que agrupaban provincias menores, de esta manera se crearon las distintas universidades regionales como Litoral, Nordeste, Cuyo,
Del Sur, etcétera.
Progresivamente las provincias argentinas pasaron a ser sede de universidades nacionales y dieron a luz las universidades de Misiones, Formosa,
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Chubut, Santa Cruz Tierra del Fuego, La Rioja,
Catamarca, San Luis, etcétera. Llegando la situación
actual a que salvo el Chaco todas las provincias argentinas son sede de por lo menos una universidad nacional, y muchas de ellas sede de varias universidades.
La situación del Chaco no es distinta y hasta
puede afirmarse que las diferencias con Corrientes
son aún más profundas que las mencionadas y que
si todavía no se separó es porque la proximidad de
sus capitales, Corrientes y Resistencia, prácticamente un solo conglomerado, y la de los respectivos
órganos de gobierno, han neutralizado, sistemáticamente, los sucesivos intentos de apertura ya señalados. En este sentido, diferentes grupos sociales,
productivos, de ámbitos gubernamentales y amplios
sectores de la comunidad han planteando la necesidad de contar con una institución universitaria
que considere e interprete el sentir de la sociedad
chaqueña con una diversificación de ofertas académicas que permitan a los habitantes de la provincia
del Chaco elegir por una formación superior acorde
a su vocación. Para ello resulta necesario desarrollar una política universitaria con un perfil institucional que mantenga el concepto de igualdad de
oportunidades como ineludible, la educación como
un bien social, la gratuidad de la enseñanza, el libre
acceso y la permanencia en la aulas universitarias.
Esta institución universitaria deberá ser un polo
de educación pública y formación, autónomo y autárquico, comprometido con la generación y transferencia de conocimientos, orgánicamente flexible,
dinámico, responsable para con las demandas regionales, sensato, atento a la diversidad, comprensivo de la cultura regional y nacional y comprometido con los principios morales universales.
Deberá formar profesionales, científicos, docentes, técnicos y artistas, y brindar una formación integral de los individuos que alcance las dimensiones
académicas, éticas y culturales, así como también
los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que demande su desempeño en el medio productivo, educativo y de relación del colectivo social de la Nación.
Que es aconsejable la creación de la Universidad
Nacional del Chaco Austral, que en un principio, se
realizará sobre la base de la Facultad de Agroindustrias dependiente de la Universidad Nacional
del Nordeste con sede en la ciudad de Presidencia
Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco. Siendo esta
ciudad la que un agosto del año 1973 dio una muestra de su vocación universitaria cuando el Ministerio de Educación de la Nación creó una facultad que
pasó a ser parte integrante de la UNNE y que en
los años del proceso instalado por el gobierno militar pretendió ser cerrada, sin embargo, a través de
sus treinta años de existencia, viene fortaleciendo
sus recursos humanos en el área académica, de investigación y extensión, conducentes a la genera-
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ción y transferencia de conocimientos científicos,
tecnológicos y humanísticos, enfatizando la importancia de la educación superior, su aporte al sistema educativo, la incorporación de las mayorías, la
práctica de una ciudadanía plena y la disminución
de la brecha que aleja a los países de la zona de los
países más desarrollados.
Que en esta casa de altos estudios, sede central
y extensiones aulicas ubicadas en la provincia del
Chaco y en la provincia de Corrientes, se dictan carreras universitarias de pregrado, grado y posgrado,
abarcando las áreas de las ciencias económicas,
ciencias exactas y naturales, humanística, ciencias
de la ingeniería y ciencias de la salud y que actualmente cuenta con una matrícula aproximada de tres
mil alumnos y quince carreras en funcionamiento.
Que el proceso de implementación deberá garantizar que las autoridades actuales, docentes y no
docentes de la Facultad de Agroindustrias deberán
mantener su actual situación en la jerarquía, funciones y situación de revista reconociéndose su antigüedad y el cargo cualquiera sea el carácter del mismo. Asimismo, se deberán incorporar los alumnos
de esta facultad a la nueva universidad, reconociendo su situación académica.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Educación, de Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda.

CLXXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de máxima prioridad la incorporación de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones al sistema de abastecimiento de gas natural por redes.
Art. 2º – Las obras necesarias para alcanzar el objetivo mencionado en el artículo precedente que, por
cualquier causa, no fueren emprendidas por el sector privado, serán incluidas en la ley de presupuesto inmediatamente posterior a la fecha de promulgación de la presente.
Art. 3º – Hasta que el objetivo enunciado en el
artículo 1º sea alcanzado, la comercialización de gas
licuado de petróleo a granel o envasado en cilindros de 45 kilogramos o garrafas de 10 o 15 kilogramos, en las cuatro provincias no abastecidas de gas
natural, no tributará el impuesto al valor agregado
(IVA). Esta exención será aplicable sin perjuicio de
otras medidas que se adopten para abaratar el precio del gas envasado.
Art. 4º – Los gobiernos de cada una de las provincias involucradas designarán al organismo responsable de elaborar, juntamente con la autoridad
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nacional de aplicación, un reglamento operativo de
la exención dispuesta en el artículo anterior, que deberá asegurar que el precio al consumidor final contenga un porcentaje de descuento igual al del importe del IVA eximido, y que en las etapas de
comercialización intermedia no se produzcan maniobras especulativas.
Art. 5º – Autorízase al Ministerio de Economía de
la Nación a promover la creación de un fondo al que
se impute el costo fiscal resultante de la exención
dispuesta en el artículo 3º, o su incorporación al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Natural y Gas Envasado, creado por
la ley 25.565 (artículo 75) y el decreto 786/02.
Art. 6º – Es autoridad de aplicación de la presente el Ministerio de Economía de la Nación, quien,
previa consulta con los organismos provinciales
mencionados en el artículo 4º, reglamentará la presente en un plazo no mayor a ciento ochenta días
contados a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la privatización de la empresa Gas del
Estado se produjo la liberalización de un mercado
que históricamente se desarrolló en un contexto regulado por la empresa estatal que, entre otras cosas, fijaba el precio de venta del gas licuado de petróleo.
En la actualidad, la elaboración de dicho producto se encuentra altamente concentrada en pocas
empresas, pues Repsol-YPF solamente produce y
vende un 55 % del total; Refinor un 17 %, Transportadora de Gas del Sur un 16 % y Shell y Esso un
5 % cada una.
Algo más del 50 % del total de la producción
argentina se exporta, y el resto, que asciende a
1.400.000 toneladas se consume en el mercado interno, mediante distribución por cilindros de 30 y
45 kilogramos o garrafas de 10 y 15 kilogramos.
La totalidad de los hogares de las provincias de
Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, cifra que
puede estimarse en unos 750.000, no tienen acceso
al servicio de gas natural por redes. Vale decir que,
para abastecerse de gas, la única alternativa para
esas 750.000 familias es la compra de gas envasado, a precios que siempre fueron mucho más altos
que los del gas natural, pero que, en los últimos meses se han incrementado vertiginosamente.
Digamos como ejemplo que, en diciembre de 2001,
el precio de una garrafa de 10 kilogramos era de 9
pesos, y que en la actualidad oscila entre 24 y 26
pesos, con tendencia a ascender más aún. El porcentaje de incremento casi triplica al del índice de
precios al consumidor (nivel general).
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Si comparamos, en términos calorías-precio, los
valores relativos de las distintas fuentes, tomando
como base 100 unidades calóricas al gas envasado
(que es el más caro) llegamos al siguiente cuadro:
Gas envasado
Kerosene
Energía eléctrica
Gas licuado por redes
Leña
Carbón
Gas natural

100
87
58
45
43
40
17

Se advierte a simple vista, entonces, que un usuario de gas natural paga, por igual cantidad de unidades calóricas, un 17 % de lo que paga un usuario
de gas envasado.
Es por ello que, en el proyecto de comunicación
aprobado el 4 de agosto de 2004 (expediente 1.104/
04), hemos pedido al Ejecutivo la aceleración de la
tramitación de un acuerdo con una empresa privada para el tendido de un gasoducto que una la región Noroeste con la Nordeste, posibilitando el abastecimiento de gas natural para las cuatro provincias
que hoy se encuentran en tal situación de injusticia relativa.
Sin embargo, las necesidades inmediatas hacen
que sea imprescindible legislar hoy para coadyuvar
a amortiguar el impacto de una situación cuya negativa incidencia se ve agigantada con las dificultades por las que atraviesa la hermana República
de Bolivia, cuya producción gasífera abastecerá (según el proyecto original) al gasoducto del Nordeste, el probable recrudecimiento de nuestra crisis de
abastecimiento energético y la consecuente amenaza
de mayores aumentos de precios.
En el proyecto de ley que se acompaña, propiciamos la declaración de máxima prioridad a la incorporación de las cuatro provincias al sistema de
provisión de gas natural por redes y el financiamiento de las mismas, en caso que el sector privado no
pudiere realizarlas.
Proponemos, asimismo, la desgravación del IVA
hasta tanto se alcance el objetivo mencionado precedentemente, y la posibilidad de que el costo fiscal
sea absorbido por fondos especiales, como es el caso
del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos
Residenciales de Gas Natural y Envasado, creado por
el artículo 75 de la ley 25.565 con el objeto de financiar: a) las compensaciones tarifarias para la zona
sur del país y del departamento Malargüe de la provincia de Mendoza, que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de
petróleo de uso domiciliario, deberán percibir por la
aplicación de tarifas diferenciales a los consumos
residenciales, y b) la venta para uso domiciliario de
cilindros, garrafas, o gas licuado de petróleo en las
provincias ubicadas en la región Patagónica y del
departamento Malargüe de la provincia de Mendoza.
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Asimismo, vemos que en los considerandos del
decreto 786/02, que completa con un recargo lo dispuesto por la ley mencionada, se dice que el presente acto se dicta en el marco de una política nacional
que promueve la unión nacional y la solidaridad entre todos sus habitantes, atendiendo aquellas asimetrías o problemas cuya solución resultan impostergables a los fines de mantener la paz social.
Apoyamos enfáticamente el aspecto de política
nacional enunciado precedentemente, pues, a nuestro juicio, interpreta cabalmente el contenido del artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, que establece que los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en relación al consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz;
a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno.
Por todo lo expuesto, se solicita la aprobación de
este proyecto.
Federico R. Puerta.
–A las comisiones de Minería, de Energía y Combustibles y de Presupuesto y
Hacienda.

CLXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

CLXXXVIII
Proyecto de comunicación
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de la necesidad de reactivarlos en 2006. Vale recordar que los Estados Unidos para la realización de
los mencionados ejercicios, solicitan inmunidad total para ingresar al territorio nacional.
La Argentina es signataria del Tratado de Roma
que puso en funcionamiento la Corte Penal Internacional, pero los Estados Unidos desconocen al tribunal internacional y actúa para minar su autoridad
con acuerdos de “inmunidad total”, como los que
tiene firmados con países donde los asiste militarmente.
Otro de los temas abordados fue el interés de los
Estados Unidos por el plan de radarización del espacio aéreo.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación de este pedido de informe.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Defensa, informe acerca de los acuerdos arribados con el secretario de
Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld,
en virtud de su reciente visita del 22 de marzo en
Buenos Aires.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 22 de marzo del corriente año, visitó
Buenos Aires el secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, quien se reunió con el ministro de Defensa de la Nación, José Pampuro.
La visita de doce horas del jefe del Pentágono a
nuestro país, como parte de una gira por Brasil y
Guatemala, respondió –aunque no exclusivamente–
a que la crisis en Haití es una de las principales preocupaciones regionales de los Estados Unidos. La
República Argentina participa en la fuerza de paz
de Naciones Unidas en Haití desde hace nueve meses; junto con Brasil, Guatemala y Chile.
Además informaron los medios de comunicación,
que fue el funcionario del Pentágono quién propuso
a la Argentina acuerdos para el desarrollo de material militar sensible, como misiles aire-tierra y aireaire, o el empleo de comunicaciones satelitales. Además trascendió que los equipos técnicos de ambos
países prepararan protocolos de entendimiento, que
serán firmados por los presidentes Néstor Kirchner
y George Bush en noviembre próximo, cuando el
mandatario norteamericano visite la Argentina para
participar de la Cumbre de las Américas.
En cuanto al tema de lo ejercicios militares combinados, las áreas de Defensa dejaron constancia

CLXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

CXC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés cultural la creación de un museo de arte sacro, a ser instalado en el atrio, la recova
y demás dependencias de la Catedral de San Salvador de Jujuy –edificio declarado monumento histórico nacional–, impulsado por el Obispado de la provincia, a efectos de asegurar la protección y el
resguardo de diversos objetos, tallas y pinturas de
siglos pasados con el propósito de exponer el rico
patrimonio cultural de la provincia.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Jujuy tiene una riqueza histórica
y cultural casi única dentro del contexto de las provincias norteñas. Cabe recordar, como dato histórico, que la zona sufrió once invasiones realistas y
sin lugar a dudas Jujuy es la provincia argentina
que más duramente pagó nuestra independencia.
Estas once invasiones, que se extienden desde
1810 (Goyeneche) a 1822 (Olaleta), no pasaron en
vano; sus huellas fueron profundas y sangrientas,
y no fueron guerreros extraños a Jujuy, quienes escribieron esta epopeya, sino sus hijos legítimos los
que regaron con su sangre generosa su suelo natal. Si este antecedente fuera poco, basta citar como
broche final, la gloria de la que sólo Jujuy puede
enorgullecerse, la de haber sido bautizada en su Igle-
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sia Catedral, el 25 de mayo de 1812, la primera bandera nacional, que honrosamente condujese en los
campos de batalla su creador, el general Manuel
Belgrano. Esta reliquia, que posteriormente fue consagrada como enseña de la Patria, es la que se conserva actualmente en el Salón de la Bandera de la
Casa de Gobierno de Jujuy, celosamente custodiada por todos sus hijos desde el 25 de mayo de 1813,
fecha en que Belgrano deposita la venerable enseña del Ejército Auxiliar del Perú, en el Cabildo de la
“muy leal y constante ciudad de San Salvador de
Jujuy”.
Particularmente la quebrada de Humahuaca, declarada como patrimonio de la humanidad por la
UNESCO, fue escenario de un poblamiento que tiene profundas raíces históricas, como lo atestigua la
presencia de antigales y pucaráes prehispánicos,
testimonios desde lo alto, de una cultura agrícola
capaz de construir fortalezas para protegerse de los
indígenas recolectores del este, y quizás atreverse
a resistir al imperio inca del norte, si bien integraron el Collasuyu Incaico desde fines del siglo XV;
y el posterior tránsito y asentamiento de las tropas
del general Belgrano y otros caudillos locales como
Quintana, Alvarez Prado, Arias, Gorriti, Pastor, Iriarte,
De la Corte y mucho más, durante la guerra de la
independencia entre realistas y patriotas y de los
sucesivos avances y retiradas de los ejércitos en
lucha.
Estos datos históricos llevaron a que convivan
en la zona, aún en nuestros días, profundas creencias y ritos tradicionales anteriores a la llegada del
español, notorias en las celebraciones comunitarias
asociadas al calendario agrícola-ganadero, tales
como la minga y la señalada, y sobre todo el culto
a la pachamama o madre tierra; otras a las fiestas
patronales, como los misachicos, el culto devoto a
los difuntos, los pesebres vivientes; donde la fuerte fusión entre creencias cristianas y manifestaciones paganas constituyen un impresionante fenómeno de transculturización casi único en nuestro país,
que persisten ante el avance tecnológico y la
deshumanización de la “huida hacia adelante”.
Si a esto se agrega que prácticamente toda la zona
permanece casi sin grandes cambios desde el siglo
XVII, conservando su típica arquitectura de sus casas de adobe y madera de cardón, en sus calles pintorescas y estrechas, en su gente que conserva ritos y tradiciones ancestrales, y el respeto hacia la
madre tierra como filosofía de vida; nos permiten
afirmar que estamos en presencia de un lugar casi
único de la Argentina, que es necesario proteger y
conservar para nosotros y nuestras generaciones futuras, como parte de nuestras raíces históricas y culturales y una visión interior de “regreso al hogar”.
Considerando la riqueza histórica, religiosa y cultural que tiene el pueblo jujeño, el Obispado de Jujuy
ha considerado oportuno poner en marcha la ejecución de un museo de arte sacro en la “recova de la
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Catedral”, ya que son numerosos los turistas que la
visitan, por tratarse de un monumento histórico nacional, y esperan ver las obras de arte que a lo largo
de los siglos nuestros antepasados nos dejaron.
La obra del futuro museo de arte sacro, que está
integrada a la estructura edilicia de la Catedral, no
modificará en absoluto el carácter histórico del edificio. Dicho museo tendrá como objetivo el rescate
de las piezas históricas que forman el acervo cultural de la provincia y de la Nación Argentina, exhibiendo al público en general y al turismo las piezas
que actualmente se encuentran diseminadas en diferentes sectores de la misma, a efectos de amparar
y resguardar el patrimonio cultural de la provincia
de Jujuy.
El Obispado facilitará las piezas a exhibir, para su
posterior montaje, y exposición. El propósito es redescubrir a través de los objetos, la riqueza histórica y cultural de un pueblo, y así mostrar la gran variedad de obras de arte que a través del tiempo han
integrado nuestro patrimonio cultural.
Estas realizaciones que serán expuestas conllevan un valor histórico-cultural, por consiguiente
deberán poseer la dignidad que el lugar y la calidad
que estos bienes exigen. Otros factores coyunturales se suman a los expuestos, y si bien son de diversa calidad, todos confluyen en el objetivo final
que es amparar el patrimonio cultural de la provincia de Jujuy.
Algunos de ellos, por motivos de seguridad se
requiere proteger las innumerables pinturas de siglos pasados que adornan las capillas de San Salvador de Jujuy y Tumbaya, entre otras, y que tienen un valor incalculable. Allí se exhiben las
extraordinarias pinturas de la escuela cusqueña.
Las pinturas en cuestión, de las cuales se han relevado casi 400, corresponden a los siglos XVI,
XVII y XVIII y son ampliamente admiradas y reconocidas por sus enormes e incalculables valores artísticos, religiosos e históricos. Los antecedentes
de estas creaciones se remontan a los antiguos
omaguacas, habitantes de esa zona y que dependieron durante 240 años del virreinato del Perú, con
la consiguiente influencia de las ciudades imperiales como Potosí y Cuzco.
Vírgenes, Cristos y escenas bíblicas con trazos que
imitan a las escuelas flamenca, ibérica e itálica pueblan la pintura cusqueña. Como ejemplo de la enorme originalidad de este barroco americano: figuras
humanas de gran colorido y temática única. Son imágenes personalistas y están vestidos con ropajes ricos, dando figuras esbeltas, de suaves y delicados
gestos, pero de fuerte actitud, encarnando símbolos
tan opuestos que constituyen un enigma que sigue
apasionando a estudiosos de todo el mundo.
No se conocen prototipos europeos pintados, en
los cuales se originen estas representaciones tan
difundidas en la zona andina a partir del siglo XVII.

Reunión 7ª

Otras obras existentes en la misma Iglesia Catedral como la pintura de la Virgen del Rosario con el
niño Jesús en brazos rodeada por medallones donde se exponen los 15 misterios, que data de Cuzco
(Perú) a fines del siglo XVIII; el Vía Crucis, Estación 8ª y Estación 2ª de Diego de Alzaga de la segunda mitad del siglo XVIII; y otros posibles objetos de arte sacro como la talla en madera de la Virgen
de la Inmaculada Concepción, la imagen de San Juan
Evangelista, la Corona de la Inmaculada Concepción
realizada en plata repujada, un Cristo caído por el
peso de la cruz trabajada con hilos y espinas naturales y un retablo portátil en forma de caja prismática, conteniendo en su parte central la Virgen de la
Candelaria, hecha en madera y pasta, son sólo algunos exponentes de la riqueza a exponer.
Esta pequeña muestra de una importante diversidad cultural provincial es lo que conlleva la idea del
museo de arte sacro. Posibilitar el rescate y protección de tan valiosas obras de arte que integran un
numeroso patrimonio en una provincia de enorme
riqueza histórica.
En este sentido, solicito a mis pares, el estudio,
tratamiento y posterior aprobación del presente proyecto de declaración.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Festival Nacional de
Jineteada, Folclore y Música Popular, organizado por
la Comisión Municipal de San Antonio y a realizarse los días 8, 9 y 10 de abril del 2005, en la ciudad
de Los Alisos, departamento de San Antonio, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra tradición deriva del latín y quiere decir donación o legado. La tradición es un conjunto
de costumbres, ritos y usanzas que se transmiten
de padres a hijos. Así, decimos que el caballo acompaña nuestra historia y moldeo nuestras costumbres,
es parte de nuestra tradición.
Fue además, la cabalgadura de cuanto jinete
haya participado en las luchas patrias. Como animal de trabajo el caballo fue de admirable protagonismo. Sintetizo una serie de características de
nuestra sociedad. Recordemos las estrofas del bar-
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do argentino Belisario Roldán, cuando con toda justicia canta al caballo y le dice:
“Caballo criollo del galope corto
del aliento largo y el aliento fiel,
caballo criollo que fue como un asta
para la bandera que anduvo sobre él…”
No es menor entonces que desde la provincia de
Jujuy, se quiera rendir homenaje al fiel compañero
de nuestros hombres y sea también a través de la
música, nuestro folclore, de la reivindicación de lo
propio.
El folclore forma parte de la historia y distorsionar cualesquiera de sus expresiones, es negar y hacer desaparecer de la mente de los pueblos sus verdaderos orígenes, consecuencias, y por ende
aceptar formas y costumbres que no son las nuestras. Reflexionar y favorecer la expresión de las mismas, resulta una excelente forma de aumentar nuestra cultura.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el voto afirmativo del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXCII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, reasigne
partidas presupuestarias a efectos de otorgar un
subsidio a favor de la Federación Gaucha Jujeña
personería jurídica 1.635-G-81, de la provincia de Jujuy, por la suma de veinte mil pesos ($ 20.000), destinados a solventar la reparación del predio social
de la institución.
Guillermo Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1818 un escrito anónimo titulado “Dictamen
imparcial sobre los gauchos” dice; “Estos hombres
que en algún tiempo fueron reputados por tímidos
y cobardes, y en a época presente por furioso y desalmados, no deben calificarse de un extremo ni otro,
pues la serie de acontecimientos que ha habido en
el Río de la Plata, y la observación que algunos curiosos han hecho de lo referido gauchos, manifiestan no solamente lo contrario, sino algunas cualidades en ellos que quizás no se divisarían en los
demás hombres civilizados”. Sin duda estas interpretaciones ponen justa medida para las muchas interpretaciones que se hicieron y se harán sobre el

gaucho. Quienes formando ejércitos defendieron la
frontera junto al aborigen, no podrá soslayarse nunca la importancia que ha tenido en nuestra formación como nación.
En consecuencia, actualmente, la importancia y
el enorme valor de las instituciones tradicionalistas
o gauchas se basa en ayudar a mantener vivos esos
valores del pasado que no queremos perder, muy
distinto a querer vivir en el pasado.
Fundar un centro gaucho hoy, es comprometerse con el trabajo constante y desinteresado, es decidirse por una forma de vida distinta a la habitual.
Rara paradoja del destino tener que ser distinto cultivando nuestras propias costumbres, entre los
nuestros y en nuestro propio suelo.
Es nuestro deber colaborar con aquellas instituciones que en familia, de padres a hijos, ayudan a
mantener vivas nuestras costumbres y en su trabajo solidario hacen posible un presente y futuro de
unión.
La Federación Gaucha Jujeña sostiene desde hace
varios años los valores mencionados y con esfuerzo comunitario pudo construir su sede social en
donde las actividades que emprende tuvieron techo.
Meses atrás, tras un fuerte temporal de vientos y
lluvias, parte del predio se desmoronó. En consecuencia, solicito que desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio, la Jefatura de Gabinete de la Nación reasigne partida
presupuestaria a fin de llevar a cabo la ayuda financiera para la Federación Gaucha Jujeña.
Por las razones expuestas, solicito el voto afirmativo de mis pares al presente proyecto.
Guillermo Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXCIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, prorrogue el plazo establecido en la resolución 207/2003
del Ministerio de Economía.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 48 del decreto 1.387 del año 2001 faculta al Ministerio de Economía a retribuir con parte del impuesto al valor agregado recaudado, hasta
el cinco por ciento (5 %) del monto de las operaciones respectivas, a las personas físicas que en ca-
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rácter de consumidores finales abonen las compras
de bienes muebles o la contratación de servicios,
mediante la utilización de transferencias bancarias
cursadas por tarjetas de débito que emitan las entidades habilitadas, o que se utilicen para la acreditación de sueldos, beneficios laborales, asistenciales o de la seguridad social.
A su vez, el mismo beneficio podrá otorgarse a
quienes realicen sus operaciones en efectivo o con
otro medio de pago, siempre que incluyan la operación en las llamadas tarjetas de información, acumulación de compras u otro sistema de registro, que
resulte equivalente para el fisco a quienes realicen
sus operaciones en efectivo o con otro medio de
pago, siempre que incluyan la operación en las llamadas tarjetas de información, acumulación de compras u otro sistema de registro que resulte equivalente para el fisco.
Por ello, mediante resolución 207/2003, el Ministerio de Economía dispuso una retribución de 3 puntos de la tasa general del IVA para las personas físicas que, en su carácter de consumidores finales,
adquieran bienes muebles situados o colocados en
el territorio nacional, o contraten servicios o locaciones de obra o de cosas muebles que sean realizados en el país, abonando los mismos mediante la
utilización de tarjetas de crédito que emitan las entidades habilitadas.
Posteriormente, por resolución 211/2004 del mismo ministerio, los plazos establecidos fueron prorrogados desde el 28 de marzo de 2004 hasta el 31
de marzo de 2005.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente proyecto es prorrogar el
plazo de la citada resolución a fin de mantener una
herramienta de ya demostrada eficacia para incentivar el consumo interno, combatir la evasión y acentuar la recuperación de los niveles en la actividad
económica.
Convencido de que la presente iniciativa no sólo
redundará en beneficio de los consumidores finales sino también de las arcas fiscales, solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CXCIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional al museo Francisco Ramoneda, situado en la
esquina de calles Salta y Santa Fe de la ciudad de
Humahuaca, provincia de Jujuy, de acuerdo con lo
dispuesto en las leyes 12.665 y 24.252.
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Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, adoptará las medidas necesarias para la preservación y promoción del monumento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decía Osiris Chierico: “porque Ramoneda es Humahuaca, como Humahuaca es Ramoneda” y esta
afirmación de este gran crítico argentino, es muy fácil de comprobar y comprender, es simplemente ir a
visitar el Museo Ramoneda y observaremos impresionados la gran obra de este Pintor de la Quebrada como lo llamaban.
La vieja casona del 1870 ubicada en la esquina Salta
y Santa Fe de la histórica ciudad de Humahuaca es
el “Museo Francisco Ramoneda”, el primer museo
de la provincia fundado el 6 de noviembre de 1936.
Con más de 100 obras, llenas de expresividad, que
exaltan y enaltecen el espíritu, el alma del hombre y
los paisajes de la quebrada y puna jujeña.
Hoy la obra del artista Ramoneda constituye un
valiosísimo patrimonio artístico-cultural no sólo para
la provincia de Jujuy sino para la República Argentina. Es por ello que debe ser respetado, difundido
y preservado en forma permanente. Fundamentalmente para que aquel que aprecia la obra pueda disfrutar de sus paisajes, su particular cromaticidad, la
extraordinaria proyección metafísica luz de la quebrada, la vitalidad de su gente, sus rostros, tan plásticamente interpretados. A la vez, en sus obras están las comadres, compadres, el labrador, la puna
jujeña, las festividades religiosas, los carnavales, la
minga, la cosecha, el sol del medio día quebradeño,
sus calles, en definitiva ahí está parte de nuestro
patrimonio cultural de la Quebrada de Humahuaca,
hoy patrimonio de la humanidad.
Merece un párrafo aparte la casa del pintor, esa
vieja y querida casona de 1870, fue la que cobijó
sus sueños durante casi cuarenta y cinco años, la
que junto a los desvelos de su señora viera crecer
a sus hijos. “El hombre y artista vivieron intensamente, apasionadamente, bajo esos viejos techos
de teja “muslera” de madera de cardón, en esa añosa y vieja casa de patio empedrado, pletórico de
malvones, rosas y claveles que cultivaban y que se
descubren luego de trasponer el zaguán y la vieja
reja cancel. El artista recibía a sus visitantes y amigos en las luminosas y espléndidas mañanas quebradeñas en esta reliquia de la arquitectura humahuaqueña, por todo esto, esta casa forma parte de
la vida y arte del gran pintor. Asimismo, allí también
están las obras de grandes artistas argentinos como
de don Benito Quinquela Martín, don Antonio
Alice, Luis Perloti, Enrique de Larrañaga, José Roig,
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Angel María de Rosa, don Ernesto Soto Avendaño,
del escultor Juan Carlos Iramain, entre otros.
Por lo expuesto, declarar monumento histórico
nacional al “Museo Francisco Ramoneda” es un
merecido homenaje especialmente en el año del centenario de su natalicio, pues nació un 30 de marzo
de 1905. Es reconocer en primer lugar al artista, cuyas obras trascendieron nuestro país, y forman parte del tesoro del patrimonio de la humanidad.
Es por las razones expresadas que solicito el voto
afirmativo de mis pares al presente proyecto.

b)

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

c)

CXCV
Buenos Aires, 21 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien reproducir y consecuentemente darle estado parlamentario al proyecto de ley de mi autoría, sobre establecer el Programa
Nacional de Prevención y Control de Cáncer de
Mama y de Utero, que fuera presentado bajo expediente S.-159/03, publicado en el DAE N° 11.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludar a usted con mi consideración más distinguida.
Atentamente.

d)

e)

f)

Pedro S. Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establecer el Programa Nacional de
Prevención y Control de Cáncer de Mama y Cáncer
de Utero en todo el territorio de la República Argentina, y en el ámbito del Ministerio de Salud.
Art. 2º – El Programa tiene como propósito contribuir a la reducción de la morbimortalidad causada por el cáncer de mama y de útero, y dar prioridad
a las acciones requeridas, a fin de disminuir lesiones iniciales, formas invasivas y muertes por estas
causas.
Art. 3º – El Programa tiene como objetivos:
a ) Desarrollar actividades de difusión dirigidas
a la población general y a las poblaciones
específicas de mujeres adolescentes, en
edad fértil, embarazadas y en menopausia,
acerca de las características y riesgos de es-

g)
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tas enfermedades, de las conductas y acciones requeridas para su prevención y control, y los servicios a los que pueden recurrir, promoviendo la participación comunitaria
y social para un mayor conocimiento de estas enfermedades;
Propiciar el desarrollo de modelos prestacionales integrales que contemplen actividades preventivas, de detección y diagnóstico precoz, de referencia, asistencial y de
seguimiento, así como modalidades de trabajo participativo; multiprofesional e interdisciplinario, según los requerimientos de los
diferentes casos;
Propiciar el desarrollo de sistemas articulados
de salud para la lucha contra estos males,
promoviendo la caracterización y la asignación de tareas al respecto y contribuyendo
al desarrollo según niveles de atención de
los establecimientos de salud existentes,
cualquiera fuera su dependencia, ya sea pública o privada;
Propiciar la incorporación de los distintos
sectores de la comunidad interesados en
participar en estos emprendimientos, como
educación y comunicación, organizaciones
no gubernamentales o comunitarias; estimulando el desarrollo del trabajo en red entre
los mismos y con el sector salud, en la intención común de prevenir y controlar el
cáncer de mama y de útero;
Promover y realizar la capacitación y actualización de profesionales y técnicos de la salud, para su desempeño adecuado en la prevención y control de estas patologías;
Desarrollar los modelos programáticos necesarios para la operacionalización de los
objetivos expuestos y su adecuada difusión;
Estimular el desarrollo de la investigación y
de modelos evaluativos en la materia y apoyar a los sistemas estadísticos tanto nacionales como provinciales, a fin de disponer
oportunamente de la información requerida
para conocer la marcha y los avances de las
acciones realizadas, los logros organizativos
alcanzados, así como los resultados obtenidos en la morbimortalidad del cáncer de
mama y de útero y la conformidad social al
respecto.

Art. 4º – Autorízase al Poder Ejecutivo a modificar las partidas presupuestarias, dentro de la jurisdicción del Ministerio de Salud a efectos de dar
cumplimiento al presente programa.
Art. 5º – Invítase a las provincias a adherir a los
términos de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro S. Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de mama y el cáncer de útero constituyen las dos formas de tumores más frecuentes entre la población femenina, ocupando el primero y
segundo lugar respectivamente, a nivel mundial.
En nuestro país existen diferencias regionales,
siendo las tasas de mortalidad por estas causas en
algunas provincias argentinas, varias veces mayor
que el promedio nacional.
Las estadísticas dicen que en la Argentina se
mueren 152 enfermos de cáncer por día, que se detectan entre 100 y 120 mil nuevos casos por año y
que los números tienden a aumentar.
En nuestro país es la segunda causa de muerte
por enfermedad, luego de las cardiovasculares. Asimismo, un estudio publicado en 1997 demuestra que
el número de muertes oncológicas no es parejo en
todas las provincias, y que los órganos afectados
con mayor frecuencia no son los mismos. El atlas
de mortalidad por cáncer dibujó el primer mapa de
la enfermedad en la Argentina, y recordó que, entre
1989 y 1992 murieron 103.935 varones y 82.400 mujeres de cáncer. Es decir, más de 46.000 personas
por año. Según los últimos datos publicados por el
Ministerio de Salud, en el año 2000 murieron en el
país más de 55.000 personas por esta enfermedad.
El cáncer que más muertes masculinas provoca
en la Argentina es el de pulmón, con una tasa de
mortalidad del 46,3 por cien mil. Le siguen el cáncer
colorrectal y el de próstata. En las mujeres, la enfermedad afecta principalmente los órganos que las
distinguen de los varones; la tasa de mortalidad por
cáncer de mama es del 26,5 por cien mil y la de cáncer de útero, del 12,8 por cien mil.
Asimismo, un informe de la Organización Mundial
de la Salud, difundido en 1997, indica que en los
próximos 25 años, los casos de cáncer se duplicarán, especialmente en los países en desarrollo.
No existe acuerdo respecto de las causas que originan estas enfermedades, aunque existen factores
predisponentes que se conjugan para su aparición.
En sus estadios iniciales estos tumores están circunscritos a la glándula mamaria y al útero, en particular a nivel de su cuello; cuando progresan avanzan sobre los órganos vecinos y a través de la vía
linfática se producen metástasis ganglionares; luego se localizan a distancia, en especial en los pulmones y los huesos.
Tanto el cáncer de mama como el cáncer de útero
son curables, pero demás está decir que las posibilidades de tratamiento y de sobrevivencia dependen de la precocidad de la detección y del diagnóstico y en consecuencia de la intervención médica
sobre estas enfermedades.
La detección de ambas enfermedades se puede
hacer precozmente mediante el examen mamario y
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ginecológico y por medio de estudios de citología
exfoliativa o test de Papanicolaou. Las técnicas son
de alta eficacia y no generan grandes erogaciones
si se tiene en cuenta que pueden realizarse con los
recursos existentes
Aunque muchas mujeres saben que estas prácticas no son una molestia innecesaria, a los fines de
la salud pública se requiere ampliar la cobertura a la
totalidad de la población femenina.
La ley 25.673, que establece la creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable,
prevé dentro de sus objetivos generales la prevención de patologías génito-mamarias, pero no propone un programa específico. El proyecto que aquí
se presenta sí se centra en estas problemáticas y
se orienta exclusivamente a procurar la prevención
y control del cáncer de mama y cáncer de útero.
No cabe duda que un mayor conocimiento e información acerca del cáncer de mama y de cuello
uterino y acerca de los servicios a los que se puede concurrir, así como una mejor organización del
sistema de servicios de salud y una adecuada preparación de sus recursos humanos respecto de la
prevención, la detección, la referencia de pacientes
y los posteriores tratamientos, contribuirán a la preservación de la salud y de la vida, al tratamiento
temprano y a la rehabilitación de las pacientes afectadas; a la vez que a mitigar el dolor y la pérdida de
vidas humanas en un amplio sector de la población
femenina.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto.
Pedro S. Salvatori.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.

CXCVI
Buenos Aires, 21 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir y consecuentemente darle estado parlamentario al proyecto de
ley de mi autoría, sobre provincializacion del Ente
Interestadual “Pulmarí”, que fuera presentado bajo
expediente S.-155/03, publicado en el DAE N° 11.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludar a usted con mi consideración más distinguida.
Atentamente.
Pedro S. Salvatori.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a favor de la provincia
del Neuquén la participación del Estado nacional en
la Corporación Interestadual “Pulmarí”, conforme al
convenio de creación ratificado por la ley 23.612.
Art. 2º – Trasládase a las comunidades aborígenes Aigo, Currumil, Catalán y Puel, el dominio de las
tierras que le fueran concesionadas por la Corporación Interestadual “Pulmarí”, bajo el carácter de propiedad comunitaria en el marco de la política nacional
de titularización de tierras a las comunidades indígenas y a las comunidades Hiengheihual y Ñorquinko
reconocidas con posterioridad a la ley 23.612.
Aquellas otras comunidades que por su número
de integrantes, años de residencia en el campo
Pulmarí y antecedentes como miembros de la comunidad mapuche asentada en la región, se encuentren reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), podrán ser incluidas en los
beneficios establecidos en el presente artículo.
Art. 3º – Trasládase al Ejército Argentino el dominio de las tierras y espacios preservados en su
favor por la Corporación Interestadual “Pulmarí”
para atender las necesidades operacionales y contribuir a su aprovechamiento logístico.
Art. 4º – Esta transferencia se hará efectiva, y de
pleno derecho, a partir de la ratificación y adhesión
a la presente ley por convenio de partes entre el
Poder Ejecutivo nacional y el gobierno de la provincia del Neuquén.
Art. 5º – A partir de la vigencia de la transferencia, cesarán en su mandato los directores y consejeros de vigilancia de la Corporación Interestadual
“Pulmarí” designados por el Ministerio de Defensa
de la Nación, Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación y el Ejército Argentino.
Art. 6º – Derógase toda norma que se oponga a
la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro S. Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corporación Interestadual “Pulmarí” fue creada mediante la ley 23.612 que ratifica el convenio
celebrado en el año 1987 entre el Estado nacional y
la provincia del Neuquén. El objetivo principal de
esta Corporación lo constituye la explotación de los
inmuebles de su propiedad o los que por convenio
administre, en actividades agroforestales, ganaderas, mineras, industriales, comerciales y turísticas,
así como el desarrollo de cualquier otra actividad
dirigida a lograr el crecimiento socioeconómico del
área de frontera Sur de la provincia del Neuquén y,
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fundamentalmente, de las comunidades indígenas
de dichas zonas, Catalán, Aigo, Puel, Currumil,
Hiengheihual y Ñorquinko.
La finalidad originaria era también la de proyectar una organización jurídico-institucional para la explotación del campo Pulmarí, propiedad del Estado
nacional argentino, asignado en uso al Ejército Argentino, ubicado en la frontera sur de la citada provincia, en una zona escasamente poblada y pobre
en su desarrollo aunque con grandes posibilidades
debido a las riquezas de sus recursos naturales.
“…El Poder Ejecutivo asumió frente a la comunidad de la provincia del Neuquén el compromiso
de encarar la transformación de la economía regional con la incorporación productiva y el desarrollo social de las comunidades indígenas…” (Diario
de Sesiones, Cámara de Senadores de la Nación, página 213).
Estos objetivos no se han podido alcanzar debido a problemas presupuestarios que han impedido
la concreción de los distintos proyectos que originalmente se perfilaban para convertir a la zona en
un polo de desarrollo. La Corporación además devino en un área de jurisdicción confusa sumada a la
falta de interés de los funcionarios designados en
las reparticiones públicas para asistirla.
Actualmente la Corporación es mantenida por la
provincia del Neuquén a través de un aporte mensual y la provincia viene impulsando programas de
desarrollo forestal, minero y turístico es además
quien tiene una vinculación directa con los pobladores indígenas de la zona. Así, en los últimos tiempos se han cedido tierras a las comunidades bajo
un régimen de concesión.
Por esta propuesta de provincialización del ente
interestadual “Pulmarí” se transfiere a la provincia
del Neuquén, la participación accionaria del Estado
nacional en la Corporación.
En el artículo 2º se incluyen en la ley las concesiones celebradas con las comunidades indígenas
bajo el régimen de propiedad comunitaria en el marco de la política nacional de titularización de tierras
a las comunidades aborígenes. En este sen-tido, la
provincia del Neuquén ha celebrado convenios con
las distintas comunidades mapuches asentadas en
la región, y en este proyecto se incluyen a dos comunidades: Hien-gheihual y Ñorquinko, que fueran
reconocidas con posterioridad a la sanción de la ley
23.612. En este sentido también se amplía este programa a las comunidades que cumplan con los requisitos exigidos por las autoridades competentes
referidos a su número de integrantes, años de residencia en el campo Pulmarí y antecedentes como
miembros de la comunidad mapuche asentada en la
región y que se encuentren reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Creemos que este es un importante avance en la
entrega de las tierras a las comunidades mapuches
de Pulmarí.
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En el artículo 3º se resguardan los espacios necesarios para atender las necesidades operacionales
del Ejército Argentino.
En el artículo 4º se establece que la transferencia
de tierras y los demás aspectos regulados en este
proyecto sólo se harán efectivos una vez firmado
el convenio correspondiente entre el Estado nacional y la provincia del Neuquén.
Debemos destacar que este proyecto tiene su antecedente inmediato en un proyecto del senador de
la Nación Daniel Baum, que tuvo media sanción de
la Cámara de Senadores pero que no se trató oportunamente en esta Cámara y caducó, aunque fue tratado en la Comisión de Legislación General en donde fue despacho favorablemente, en la Comisión de
Defensa Nacional donde también fue aprobado y
lamentablemente el estudio del aspecto que compete a la Comisión de Población y Recursos Humanos en lo que hace a las comunidades indígenas
demoró su tratamiento de manera tal que no se alcanzó a aprobar en esta comisión caducando a la
fecha.
Existe una preocupación de los distintos sectores políticos de la provincia –así se manifiesta en la
presentación del senador Baum– por dar solución
a este tema y brindar las herramientas imprescindibles de desarrollo de esa castigada región, que como
dijimos antes, ofrece inmensas posibilidades de crecimiento y es estratégicamente relevante.
Por las razones expuestas, y las que oportunamente daré en el recinto, solicito la pronta aprobación de este proyecto.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Población y Desarrollo Humano y de Defensa Nacional.

CXCVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 261
Y 268 (2) DEL CODIGO PENAL
Artículo 1º – Modifícase el artículo 261 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 261: Será reprimido con reclusión o
prisión de cuatro (4) a doce (12) años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya
administración, percepción o custodia le haya
sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario público que empleare en provecho propio o de
un tercero, servicios o trabajos pagados por
una administración pública.
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Art. 2º – Modifícase el artículo 268 (2) del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 268 (2): Será reprimido con reclusión
o prisión de cuatro (4) a nueve (9) años, multa
del cincuenta por ciento (50 %) al ciento por
ciento (100 %) del valor del enriquecimiento e
inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser
debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la
asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su
desempeño. La prueba que ofrezca de su enriquecimiento se conservará secreta, a su pedido, y no podrá ser invocada contra él para
ningún otro efecto. Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se
hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo
afectaban. La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto endurecer las penas de los delitos perpetrados por
funcionarios públicos en cumplimiento de su función, tanto por cuenta propia como recurriendo a
la ayuda de terceros comúnmente denominados
“testaferros”.
Importa, muy especialmente, castigar más duramente todo acto de sustracción de caudales o efectos que dependen de su administración, percepción
o custodia, para su propio uso, provecho personal
o de un tercero.
Asimismo, la iniciativa eleva las penas para quienes no justifiquen la procedencia de su enriquecimiento. Si las pruebas fueran aportadas, el proyecto
establece taxativamente que no podrán ser invocadas contra quien las exhibe o cede para ningún otro
efecto, debiendo, además, ser conservadas en secreto si así lo solicitare el funcionario investigado.
Tal como se desprende de la normativa vigente,
es posible que la persona involucrada en la comisión de este tipo de delitos no cumpla un solo día
de arresto durante su procesamiento ni, incluso, en
el caso de ser condenado.
Los delitos tipificados en los artículos 261 y 268
(2) del Código Penal actual permiten al juez conceder al involucrado en su comisión los beneficios
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de la exención de prisión (artículo 316 del Código
Procesal Penal de la Nación) o de la excarcelación
(artículo 317, inciso 1, del Código Procesal Penal
de la Nación). Asimismo, se trata de figuras delictivas en las que cabe la aplicación de la condena de
ejecución condicional, pues resulta posible la fijación de una condena de prisión que no exceda de
tres años.
El peculado y el enriquecimiento ilícito son figuras delictivas que la sociedad toda repudia categóricamente. Hoy, más que nunca, este tipo de delitos
son profundamente rechazados por un pueblo harto de anoticiarse de casos de corrupción que, a la
hora de la condena de sus imputados, quedan de
alguna manera “diluidos” por la escasa pena que
ameritan en nuestro código.
Es esta justa demanda social la que nos impulsa
a presentar esta iniciativa a través de la que, por
una parte, se aumentan las penas para que los involucrados en los delitos señalados reciban el castigo
que se merecen y, adicionalmente, que no puedan
gozar –bajo ningún concepto– del beneficio de la
libertad mientras se sustancia la causa y, menos aún,
si se hiciere efectiva la condena. Adicionalmente,
de aprobarse este proyecto de ley, la misma suerte
correrán los testaferros.
Por estas razones, presentamos esta iniciativa solicitándoles a nuestros pares su voto afirmativo para
su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CXCVIII
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en todo el mundo, mueren casi 11 millones de niños al año.
Nada es más trágico que la muerte de un niño o
una joven madre. Y el mundo pierde más de 11 millones de niños y medio millón de madres cada año.
La increíble paradoja es que la mayoría de estas
muertes podrían evitarse.
Con los conocimientos que ya poseemos, con
muchos de los recursos que están disponibles, con
la ciencia y la tecnología modernas, se podrían salvar millones de vidas. Millones de madres y niños
no sólo sobrevivirían, sino que crecerían, gozarían
de buena salud física y mental y podrían ser miembros productivos de la sociedad. Tendrían la oportunidad de un futuro digno y sus contribuciones
impulsarían el progreso social y económico de su
comunidad.
Más de 500.000 madres mueren cada año en todo
el mundo durante el embarazo y el parto. De estas
mujeres, alrededor de 23.000 son del continente
americano.
Con este planteo, la comunidad global se apresta a recibir el Día Internacional de la Salud con la
esperanza de poder revertir esta triste realidad.
La Argentina lamentablemente no escapa al panorama descripto; es necesario, por lo mismo, que
adopte medidas urgentes para revertir un cuadro
doloroso. Por lo mismo, uniéndonos al esfuerzo de
la OMS, celebremos este Día Internacional de la Salud depositando nuestra mirada en los niños y madres en serio riesgo por cuestiones sociales, económicas y sanitarias.
Mónica Arancio de Beller.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de la Salud, que se celebra el día 7 de abril.
Mónica Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril se festeja el Día Internacional de la
Salud. El objetivo principal de esta conmemoración
es dar a conocer algún tema de importancia para la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y realizar
el lanzamiento de la campaña. Las acciones y recursos de ese año van dirigidas a divulgar la importancia de dicho tema.
Este año el tema es la salud materno-infantil.
Cada minuto mueren 20 niños menores de 5 años.
Cada día mueren 30.000 niños. Esto significa que,

CXCIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación, y/o de los organismos competentes adhiera a la conmemoración del Día Internacional de
la Salud, que se celebra el día 7 de abril, poniendo
en marcha programas y planes que tiendan a reducir la mortalidad materno-infantil, tema propuesto
para este año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Mónica Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril se festeja el Día Internacional de la
Salud. El objetivo principal de esta conmemoración
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es dar a conocer algún tema de importancia para la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y realizar
el lanzamiento de la campaña. Las acciones y recursos de ese año van dirigidas a divulgar la importancia de dicho tema.
Este año el tema es la salud materno-infantil.
Cada minuto mueren 20 niños menores de 5 años.
Cada día mueren 30.000 niños. Esto significa que,
en todo el mundo, mueren casi 11 millones de niños al año.
Nada es más trágico que la muerte de un niño o
una joven madre. Y el mundo pierde más de 11 millones de niños y medio millón de madres cada año.
La increíble paradoja es que la mayoría de estas
muertes podrían evitarse.
Con los conocimientos que ya poseemos, con
muchos de los recursos que están disponibles, con
la ciencia y la tecnología modernas, se podrían salvar millones de vidas. Millones de madres y niños
no sólo sobrevivirían, sino que crecerían, gozarían
de buena salud física y mental y podrían ser miembros productivos de la sociedad. Tendrían la oportunidad de un futuro digno y sus contribuciones
impulsarían el progreso social y económico de su
comunidad.
Con este planteo, la comunidad global se apresta a recibir el Día Internacional de la Salud con la
esperanza de poder revertir esta triste realidad.
La Argentina, lamentablemente, no escapa al panorama descripto.
La población materno-infantil (que comprende a
los niños y jóvenes hasta 20 años y al grupo de
mujeres en edad fértil –10 a 49 años–) sufre graves
carencias que suelen expresar grandes desigualdades y condiciones desfavorables de vida en la población en general.
Situación de los niños en la Argentina
A pesar de que la tasa de mortalidad infantil (TMI:
niños que mueren antes del año de vida) experimentó un descenso muy lento a lo largo de la última década, que coincide con la tendencia general de
Latinoamérica y del mundo (en 1990 era de 25,6/1.000
y en 2000 fue de 16,6/1.000) y de que en términos
generales se cumplió con la meta argentina de salud infantil para el 2000 de “reducir la TMI a menos
de 20/1.000” existen muchas provincias que superan ampliamente el promedio nacional y no cumplen
la meta, incluso algunas (ej.: Misiones) han empeorado la TMI en los últimos años.
Provincias con peores TMI (2000): Corrientes,
30.4; Jujuy, 23.1; Formosa, 23; Santa Fe, 23; Tucumán, 22.4; Misiones, 22.2.
Provincias con mejores TMI (2000): Ciudad de
Buenos Aires, 9.4; Tierra del Fuego, 10.5; Neuquén,
11.4; Santiago del Estero, 13.2.
Fuente: Estadísticas vitales 2000. Ministerio de
Salud.

Reunión 7ª

Situación de las madres
La mortalidad materna se relaciona con el nivel
de cobertura del parto institucional y la calidad de
atención perinatal.
Alrededor del 90 % de estas defunciones son reducibles aplicando las medidas de prevención, conocimientos disponibles y adecuada accesibilidad
al sistema de salud.
El 29 % de las muertes se debe a embarazo terminado en aborto.
A pesar de que la TMM descendió en la última
década (en 1990 era de 5,2/10.000 y en el 2000 de
3,5/10.000) y de que se cumplió con la meta de salud materna de reducirla a menos de 4/10.000, de
nuevo existen grandes diferencias regionales con
provincias que llegan a quintuplicar el promedio nacional. Empeorando la situación, existe un elevado
subregistro, lo que hace suponer que la TMM argentina sería aún mayor.
Promedio nacional: 3.5/10.000.
Provincias con peores TMM: Formosa, 17.7; San
Juan, 9.9; Santiago del Estero, 8.9; Tierra del Fuego, 8.7; Chaco, 7.7; Jujuy, 7.3.
Provincias con mejores TMM: Córdoba, 1.1; Ciudad de Buenos Aires, 1.4; provincia de Buenos Aires, 1.4; Gran Buenos Aires, 1.7; Entre Ríos, 2.1.
Fuente: Estadísticas vitales 2000. Ministerio de
Salud.
Países latinoamericanos con situaciones socioeconómicas similares al nuestro como Chile y Uruguay, pero con una mejor planificación en salud,
presentan tasas de mortalidad materna muy inferiores a la Argentina (la TMM argentina casi duplica las de Chile y Uruguay). Incluso, el gasto en
salud de estos países es también menor que el nuestro. Si sumamos a esto que el 90 % de estas muertes son reducibles y que muchos países de la región han mejorado sus tasas, queda mucho por
hacer para proteger y cuidar la salud de las madres
y sus hijos.
Esto último anima a presentar esta iniciativa que
propone al Poder Ejecutivo nacional poner en marcha programas y acciones tendientes a reducir la
mortalidad materno-infantil.
Mónica Arancio de Beller.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CC
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1º – Será de uso obligatorio para los
elaboradores, comercializadores y/o importadores de
drogas, medicamentos y todo otro producto nece-
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sario o útil para el ejercicio de la medicina y la farmacia, imprimir de modo perfectamente distinguible
en los envases primarios, secundarios, rótulos, prospectos, envoltorios o marbetes de los productos que
contengan gluten de trigo, avena, cebada o centeno en su fórmula química, incluidos sus aditivos, el
símbolo que establezca el Poder Ejecutivo nacional
indicando la particularidad de no aptos para enfermos celíacos.
Art. 2º – La presencia de gluten de trigo, avena,
cebada o centeno en los productos que no estén
rotulados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley será considerada adulteración de sustancia medicinal en los términos del
artículo 200 del Código Penal.
Art. 3º – A los fines de la presente ley se entiende por:
–Medicamento: toda preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o estado patológico, o para modificar sistemas fisiológicos en
beneficio de la persona a quien se le administra.
Art. 4º – La autoridad sanitaria nacional llevará
un registro actualizado de los productos a que se
refiere el artículo 1º y que no sean aptos para enfermos celíacos, a fin de actualizar (o incluirlos) en la
Farmacopea Argentina.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, será
el organismo encargado de controlar el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 6º – Sin perjuicio de las acciones civiles y
penales que correspondieren, las infracciones a las
disposiciones de la presente ley, su reglamentación
y las demás normas complementarias le corresponderá las sanciones previstas en los artículos 18 y
20 de la ley 16.463.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional adaptará las
demás disposiciones de la Farmacopea Argentina a
lo establecido por la presente en el plazo de noventa (90) días de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente ley tiene la finalidad de
facilitar a las personas con enfermedad celíaca la
posibilidad de distinguir perfectamente los medicamentos que no pueden consumir, ya que en su elaboración se usó gluten de trigo, avena, cebada o
centeno. Es habitual la presencia del gluten en aglutinantes, espesantes, colorantes, aditivos, etcétera
en la elaboración de los productos farmacéuticos.
Hay analgésicos que contienen gluten, y como es
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común comprarlos en los kioscos, al no estar debidamente identificados, un enfermo celíaco no tiene
a quién preguntar, ya que el kiosquero no tiene la
obligación de informar y no tiene por qué saber si
está libre de gluten. Es por eso que son los laboratorios los que tienen que identificar con el símbolo
a los productos que comercializan.
Celiaquía (enfermedad celíaca), también llamada
sprue no tropical o enteropatía por gluten, es una
afección inflamatoria del aparato digestivo que
daña la mucosa del intestino delgado debido a la
intolerancia total y permanente a proteínas contenidas en el gluten de: trigo, avena, cebada y centeno. Estas proteínas afectan directamente al intestino delgado, encargado de la absorción de los
nutrientes que, a consecuencia de ello no cumple
con esta función. Es una condición genética, se
nace con la predisposición a padecerla, pero no
siempre se manifiesta clínicamente. Puede asociarse a otras enfermedades crónicas como: diabetes,
epilepsia, dermatitis herpetiforme, etcétera. Se manifiesta a través de diferentes síntomas: en niños
suele presentarse como diarrea crónica (síndrome
de mala absorción), vómitos reiterados, marcada
distensión abdominal, falta de masa muscular, pérdida de peso, retraso del crecimiento, escasa estatura, cabello y piel secos, descalcificación, inapetencia, mal carácter. En adolescentes: dolor
abdominal, falta de ánimo, rechazo a la actividad
deportiva, retraso en el ciclo mens-trual. En adultos: descalcificación, diarreas, fracturas espontáneas, desnutrición, abortos espontáneos, impotencia.
El único tratamiento es una dieta estricta y de
por vida sin TACC (sin trigo, avena, cebada, centeno). El diagnóstico se realiza mediante biopsia
intestinal, jamás se debe comenzar una dieta sin
TACC sin previa biopsia que la justifique. El celíaco no es un enfermo, es una forma de ser, ya que
puede alcanzar los niveles nutricionales que había
perdido cumpliendo rigurosamente su dieta sin
TACC, con ello su total desarrollo neurológico y
físico.
Actualmente la ley 24.827 establece identificar
a los productos alimenticios aptos para el consumo de los enfermos celíacos, por lo tanto es común encontrar en los envases de comestibles el
símbolo identificatorio para consumo de celíacos.
Si existe esa identificación para los comestibles,
por qué no identificar también los productos medicinales.
Por las razones expresadas es que pido de mis
distinguidos colegas la aprobación del proyecto que
hoy pongo a consideración.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Justicia y Asuntos Penales.
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Reunión 7ª

CCI

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
La ley 24.196, que estableció un régimen de inversiones para la actividad minera, fue sancionada
por este Congreso el 28 de abril de 1993 y promulgada el 19 de mayo de ese año; la misma tuvo una
modificación esencial en el curso del año 1999, al
aprobarse la ley 25.161, que incorporó el artículo 22
bis, que realizó una nueva definición del denominado valor “boca mina”, y estableció la posibilidad de
deducir costos de dicho valor.
Han pasado más de 10 años y los que vivimos
en provincias mineras estamos aún esperando los
beneficios que la legislación aprobada traería para
nuestros pueblos.
A modo de ejemplo, el emprendimiento más importante de la minería argentina, La Alumbrera, el
más grande productor de oro de Sudamérica y el
noveno del mundo, el mayor consumidor de energía eléctrica del país, el mayor consumidor de agua
de la reserva acuífera subterránea, la propietaria de
más de 40 “supercamiones” que resquebrajan caminos y casas de adobe, produce no más de 200
puestos de trabajo directos para catamarqueños,
toneladas de roca que salen propulsados por un
tubo subterráneo con destino al puerto de Rosario
y luego a países “desarrollados” donde se hace el
procesado final y, luego de años de negociaciones,
las migajas de regalías mineras que, merced a la
malversación efectuada por el gobierno de turno,
se esfumaron sin haber servido al pueblo ni a la
provincia.
Este no es el único caso, existen en nuestro país
diversos ejemplos que han comenzado y finalizado
de forma tan amarga como la relatada.
En el mes de mayo de 1990, se suscribió entre la
Nación y nuestras provincias el Acuerdo de Reafirmación Federal, conocido como Pacto de Luján, en
el se expresaba que “reafirmar el federalismo no supone sólo redistribuir nuevamente algunas competencias o reasignar responsabilidades funcionales,
sino reasumir el compromiso de asentar la convivencia futura sobre la base del respeto, la tolerancia y la garantía de igualdad de oportunidades de
todas las partes que componen el Estado nacional,
cualquiera sea su enclave territorial, su densidad
poblacional, su potencialidad económica o su grado de desarrollo tecnológico”.
Y se proponía: “Asegurar que Nación y provincias arbitren medidas para lograr el ejercicio por parte
de los estados locales de los poderes reservados
que constitucionalmente les competen y que han
sido indebidamente asumidos por el gobierno nacional a través del tiempo, así como también adoptar las soluciones institucionales que conduzcan a
una mejor participación de las provincias en el ejercicio de los poderes concurrentes con la Nación”.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 22 de la ley
24.196, por el siguiente:
Artículo 22: Las provincias que adhieran al
régimen de la presente ley y que perciban o
decidan percibir regalías, no podrán modificar el porcentaje de las mismas desde la fecha del otorgamiento de la concesión de explotación hasta la conclusión del emprendimiento
minero.
El titular del beneficio dispondrá de un plazo de tres (3) años desde el otorgamiento de la
concesión hasta el efectivo inicio del emprendimiento.
Las propiedades mineras constituidas a favor de empresas privadas con anterioridad a
la fecha de entrada en vigencia de esta ley, continuarán rigiéndose con las normas contractuales que les dieron origen, siendo autoridad de
aplicación de dichas normas el respectivo Poder Ejecutivo provincial.
Las provincias percibirán la regalía en efectivo o, excepcionalmente en especie si así lo
determinara, sobre el valor “boca mina” del
mineral extraído, entendiéndose por tal el mineral extraído y/o acumulado previo a cualquier proceso de transformación en la boca de
la mina.
El concesionario practicará una liquidación
bajo declaración jurada de la regalía correspondiente a cada mes calendario, de acuerdo a las
normas que al efecto se dicten, la que deberá
ser presentada a la autoridad de aplicación
dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del mes de producción a que corresponda su cálculo.
Art. 2º – Derógase el artículo 22 bis de la ley
24.196, incorporado por el artículo 1º de la ley 25.161.
Art. 3º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 24 de la ley 24.196, por el siguiente:
La autoridad de aplicación de la presente ley
será la Secretaría de Minería de la Nación o el
organismo específico que lo sustituya, quien
delegará facultades en los respectivos organismos de las provincias productoras que adhieran al régimen de la presente ley.
Art. 4º – Invítase a las provincias a adherir al régimen de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
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Acordándose: “Ratificar la vigencia plena de las
autonomías provinciales en el marco de una efectiva unidad nacional, asegurando el respeto de las
respectivas competencias y desarrollando políticas
concertadas en todo aquello que afecte a intereses
multijurisdiccionales”; “revertir la acumulación de
funciones y atribuciones asumidas por el gobierno
nacional, en materias tales como […] dominio de los
recursos naturales […] todo ello dentro del marco
de las jurisdicciones locales y sin perjuicio de la definición común de políticas nacionales en cada una
de las materias comprometidas […] (reconociéndose) a las provincias el dominio y jurisdicción respecto de los recursos naturales renovables, superficiales y subyacentes que se encuentren en sus
territorios, propendiendo a su utilización e industrialización en origen…”.
Las provincias son partes de la Nación, pero también sabemos que son preexistentes y que no habrá posibilidad de realizarse como Nación si no hay
provincias que sean viables.
Los recursos que pertenecen a las provincias deben permitirles comenzar una transformación económica y social, mediante las acreencias que podrán
hacer de los mismos; de lo contrario se seguirán
profundizando las asimetrías del interior con el centro del país.
A más de diez años de la sanción de la ley y de
la reforma constitucional, la provincia no ha acertado en encontrar una solución coordinada que concrete esas normas y los hechos a la legislación, y
es necesario que comencemos a utilizar todas las
herramientas legales que nos permitan hacer valer
nuestros derechos.
Resulta imperativo ejercer y rescatar con hechos
concretos la decisión de disponer plenamente de los
derechos que nos asisten, a fin de que los beneficios de la explotación y explotación racionales de
los recursos que alberga nuestro subsuelo sirva a
los pueblos de provincias mineras y solidariamente
al pueblo de la Nación.
Este proyecto expresa además su preocupación
y desacuerdo con la política de fijación de precios
sobre los recursos naturales, que organismos nacionales han deslizado a lo largo de todo este tiempo en forma contradictoria, tanto con los preceptos
de la reforma constitucional, como con las potestades reconocidas a los poderes provinciales y con
los criterios bajo los cuales debe consultarse el interés de los pobladores de las provincias mineras
en esta materia.
No deben existir escollos que se contrapongan
al sentido común: las áreas y los yacimientos deben seguir siendo explorados y explotados por los
titulares de los permisos y concesiones conforme
lo establecen sus contratos, transmitiéndose a ese
sector un mensaje inequívoco de respeto por la estabilidad de sus negocios.

El sector público nacional debe asumir que es
menester adoptar las medidas inmediatas a que
hubiere lugar para trasladar a las provincias mineras todas y cada una de las funciones que desarrolla, y que corresponden a las mismas, así como la
documentación e información que hacen a su cumplimiento.
Las provincias por su parte no pueden tener confrontación con la Nación, y deberán posicionarse
como grandes productores mineros, cuidando sus
intereses en forma racional, ejerciendo en plenitud
los derechos sobre la propiedad de los recursos, el
poder de policía que regule íntegramente el desarrollo de la actividad, asignando el producido de las
explotaciones al destino que mejor resulte al bienestar de sus habitantes y de las generaciones que
les sucedan.
El presente proyecto pretende restituir a las provincias mineras las facultades autónomas y de raigambre federal que nunca debieron abandonar, las que
por imperio de la ley vigente se ven conculcadas.
Es necesaria la derogación del artículo 22 bis, incorporado por el artículo 1º de la ley 25.161, en tanto ha establecido un régimen de difícil control, produciendo situaciones propiciatorias de hechos de
corrupción y distorsionante de los resultados económicos del inversor.
Debe entenderse que la regalía minera es la valoración de un recurso mineral que se agotará en el
proceso de producción, no pudiendo depender esa
puesta en valor de los costos y/o ineficiencias del
inversor, y que la misma sólo debe estar establecida conforme las respectivas y autónomas provincias productoras lo establezcan.
Han debido pasar más de 10 años para comprender cabalmente la necesidad de esta reforma, es necesario que juntos comencemos a defender los intereses de todas las provincias productoras mineras.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.

CCII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Administración Federal de
Ingresos Públicos –Dirección Nacional de Aduanas–
informara a este cuerpo sobre las medidas y sanciones adoptadas con motivo de la desaparición de
numerosos contenedores oportunamente secuestrados por la Justicia, que se encontraban en el depósito judicial de la calle Zepita, barrio de Barracas,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Asimismo, requiere del organismo citado se analice la posibilidad de reactivar a la brevedad posible la denominada “Brigada de Fondeo”, con el objeto de extremar los controles sobre el transporte
efectuado a través de contenedores.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes noticias periodísticas dan cuenta de la
sustracción en el mes de noviembre del año próximo pasado, de por lo menos 10 contenedores secuestrados por la Justicia por presunto contrabando.
La maniobra se habría concretado mediante la presentación de oficios judiciales apócrifos, con firmas
falsificadas de varios magistrados y secretarios del
fuero en lo penal económico y también de funcionarios de la Aduana.
Se menciona además la posibilidad de que las
sustracciones no se circunscriban sólo al depósito
que la Aduana posee en la calle Zepita, del barrio
de Barracas de esta ciudad de Buenos Aires, sino
además a otras terminales privadas del puerto de
Buenos Aires.
La situación descripta encuentra un agravante,
relacionado con la posibilidad de utilización de contenedores para el transporte de drogas ilegales, hecho denunciado oportunamente por la DEA americana, cual es la desactivación de la denominada
Brigada de Fondeo, constituida por especialistas de
inspección de buques y contenedores.
Las investigaciones en curso se efectúan a través de diversos sumarios que tramitan por ante la
Justicia, desconociéndose precisiones que este Senado, por la gravedad institucional de los hechos y
por su investidura requiere conocer.
En consecuencia, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN), informe a este cuerpo sobre los estudios y
análisis realizados con motivo de las denuncias oportunamente efectuadas por diversas entidades, que indican la posibilidad de contaminación del acuífero
Puelche, que afectaría la provisión de agua potable
en los partidos de Ezeiza, Esteban Echeverría y La
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Matanza, como consecuencia de las actividades que
desarrolla el Centro Atómico de Ezeiza, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes denuncias de diversas entidades ecologistas han alertado sobre la posibilidad de contaminación del acuífero Puelche en algunas localidades del conurbano bonaerense, específicamente en
los populosos partidos de Ezeiza, Esteban Echeverría y La Matanza, indicando como fuente de dicha
contaminación la actividad que desarrolla el Centro
Atómico de Ezeiza.
De confirmarse dicha información se estaría ante
una situación de gravedad inusitada, dado que la
población de los partidos citados, en su mayoría,
se abastece de agua potable desde el acuífero citado en forma directa por medio de pozos, contando
con red de agua corriente tan sólo una reducida parte de la misma.
El origen de la contaminación, según las entidades denunciantes, provendría de los sectores internos del centro asignados a CONUAR S.A. –empresa mixta en la que interviene la CONEA–, la zona
denominada Las Trincheras –utilizada durante muchos años como vaciadero de residuos nucleares–
y el denominado Campo 5 –ex planta de procesamiento de uranio–.
Las muestras de agua analizadas indicarían la presencia de radio, estroncio, cobalto, uranio y nitratos en el agua utilizada para consumo, elementos
que en niveles relativamente bajos llegan a afectar
seriamente la salud de quienes la utilizan.
El Centro Atómico de Ezeiza es un organismo estatal, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que se ubica en el partido del mismo
nombre, cercano a otros tanto o más poblados como
lo son La Matanza y Esteban Echeverría.
El mismo ocupa una superficie de más de 800
hectáreas, y desarrollan tareas más de 700 personas, donde se investiga y desarrollan servicios para
la industria, la agricultura, y fundamentalmente la
medicina.
Es este último aspecto gravitante para la continuidad del trabajo que desarrolla el centro: en él se
producen todos los radioisótopos que sirven para
la red de fármacos que cubre todo el país; miles de
enfermos –oncológicos muchos de ellos– dependen
de la operación de esta planta.
La somera descripción antecedente amerita largamente que este Senado se informe detalladamente,
requiriendo de la Autoridad Regulatoria Nuclear los
datos que permitan evaluar con precisión la situación planteada, motivo por el que solicito de los se-

6 de abril de 2005

393

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ñores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CCIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su pesar por el fallecimiento de la señora
Olga Márquez de Aredez, Madre de Plaza de Mayo,
acaecido el día 17 de marzo de 2005 en la ciudad de
Tucumán.
Esta Cámara reivindica la lucha perseverante y
esperanzada de Olga de Aredez como paradigma en
pos de la obtención de la definitiva y plena vigencia de los derechos humanos en la Argentina.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Olga de Aredez tenía desaparecido a su esposo,
Luis, que había sido intendente de Libertador General San Martín, en Jujuy, y hacía todos los jueves la ronda en la plaza de su pueblo.
Casi en soledad y cercada por la indiferencia, el
recelo o el temor de los vecinos, poco a poco la voluntad y la fe de Olga construyeron un paradigma
de lucha que, entre otras metas, permitió que desde
hace diez años se realice la Marcha de la Noche de
los Apagones, que conmemora los terribles episodios de la noche del 27 de julio de 1977, cuando se
cortó la iluminación del pueblo y de Calilegua, una
localidad contigua, y la Gendarmería y el Ejército se
llevaron a cuatrocientos vecinos en camiones del
Ingenio Ledesma. La mayoría fue internada en campos de concentración, aunque cuarenta de esos vecinos siguen desaparecidos.
Lo que al principio fue una cita de pocos, luego
se transformó en una convocatoria asumida como
propia por los pobladores de Ledesma, con la realización de actos en calles y escuelas en recordación
de sus desaparecidos.
La historia de Olga de Aredez no necesita de mayores precisiones ni detalles, ya que forma parte de la
epopeya reciente de la Argentina que ha elegido para
siempre la convivencia republicana y la dignidad de
la memoria frente a cualquier intento faccioso.
Por ello es que debe rendirse este homenaje, con
la aprobación del presente pronunciamiento.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reiterar al Poder Ejecutivo nacional, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, su sanción del 28 de abril de 2004, correspondiente al expediente S.-521/04, remitida por nota P.E.-216/04, requiriendo informes respecto de aportes del Fondo
Especial del Tabaco a la provincia de Catamarca en
el curso de los años 2001, 2002 y 2003, que tramitara
en la Jefatura de Gabinete con el número 3.310/04,
en razón de las siguientes omisiones:
1. No se cumplimentó lo solicitado en el punto 1
para los años 2002 y 2003.
2. No se cumplimentó lo solicitado en el punto 2
para ninguno de los años. Sólo se remitieron las rendiciones de cuentas de la Dirección Provincial de
Fiscalización Agropecuaria, pero no las certificaciones e informes del Tribunal de Cuentas de la provincia, respecto de dichas rendiciones de cuentas.
3. De las conclusiones de auditoría y de seguimiento, fojas 122 y 162 (JGM), resultarían irregularidades, no constando la iniciación de sumarios o la
aplicación de medidas correctivas o sancio-natorias.
4. Se omitió la remisión del informe de seguimiento
de fecha 27/8/2002, a que se hace referencia a fojas
154 (JGM), punto 3. Comentarios y Observaciones.
1) Otros temas, primer párrafo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo aprobó con fecha 28 de
abril de 2004, un proyecto de autoría del suscripto,
S.-521/04, por el que se solicitaban informes al Poder Ejecutivo nacional - Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, respecto de aportes
del Fondo Especial del Tabaco a la provincia de Catamarca en el curso de los años 2001, 2002 y 2003.
El mismo tramitó ante la Jefatura de Gabinete de
Ministros bajo expediente 3.310/04, remitiéndose en
devolución a este Senado una vez que dicha jefatura entendió haber dado cumplimiento a la totalidad del requerimiento efectuado.
Del análisis de la documentación remitida se observa la falta de respuesta a una serie de inquietudes que el proyecto original expresaba, y que son
las que forman parte de la parte resolutiva del presente proyecto.
Las omisiones no son menores, y su íntegro conocimiento hace a la necesidad de transparentar el
manejo de los fondos que por el concepto citado la
Nación ha remitido a la provincia de Catamarca, y
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determinar con precisión el destino que los mismos
han tenido.
Solicito en consecuencia el voto favorable de los
señores senadores al presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
III Convención de Profesionales en Turismo, a llevarse a cabo el día 5 de mayo de 2005, en el Salón
Manuel Belgrano del edificio Alfredo Palacios, de
este honorable cuerpo, organizada por el Foro de
Profesionales en Turismo.
Mario R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 5 de mayo de 2005 se llevará a cabo la III
Convención de Profesionales en Turismo, organizada por el Foro de Profesionales en Turismo, asociación civil que tiene como objetivo la jerarquización
de dicha profesión y el desarrollo sostenible del turismo con una visión de constante superación en
los conocimientos y la experiencia en su objeto de
estudio.
La Asociación Foro de Profesionales en Turismo
reunirá nuevamente a licenciados, técnicos y guías
de turismo, como en años anteriores, en los que
también el Honorable Senado fue sede del evento.
La convención de este año tiene un formato diferente, en el que se busca dar dinamismo y optimizar
el uso del tiempo de los profesionales, que trabajarán en dos comisiones, durante la mañana, culminando con un acto central al mediodía.
Las comisiones debatirán sobre:
–El profesional en turismo en la política de Estado.
–Las debilidades del sistema turístico argentino.
Las conclusiones serán elevadas a autoridades,
prensa, unidades académicas, asociaciones y colegios profesionales, legisladores, y serán publicadas
en la página de Internet del foro (www.profenturismo.com.ar) y en el foro virtual.
La comisión directiva del foro ha dispuesto que
en la ocasión se entreguen los diplomas correspondientes a los socios honorarios, que son aquellas
personalidades que han realizado grandes contribuciones al desarrollo del turismo y a la jerarquización
de la profesión.
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En el acto central, se anunciarán las bases y la
composición del jurado que habrá de anunciar el
Premio al Profesional del Año, entre aquellos universitarios y técnicos que se hayan distinguido
por sus logros profesionales, y sus virtudes personales.
Han sido especialmente invitados representantes
de las asociaciones de profesionales de España y
Costa Rica, con las que el foro ha entablado una
relación de cooperación.
Por lo expuesto, y considerando que este Honorable Senado debe acompañar la valorización de las
profesiones turísticas y contribuir de esa manera al
desarrollo de la actividad en el marco de una política de Estado, no dudo que los señores legisladores me acompañarán con su voto afirmativo en la
declaración propuesta.
Mario R. Mera.
–A la Comisión de Turismo.

CCVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio a los organismos correspondientes, solicitándole se arbitren las medidas
aduaneras, impositivas y administrativas, a fin de
hacer efectiva la instalación de un puerto seco en
Palpalá, Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Palpalá, identificada como “ciudad madre de industrias”, cabecera del departamento homónimo,
está situada en la provincia de Jujuy, en la intersección entre la cordillera Oriental y la sierra de Zapla,
dentro de la región Noroeste. La localidad, enclavada a unos 1.200 m de altitud, se halla próxima a
San Salvador de Jujuy, la capital provincial, en la
cuenca del río Grande de Jujuy.
De acuerdo con la UNCTAD (Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), la
definición más acertada de puerto seco es la siguiente: “Instalación no costera de uso público, distinta
de un puerto y de un aeropuerto, aprobada por un
organismo competente, equipada con instalaciones
fijas y ofreciendo servicios para manipular y almacenar temporalmente cualquier clase de mercancías incluyendo contenedores que sea considerada como
‘en tránsito’ para efectos de aduanas, por cualquier
modo de transporte de superficie no costero, y que
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tiene además la capacidad de efectuar controles
aduaneros que permitan a estas mercancías continuar su tránsito, terminar el viaje y ser utilizadas localmente, ser despachadas para exportación, o ser
reexportadas según sea el caso”.
Tomando en consideración esta definición, la
creación del puerto seco en Palpalá, consistirá concretamente en una instalación de uso público destinada a centralizar todas las operaciones que configuran las transacciones de comercio exterior:
exportación, importación, tránsito y trasbordo de
las mercaderías.
Entre las ventajas que Palpalá ofrece, cabe destacar su posición estratégica, ya que se encuentra
próxima a los centros productivos y parques industriales (está a menos de 10 km Río Blanco, Alto
La Torre, Carlos Snopek y Aceros Zapla). Se
encuentra en una posición estratégica además, respecto a las redes troncales de comunicaciones terrestres, rutas que la vinculan con el del paso de
Jama, en el límite argentino-chileno, la ruta nacional 9 Bolivia y el corredor bioceánico, todo lo anterior implica una acceso cercano y fácil a las carreteras internacionales y provinciales. Además de
la proximidad con la ciudad de San Salvador de
Jujuy (8 km) y con el Aeropuerto Internacional a
32 km.
La instalación del puerto seco generará la radicación de empresas de servicios necesarios para dar
apoyatura a los usuarios de la zona y a la actividad
específica que su funcionamiento demande.
Se prevé para su conformación, la creación de una
terminal ferroviaria, depósito fiscal, depósito general,
sector aduanero integral, servicios básicos, cargas
aéreas, cargas refrigeradas, asistencia de Gendarmería Nacional, estación de servicios, transferencia de
contenedores, servicios para el personal y comunicaciones.
Todo ello, demandará una importante cantidad de
mano de obra, que mejorará la conflictiva realidad
marcada por altos índices de desocupación y situaciones sociales de elevada preocupación debido a
las consecuencias que generó la privatización de
Altos Hornos Zapla.
En este contexto, frente a la oscuridad de la desesperanza, se enciende una luz, pues la concreción
de esta iniciativa brindará no sólo a esta comunidad, sino a toda la región noroeste nuevas actividades económicas y diversas posibilidades, que se
abrirían en el desarrollo del tráfico comercial de toda
la región y que, por su carácter fronterizo atendería
también el comercio entre terceros países.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

CCVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Declarar ciudadana ilustre a la doctora Olga Márquez de Aredez, figura paradigmática
del movimiento de derechos humanos de Jujuy, por
sus años de lucha y tenacidad contra la injusticia y
la impunidad y por su compromiso solidario y permanente en defensa de la salud y el medio ambiente.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Olga Márquez de Aredez había nacido
en la provincia de Catamarca; una vez graduada de
odontóloga y casada con Luis Aredez, llegó a la localidad de Ledesma, en la provincia de Jujuy, en
1958, acompañando a su esposo, quien trabajaría
en el Ingenio Ledesma. El pasado 17 de marzo fallece víctima de bagazosis, una enfermedad endémica
de la zona jujeña rica en caña de azúcar, denunciada cuarenta años atrás por su esposo.
Luis Aredez llegó a ser intendente de Libertador
General San Martín (Ledesma) en junio de 1973, siendo el único que se animó a cobrarle, por primera vez,
impuestos al Ingenio Ledesma.
Desde ese lugar, el médico pediatra querido por
todos presenta distintos informes ante el Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy desde donde
denuncia la contaminación ocasionada por los desechos liberados por el bagazo de la caña de azúcar generada por el mencionado ingenio.
Esa denuncia y prédica a favor de la salud de la
población y especialmente de los más indefensos,
los niños, es acallada violenta e ilegalmente con su
primer secuestro el 24 de marzo 1976 por gendarmes
que utilizaban camiones del propio Ingenio Ledesma
(según consta en un informe de la Conadep). En
esta ocasión permanece un mes desaparecido.
Y lo peor aún no había llegado. En 1977, en circunstancias aún no clarificadas, tal como fueron denunciadas por Olga Márquez y constan en el legajo
00284-Conadep, su esposo pasa a ser un detenidodesaparecido más de la tan sangrienta dictadura militar que marcó la historia argentina.
Desde aquel 13 de mayo de 1977, cuando su marido fue secuestrado por segunda vez, Olga no cesó
en su lucha por saber la verdad.
Esa lucha por conocer el destino de Luis, se amplió también a todos aquellos obreros y estudiantes que el 27 de julio de 1976 habían sido secuestrados en lo que se conoció como La Noche del
Apagón. Trágico episodio en donde la policía, con
vehículos del Ingenio Ledesma, cortó el suminis-
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tro eléctrico y en las sombras secuestró a 400 personas, de las cuales 30 aún permanecen desaparecidas.
Olga, sola, comenzó a dar vueltas a la plaza San
Martín, en el centro de Ledesma. Con el tiempo, alguna que otra persona se le sumó; ella se encargaba de contener y apuntalar frente a la impunidad
que le brindaba a los responsables de la masacre la
dictadura.
Olga no cedió ni ante las presiones ni ante las
amenazas. Jamás faltó un jueves a la plaza. Con su
pañuelo blanco (el que identifica a las madres de
desaparecidos) y la pancarta con la foto del doctor
Aredez salía de su casa, esa donde vivió junto a
Luis y a la que ambos llegaron desde Tucumán.
Recientemente se realizó el testimonio de su vida,
en un película que filmó el equipo del periodista
Eduardo Aliverti. Llamada Sol de noche - La historia de Olga y Luis, se la retrata como la única madre de desaparecidos que desfila en la plaza del pueblo del sur de Jujuy. El buen documental codirigido
por Pablo Milstein y Norberto Ludin narra con precisión la conocida Noche del Apagón.
También, el 10 de diciembre de 2004, Olga recibió
de manos del presidente Néstor Kirchner el Premio
Azucena Villaflor, que se otorga en el Día de los Derechos Humanos. Ya afectada por la bagazosis, entre sus palabras se escuchó lo siguiente: “…en el
norte la represión y la cárcel no empezaron en 1976,
sino mucho antes, y continúan ahora”.
A Olga no la mató ni la injusticia ni la impunidad,
contra la que luchó incansablemente; como una ironía de la vida, se la llevó la bagazosis, enfermedad
que habría derivado en un cáncer de pulmón.
El presente es un humilde reconocimiento a su
extensa trayectoria de lucha en reclamo de verdad
y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura militar, así como
también su permanente lucha en defensa de la salud y el medio ambiente.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección Nacional de Migraciones, la Administración General de Aduanas, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria,

Reunión 7ª

el INDEC y los demás organismos que considere
pertinentes, informe lo siguiente:
a) Cuáles son las acciones y medidas implementadas o en proceso de implementación que se llevan adelante a fin de fortalecer el control migratorio en las fronteras de nuestro país;
b) Cuáles son las políticas y acciones concretas
instrumentadas a fin de impedir el tráfico ilegal de
personas en nuestro país;
c) Los datos específicos, infografías y estadísticas que disponga en las que se informe cuantitativamente sobre el tráfico ilegal de personas en el
país y sus causas.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tráfico ilegal de personas constituye una forma contemporánea de esclavitud.
Este fenómeno que afecta cada vez más a un número creciente de personas se ve favorecido por la
liberalización de las fronteras y la flexibilización del
movimiento de personas a través de ellas.
El tráfico es una manera mediante la cual terceras
personas facilitan el ingreso de un extranjero a un
territorio nacional en violación a la legislación
migratoria, pero también constituye una actividad
delictiva internacional que ocupa el tercer lugar por
los lucros que genera, después del narcotráfico y
del comercio de armas.
La provincia del Chaco a la que represento en este
Honorable Senado, vive desde hace ya meses una
alarmante situación que da cuenta de numerosos
contingentes de personas de origen chino que son
interceptadas por las fuerzas de seguridad cuando
son llevados de manera ilegal, sea en micros de larga distancia o en transportes particulares hacia la
ciudad de Buenos Aires.
De la misma manera, en las provincias de Santa
Fe, Salta y Jujuy se evidencian casos similares que
se presume se trata de entramados complejos de organizaciones dedicadas al tráfico de personas y que
tendría ramificaciones en Bolivia, el Chaco y la Capital Federal.
Distintas líneas de investigación se barajan en la
Justicia Federal respecto de este tema, con variadas hipótesis que abarcan desde que los contingentes de ciudadanos chinos son víctimas de una organización mafiosa con ramificaciones en Bolivia,
en distintas provincias del norte argentino y en
Buenos Aires y que, precisamente desde esta última,
provendría la financiación para este tráfico ilegal de
personas; hasta hipótesis vinculadas a indicios de
que se trata de una red que opera impunemente desde hace largo tiempo en nuestro país.
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Nadie ignora que el tráfico ilegal de personas está
íntimamente vinculado con el tráfico de mujeres y
niños para su explotación sexual. Dada la complejidad del fenómeno que incluye aspectos relacionados con la violación de los derechos humanos, la
pobreza, las desigualdades socioeconómicas dentro de cada país, las desigualdades por razones de
sexo, las políticas de migraciones y la lucha contra
la delincuencia organizada, resulta conveniente analizar en el ámbito parlamentario las medidas y las
políticas adoptadas para prevenir y sancionar esta
modalidad delictiva.
La importancia de combatir el tráfico de personas
para fines de explotación laboral y aquellas situaciones que impliquen degradación de la dignidad
humana, requiere buscar soluciones conjuntas dentro de un enfoque multidisciplinario y la activa participación de todos los poderes del Estado.
Ese es el espíritu que anima el presente proyecto
para el que solicito el apoyo de mis pares para su
aprobación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CCX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 27 de la ley
24.240, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 27: Registro de reclamos. Atención
personalizada. Las empresas prestadoras deben
habilitar un registro de reclamos, en donde quedarán asentadas las presentaciones de los usuarios. Dichos reclamos deben ser satisfechos en
plazos perentorios conforme la reglamentación
de la presente ley. Las empresas prestadoras deberán garantizar la atención personalizada de los
usuarios, otorgando constancias de los reclamos efectuados por los mismos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siglo XXI nos ha encontrado en el medio de
una vorágine mundial, donde las relaciones interpersonales han sido totalmente desplazadas, dando
paso al vértigo y la velocidad que dominan esta nueva era cibernética.
En este contexto no es de extrañar la actitud adoptada, entre otras, por las empresas prestadoras de

servicios públicos domiciliarios, en donde se ha perdido todo tipo de relación personal con los clientes.
Los reclamos, que cada vez son más, en la mayoría de los casos deben canalizarse a través de operadores telefónicos, quienes de esta manera no logran consustanciarse con el problema que aqueja a
los usuarios.
La sensación de impotencia y frustración que invade a los usuarios es inmediata, y como lógica consecuencia de ello, cada vez son menos los usuarios
dispuestos a dar batalla por sus derechos.
El proyecto propone agregar un párrafo al artículo 27 de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240),
de manera tal que las empresas garanticen la atención personalizada de sus clientes cuando éstos así
lo soliciten.
Asimismo, las prestadoras quedan obligadas a
entregar constancias fehacientes por los reclamos
efectuados, ya que muchas veces los usuarios ven
frustrada su posibilidad de recurrir a organismos de
defensa del consumidor, justamente por carecer de
documentación que avale los reclamos efectuados
ante las empresas presuntamente infractoras.
Señor presidente, hoy más que nunca debemos
velar por los intereses de los usuarios, garantizándoles que no será una “voz lejana en el teléfono”,
sino una persona a la que podrá mirar a los ojos la
que receptará y dará respuesta a sus legítimas inquietudes.
Por lo expuesto es que pido a mis pares el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto
de ley.
Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CCXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al Hospital Privado de la Comunidad de la ciudad de Mar del Plata, partido de
General Pueyrredón, y a todo su personal al celebrarse el día 30 de mayo el trigésimo cuarto aniversario de su fundación.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 30 de mayo se cumplirá un nuevo aniversario de uno de los hospitales de la provincia
de Buenos Aires, que por el empeño, puesto desde
creación, por los hombres que lo fueron moldeando se ha destacado como uno de los hospitales más
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importantes de esta mi provincia, por lo que me parece justo rendirle este sencillo homenaje, se trata
como ya lo mencioné del Hospital Privado de la Comunidad, el mismo que en sus comienzos disponía
de 4.000 m2 cuenta en la actualidad con una edificación de 26.000 m2 donde coexiste una diversidad
de servicios médico-asistenciales de diagnóstico y
tratamiento que dejan ver el armonioso desarrollo
que sustentado en un modelo de moderna organización y gestión se ha ido dando con el transcurso
de los años.
Pero justo es reconocer que este desarrollo no
hubiera sido posible sin el aporte y el compromiso
de todos aquellos profesionales y no profesionales
que día a día pacientemente han desarrollado una
tarea en pos de la comunidad toda de Mar del Plata.
En la actualidad se atienden aproximadamente
120.000 personas que equivalen al 20 % de la población del partido de General Pueyrredón, asegurándoles una asistencia continua e integral desde el primer nivel hasta los de más alta complejidad. El 1º nivel
consta de áreas de atención ambulatoria ubicadas en
diferentes lugares de la ciudad que funcionan bajo
la coordinación del Departamento de Atención Primaria a la Salud con el objetivo de acercar el hospital a la población para su atención primaria.
El 2º nivel se desarrolla en el establecimiento hospitalario con áreas y servicios médicos que cubren
una amplia gama de especialidades, como clínica
médica, cardiología, neurología, endocrinología,
reumatología, gastroenterología, neumonología,
infectología, oncología, terapia del dolor, hematología, hemoterapia, salud mental, nefrología y pediatría.
Es importante también destacar por el aporte que
realiza en la comunidad, el desarrollo del programa
de atención domiciliaria. El servicio de cuidados domiciliarios cuenta con la unidad de internación domiciliaria, que consiste en brindar cuidados médicos y de enfermería en el hogar, evitando el
desplazamiento del paciente al hospital. Constituye, pues, una alternativa de probada eficacia que
no sólo lo llevó a ocupar una posición de vanguardia en ese campo por la experiencia y conocimientos acumulados sino que fundamentalmente ofrece
múltiples ventajas para el paciente su familia y el
equipo de salud, al: a) potenciar la capacidad de
recuperación; b) promover el autocuidado; c) evitar las complicaciones propias de hospitalizaciones
prolongadas; d) estimular la prevención y favorecer la promoción de la salud. Su base fundamental
es el trabajo interdisciplinario que permite el abordaje integral del paciente y su familia, estando a cargo de médicos, enfermeras, kinesiólogos y otros
profesionales y/o técnicos que adaptan los cuidados a las necesidades de cada paciente.
La terapia intensiva de este hospital es uno de
los servicios más desarrollados y modernos del país.
El área de atención de urgencias funciona sin interrupción 24 horas al día los siete días de la sema-
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na, contando con todos los recursos apropiados
para tratar patologías agudas críticas, accidente y
todo tipo de emergencias médicas.
El hospital que hoy homenajeamos, también y
siempre en pos de la comunidad, ha creado un programa internacional para brindar la atención necesaria y a un costo mucho menor que el que supondría el mismo tratamiento en países del Norte, se
trata del puente de salud, que se ofrece como solución accesible en las más variadas prácticas y especialidades, tales como cirugía cardíaca, plástica,
laparoscópica, ginecológica, ortopédica, pediátrica,
etcétera.
Debe agregarse que todos los integrantes de divisiones, servicios y residencias médicas participan
de múltiples actividades académicas. La escuela de
enfermería forma calificados recursos humanos para
el hospital y otras instituciones de la región y el
país. Por su alto nivel docente y académico ha sido
reconocido como hospital asociado a la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos
Aires.
En la actualidad esta institución cuenta con 250
camas, 182 consultorios externos, habiendo realizado en el último lustro un promedio de 720.000 consultas anuales, 1. 000.000 de análisis de laboratorio,
16.000 ecografías, 9.500 hemodiálisis, 140 trasplantes de riñón entre otras intervenciones.
Por todo ello y por constituir sobre todas las cosas un servicio de excelencia para la comunidad
toda, ante la proximidad de su aniversario vaya este
reconocimiento a una de las instituciones que ha
logrado destacarse en la comunidad a la que pertenece, siendo por ello un motivo de orgullo para todos sus habitantes.
Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Salud, cuyo lema para este año es “Cada
madre y cada niño cuentan”, a celebrarse el día 7
de abril.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud es un evento anual
donde la Organización Mundial de la Salud conmemora su creación. Este día constituye para la OMS
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un excelente camino de proyección para conseguir
que la población participe activamente en los debates que se realizan respecto de esta materia en los
distintos rincones del planeta.
Fue en julio de 1946, en la ciudad de Nueva York,
cuando los representantes de 61 países, reunidos
en la Conferencia Sanitaria Internacional de las Naciones Unidas, acordaron la formación de un organismo sanitario mundial que unificaría a varias organizaciones preexistentes. Este acuerdo se hizo
efectivo el día 7 de abril de 1948, al entrar en vigencia la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud, culminando así un movimiento hacia la cooperación sanitaria internacional que había ido cobrando impulso a lo largo de muchos años. El nuevo organismo se abocó en ese momento a cuatro
temas prioritarios: el paludismo, la tuberculosis, las
enfermedades venéreas y la deficiente salud de madres y niños. El marco general que ha orientado sus
acciones es el reconocimiento de la salud como un
derecho fundamental de todo individuo y la responsabilidad de los gobiernos de proveer los medios
para alcanzarla. Cada año la OMS celebra este día
con un lema diferente, centrado en un aspecto específico de la salud pública.
El lema propuesto para este año es: “Cada madre
y cada niño cuentan”, el mismo, estará dedicado a
la salud materno-infantil, con el objeto de reducir
las muertes infantiles y aquellas relacionadas con
el embarazo y el parto.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren cerca de 11 millones de niños, lo que representa unas 30.000 muertes por día.
El 40 % de estas muertes ocurre durante el primer
mes de vida.
En los países en desarrollo, las complicaciones
del embarazo se encuentran entre las causas principales de muerte y discapacidad en mujeres de entre
15 y 49 años. Se calcula que el 15 % de las mujeres
gestantes están amenazadas por complicaciones relacionadas con atención no calificada.
Para una mujer nacida en América latina o el Caribe, las probabilidades de morir por complicaciones del embarazo son 27 veces mayores que para
una mujer nacida en Estados Unidos.
La terrible paradoja es que la mayoría de las causas que llevan a todas estas muertes son tratables
y hasta prevenibles.
No es un dato menor, que más de 500.000 madres
mueren cada año en todo el mundo durante el embarazo y el parto. De estas mujeres, alrededor de
23.000 son del continente americano.
Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad infantil y reducir en tres cuartas partes la tasa
de mortalidad materna son dos de los objetivos de
desarrollo del milenio.
Por ello es que necesitamos combinar y coordinar nuestros esfuerzos para dar a madres y niños la
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oportunidad de gozar de buena salud y de un futuro digno. Debemos proporcionar una buena educación, acceso a los servicios de salud, nutrición y
planificación familiar, atención apropiada durante el
parto y más y mejores servicios de salud para los
menores de 5 años.
El Día Mundial de la Salud 2005 tiene tres objetivos:
– Sensibilizar sobre la muerte de madres y niños;
– Hacer que se conozcan mejor las soluciones
que existen;
– Generar una corriente que promueva la responsabilidad y la labor colectivas.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
instará a los gobiernos, grupos privados, organizaciones no gubernamentales, comunidades y particulares a que consideren esta fecha como una
oportunidad para reconocer que cada mujer tiene
derecho a un embarazo y un parto sin riesgos y que
los niños tienen derecho a vivir una vida sana, con
el fin de comprometerse a actuar de inmediato. Necesitamos trabajar mancomunadamente para sensibilizar al público, fomentar la participación de la gente y los grupos de nuestra comunidad e informar a
todos sobre la forma y el momento apropiados de
acudir a los servicios de salud.
Más de 189 naciones han reconocido la importancia de la salud de madres y niños para el desarrollo social y económico, y han asumido un compromiso con la Declaración del Milenio, de las
Naciones Unidas, y los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Al ritmo actual, los países de América latina y el Caribe no alcanzarán plenamente esos objetivos. Debemos actuar de manera rápida y coordinada para que cada madre y niño se beneficie de la
atención de salud esencial y asequible.
Se podrían salvar millones de vidas con los conocimientos que poseemos en la actualidad. Para
lograrlo, es necesario transformar estos conocimientos en acciones concretas.
¿Qué puede hacer uno en el Día Mundial de la
Salud?
Cualquiera puede participar en las actividades del
Día Mundial de la Salud y ayudar a mejorar la calidad de vida de las familias, las mujeres y los niños
de todo el continente.
Toda persona, organización, gobierno puede hacer lo siguiente:
– Instalar carteleras locales (en centros comunitarios, restaurantes, escuelas, centros de salud, etcétera) con información sobre los principales problemas que afectan a la salud de madres y niños.
– Colaborar con escuelas, clubes de madres, organizaciones juveniles y otros grupos para organizar desfiles, concursos, actos en la calle, programas
de preguntas y respuestas y otras actividades que
atraigan la atención de los medios de comunicación
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y transmitan los principales mensajes a un gran número de personas.
– Ponerse en contacto con personalidades locales y nacionales y convencerlas de que sean portavoces de las madres y niños sanos.
– Llevar a cabo actividades con los medios de
comunicación poniendo de relieve los principales
asuntos de la salud materno-infantil (por ejemplo,
reuniones informativas y talleres para los medios de
comunicación a fin de ampliar la cobertura periodística).
– Organizar exposiciones de fotografías y otros
medios visuales centrados en la salud de madres y
niños.
– Coordinar con otros colaboradores a fin de organizar debates sobre temas relacionados con la salud materno-infantil.
– Informarse sobre sus derechos y responsabilidades. Aprender qué comportamientos (nutrición
apropiada, buena atención prenatal, limpieza del hogar, etcétera) favorecen la salud y la supervivencia
de las familias de su comunidad. Difundir lo que
sepa a otros integrantes de su comunidad.
– Ser creativo. No temer a la planificación y poner en marcha actividades innovadoras y persuadir
a otros de que participen.
– Ser persistente. Cuanto más duren estas actividades, menos probable será que estos mensajes salvadores se olviden.
– Hay que participar. Hay que ayudar a salvar la
vida de madres y niños. Están muriendo demasiados niños. Están muriendo demasiadas madres. Es
hora de actuar.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica al Poder Ejecutivo de la Nación que
vería con agrado que por medio de los organismos
pertinentes se informe:
a) Los nombres, cargos, remuneraciones percibidas y funciones de los empleados de Líneas Aéreas Federales S.A. (LAFSA) que no eran parte de
las personas que habían quedado desocupadas al
cerrar las líneas aéreas LAPA y Dinar;
b) Los motivos por los que se consideró necesario incorporar nuevo personal, siendo que muchos
de los empleados de LAFSA no cumplían funciones determinadas;

Reunión 7ª

c) Si no hubiera resultado más conveniente capacitar o ascender a alguno de los empleados que
no tenían funciones determinadas para cubrir los
puestos que estaban vacantes;
d) Si las remuneraciones de los empleados referidos en el punto a) son conformes a los sueldos
que paga el resto de las aerolíneas y a las que perciben otros empleados de LAFSA con similares funciones.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de mayo de 2003, mediante decreto
1.238, el ex presidente Duhalde creó la empresa Líneas Aéreas Federales S.A. a fin de remediar la situación en que se encontraban los empleados de
las aerolíneas LAPA y Dinar que habían cesado de
funcionar y para evitar la concentración de la oferta de pasajes y la distorsión en los precios.
Textualmente, el tercer considerando del decreto
establece: “Que a tales fines resulta necesario tomar decisiones fundamentales en materia aerocomercial en virtud de la cesación de actividad de las
empresas Líneas Aéreas Privadas Argentinas Sociedad Anónima y Dinar Líneas Aéreas Sociedad Anónima con el objeto de asegurar la continuidad de la
prestación de los servicios a los usuarios, manteniendo el nivel de los mismos a efectos de asegurar
la cobertura de la demanda, tanto en aquellos destinos que resulten rentables como en aquellos que
no cumplan con tal condición, conservando las
fuentes de empleo afectadas”.
Recientemente, ha salido a la luz el hecho de que
LAFSA ha contratado a personas que no eran parte de los perjudicados por el cierre de LAPA y
Dinar. Dicha contratación parecería razonable si
LAFSA hubiera prestado los servicios para los que
se la creó y si todos sus empleados hubieran tenido tareas asignadas, y se hubiera necesitado expandir rutas o actividades. Pero es de público conocimiento que LAFSA no tuvo nunca aviones
propios, que sólo funcionó gracias a un convenio
con Southern Winds S.A., el cual fue cancelado a
principios de marzo, y que casi cuatrocientos (400)
de sus empleados no cumplían tarea alguna. Esto
último ha sido reconocido por funcionarios del propio gobierno.
Por lo tanto, no se ha cumplido el objetivo referido a la provisión de servicio y se ha excedido el
tendiente a la preservación de puestos de trabajo.
Además, en el artículo 7° del mencionado decreto
se establece un plazo de ciento ochenta (180) días
para iniciar los trámites tendientes a la privatización
de LAFSA. Pero lamentablemente, a casi dos años
de la creación de dicha empresa, la programada
privatización no se ha concretado.
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En consecuencia, y dado que el Congreso es el
custodio de los fondos públicos, es necesario analizar el empleo de los recursos de LAFSA y para
ello es fundamental conocer en qué se emplean los
mismos y cuáles son los criterios de asignación. En
este sentido, resulta oportuno recordar que LAFSA
no tiene actividad y que por lo tanto todos sus ingresos provienen del aporte que realiza el Tesoro, a
través de la empresa Intercargo Sociedad Anónima
Comercial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CCXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe sobre la situación del proyecto
de obra en estudio denominado Descarga de la Laguna La Picasa al Río Paraná.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuenca de la laguna La Picasa abarca 5.300 km2
y es hidrológicamente endorreica, cuyo relieve topográfico presenta una faja deprimida central con una
pendiente general Oeste-Este que es la receptora del
escurrimiento proveniente de un área suavemente
ondulada que la rodea. A lo largo de esta faja existen depresiones cerradas aisladas y en el extremo
oriental se sitúa la laguna, colectora final del escurrimiento.
La región Sur de la provincia de Santa Fe y Sudeste de Córdoba esta sujeta desde el año 1973 a
un período húmedo, con precipitaciones por encima del valor promedio histórico de los 900 mm al
año, alcanzando promedios de 1.400 mm (1997/1998)
y 2.000 mm (1999/2001).
Esta situación afecta directa e indirectamente a
más de 5.000.000 de hectáreas entre las provincias
de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires.
Además de la persistencia de campos inundados,
la problemática de los excedentes hídricos afecta
social y económicamente a numerosas localidades
de diferentes provincias como Rufino, Aarón Castellanos, Diego de Alvear, Laboulaye, Leguizamón
y General Villegas entre otras.
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La causa de este excedente hídrico se debe fundamentalmente al cambio climático operado en los
últimos 20 años, que provocó un importante aumento del promedio anual de precipitaciones pluviales,
a la que se suman la escasa pendiente regional, la
inexistencia de cursos jerarquizados que permitan
evacuar grandes volúmenes de agua y la ampliación
de la zona de aportes de agua por extensión de las
fronteras agrícolas.
La laguna La Picasa ha tenido un crecimiento sostenido, pasó de una superficie de 35.000 hectáreas
a 80.000 hectáreas, con el agravante de la existencia de canales clandestinos en la provincia de Córdoba que derivan agua hacia el sudoeste santafesino, lo que provoca el crecimiento de la laguna aun
cuando no llueve. Si bien, en la actualidad, la laguna La Picasa está estabilizada en función de las escasas lluvias de los dos últimos años, pero su cota
de 104 metros sobre el nivel del mar, aun tiene anegada miles de hectáreas productivas.
A lo largo de los últimos años se han desarrollado
distintas alternativas posibles de solución, pero a
pesar de los esfuerzos conjuntos de las provincias
involucradas se han evidenciado problemas presupuestarios, así como discrepancias jurisdiccionales,
que han impedido dar respuesta al problema el cual
se agrava con el transcurrir del tiempo, incrementándose así los impactos negativos como consecuencia de las recurrentes inundaciones que afectan los campos, su producción agropecuaria, y la
infraestructura vial y urbana.
Un estudio de diagnóstico del año 1999 elaborado por la Universidad Nacional del Litoral propuso vincular la cuenca mediante un canal de gravedad con la cuenca del río Salado que la relaciona
con la cañada de las Horquetas aguas arriba de la
laguna La Salada. De allí hasta el río Salado, a través de la cañada hasta la laguna Mar Chiquita.
Esta propuesta es de utilidad como un ingreso regulado para la evacuación de eventos de manejo
ordinario o de baja recurrencia. Para eventos extraordinarios o de alta recurrencia es necesario otro
tipo de alternativa.
Mientras tanto existen dos importantes obras en
ejecución, denominadas Obras Internas de la Cuenca Laguna La Picasa, Módulo I: Canal principal y
obras complementarias y Módulo II: Obras de regulación.
Las obras del Módulo I consisten en un conjunto de canales de vinculación entre bajos anegables
y de obras de regulación, ubicadas a la salida de
los principales bajos, desarrollados en forma longitudinal sobre la faja deprimida central, entre las localidades de Laboulaye y Melo (provincia de Córdoba) hasta las cercanías de la Estación Rosetti en
la provincia de Santa Fe. La obra tiene un presupuesto de 22,8 millones de pesos y su finalización
prevista para noviembre del 2005 y permitirá además de evacuar excesos pluviales, mejorar la transi-
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tabilidad de los caminos en los tramos influenciados
por las obras.
Por su parte, la segunda obra en cuestión, el Módulo II, con un presupuesto de 23,8 millones, complementa al Módulo I, conformando un plan integral de obras, y consiste en la vinculación entre la
laguna La Picasa y la cañada Las Horquetas. Permitirá regular los niveles de la laguna dentro de un
rango admitido, a partir de una política de manejo
de los excedentes hídricos (almacenamiento y evacuación). Este conjunto de obras consiste en baterías de alcantarillas de sección circular, ubicadas en
uno o dos niveles, integradas a los terraplenes, conformados generalmente sobre los caminos existentes, y un vertedero para la evacuación de excedentes. También tiene prevista la finalización para
noviembre de 2005.
Respecto a la solución definitiva del problema, en
un acuerdo realizado el 4 de abril de 2002, en el laboratorio de Ezeiza, del Instituto Nacional del Agua,
entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la
Nación, representantes de las provincias involucradas y de municipios que conforman los comités
de cuencas del arroyo del Medio y del río Arrecifes, se estableció la conveniencia de evaluar, en forma inmediata, las cualidades diferenciales de los
arroyos del Medio y Pavón, como posibles vías de
evacuación de los excedentes de alta concurrencia,
a partir de una tramo común, desde La Picasa hasta
cada uno de los arroyos y de allí al río Paraná.
El objetivo fundamental de esa obra, será restituir los niveles normales de funcionamiento de la
laguna, mediante la construcción de una conducción a cielo abierto de 190 km de longitud, evacuador de los volúmenes excedentes hacia el cauce del
río Paraná.
Además, se obtendrá como fines complementarios, la regularización del comportamiento de la laguna de Quirno ante eventos pluviales extraordinarios,
la captación de volúmenes de agua provenientes de
las cabeceras de las cuencas que atraviesa, la readecuación de las condiciones de descarga del arroyo Pavón hacia el río Paraná y el mejoramiento de
la transitabilidad de los caminos vecinales y rutas
provinciales en épocas de lluvias extraordinarias.
El proyecto se divide en 4 tramos, desde la laguna La Picasa hasta laguna Los Patos el primero, luego hasta laguna de Quirno, al canal Juncal y finalmente hasta el arroyo del Sauce.
Sin lugar a dudas, todos los santafesinos esperan la culminación del proyecto y su llamado a licitación pública para la solución definitiva a toda la
poblemática de la cuenca laguna La Picasa.
En función del tiempo transcurrido y con el objetivo fundamental de atender la inquietud de los vecinos de las localidades afectadas directamente e
indirectamente por el desborde de la laguna es que
requerimos la información precitada.
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Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CCXV
Buenos Aires, 21 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien reproducir y consecuentemente darle estado parlamentario al proyecto
de ley de mi autoría, sobre Marco Regulatorio para
los Bancos de Gametos Humanos Provenientes de
Pacientes Oncológicos, que fuera presentado bajo
expediente S.-455/03, publicado en el DAE Nº 32.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludar a usted con mi consideración más distinguida.
Atentamente.
Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Del objeto de la ley
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto:
1. Lograr la protección y preservación de los
bancos de gametos humanos provenientes
de pacientes oncológicos con indicación de
tratamientos que conlleven el riesgo de esterilidad definitiva.
2. La regulación de la investigación, desarrollo,
aprovechamiento y fomento de las posibilidades técnicas y científicas que se generan
en los mencionados bancos, pertenezcan al
ámbito público o privado, con el objeto de
posibilitar futuros procedimientos de fertilización asistida conforme a lo dispuesto en
las normativas legales vigentes.
Art. 2º – Las referencias en esta ley a gametos destinados a los bancos comprenderán a los óvulos,
espermatozoides vivos o sus células precursoras pertenecientes a pacientes en edad reproductiva que
deban someterse a tratamientos que comprometan
su fertilidad tanto en forma transitoria como definitiva. Toda referencia respecto al almacenamiento de
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gametos, incluye el almacenamiento en estado de
conservación, ya sea por criopreservación o por
cualquier otro método por desarrollar que logre su
preservación y capacidad de fecundar (espermatozoide) o ser fecundado (ovocito); y por lo tanto se
hará referencia a los gametos así guardados mediante el término “almacenado”.
Art. 3º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud el Registro de Bancos de Gametos Humanos
provenientes de pacientes oncológicos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley, cuya función será la de ordenar y revisar semestralmente la
información recibida de los centros de investigaciones médicas autorizados e inspeccionados conforme lo establezca el decreto reglamentario de la presente normativa, tanto en lo que respecta a las
autoridades responsables como a los gametos allí
almacenados, debiéndose identificar al donante que
les dio origen.
Art. 4º – De los pacientes comprendidos dentro
de la presente ley. Sólo los pacientes que padezcan
toda enfermedad oncológica cuyo tratamiento eventualmente pueda causar una esterilidad definitiva,
estarán habilitados a preservar sus gametos en los
bancos regulados por la presente ley.
CAPÍTULO II
Disposiciones generales
Art. 5º – Todo permiso que se otorgue conforme
a la presente ley estará sujeto a las siguientes condiciones:
a ) Que las actividades autorizadas por el permiso se lleven a cabo únicamente en centros especificados en el propio permiso y
bajo la supervisión de una persona individual designada en el permiso;
b ) Que a todo funcionario del Ministerio de Salud debidamente acreditado, se le permita la
entrada e inspección a toda hora razonable,
incluyendo la inspección de equipos y archivos y la observación de eventuales actividades;
c) Que se faciliten al Ministerio de Salud, en la
forma y tiempo que determine la reglamentación de la presente ley, las copias o extractos de los archivos médicos, o cualquier otra
información que sea solicitada.
Art. 6º – Incorpórese al Código Civil el siguiente
artículo:
Artículo 3.732 bis: Será nula toda cláusula
testamentaria que importe disponer de los
gametos almacenados del testador.
Los gametos del causante deberán ser desechados de inmediato expidiendo la institución
correspondiente la certificación que acredite
dicho trámite ante los deudos y el Ministerio
de Salud.
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CAPÍTULO III
De los bancos de gametos y laboratorios
para capacitación
Art. 7º – Podrán autorizarse como banco de
gametos y laboratorios para capacitación, aquellos
servicios o establecimientos sanitarios que tengan
como finalidades la obtención, evaluación y conservación de gametos conforme lo establecido por
la presente ley, así como aquellos establecimientos
especializados en fertilidad asistida.
Art. 8º – Los centros o servicios que soliciten ser
autorizados como bancos de gametos y laboratorios de capacitación deberán estar dotados de los
siguientes medios humanos y materiales, así como
garantizar el cumplimiento de los controles sanitarios, de información médica y requisitos generales
que se indican:
1. Recursos humanos.
a ) Profesionales expertos en reproducción
humana, licenciados en áreas de las
ciencias biomédicas (medicina, farmacia,
biología o química), con formación y experiencia en crioconservación de gametos. Uno de ellos será designado responsable de las actividades del banco;
b ) Personal auxiliar sanitario.
2. Instalaciones básicas.
a ) Area exclusiva para el procesamiento de
muestras;
b ) Area de almacenamiento y conservación
de las muestras;
c) Area administrativa y archivo.
El área de conservación de muestras, así como la
de archivo, deberán estar dotadas de un sistema de
seguridad contra incendios y robo.
3. Materiales y elementos necesarios para garantizar la criopreservación, la observación
microscópica de la muestra y todos los procesos pre y poscongelamiento.
4. Controles sanitarios.
a ) En los pacientes, los controles que normativamente se establezcan;
b ) En las muestras de semen y ovocitos,
antes y después de la congelación con
las correspondientes valoraciones macro y microscópicas.
CAPÍTULO IV
Del ámbito de los permisos
Art. 9º – El Ministerio de Salud podrá otorgar
los siguientes permisos (o licencias) a los centros
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o servicios sanitarios vinculados a bancos de gametos:
l. Permisos de tratamiento
I. Los permisos concedidos podrán autorizar
la prestación de los siguientes servicios:
a ) La obtención de los gametos;
b ) El mantenimiento de los gametos;
c) Las pruebas indirectas de capacidad
fecundante de los gametos;
d ) Cualquier otra práctica que pueda especificarse o determinarse en la reglamentación de la presente ley.
II. Los permisos otorgados no podrán autorizar actividades contrarias a las normativas
legales vigentes.
III. Los permisos otorgados no podrán autorizar la utilización de técnicas que modifiquen
la estructura genética de los gametos almacenados.
IV. Los permisos otorgados se concederán por
un período que no exceda los cinco años,
en los términos que el propio permiso señale.
2. Permisos de almacenamiento
I. Todo permiso de almacenamiento que se
otorgue al amparo de la presente ley, podrá
autorizar el almacenamiento de gametos por
períodos de hasta cinco años, renovables
bajo circunstancias que así lo justifiquen.
II. Los gametos criopreservados de los pacientes no podrán ser utilizados con fines de reproducción salvo expresa autorización por
escrito de los mismos.
3. Permisos de investigación
I. Los permisos de investigación serán otorgados por el paciente al amparo de la presente
ley, pudiendo autorizar sólo las investigaciones tendientes a acrecentar el conocimiento
de las causas de las enfermedades genéticas
vinculadas si ello procediere.
II. Los permisos otorgados al amparo de la presente ley, se concederán por un período no
superior a tres años, renovables bajo circunstancias que así lo justifiquen.
Ningún permiso deberá autorizar la utilización de los gametos pertenecientes a pacientes bajo tratamiento oncológico sin su
consentimiento.
CAPÍTULO V
De los centros sanitarios y equipos biomédicos
Art. 10. – Los equipos biomédicos que trabajen
en los centros, servicios sanitarios o bancos de
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gametos deberán estar especialmente calificados
para realizar las técnicas de preservación de gametos, sus aplicaciones complementarias, o sus derivaciones científicas, y contarán para ello con el
equipamiento y medios necesarios. Actuarán interdisciplinariamente contando con un director responsable directo de sus actuaciones.
Art. 11. – Los equipos biomédicos y la dirección
responsable, estarán comprendidos en los términos
que regulan las leyes vigentes que reglamenten el
ejercicio profesional.
Art. 12. – Los equipos médicos asentarán en una
historia clínica, acorde con la complejidad del centro, todas las referencias exigibles sobre los pacientes, así como los consentimientos firmados. La omisión de conformar las correspondientes historias
clínicas, determinará responsabilidades de los equipos biomédicos y de los centros o servicios en los
que trabajan.
CAPÍTULO VI
Del consentimiento para el uso
de gametos
Art. 13. – Del procedimiento para dar el consentimiento. Antes de que una persona dé su consentimiento, el cual deberá ser por escrito, deberá ser
debidamente asesorada en los aspectos legales y
médicos acerca de las posibles consecuencias de
sus decisiones facilitándole toda la información que
sea pertinente. La información deberá especificar el
máximo período de almacenamiento (si es menor que
el período de almacenamiento legal).
Art. 14. – De la modificación o retiro del consentimiento. Los términos de un consentimiento otorgado según lo dispuesto por la presente ley podrán
modificarse ocasionalmente, y también se podrá retirar el consentimiento notificándolo la persona que
consintió a la persona física o jurídicamente habilitada que guarda los gametos.
Si la persona se viere incapacitada (según artículos de capacidad del C.C.) para alterar los términos
de su consentimiento se procederá a la destrucción
de los gametos según el artículo 6º de la presente
ley.
Art. 15. – Del uso de gametos para la fertilización
de terceros. No se podrán utilizar los gametos del
paciente oncológico para tratamientos de fertilización en terceras personas.
CAPÍTULO VII
De los recursos
Art. 16. – Para el desarrollo de sus actividades,
los bancos de gametos dispondrán de los siguientes recursos:
a ) Las partidas que se determinen en el presupuesto nacional;
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b ) Los provenientes de donaciones y legados;
c) Los fondos provenientes de convenios y/o
acuerdos con instituciones nacionales e internacionales públicas o privadas que celebre el banco o el centro vinculado a él;
d ) Todo ingreso compatible con la naturaleza
y finalidades del organismo;
e) El dinero que perciba por la prestación de
los servicios que se arancelen;
f) El producto de la venta de publicaciones o
de la cesión de derechos de propiedad intelectual;
g ) Subsidios nacionales e internacionales.
Art. 17. – Los bancos de gametos que, a la entrada en vigor de la presente ley, vengan realizando
actividades o técnicas relacionadas con la preservación de gametos quedan incluidos en los términos establecidos por la presente ley.
CAPÍTULO VIII
De la cobertura posterior
Art. 18. – En caso de que el paciente oncológico
comprendido en los términos de la presente ley acredite su insolvencia y no pudiere completar el tratamiento o bien se produzca la recuperación del mismo y fuese necesario recurrir a una técnica de
fertilidad asistida, los recursos deberán ser provistos por el Estado. A tal efecto inclúyase en el Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE)
aprobado por resolución 201/2002 del Ministerio de
Salud y normativas vinculadas a las actividades y
funciones de los hospitales públicos y obras sociales, las prestaciones destinadas a garantizar la correspondiente cobertura médico-asistencial para los
pacientes comprendidos en esta ley.
CAPÍTULO IX
De las penas y sanciones
Art. 19. – Se aplicará inhabilitación de uno a cuatro años a quien:
a ) Practicare la inseminación o transferencia de
gametos después de la muerte del paciente,
o que no hubiese dado su consentimiento;
b ) Fertilizare o hiciese fertilizar óvulos humanos con gametos utilizados en investigación
o experimentación.
Art. 20. – Las violaciones de naturaleza administrativa sobre disposiciones de la presente, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que correspondan, serán pasibles de las siguientes sanciones
por parte del Ministerio de Salud:
a ) Multas desde cincuenta mil pesos ($ 50.000);
b ) Clausura e inhabilitación del establecimiento por tiempo determinado;
c) Cierre definitivo del establecimiento.

Art. 21. – Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de suma importancia que los pacientes oncológicos en edad reproductiva, reciban una atención
médica integral de equipos conformados también
por oncólogos y por especialistas en el manejo de
crioconservación de gametos, ya que estos pacientes con cáncer tienen el derecho a saber que tienen
cierta probabilidad de ser padres o madres una vez
que logren vencer su enfermedad.
La crioconservación de gametos es un proceso
mediante el cual se logra su preservación en el tiempo, a temperaturas de menos 180º C, sin que sufran
cambios en la integridad de su estructura, minimizando el daño que podría producir la formación de
hielo intracelular, el cual es impedido por la acción
de mezclas crioprotectoras. De esta manera las células germinales mantienen su integridad estructural a través del proceso de criopreservación.
La leucemia y los tumores de testículo u ovario
son frecuentes en nuestra población de jóvenes y,
de no tener este recurso, la gran mayoría vería coartada la posibilidad de tener descendencia. A estos
diagnósticos se debe agregar la gonadectomía (castración) quirúrgica además de la irradiación y quimioterapia entre los tratamientos que llevan a la esterilidad definitiva y que justifican la existencia de
los bancos de gametos.
Significativamente, muchos pacientes con cáncer
de testículo, enfermedad de Hodgkin y otras enfermedades tienen una alta probabilidad de cura. Sin
embargo, muchos de los regímenes de tratamiento
(quimioterapia y/o radioterapia) frecuentemente ocasionan infertilidad permanente o con un deterioro
significativo en la producción espermática. Es reconocido el hecho de que muchos hombres con
diagnóstico de cáncer tienen una calidad espermática disminuida y muchas veces ello limita el éxito
de la criopreservación. Sin embargo aun en estas
circunstancias la fertilización asistida puede lograr
el embarazo.
En el caso de la criopreservación de esperma, antes de que el paciente sea sometido a tratamiento
con quimioterapia o radioterapia, es posible congelar
muestras de su semen y almacenarlas en un banco
de gametos. Cuando el paciente recupera su salud,
los espermatozoides son descongelados y, según
su concentración y capacidad fecundante se los utilizará para fertilizar uno o más óvulos mediante alguna de las técnicas de reproducción asistida. Desafortunadamente el cáncer por sí solo puede afectar
la calidad de los espermas. Quienes padecen esta
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enfermedad con frecuencia producen espermatozoides en cantidades escasas, con capacidad reducida de movimiento y con formas anormales. Estas
alteraciones pueden reducir o eliminar la capacidad
fertilizadora de las células reproductoras masculinas
y será el criterio del profesional el que aconseje al
paciente sobre la factibilidad del procedimiento de
criopreservación.
En el caso de la criopreservación de óvulos, la
técnica es más compleja y todavía presenta problemas respecto a:
1. Forma de obtención (punción ovárica posestímulo o biopsia ovárica), y
2. Técnica de criopreservación (las existentes al
presente todavía no mostraron resultados satisfactorios).
No obstante esto, y a pesar de que la comunidad
médica ha sido, en general, pesimista y escéptica
en cuanto a recomendar la criopreservación del semen de estos pacientes o la criopreservación de
óvulos en general, la criopreservación de los gametos es la solución más viable para sortear este
impedimento y brindar a los pacientes oncológicos
una esperanza de vida.
Los avances científicos, generalmente están adelantados respecto al derecho, lo cual retrasa en su
acomodación a las consecuencias de aquéllos. De
esta manera, el asincronismo entre la ciencia y el
derecho origina los vacíos jurídicos respecto a problemas muy concretos que deben solucionarse, ya
que de lo contrario se expone a toda la sociedad a
situaciones de indefensión.
Sabemos que la temática referida al área de la reproducción humana ha generado constantemente
controversias y los mencionados vacíos legales debido, precisamente, a las repercusiones jurídicas de
índole administrativa, civil o penal. Lamentablemente
estos procesos insumen tiempo, factor del que los
pacientes no disponen debido a la imperiosa necesidad de comenzar prontamente con el respectivo
tratamiento que los ayude a lograr superar su enfermedad y lograr una vida plena.
El asesoramiento médico para la realización de
este proyecto estuvo a cargo de los doctores Carlos A. Baistrocchi y Carlos A. Nagle, de destacada
trayectoria en la investigación médica.
Por ello, señor presidente, creemos que al lograr
adaptar el derecho a la propuesta aquí presentada,
estaremos realizando un significativo aporte a la investigación, a los procedimientos médicos y a la esperanza de numerosos pacientes oncológicos por
lo que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Legislación General, de Salud y
Deporte y de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología.
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CCXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Otórgase a la Cooperativa de Trabajo y Consumo “La Prensa“ Limitada, editora de
“El Diario de la Región” de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, un subsidio equivalente a
ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) a los fines que
se determinan en la presente ley.
Art. 2º – Conforme a los objetivos de la Cooperativa de Trabajo y Consumo “La Prensa” Limitada, los fondos serán destinados como único fin, a
solventar los gastos para la obtención de equipamiento informático que dicha institución asignará a la sección sistemas, publicidad, redacción y
administración del matutino “El Diario de la Región”, según detalle del anexo I que forma parte
de la presente.
Art. 3º – Los montos que demande el cumplimiento de la presente ley serán asignados por el jefe
de Gabinete de Ministros en virtud de la delegación de facultades establecida en la ley de presupuestos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
– Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cooperativa de Trabajo y Consumo “La Prensa” Limitada, conformada por los trabajadores que
integraban el plantel de Gráfica Chaqueña S.A.C.I.
y Editora del Nordeste S.A., empresas que han sido
declaradas en quiebra, constituye una muestra de
voluntad por mantener una fuente de trabajo a la
vez que contribuye a democratizar la información.
El esfuerzo mancomunado de los trabajadores
hizo posible que naciera “El Diario de la Región”,
matutino que llega todos los días a la comunidad
chaqueña, fruto de la entereza y responsabilidad
de los trabajadores quienes con empeño y dedicación, mantienen el servicio diariamente para la provincia.
El inmueble donde funciona “El Diario…” pertenece al Nuevo Banco del Chaco S.A., entidad que
autorizó, mediante acta legal, la utilización del edificio donde funcionan la redacción, comercialización
y talleres gráficos.
Las dificultades financieras, técnicas y logísticas, que enfrenta la Cooperativa de Trabajo y
Consumo “La Prensa” Limitada impiden concretar
inversiones para consolidar la permanencia de esta
empresa.
Actualmente, la editorial cuenta con una capacidad operativa desactualizada y lenta, el sistema
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informático es alquilado, resultando indispensable
la provisión de nuevos equipos que significará un
incremento en la calidad del producto editado, mejorará su contenido gráfico y posibilitará la concreción de otros proyectos editoriales de mayor envergadura que han sido postergados por no contar con
la infraestructura técnica adecuada.

Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.– Jorge M. Capitanich.
– Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

ANEXO I

Detalle de equipamiento informático a adquirir por la cooperativa
de trabajo y consumo limitada “La Prensa”
Cantidad

18

Descripción

Precio unitario
$

1

PCs Pentium IV, placa madre no integrada, micro Intel Pentium IV
2,26 Ghz, 256 Mb memoria RAM DDR, disco rígido 40 Gb 7.200
RPM, placa de video 64 Mb AGP, módem 56k V.90, adaptador de
red 10/100, lectograbadora de CD, floppy 3,5 1,44 Mb, gabinete
minitower, teclado, mouse, monitor 17”
Macintosh e-MAC Procesador 1GIGA HZ G4/, 128 mega de RAM
/ Disco 40 giga Unidad Combo DVD ROM/CDRW 24X10X32X /
Modem / Ethernet 10/0 Base –T sistema operativo Mac OSX versión 10.1. Mac OS 9.2
Macintosh I-Mac usada

4

Macintosh, Power Mag G4

4
1
2
4
2

Monitores17”
MacinthosXserver
Impresoras láser Xerox Phsaer 5.400N
Cartuchos tóner negro Phaser 5.400
Impresoras Fx 2190 – Carro ancho
Total

7

CCXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio L’Oréal UNESCO
Para Mujeres en la Ciencia otorgado a la investigadora doctora María Valeria Lara, por su trabajo sobre
la resistencia a la sequía de las plantas cultivadas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su creación, en el año 1945, la UNESCO,
tiene entre sus objetivos, vinculados a la educación,
la ciencia y la cultura, la eliminación de la discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades
y de trato entre hombres y mujeres. Entre las actividades que desarrolla la UNESCO en este camino se
encuentra el diseño de programas de educación

Total
$

2.080,00

37.450,00

2.713,42

34.440,00
2.713,42

7.780,48

31.121,42

9.442,71
1.026,00

2.000,00
11.577,28
18.885,42
4.106,16

147.053,22

4.800,00
147.053,22

científica pensados especialmente para mujeres jóvenes, facilitando el encuentro de las mujeres de la
ciencia alrededor del mundo. El organismo también
desarrolla nuevos indicadores para medir el acceso
de las mujeres a la educación científica y contribuye
a desarrollar políticas apropiadas en sus 190 estados miembros.
Considerando a la firma L’Oréal como empresa privada líder en el mundo y dedicada enteramente a la
atención de la mujer, en el año 1998 se firma el
Acuerdo L’Oréal-UNESCO para las Mujeres en la
Ciencia, cuya duración es de cinco años, fruto de
una colaboración ejemplar entre el sector privado y
una institución intergubernamental con presencia en
todo el mundo. Este programa demuestra el reconocimiento de proyectos comunes para apoyar a las
mujeres en la ciencia, apoyando a la vez el avance
del conocimiento y elevando su desarrollo a nivel
global. Recientemente, se ha renovado el Acuerdo
L’Oréal-UNESCO, por el período 2004-2009, con lo
que se visualiza la oportunidad de prolongar el impacto internacional del programa.
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La compañía L’Oréal está presente en 130 países
en todo el mundo. Casi 3.000 personas trabajan en
14 centros de investigación en Europa, Asia y América. Cada año, sus resultados son responsables del
registro de más de quinientas aplicaciones de patentes. El 55 % de las personas que trabajan en el
área de investigación de la firma son mujeres, porcentaje incomparable con cualquier otro lugar en la
industria.
El 3 de marzo de 2005, una joven argentina obtuvo una de las 15 becas del Premio L’Oréal-UNESCO
para Mujeres en la Ciencia. Esta es la séptima edición de este programa que premia a investigadoras
científicas de todo el mundo. La doctora en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Rosario María Valeria Lara obtuvo una beca para continuar su trabajo en Estados Unidos-Universidad del
Estado de Washington, en el tema biología ambiental.
La doctora María Valeria Lara, de treinta años, es
investigadora posdoctorado en bioquímica de la
planta en la Universidad Nacional de Rosario. Sus
investigaciones se centran en el efecto de la tensión ambiental y climática en el proceso de fotosíntesis y en particular en el desarrollo de las cosechas que pueden utilizar el agua más eficientemente
bajo condiciones de sequía. Con esta investigación
se piensa que bajo condiciones ambientales que difieren, con certeza se podrán desarrollar plantas cultivadas que resistan a la sequía con una producción creciente.
La institución anfitriona será la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Washington
en EE.UU.
El premio recibido por la doctora Lara fue entregado por el director general de la UNESCO,
Koichiro Matsuura y por el presidente de L’Oréal,
Lindsay Owen Jones. La ministra de Equidad y Paridad de Francia, Nicole Ameline, participó en la
ceremonia en su carácter de presidente del comité
honorario.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación de este
proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a este honorable cuerpo, si se ha dado inicio al
procedimiento administrativo correspondiente para
la constitución del Tribunal Nacional de Defensa de
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la Competencia, conforme lo establece el artículo 17
de la Ley de Defensa de la Competencia (25.156).
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se sancionó la ley 25.156 de Defensa de
la Competencia allá por el año 1999, todo el mundo
coincidió en que la misma iba a traer aparejado un
importante avance en la consolidación de un sistema de política antimonopólica. Una de las incorporaciones más trascendentes, comparado con el antiguo régimen de la ley 22.262 donde el organismo
de contralor quedaba a merced de los dictados de
la administración de turno, fue la independencia que
se le otorgaba al Tribunal Nacional de Defensa de
la Competencia, órgano de aplicación del sistema.
La nueva legislación creó un organismo autárquico “con el fin de aplicar y controlar el cumplimiento”
de la ley, cuyos miembros serán elegidos por concurso y no podrán ser removidos por causales políticas. Asimismo, se incorpora al régimen antimonopólico el control de las fusiones y adquisiciones,
tal cual está establecido en la mayoría de las legislaciones más modernas, de manera tal que el tribunal pueda examinar si las operaciones de concentración económica son compatibles con la libre
competencia.
Fue así como la ley ordenó al Poder Ejecutivo nacional a reglamentarla en un plazo de 120 días (artículo 60). El poder administrador lo hizo más de un
año después, el 25 de enero del 2001. El decreto 89/
01 dispone que en un plazo de 60 días serían transferidas todas las causas existentes en la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia al Tribunal
Nacional.
Mediante resolución ministerial de Economía 29
del año 2002, se efectuó la “Convocatoria a Concurso de Antecedentes y Oposición para la Designación de los Miembros del Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia”. El 22 de abril del 2003
se cierra el concurso, presentándose 39 profesionales pero nunca se resolvió sobre este concurso.
Debe recordarse que el legislador otorgó a los
miembros un mandato de 6 años; 2 más que el presidente y vice de la Nación; que los diputados nacionales y que los gobernadores. Sumado a su autonomía, autarquía, e independencia del poder
político. Asimismo, debe tenerse presente que han
pasado 6 años de sancionada la norma y al día de
la fecha no se ha constituido el tribunal.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
den aprobación al presente proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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CCXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse el 5 de junio
del corriente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por las Naciones Unidas en su resolución 2.994
(XXVII) del 15 de diciembre del año 1972, con el objetivo de profundizar la conciencia universal de la
necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente.
Se eligió el 5 de junio porque fue el día de apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo,
Suecia en 1972, la misma que llevó al establecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
La Conferencia de Estocolmo fue un suceso de
relevancia histórica ya que en ella los Estados reconocieron por primera vez la delicada situación ambiental del planeta y la necesidad de cambiar la forma en que la sociedad humana hace uso de los
recursos del planeta.
La atención que logró generar sobre los problemas ambientales se cristalizó en Río 92, la segunda
conferencia, en la que se concretó la firma de numerosos convenios (sobre cambio climático, biodiversidad, desertificación, etcétera) y se redactó la
Agenda 21, documento en el que se establecen las
bases para lograr que la sociedad humana pueda
desarrollarse y al mismo tiempo mantener un planeta ecológicamente sano.
El mundo se encuentra hoy en un punto de inflexión. El modelo de crecimiento en el que el ambiente es ignorado, vigente durante la historia reciente del hombre, y cuyos efectos no dejan de
manifestarse desde la Segunda Guerra Mundial, está
en retroceso. Por la vía de este modelo se llegó a la
situación de un planeta contaminado y degradado
que se observa hoy en día. Aun así, brinda optimismo observar que es cada vez más extendida la
idea de un desarrollo que considere a la calidad ambiental como un recurso de valor y en el que la preservación del ambiente es un requisito ineludible.
Todos sabemos que la situación ambiental del
mundo es frágil. En la Argentina, país con una enorme riqueza de recursos naturales, la degradación es
rápida: deforestación en el centro y el norte, contaminación en el cordón urbano La Plata-Rosario,
desertificación en la meseta patagónica y pérdida
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de biodiversidad en la selva misionera y los bosques andino-patagónicos, son algunos ejemplos de
una lista creciente de problemas que demuestran la
baja prioridad que en la Argentina se da al cuidado
ambiental.
Será un paso fundamental producir un cambio de
actitud en la sociedad respecto del ambiente, para
lo que la educación ambiental jugará un rol muy importante. Educar a las generaciones actuales y venideras sobre el valor de conservar los recursos naturales es una tarea obligatoria para la conducción
del país.
La conmemoración del Día del Medio Ambiente
tendrá como objetivo concientizar a toda la población sobre la importancia del cuidado del planeta, y
para ello se prevé la realización de actividades, promovidas a nivel internacional por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
y a nivel nacional por las diferentes autoridades ambientales nacionales, provinciales y municipales.
El tema seleccionado por el PNUMA para el Día
Mundial del Medio Ambiente 2005 es Ciudades Verdes, y el eslogan es “Planear para el Planeta”. Las
principales celebraciones se llevarán a cabo en San
Francisco, California, Estados Unidos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CCXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la primera edición de la Expo Campo 2005 que organizada por el Grupo Sembrando
Federal, se desarrollará en el predio de la Estación
Experimental Agropecuaria Paraná del INTA en Oro
Verde, Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, que hace ya
varios años dejó de contar con exposiciones rurales, volverá a tener los días 1º, 2 y 3 de abril de 2005,
una muestra de primer nivel para el sector agropecuario.
Organizada por el Grupo Sembrando Federal, se
desarrollará en el predio de la Estación Experimental Agropecuaria Paraná del INTA, en Oro Verde, la
Expo Campo 2005.
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En un predio de 12 hectáreas se expondrán maquinarias, insumos, servicios y productos, mostrando los avances tecnológicos y su adaptación a la
geografía de la región. En procura de capacitación,
técnicos del INTA expondrán sobre los temas que
más ocupan y preocupan a los productores de la
región centro del país.
Allí se disertará sobre eficiencia en cosecha y
poscosecha, seguridad en el trabajo rural (manejo
de agroquímicos), números, mercados y tendencias,
agrometeorología, desarrollo rural, encuentro de grupos cambio rural, entre otros temas.
La realización de la muestra integra profesionalidad y conocimiento. Más de 20 años de experiencia
del Grupo Sembrando Federal, en eventos nacionales e internacionales, se suman al prestigioso equipo técnico de la Estación Experimental Agropecuaria
INTA Paraná, con reconocida trayectoria en investigación y desarrollo rural, técnicas y tecnologías,
programas de extensión y desarrollo regional.
La Estación Experimental Agropecuaria Paraná del
INTA integra el Centro Regional Entre Ríos y se encuentra ubicada en Oro Verde, en un predio de 304
hectáreas sobre la ruta provincial 11, abarcando más
de 3 millones de hectáreas en su área de influencia;
cubriendo los departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Victoria, Gualeguay, Feliciano y Nogoyá, a
través de siete agencias de extensión rural, una
subagencia y dos unidades de extensión.
El INTA Paraná realiza investigación y extensión,
organizadas en las áreas de producción vegetal, suelos y desarrollo rural. Estas funciones, así como el
manejo del campo experimental, se desarrollan desde un departamento de apoyo técnico y administrativo.
Cuenta con un consejo local asesor, representado por entidades de productores, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Colegio de Ingenieros Agrónomos, gobierno provincial y referentes de los consejos
locales asesores de cada agencia de extensión rural, posibilitando el ámbito de participación y control social de las acciones.
La asociación cooperadora facilita el desarrollo de
las actividades de la Estación Experimental para el
cumplimiento de sus objetivos a través de la elaboración y ejecución del plan de producción e inversión de la unidad.
El jardín de Expo Campo será la propuesta de
INTA Paraná, y estará constituido por los materiales vivos de los lotes y ensayos de maíz y soja, que
permitirán la actualización sobre nuevas técnicas y
actividades culturales que se traducen en aumentos de eficiencia, disminución de riesgos, e incremento en los rendimientos.
El Proyecto Agricultura de Precisión estará presente en la muestra, utilizando los datos más recientes de su sistema de información para volcarla a las
condiciones puntuales de la región que servirá de
escenario a Expo Campo 2005.
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Eficiencia en cosecha y poscosecha, dosificación
de fertilizantes y nutrientes, materiales de maíz, soja,
resultados de los ensayos de trigo, etcétera.
En lo referido a producción pecuaria, se realizará
exhibición de producciones ganaderas tradicionales y no tradicionales, a la vez de difundir y profundizar su diversificación y valor agregado.
Por lo expuesto y, considerando la importancia
que tiene para mi provincia, y para nuestro país en
su conjunto, el sector agropecuario es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CCXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Encuesta de Nutrición
y Salud (ENNyS), que se llevará adelante en la provincia de Entre Ríos, por parte del Ministerio de Salud de la Nación; la cual permitirá tener un mapa de
la situación nutricional de su población.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de una Encuesta de Nutrición y Salud, por parte del Ministerio de Salud de la Nación,
en la provincia de Entre Ríos permitirá obtener información precisa, válida y actualizada de la magnitud de los problemas; su distribución geográfica,
por edad u otra condición relevante, lo cual es de
suma importancia en el momento de definir acciones concretas.
La Argentina, a diferencia de gran parte de los
países de la región, si bien dispone de estudios
epidemiológicos sobre el estado nutricional de la
población materno infantil con diferente representatividad, no cuenta con información a nivel nacional, regional o provincial.
El abordaje de los problemas nutricionales es amplio y complejo, por implicar una gama de dimensiones que van desde la inseguridad alimentaria
hasta las deficiencias nutricionales con expresión
clínica. Al mismo tiempo las consecuencias a corto
y largo plazo que estas deficiencias significan, particularmente en la madre y el niño, requieren acciones integradas y efectivas.
Aun cuando existe información parcial, la ENNyS
será relevante particularmente por la obtención de
información completa sobre el estado nutricional y
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condiciones relativas a la salud materno-infantil con
representatividad nacional, regional y provincial.
Este aspecto es de alta valoración estratégica, ya
que ofrecerá una imagen de la real magnitud de los
problemas a los cuales nos enfrentamos.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

CCXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito del Proyecto Cero Residuos en la Península Valdés, en la provincia del
Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es alentador comprobar que después de algunas
interrupciones el Proyecto Cero Residuos en la Península Valdés ha progresado con éxito y Puerto Pirámides se ha convertido en un municipio sin esa
clase de desechos.
La idea surgió hace casi cinco años, cuando un
grupo de vecinos decidió darle fin al acuciante problema de la basura acumulada en la reserva natural
de la provincia del Chubut, albergue de una de las
colecciones zoológicas más extraordinarias del planeta. Respaldados por las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro Fundación Avina y
Compromiso Empresario para la Recuperación y el
Reciclaje (CEMPRE), los vecinos acordaron desa-
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rrollar un sistema participativo en que involucraron
activamente a las autoridades y representantes de
los distintos sectores de la sociedad. Bajo esa modalidad, y luego de diversos estudios, se resolvió,
por consenso, transportar fuera del área protegida
los residuos domiciliarios generados principalmente por el turismo, sobre la base de una ordenanza
de Puerto Madryn que había asumido el compromiso de recibir los residuos y disponerlos en forma
conjunta con los generados por la propia ciudad.
La decisión, sustentada por el unánime consenso de la comunidad, fue hecha efectiva después de
que el intendente de Puerto Madryn y el presidente de la Administración del Area Natural Protegida
Península Valdés firmasen un convenio y pusiesen
en funcionamiento el sistema.
Merece ser elogiada la positiva actitud de las autoridades de Puerto Madryn, predispuestas a colaborar con una decisión alcanzada participativamente
y a recibir los residuos generados por los visitantes en una de las más bellas y frágiles áreas protegidas de nuestro país, declarada “sitio del patrimonio natural” por la UNESCO. Se trata de una acción
que demuestra una actitud proactiva que no sólo
beneficiará a la comunidad local, sino también a
todo el país, pues contribuye a mejorar la calidad
ambiental de uno de sus más valiosos recursos naturales. El cierre del basural coadyuvará, asimismo,
a disminuir la población de las gaviotas cocineras
que allí se alimentan. Estas aves son altamente perjudiciales porque atacan sistemáticamente a las ballenas para alimentarse de la piel y la grasa de sus
lomos, lastimándolas con sus picotazos y alterando sus comportamientos durante el período de apareamiento y cuando las madres se encuentran al
cuidado de sus crías.
Con escasos recursos e indudable imaginación y
voluntad, la Fundación Tierra Salvaje WEF ha contribuido al cierre del basural y, por lo tanto, a la desaparición de moscas en la zona y a la limpieza de
chatarras en puerto Pirámides y otras áreas sobre
el golfo San José, acciones que resaltan la belleza
del lugar y evitan el impacto visual que se había
generado.
El Proyecto Cero Residuos en la Península Valdés
plantea ahora un desafío importante: la separación
de materiales valorizables, de modo de disminuir el
volumen de residuos que se envían a disposición
final, y la puesta en práctica de un programa educativo para residentes y visitantes con objeto de
que fortalezca el funcionamiento del sistema.
También en la península Valdés se desarrollarán
los talleres Puerto Pirámides y el turismo construyendo una estrategia en común, organizados conjuntamente por la Secretaría de Turismo de la provincia, la Municipalidad de Puerto Madryn y la
Fundación Patagonia Natural, con la finalidad de
promover un necesario debate que constituya la
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base para una planificación responsable a diez años
en materia turística.
Si bien se trata de actividades independientes, resulta reconfortante comprobar el fuerte compromiso
de todos los sectores de la comunidad, de las organizaciones no gubernamentales y de las autoridades, traducido en actividades conjuntas destinadas
a fortalecer un sistema que permita que el turismo
sea una verdadera herramienta para la conservación
de esas riquezas naturales y no la causa del deterioro del sitio, tal como ocurre en tantos otros lugares de nuestro país.
Por los fundamentos expuestos, señor presidente, solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CCXXIV
Proyecto declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la membresía honoraria de la
Sociedad Europea de Radiología otorgada al doctor Alberto García Mónaco, destacado médico radiólogo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 4 de marzo en la ciudad de
Viena, capital de Austria, el profesor argentino Ricardo García Mónaco se convirtió en el primer médico sudamericano en recibir la membresía honoraria que, una vez al año, confiere la Sociedad Europea
de Radiología a profesionales no europeos. Dicha
distinción se realizó en el marco del Congreso Anual
de la Sociedad, al que asisten un promedio de 25.000
personas.
Esta entidad agrupa a todos los médicos de países europeos especializados en diagnóstico y tratamiento realizados bajo imágenes. Se trata de una
organización de reconocido prestigio mundial para
la comunidad médica que además tiene la particularidad de situarse en el lugar donde, hace ya un siglo, fueron descubiertos los rayos X.
El profesor Ricardo García Mónaco ya ha sido reconocido a nivel internacional por su destacada labor, cuando hace tres años la Sociedad Italiana lo
condecoró con similar galardón. Esta nueva distinción coloca una vez más a la medicina argentina y
sudamericana ante los ojos del mundo.
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Cabe destacar que la presencia argentina en este
evento es de particular importancia ya que durante
el Congreso Europeo de Radiología, participó activamente con la presentación de trabajos: 15, en la
categoría pósters; 7, en categoría trabajos científicos de exposición oral y 20, en la categoría trabajos
educacionales.
Con esta cantidad de trabajos, quedó demostrado el interés académico de los radiólogos argentinos, colocando a nuestro país en el puesto 18 del
ranking general de países participantes y en el 2º
dentro de los países de lengua castellana.
El objetivo de la sociedad en general es promover la educación médica, la innovación científica en
Europa y establecer lazos educativos con el resto
del mundo.
La entidad que le otorgó el premio es la European
Association of Radiology y lo hizo durante el congreso europeo realizado en Viena.
El objetivo del premio en particular es reconocer
a médicos no europeos de la especialidad por su
trayectoria y esfuerzos en la educación.
El profesor Ricardo Daniel García Mónaco es médico egresado de la UBA con diploma de honor, especialista en radiología y diagnostico por imágenes.
Además, es licenciado en Medicina y Cirugía, título otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España y, actualmente, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Sociedad
Argentina de Radiología y se desempeña en el Hospital Italiano de Buenos Aires como jefe de la Sección de Tratamientos Miniinvasivos Guiados por
Imágenes.
Considero que recibir la membresía mencionada
no es sólo el reconocimiento a una trayectoria profesional brillante y destacada, como la del doctor
García Mónaco, sino también el reconocimiento al
alto nivel alcanzado por la medicina y la investigación científica desarrollada en el país.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción y beneplácito por el
anuncio realizado por el gobierno del Chubut de instalar escáneres para el control del tráfico de estupefacientes en las principales terminales de ómnibus de la provincia.
Silvia E. Giusti.

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

CCXXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESENCIA DE LA BANDERA ARGENTINA
EN LAS PELICULAS NACIONALES
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 8º de la ley
17.741 que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: A los efectos de la ley son películas nacionales las producidas por personas
físicas con domicilio legal en la República o de
existencia ideal argentinas, cuando reúnan las
siguientes condiciones:
a ) Ser habladas en idioma castellano;
b ) Ser realizadas por equipos artísticos y
técnicos integrados por personas de
nacionalidad argentina o extranjeros domiciliados en el país;
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c) Haberse rodado y procesado en el país;
d ) Paso de treinta y cinco (35) milímetros
o mayores;
e) No contener publicidad comercial;
f) La aparición de la bandera nacional argentina como mínimo en plano general
por ocho (8) segundos, cuya aparición
podrá ser fraccionada en distintas secuencias a lo largo de la película.
Las posibles excepciones a lo establecido en
los incisos a), b), c) y d) como el uso de material de archivo, sólo podrán ser autorizadas,
previo a la iniciación del rodaje por el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, ante
exigencias de ambientación o imposibilidad de
acceso a un recurso técnico o humano que
pueda limitar el nivel de producción y cuando
su inclusión contribuya a alcanzar niveles de
calidad y jerarquía artística. Asimismo, las posibles excepciones a lo establecido en el inciso f) sólo podrán ser autorizadas en aquellos
casos en que dicha condición modifique ostensiblemente el argumento. Tendrán, igualmente,
la consideración de películas nacionales las
realizadas de acuerdo a las disposiciones relativas a coproducciones. Se considerarán películas de cortometraje las que tengan un tiempo
de proyección inferior a sesenta (60) minutos
y de largometraje las que excedan dicha duración.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 17.741, de fomento de la actividad cinematográfica nacional, sancionada por el Congreso de
la Nación, implica que nuestro país genere sus propias imágenes y desarrolle una industria audiovisual,
que pueda competir en el mundo con una producción digna, variada y que abarque todos los géneros y temáticas, fundada en el aporte privado y el
apoyo estatal para la consolidación de la industria
cinematográfica nacional, y la preservación de la
identidad cultural.
La citada ley 17.741 ha sido sucesivamente modificada por las leyes 20.170, 21.505 y 24.377 y, por
lo tanto, se consideró en su momento necesario elaborar un texto ordenado de la mencionada ley, tomando como base el articulado de la misma y todas
las modificaciones que le fueran introducidas. Así
el Poder Ejecutivo, en uso de las atribuciones conferidas por la ley 20.005 elaboró el decreto 1.248/
2001 con el mencionado fin.
La ley establece entre otras cosas la creación del
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
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(INCAA) que administra un fondo de fomento integrado por diferentes recaudaciones derivadas de
porciones de entradas de cine, la venta de películas de video destinadas al alquiler, la recaudación
del COMFER y otros. Ese fondo se destina a créditos, incentivos o subsidios a la producción, coparticipaciones y apoyos a la presencia de películas argentinas en el exterior.
Tal es así que la mencionada ley establece, en su
artículo 8º, la definición de películas nacionales de
la siguiente forma:
“Artículo 8º: A los efectos de la ley son películas nacionales las producidas por personas físicas
con domicilio legal en la República o de existencia
ideal argentinas, cuando reúnan las siguientes condiciones:
”a) Ser habladas en idioma castellano.
”b) Ser realizadas por equipos artísticos y técnicos integrados por personas de nacionalidad argentina o extranjeros domiciliados en el país.
”c) Haberse rodado y procesado en el país.
”d) Paso de treinta y cinco (35) milímetros o mayores.
”e) No contener publicidad comercial.
”Las posibles excepciones a lo establecido en los
incisos a), b) y c), como el uso de material de archivo, sólo podrán ser autorizadas, previo a la iniciación del rodaje por el INCAA, ante exigencias de
ambientación o imposibilidad de acceso a un recurso técnico o humano que pueda limitar el nivel de
producción y cuando su inclusión contribuya a alcanzar niveles de calidad y jerarquía artística. Tendrán, igualmente, la consideración de películas nacionales las realizadas de acuerdo a las disposiciones
relativas a coproducciones. Se considerarán películas de cortometraje las que tengan un tiempo de proyección inferior a sesenta (60) minutos y, de
largometraje, las que excedan dicha duración.”
A partir de esta concepción de la ley entra en juego nuestra propuesta, que consiste en incluir el requisito de la aparición en primer plano de la bandera argentina al articulado sobre películas nacionales.
De esa manera se refuerza la identidad cultural de
un pueblo que requiere de la producción de sus propias imágenes, más cuando, como en la Argentina,
la rica tradición cinematográfica está enraizada en
la historia misma de la Nación.
La idea fundamental de este proyecto apunta a
que, si el Estado está dispuesto a respaldar la industria cinematográfica mediante diferentes medidas con
el fin de fomentar no sólo a la industria del cine que
comprende también a una variedad importante de actividades (actores, productores, directores, sonidistas, asistentes, electricistas y transportistas, entre
otros) sino también intereses estatales como la cultura nacional. Así, a partir de esa línea de fines estatales no suena ilógico que el Estado se encuentra
legitimado a requerir lo que estamos solicitando.
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Es claro que la industria cinematográfica es actualmente avasallada ante películas extranjeras (especialmente estadounidenses) donde es constante
la presencia de elementos culturales e históricos
propios de esas regiones. Para sustentarnos basta
referirnos al Día de gracias, 4 de Julio o La guerra del Norte y del Sur, por nombrar algunos.
Ante este panorama se podría decir que jóvenes
o niños de nuestro país entiende más de cultura extranjera que argentina. Quizás podríamos llegar al
límite de pensar que entienden más sobre la guerra
de Vietnam que la guerra de Malvinas.
Ante este fenómeno, creemos que el centro de la
cuestión es acercar a la gente a los símbolos patrios con la doble finalidad de reforzar la noción de
identidad argentina y de darle a la misma una especie de sello de calidad. El espectador argentino nota
en la película un símbolo que le pertenece y se siente
parte importante de la construcción de la cinta cinematográfica; mientras que el espectador extranjero advierte también una especie de sello propio e
inconfundible que tendrá en cuenta al elegir su próxima película.
Considero que tal identificación no debe ser menos que la bandera argentina, ya que ella es nuestro símbolo patrio supremo. En las películas extranjeras es innegable la presencia de los respectivos
símbolos patrios y, como en cualquier lugar, aquel
que no toma medidas necesarias, o es lento para
hacerlo, queda atrás en pos del fomento de su país.
Este proyecto se somete a la realidad y establece
claras concesiones cuando la incluye dentro del régimen de excepciones establecido en el mismo artículo. Creemos correcta tal solución ya que es irrisorio obligar a un director a la aparición de la
bandera en situaciones o líneas argumentativas donde la misma quedaría claramente fuera de contexto.
Suponemos como un ejemplo natural el caso de
aquella persona que desee filmar cuestiones históricas previas a la creación de la bandera.
Es por ello, señor presidente, que solicito ante mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CCXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la puesta en marcha del Programa Nacional de Alfabetización, en la provincia
del Chubut.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la primera semana del mes de abril de
2005, se realizará en la ciudad de Puerto Madryn el
lanzamiento del Programa Nacional de Alfabetización
implementado desde el Ministerio de Educación de
la Nación en el transcurso del año próximo pasado
y al cual la provincia del Chubut ha suscrito recientemente para su aplicación.
Dicho programa de alfabetización está dirigido a
jóvenes y adultos analfabetos a partir de los 15
años, incluyendo los establecimientos penitenciarios. Las actividades se desarrollarán en los centros
de alfabetización que funcionan en espacios de organizaciones de la sociedad civil, tales como iglesias, centros de salud, gremios, etcétera.
El mencionado programa se desarrollará en dos
etapas consecutivas: alfabetización inicial o introductoria de 5 meses de duración y la etapa de articulación con el sistema de educación de jóvenes y
adultos con el objeto de completar la escolaridad
obligatoria.
El Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos es una iniciativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que se desarrolla en el marco de la Década de la
Alfabetización 2003/2012, declarada por las Naciones Unidas; que sienta sus bases en el concepto
de “sociedad educadora”, y tiene como principal
objetivo la reducción en un 50 por ciento de los índices actuales de analfabetismo en la población de
15 años en adelante.
Este programa de alfabetización tiene los siguientes objetivos:
a) Reducir al 50% los índices actuales de analfabetismo en la población de 15 años y más.
b) Favorecer la continuidad en la escolaridad básica de los jóvenes y adultos y
c) Promover la participación ciudadana y el compromiso social de jóvenes y adultos alfabetizados.
Es primordial, entonces, fortalecer el desarrollo de
articulaciones interinstitucionales que representen
un aporte a la superación de la fragmentación social existente en nuestro país.
Los alfabetizadores son voluntarios docentes, estudiantes universitarios, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones
barriales, organismos religiosos, alumnos de institutos de formación docente, etcétera, circunstancia
que contribuye a la reafirmación de valores solidarios, utilizando un modelo de sociedad educadora.
Por otra parte, el programa prevé instancias de
vinculación con el mundo del trabajo a través de la
cual las personas que participen estarán en condiciones de formarse en un oficio, mejorar y actualizar sus conocimientos sobre un área laboral y ar-
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ticular una formación general básica con la formación para el trabajo.
Señor presidente, destaco la importancia que reviste la acción gubernamental expresada previamente, ya que es un paso muy importante y para erradicar el analfabetismo. Asimismo, considero destacable
el esfuerzo realizado por el gobierno de la provincia
del Chubut para apoyar e implementarlo en todo su
territorio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXXVIII
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Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción y beneplácito por la política de Estado implementada por el gobierno de la
provincia del Chubut a través del Instituto Provincial de la Vivienda, con relación a la obra pública
desarrollada y destinada a solucionar el problema
habitacional de la región.
Silvia E. Giusti.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Salud, que
anualmente se celebra el día 7 de abril.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de julio de 1946 se constituyó en el seno de
la Conferencia Internacional de la Salud, convocada por el Consejo Económico y Social en la ciudad
de Nueva York, la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta organización es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas cuyo
objetivo es que todos los pueblos puedan gozar de
grado máximo de salud que puedan lograr.
La organización comenzó su existencia el 7 de
abril de 1948, razón por la cual todos los años en
esa fecha se celebra el Día Mundial de la Salud.
Asimismo, la OMS se dedica cada 7 de abril a la
presentación de una temática relacionada con la salud. En años anteriores la OMS había elegido temas relativos a este ámbito como la seguridad vial,
la promoción de la actividad física y la seguridad
de las transfusiones sanguíneas y para este año el
motivo de la fecha estará orientado a la salud materno-infantil, tema central también del Informe sobre la Salud en el Mundo 2005, que se presentará
el 7 de abril de 2005, con motivo de la celebración
del día.
El lema del Día Mundial de la Salud 2005, “¡Cada
madre y cada niño contarán!”, tiene la finalidad de
presentar un planteo sobre la necesidad de que los
gobiernos y la comunidad internacional concedan
mayor importancia a la salud de las mujeres y los
niños.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la última semana de marzo del corriente
año, en Juan José Paso 2700, de la ruta 1, en el barrio Próspero Palazzo, de la ciudad petrolera de
Comodoro Rivadavia, se llevó a cabo un acto para
la ejecución de las 100 nuevas viviendas, que se
dividen en cuatro complejos. El gobierno provincial
invirtió un monto total de 6.925.262,72 pesos; mientras que las empresas AUDA S.R.L.; Freile Construcciones S.R.L. y RIGEL S.R.L. son las responsables de haber llevado adelante su ejecución.
Uno de los complejos constituido por 24 viviendas fue construido por la empresa AUDA S.R.L. y
para su ejecución el gobierno provincial destinó un
presupuesto de 1.643.405,88 pesos. De las 24 casas,
14 son de dos dormitorios con 49,915 metros cuadrados cubiertos y las 10 restantes son de tres dormitorios con una superficie cubierta de 64,86 metros cuadrados.
Otro de los complejos está compuesto por 28 casas, de las cuales 16 son de dos dormitorios con una
superficie de 49,62 metros cuadrados cada una y 12
de tres dormitorios con una superficie cubierta de
64,565 metros cuadrados, destinando el Estado para
su construcción un monto de 2.007.413,85 pesos.
También se construyeron 23 viviendas por un
monto de 1.640.908,04 pesos, de las cuales 14 poseen
dos dormitorios con una superficie de 49,62 metros
cuadrados cada una, y 9 de tres dormitorios con una
superficie cada una de 64,565 metros cuadrados.
El restante complejo demandó una inversión de
1.633.535,45 pesos para la construcción de 25 viviendas, de las cuales 15 poseen dos dormitorios y
una superficie de 50,05 metros cuadrados cada una,
y 10 casas de tres dormitorios con una superficie
de 65,92 metros cuadrados.
Durante la ceremonia, que se desarrolló en el corazón del nuevo barrio, compuesto por cuatro com-
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plejos habitacionales, para los cuales el gobierno
provincial invirtió casi 7.000.000 de pesos, se vivieron momentos de profunda emoción protagonizados por las 500 personas que solucionaron su problema habitacional, ya que el 70 por ciento de los
nuevos adjudicatarios esperó 20 años para obtener
su vivienda propia.
El principio de equidad aplicado a la hora de otorgar viviendas incluyendo a los sectores que injustamente fueron discriminados durante años y la importancia de que los niños participen en los actos
de las entregas de los nuevos complejos habitacionales construyendo así un futuro mejor fueron
destacados por el gobernador de mi provincia, Mario
Das Neves, al presidir ayer la entrega de 100 nuevas viviendas en el barrio Próspero Palazzo de
Comodoro Rivadavia.
El mandatario, al manifestar su beneplácito de poder celebrar el domingo de Pascua junto a 100 familias comodorenses, dijo: “Nosotros hemos sido
claros y tratamos, más allá de los errores que cometemos, más que nunca marcar un principio de equidad, que es justamente incorporar, incluir en lo que
son los beneficiarios de las viviendas a personas
que han estado discriminadas, algunas por discapacidad y otras por situaciones sociales como mujeres solas y madres solteras que tampoco habían
sido beneficiadas con estos planes. Tratamos que
todos tengan una oportunidad a medida que vamos
ejecutando los planes. Tratamos de incorporar a todos y no excluir a nadie”.
La voluntad del gobierno provincial de llevar adelante la construcción de barrios que fueron calificados como un “hecho supremo”, más allá de los recursos disponibles, fue destacada por el intendente
de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Raúl
Simoncini, al hablar ante los flamantes adjudicatarios
de las 100 nuevas viviendas.
Ante lo gratificante de que en un domingo de Pascuas muchos argentinos cuenten con su vivienda
para lograr mejorar su calidad de vida, señor presidente, solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa en apoyo a la brillante gestión llevada a cabo en la Patagonia.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea de Gobernadores de la Patagonia se
reunirá en la ciudad de Puerto Madryn y será la primera convocatoria del año, que hace las veces de
inauguración de la tarea de los legisladores, en el
marco del Parlamento patagónico.
El año pasado, los gobernadores patagónicos
acordaron una serie de políticas conjuntas, algunas
de las cuales tienen que ver con la promoción de
“Patagonia” como marca turística ante el mundo.
Sobre la base de ello, en abril se hará una gira a
Estados Unidos, junto a una comitiva nacional.
La carta orgánica constitutiva de la Asamblea de
Gobernadores de la Patagonia Argentina expresa en
sus primeros artículos lo siguiente: “La misma se
conforma por el mandato y la responsabilidad otorgada por la propia soberanía y la voluntad de los
propios pueblos; en la absoluta convicción de que
los estados provinciales que representamos forman
parte indisoluble, solidaria e integrada de la Nación
Argentina”.
Esta reunión está constituida por los mandatarios
de las provincias de la región patagónica que es
conformada por Santa Cruz, Chubut, Río Negro,
Neuquén, Tierra del Fuego y La Pampa.
Uno de los temas centrales de esta edición de la
Asamblea de Gobernadores de la Patagonia será la
profundización de aquello relacionado con la Agenda
Ambiental Patagónica.
Al respecto, se intensificará la vinculación entre
los organismos oficiales de turismo de la región y
las confederaciones o asociaciones de la actividad
privada, para aumentar la afluencia de turistas, abaratar los costos de promoción, integrar los esfuerzos técnicos y profesionales, unificar los circuitos
turísticos, defender y acrecentar el inventario turístico, tender a la oferta conjunta de bienes y servicios, propugnar medidas de conservación y defensa del medio ambiente e intercambiar experiencias e
iniciativas.
Por los fundamentos expuestos, señor presidente, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.

CCXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la próxima Asamblea de Gobernadores de la Patagonia, que se llevará a cabo
en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, el 1º de abril del corriente año.
Silvia E. Giusti.

CCXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de los 500 programas ininterrumpidos de televisión, destinados a promocionar el folklore y las tradiciones argentinas, a
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través de canal 12 de televisión de la provincia de
Córdoba, denominado “La casa del trovador”, que
conduce Juan Bautista, galardonado con dos premios
Martín Fierro, un Santa Clara de Asís, un Suquía de
Oro, una Estrella Concert, un Fray Luis Beltrán, y una
Nominación Embajador de la Paz, el cual se llevará a
cabo el 30 de abril del año 2005, en el Estadio Súper
Domo “Orfeo”, de la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace 500 programas, “El trovador” es un
referente indiscutido de la televisión cordobesa. A
lo largo de estos años, este espacio dedicado a la
música folklórica, se ha erigido en un defensor de
la cultura nacional así como también en una plataforma de lanzamiento para nuevos valores de la música nacional llevando a su audiencia la mejor oferta musical, revalorizando domingo tras domingo,
nuestra tradición.
Asimismo, ha contribuido en diferentes actividades sociales, como la entrega de más de cien mil
libros a distintas escuelas e instituciones de bien
público, así como también en la refacción y pintura
de 1.000 escuelas, proyecto que se ha mantenido a
lo largo de estos años con la contribución de diferentes instituciones, empresas, comercios, municipalidades, sindicatos, cooperativas, comunas y las
mismas escuelas, logrando pintar dos escuelas cada
domingo.
Estas actividades han hecho que el programa y
su conductor, Juan Bautista, sean merecedores de
diferentes premios a lo largo de estos años: dos
Martín Fierro, un Santa Clara de Asís, un Suquía de
Oro, una Estrella Concert, un Fray Luis Beltrán, y
una Nominación Embajador de la Paz.
El principal motivo de esta celebración de los 500
programas es destacar un espacio que revaloriza
nuestra cultura y tradición, y es por ello que solicito a los señores senadores que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXXXII
Buenos Aires, 30 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitar la reproducción del proyecto de ley denominado Ley
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de Protección de Derechos Humanos de las Personas por Nacer, cuya autoría corresponde al doctor
Alfredo Avelín, y que fue presentado en primera
instancia el 5 de octubre de 1995, según expediente S.-1.352/95.
Dicho proyecto original ha sido anteriormente reproducido por la suscrita mediante expedientes S.2.054/01 y S.-938/03.
* Se adjunta texto original completo y soporte
informático.
Sin otro particular, me despido atentamente.
Nancy B. Avelín de Ginestar.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCION DE DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS POR NACER
Artículo 1º – La presente ley tutela derechos humanos de las personas por nacer en virtud de lo
dispuesto por los artículos 41 y 75, incisos 22 y 23
de la Constitución Nacional, artículos 4º y 6º de la
Convención sobre los Derechos del Niño (ley
23.849) y artículos 1º, 4.1 y 5.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (ley 23.054).
De las personas por nacer
Art. 2º – Modifícase el artículo 63 del Código Civil
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 63: Son personas por nacer las que
no habiendo nacido están concebidas. Hay
concepción cuando el espermatozoide penetra
el óvulo.
Art. 3º – Agrégase como segundo párrafo del artículo 70 del Código Civil, el siguiente:
La misma regla se aplicará cuando la concepción se haya producido fuera del seno materno
por fecundación extracorpórea. La violación de
las disposiciones de la ley no altera la filiación
genética.
Art. 4º – Asígnase al Ministerio Público de Menores, la función de controlar y supervisar el cumplimiento de esta ley en las actividades que hacen a
la intervención e investigación en personas por nacer que se desarrollen en el territorio nacional.
De la fecundación artificial
Art. 5º – Prohíbese la fecundación artificial o fecundación humana médicamente asistida.
Se entiende por fecundación artificial o fecundación humana médicamente asistida, a los diversos
procedimientos técnicos encaminados a lograr la
concepción de un ser humano por una vía diversa
de la unión sexual del varón con la mujer.
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Quedan autorizados los medios técnicos que no
sustituyan al acto sexual, sino que sean una facilitación y una ayuda para que aquél alcance su finalidad natural.
Art. 6º – Si, en violación a la presente ley, se
recurriera a técnicas de reproducción artificial empleándose gametos anónimos y como resultado de
las mismas nacieren niños cuya filiación genética
no pudiera ser determinada, el profesional actuante asumirá, además de la sanción establecida en el
artículo 7º, la responsabilidad patrimonial de progenitor.
De las sanciones penales
Art. 7º – El profesional o técnico que aplicare cualquier método de fecundación humana artificial será
sancionado con prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que el de la
condena.
Dicha pena será de 1 a 3 años si empleare gametos
de una persona fallecida, e inhabilitación especial
por el doble del tiempo que el de la condena.
Art. 8º – Será reprimido con prisión de 4 a 10 años,
e inhabilitación especial por el doble del tiempo que
el de la condena, el que aplicare cualquier método
de fecundación humana artificial con el fin de que
las personas por nacer sean explotadas o utilizadas
como material biológico disponible.
Art. 9º – Será reprimido con prisión de 4 a 8 años,
e inhabilitación especial por el doble del tiempo que
el de la condena:
a ) El que interviniere o investigare sobre personas por nacer, sin fines terapéuticos o sin
medios proporcionados que resguarden su
salud, vida o integridad;
b ) El que experimentare sobre personas por nacer;
c) El que manipulare biológica o genéticamente
gametos o personas por nacer, con el fin de
experimentar posibles resultados de combinaciones con la especie animal, realizar experiencias de clonación, alterar el sexo genético
o introducir cambios en el ácido desoxirribonucleico (ADN) humano;
d ) El que aplicare las técnicas de fecundación
humana artificial, con el propósito de que la
persona por nacer se desarrolle en úteros o
habitáculos artificiales;
e) El que comerciare personas por nacer.
Art. 10. – Será reprimido con la pena establecida
por el artículo 85 inciso 2 del Código Penal Argentino, e inhabilitación especial por el doble del tiempo
que el de la condena:
a ) El que provocare la muerte de una persona
por nacer fuera del seno materno;
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b ) El que por la utilización de métodos de fecundación humana artificial provocare la
muerte de personas por nacer.
Art. 11. – Será reprimido con prisión de 1 a 4 años,
e inhabilitación especial por el doble del tiempo que
el de la condena, el que congelare personas por nacer o de cualquier otra manera detuviere el normal
desarrollo de la misma.
Art. 12. – Será reprimido con prisión de 2 meses
a 1 año, e inhabilitación especial por el doble del
tiempo que el de la condena:
a ) El que almacenare gametos humanos con
otro fin que no sea la intervención o investigación;
b ) El que comerciare gametos humanos.
Art. 13. – La dación gratuita de gametos humanos, con el fin de fecundar artificialmente, será reprimida con multa de mil a cinco mil pesos.
Disposición transitoria
Art. 14. – Exceptúase de las prohibiciones del empleo de técnicas de crioconservación humana los
casos de personas por nacer que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, estuvieran en cámaras
crioconservadoras. A tales efectos, las personas o
entidades que posean dichas cámaras deberán informar al Ministerio Público de Menores, con carácter de declaración jurada, la cantidad de personas
por nacer con identificación de los padres, si se pudiera, dentro de los sesenta días de la vigencia de
esta ley. La ausencia o falseamiento de la declaración jurada hará incurrir a los obligados en la penalidad del artículo 11.
El Ministerio Público de Menores comunicará la
presentación de la declaración jurada al juez competente.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema que se va a tratar es profundo; tiene la
profundidad de la propia vida, es delicado y trascendente porque tiene precisamente la fuerza de la
vida… de la vida desde la concepción inicial, y en
esa vida, señor presidente, de las personas por nacer está la contextura de su identidad y de la herencia… de la herencia intransferible que arranca de la
raíz milenaria del árbol de la vida.
En ese ensamble de respeto a la persona por nacer expondré mi posición que no es caprichosa ni
responde a intereses ajenos a mis principios y a mis
convicciones… Convicciones médicas, filosóficas,
éticas y morales por cuanto se trata de un nuevo
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ser que viene al mundo llevando la carga genética
con el ensamble somático y espiritual que enaltece
el género humano.
Persona humana, señor presidente, con propia
identidad y que viene al mundo para recorrer un trecho de camino, una etapa evolutiva como ser humano y una franja que une creación, vida y misterio…
Misterio de la vida y de la muerte y misterio del alma
que simboliza la eternidad y simboliza el soplo divino de nuestro Dios.
Leeré un versículo de la Biblia, libro de cabecera
de muchos legisladores y de la gran mayoría de los
argentinos, y luego entraré en el tema.
El capítulo 3, versículo 20 al 24, dice: “El hombre
llamó Eva a su mujer, porque ella fue la madre de
todos los vivientes. Yavé Dios hizo al hombre y a
la mujer unas túnicas de piel y los vistió”.
Después dijo: “¡He ahí al hombre que ha llegado
a ser como uno de nosotros por el conocimiento
del bien y del mal!
”¡No vaya ahora a tender su mano y tome del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre!
”Por ello le arrojó del jardín del Edén para que
trabajase la tierra de la que había sido tomado.
”Arrojó pues al hombre y puso delante del jardín
de Edén los querubines y la llama de la espada flameante para guardar el camino del árbol de la vida.”
Ha dicho el doctor Federico Roca: “Es indudable
que está en la naturaleza la tendencia a la transgresión, y también está en su naturaleza la añoranza
de la eternidad. ¿Tal combinación nos coloca, en la
era de la tecnología actual, en los umbrales de una
nueva y segunda transgresión? ¿Habrá de traernos
consecuencias tan graves como la primera? ¿Cómo
será el gusto de este segundo fruto prohibido? ¿Si
antes nos arrojaron del edén a este valle de lágrimas, a qué valles poblados de monstruosas formas
podremos llegar? ¿O tal vez, volvamos al edén perdido mediante alguna astucia que aleje al querubín
que cuida el camino del retorno?
”Pienso que el problema es enormemente serio,
y que la ocasión para plantearlo en profundidad ha
llegado. Esta discusión es oportuna y creo que no
debe quedar circunscripta a los ambientes técnicocientíficos. Debemos ser, en la medida que nos es
posible, protagonistas de estas decisiones. Debemos reclamar posiciones claras, debates profundos,
y cuerpos legales que preserven la absoluta dignidad e inviolabilidad de la condición humana.
”De allí la importancia de conocer en la medida de
lo posible, la condición psicoemocional, y la madurez intelectual y afectiva del hombre que habrá de
definir la aplicación de esos recursos tecnológicos.
”En estos momentos de gran información carecemos de esto tan esencial. ¿Quién responde con
absoluta autoridad que los hombres contemporáneos están más capacitados por su equilibrio emo-

Reunión 7ª

cional que sus predecesores, como para confiarles
el destino genético de la especie? Ninguna voz se
alzará para responder afirmativamente. Muy por el
contrario, un científico de la talla de James L.
Halliday, en su ya clásica obra Medicina psicosocial, nos advierte sobre el deterioro progresivo en
que está la salud mental en este ya terminal siglo
XX. Deberemos por tanto escudriñar en nuestra sociedad signos que nos orienten.
”Allí tenemos, en Juan Pablo II, a un agudo observador que nos alerta en una encíclica reciente,
la Veritatis esplendor sobre dos graves errores de
nuestro tiempo a saber, el consecuencialismo y el
proporcionalismo. El primero que atiende a la supuesta o cierta bondad de las consecuencias de los
actos humanos no importando entonces los medios
para lograrlos, y el segundo que justifica un mal,
siempre que sea menor que otro. La advertencia es
oportuna porque hoy vemos doctrinas económicas,
políticas o sociológicas que plantean caminos que
conduciendo a utopías de bienestar futuro avasallan dignidades y vidas actuales.
”El hombre contemporáneo evidencia en sus manifestaciones culturales una peligrosa oscilación
que lo conduce desde la generosidad de un Albert
Schweitzer o de una hermana Teresa de Calcuta a
extremos asombrosos de narcisismo.
”Las escalas de valores que ya no tienen una vigencia universal. Basta observar el auge de las perversiones sexuales o el auge de las perversiones alimentarias como las adicciones a drogas, para
convencerse de como, imperceptiblemente, en la sociedad han perdido, los puntos cardinales, su poder
ordenador.
”Es por esta razón que considero que debemos
aferrarnos a pautas que garanticen en forma absoluta la inviolabilidad de la vida humana. Si sólo cupiera a este respecto una sola excepción, toda la estructura de la dignidad de la naturaleza humana se
desplomaría, porque toda la cadena no es más fuerte
que su eslabón más débil.
”En pocas palabras: estamos enfrentando problemas muy serios que nos involucran como especie
y comprometen el futuro de nuestra descendencia,
y ante la garantía que nos presenta la misma condición humana, toda manipulación genética que la involucre debiera ser evitada en términos absolutos.
”Si hemos comido el fruto del árbol de la sabiduría, si hemos aprendido a distinguir el bien del
mal, debemos también saber utilizar la autolimitación
en aquellos terrenos que por tentadores que parezcan, tienen el sello inviolable de lo sagrado. La vida
humana, tiene para el hombre ese sello, y así debemos reconocerlo, o asumir de lo contrario el riesgo
y la responsabilidad de la propia destrucción.”
Aquí vienen las preguntas, sin respuestas o con
respuestas interesadas, deformadas o caprichosas.
¿Desafiamos a Dios para dar vida?
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Penetramos con el manipuleo en el camino del árbol de la vida protegidos por querubines que contemplan la belleza divina.
La belleza de la fecundación… esa belleza de elevada armonía de gametos, óvulos y espermatozoides, pronúcleos, singamia, embriones, cromosomas,
genes y en su seno en ese mundo natural la profase
en donde la cromatina se condensa y se vislumbran
los cromosomas entremezclados en un hecho biológico trascendente.
¡Trascendente porque el pulso de la vida está en
esa vibración inicial!
Metafase es donde avanza el reconocimiento del
cromosoma y así tenemos una sucesión de asombro
y belleza natural en la división biológica de los cromosomas hijos y más adelante la anafase completa
la obra milenaria de ese mundo de maravilla infinita
con la etapa posterior de la telefase donde se unen
todos los cromosomas hijos en cada uno de ambos
polos de la célula, célula que da lugar a dos nuevos
núcleos hijos y así sucesivamente avanzamos en
una fase pos mitótica en donde no hay síntesis del
ácido desoxirribonucleico (ADN).
Viene luego una fase de síntesis de ácido desoxirribonuclelico (ADN), material genético por antonomasia que confiere realidad física a los genes.
Una fase premitótica cuya significación metabólica desconocemos.
Finalmente, la mitosis como expresión fecunda en
su grandeza biológica que nutre la naturaleza
embrionaria del nuevo ser.
Es fruto del árbol de la vida respondiendo a leyes
“inviolables e inmutables”.
Cabe el pensamiento del gran Alexis Carrell, Premio Nobel de Medicina quien afirmaba: “Lo específico del hombre no es lo físico químico sino lo espiritual”.
Es trascendente la fuerza de la concepción natural
con vida, soma y espíritu.
Es, señor presidente, el hecho biológico más trascendente, es el embrión de la especie humana con
cromosomas, genes, amor, identidad, herencia, familia, alma y sentimiento.
Ese trabajo armónico y silencioso, silencio de raíces con vida en donde el gameto masculino busca
en un acto de amor al óvulo que espera en el vientre
materno para iniciar el camino de una nueva vida…
Vida en el embrión… Vida en el claustro materno.
¡Vida natural!
La raíz en silencio fecunda el fruto.
El embrión en el silencio de su claustro natural
fecunda el nuevo ser.
Para qué y por qué someterlo al bullicio de la manipulación y experimentaciones, que avanzan sin freno
o con frenos limitados que luego rompen barreras
y se transforman en una vía libre de irregularidades
y de desvíos, que lamentaremos en la medida que
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vayamos haciendo conciencia del significado de la
manipulación, que es totalmente diferente al tratamiento de la mujer con dificultades para concebir…
ella, la mujer con dificultades, puede responder a
problemas anatómicos, hormonales o psíquicos, etcétera y por lo general solucionables y en última
instancia la adopción es un acto de amor trascendente que da plenitud de vida a la pareja y comunicación espiritual que ennoblece esa dimensión intransferible del hogar y de la familia.
¿Podemos desviar ese camino? ¿Tenemos derecho
en nombre de la ciencia y de la tecnología alterar el
árbol de la vida?
Apoyamos la ciencia en su avance, en su tecnología y en la maravilla de indagar lo insondable…
pero la ciencia no puede invadir la vida como vida
y aunque dé vida no puede ser a expensas de matar,
destruir, seleccionar, descartar y manipular embriones que son vida, con cromosomas, genes y pulsación inicial. ¡Espíritu y alma en el nuevo ser!
Quince por 85… 15 para vivir o no vivir y 85 para
matar.
¿Puede existir felicidad, tranquilidad de conciencia, plenitud y satisfacción?
Se ha dicho: “La ciencia sin la conciencia no conduce sino a la ruina del hombre”.
El embrión en la probeta no se puede defender…
no puede protestar, ni siquiera acurrucarse en el seno materno, cuando una mano lo descarta, lo destruye, lo elimina.
¿Desafiamos a Dios? ¿Competimos con el Creador?
Es cierto, es real, es innegable que toda mujer de
cualquier condición social desea tener un hijo, tener un hijo en su vientre y amamantarlo; ello es natural y parte del árbol de la vida porque se nutre de
un sentimiento elevado y superior; pero también es
un sentimiento elevado y superior criar una criatura, criar un hijo, adoptar un niño cuando ella no
pueda concebir; ello es fecundo, noble, trascendente porque arranca de una concepción moral y espiritual con fuerza de madre para cubrir todas las
expectativas que la familia necesita.
Encuesta sobre fertilización asistida y adopción
l.– ¿Permitiría que le coloquen un embrión en su
vientre mediante una fertilización asistida o artificial?
Cantidad de casos: 79.
Respuestas: no: 57 (72 %); sí: 19 (24 %); ns/nc: 3
(4 %).
2. – ¿Aceptaría fecundación asistida con espermatozoide que no sea de su marido?
Cantidad de casos: 179.
Respuestas: no: 164 (92 %); sí: 14 (8 %); ns/nc: 1
(0 %).
3. – ¿Aceptaría alquilar su vientre para otra pareja
o pedir un vientre en alquiler?
Cantidad de casos: 281.
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Respuestas: no: 268 (95 %); sí: 13 (5 %); ns/nc: –.
4. – Ante la imposibilidad de tener un hijo, ¿prefiere la adopción a las técnicas de fertilización asistida?
Cantidad de casos: 181.
Respuestas: no: 4 (2 %); sí: 168 (93 %); ns/nc: 9
(5 %).
5. – ¿Cree necesario que haya una legislación seria y responsable sobre la fecundación asistida?
Cantidad de casos: 100.
Respuestas: no: 7 (7 %); sí: 93 (93 %); ns/nc: –.
6. – ¿Conoce la posibilidad de una explotación comercial con estos métodos?
Cantidad de casos: 100.
Respuestas: no: 98 (98 %); sí: 2 (2 %); ns/nc: -.
Me detengo, decía el doctor Jacques Testard, pionero de la fecundación in vitro en Francia: “Esta
vez me detengo, no vayamos más lejos. Cette fois
j’arrête. N’allons pas plus loin” (Problemas éticos,
Basso, pág. 29). Me detengo después de practicar
200 fecundaciones in vitro y me detengo, dijo, porque quizás vibró en su conciencia el peligro de desviar la fecundación asistida por caminos tenebrosos con posible deformación de la especie humana.
No vayamos más lejos.
Y más lejos, señor presidente, es la futura deformación del género humano, las monstruosidades
que podemos incubar; la puerta abierta para comercializar con la vida, el honor, la dignidad y esa fuerza
de virtudes que la humanidad mantiene desde su
génesis del hogar… del hogar y de la cuna para nacer, crecer, reproducir y morir.
Es la cuna natural que por encima de leyes y marcos jurídicos tiene la fuerza de la vida en el claustro
materno, sin manipular la fecundación, sino sellando
con el amor al nuevo ser que se anida en el vientre
y en el corazón de la pareja.
Sin intervención de terceros y sin el laboratorio
frío, cubierto de probetas y sin esa contextura espiritual y moral que tiene el nido natural de la concepción. La fuerza de la vida es la fuerza del amor y no
el reparto de gametos o embriones.
Entre otros conceptos el doctor Geoffrey Cowley
manifestó: “Tantas promesas frustradas en la ‘industria’ de la concepción de bebés” (“La Nación”,
27-8-95).
La “industria” de bebés, frase que denigra la especie humana, lesiona la jerarquía de la concepción
natural. Desnaturaliza la fuerza de la transmisión genética y la herencia biológica.
¡Respetemos el camino de la vida!… ¿O vale matar 85 para que nazcan 15 o mueran los 15 y sigamos matando 85?
¿Desafiar a Dios? ¿Competir? Destruyendo, matando, pervirtiendo y elaborando para el futuro cercano o lejano una funesta desviación de la especie
humana.
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Señor presidente, lo ético y lo moral es lo natural; no hay ley terrena capaz de superar la ley de
Dios.
“Leyes sapientísimas de Dios.”
“Leyes inviolables e inmutables que han de ser
acatadas y observadas” (Mater et Magistra).
Inviolable porque es inviolable el amor, es inviolable la familia, es inviolable la cuna, la herencia, la
dignidad y el respeto al nuevo ser cuyo soplo divino está en la concepción natural de la vida. Esa
vida unida biológica y espiritualmente al hombre.
Al hombre en su plenitud de ser sagrado.
¿O es preferible una manipulación que avergüence a la raza humana, donando óvulos, espermatozoides, embriones, o vendiendo o comprando hijos futuros o fecundar a la mujer una vez muerto su marido?
¿O el descarte de embriones o su destrucción, o
el desprecio del cigoto?, ¿o la experimentación por
alguien enceguecido en manipular la vida humana?
¿O alquilar el vientre para evitar cicatrices o estrías
en algunos abdómenes de privilegio? ¿O la implantación del embrión congelado esperando un turno
para anidar o para llegar a tiempo? Tiempo corto o
prolongado, con muerte segura o con vida limitada
y en el camino, como se ha demostrado, “la aparición de anormalidades cromosómicas numéricas
en ovocitos luego de su descongelación”. “Ello es
un fenómeno frecuente” (Reproducción asistida,
Alejandro O. Bolzan, pág. 75).
¿Por qué? ¿Para qué? “Esto es sin duda alguna,
un presente con un futuro bastante incierto” (Reproducción asistida, Bolzan, pág. 77).
Incierto, señor presidente, con futuras generaciones, con ventas y regalo de gametos para luego desentenderse de su ulterior destino.
¿Se podrá vivir en plenitud de vida sin saber
quién fue su progenitor? ¿O el entrecruzamiento de
hermanos en el reparto de gametos o embriones?
Todo puede suceder cuando se abren las puertas
pequeñas o grandes, amplias o restringidas pero
abiertas al fin las variadas técnicas de fertilización
in vitro.
Aparecerán personajes sin escrúpulos, donando
o vendiendo su semen que estigmatizarán la vida
de los seres humanos. Será una etapa triste para la
humanidad, una etapa de difícil retorno.
“Por otro lado, no es admisible que un hombre
no se preocupe por saber que su esperma causará
un ser que tendrá su sustancia, los espermatozoides
son portadores del patrimonio genético, y priva al
dador desconocido de la instransferible responsabilidad de cuidar su descendencia. También se excluyen de antemano responsabilidades en la educación
futura del niño y, en el caso de la inseminación post
mortem, éste es concebido como huérfano, obligándolo a desenvolverse en la vida como tal” (Leonardo Mc Lean, pág. 33, “Boletín Academia Nacional
de Medicina”, suplemento 1993).
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Por ello, señor presidente, la donación o venta
de gametos imposible de controlar es un acto de
irresponsabilidad …diría yo un acto criminal, carente
de amor, de dignidad y de responsabilidad para preservar la herencia genética de la especie humana.
“Una criatura no es una mercancía de consumo”
(Busso, pág. 116).
Quizás en este momento de euforia científica y
de tecnología avanzada no se acepten mis argumentaciones, pero quizá en los años venideros, cuando
la zozobra y la repulsa agiten la conciencia del hombre y se cubra en escala geométrica las desviaciones del género humano, quizá volvamos a la natural
concepción y ojalá no sea demasiado tarde y ojalá
no se tenga que cargar a las futuras generaciones
una lacra de funestas aventuras para la humanidad.
Evitemos en nombre de la dignidad del ser humano males mayores a los que ya padecemos, presenciamos y asistimos en este mundo de convulsiones,
drogas, perversiones y materialismo.
Es la especie humana, señor presidente, un cuerpo con alma, espíritu y sentimiento… ¿podemos entregar el don divino al mejor postor?
Aunque no se sea creyente, nadie puede dudar
de que hay algo superior a nosotros… superior e
insondable que nace con la vida del hombre en los
milenios de su existencia. El milagro de la creación
es el milagro de la vida.
He visto, he presenciado y asistido a muchos de
mis enfermos en salas hospitalarias o en clínicas privadas o en domicilios particulares… enfermos terminales con agonías cortas o prolongadas… con una
cultura mediana o superior…
Algunos creyentes, otros ateos, porque así fueron sus principios y sus convicciones… así caminaron por la vida… pero lo sorprendente, creyentes y
ateos en los momentos de lucidez y como quien avizora entrar en los umbrales de la muerte, manifiestan con actitudes y palabras que llegan, penetran y
quedan grabadas a fuego… suelen decir: ¡ayúdame, Dios mío…!
Madre y Dios parecen ser las palabras finales del
ser humano.
La conciencia de los hombres sabios que iluminan caminos y rumbos y que no reniegan de la ciencia como ciencia en la búsqueda de la verdad, sabrán defender el avance de técnicos y métodos que
transgreden el árbol de la vida…
Someten el destino del hombre e intentan desplazar, aunque sea “prolijamente” la obra de Dios.
¡Obra de Dios que nadie podrá competir, reemplazar o disminuir!
“Leyes sapientísimas.” “Leyes inviolables e inmutables”.
Cuántas patologías existen y que debemos investigar, solucionar y llevar alivio y terapia para la salud
y la vida humana.
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Tenemos: la esclerosis en placa, el sida, la leucemia, el cáncer, enfermedad de Alzheimer, el lupus,
las enfermedades del colágeno y decenas de patologías sin descubrir su etiología, su fisiopatogenia
y ese mundo de maravilla somatopsicoespiritual y
más allá el valor inconcluso de terapéuticas que no
cubre el morbus que penetra en la vida de millones
y millones de seres vivientes.
Así como se nos escapa el control de muchos
cuadros terminales entre ellos los síndromes hemonogíparos cuyo pensamiento transcribo de un trabajo que presenté humildemente en un ateneo médico y de investigación. Dije en su momento: “La
sangre en su expresión biológica es vida fecunda,
incomparable en su grandeza, irreemplazable en su
misión e impenetrable en muchas etapas de su actividad funcional y metabólica. Nada la sustituye, ni
nadie, sino Dios, podrá dominar ese complejo y maravilloso mundo de iluminación y misterio, que nace
y muere con la vida del hombre, en los milenios de
su existencia”.
¡Cuántas cosas hay que investigar sin llegar a manipular la vida de los seres humanos…!
El embrión dentro del claustro materno en su marcha por ese camino anatómico (ver figura y croquis
al final) de la trompa de Falopio, llevando el material genético hacia donde se sella el fruto del amor,
de la identidad, la herencia biológica y esa garantía
milenaria de la raíz prendida al árbol de la vida y
respondiendo a leyes naturales “sapientísimas de
Dios”, “inviolables e inmutables”.
Garantía jurídica para su concepción natural…
garantía jurídica para impedir el manipuleo cualquiera
sea su técnica de algo trascendente y de maravilla
infinita que supera la mano arrogante para desafiar
la divina sabiduría del Creador (doctor Asch-Basso,
págs. 209/11).
El doctor Asch ante la pregunta acerca de los
controles en los EE.UU., dice: “Allí hay centros que
con 150 casos no obtuvieron un solo éxito, y eso
no puede ser, están en juego las parejas, sus esperanzas y su dinero.
”Por otro lado, en todos los intentos se están manipulando numerosos embriones humanos. Aun en
el caso de que todos los obtenidos en laboratorio
sean transferidos al útero materno y no sean congelados o simplemente descartados, queda todavía en
pie el problema del porcentaje de fracaso, previsto
por la misma ciencia y corroborado por las estadísticas. La cuestión interesa enormemente pues se trata
de uno de los detalles de los cuales más depende
el juicio ético a formular. A nuestro parecer, los practicantes de la FIVET tienden, en sus informes, a exagerar el porcentaje de sus éxitos, para demostrar a
toda costa la bondad del procedimiento, ya sea porque las técnicas alternativas están ganando terreno
día a día, ya sea porque siendo un procedimiento
económicamente muy oneroso, es necesario que el
gran público lo considere altamente redituable, de
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lo contrario recurrirían muy poco a él, desapareciendo para sus cultores la fuente de pingües ingresos.
”La transferencia múltiple de embriones tiene la
finalidad de elevar el número de embarazos obtenidos en proporción al número de ensayos realizados,
intentando demostrar cómo, incluso, puede llegar a
ser mayor al de los logrados por vía natural. Pese a
todo, en el estado actual de la técnica, el monto de
pérdida de embriones es excesivamente elevado.”
Repito: “El monto de pérdidas de embriones o personas por nacer es excesivamente elevado”.
“Además de este sacrificio desproporcionado e
injustificable de embriones, se debe tener en cuenta
que la FIVET, Técnica de Fecundación In Vitro y
Transferencia Embrionaria (FIVET o FIVITE) tiene
riesgos de aberraciones cromosómicas.”
Riesgos de aberraciones cromosómicas:
Los que somos médicos sabemos lo que ello significa.
Tres, 4 o 10 embriones para tener la posibilidad
de conseguir un embarazo, no con un embrión.
“Esto supone la muerte ‘prevista’ de gran número de embriones, auténticos abortos, si bien microscópicos en distintas etapas del proceso” (Leonardo
Mc Lean, pág. 33).
Tres tipos de abortos:
a) Uno directo y deliberado por razones eugenésicas para evitar embriones ya implantados que detectan anormalidades congénitas, o sea se desechan
como se elimina un producto defectivo (Mc Lean,
pág. 33);
b) Otro que resulta necesariamente de la transferencia múltiple, requerido directamente no como fin,
pero sí como medio y que no lo podemos considerar como espontáneo sino que ha sido indirectamente provocado por la dificultad que tiene el organismo de la madre para retener de uno o dos embriones
(Mc Lean);
c) Tercer tipo de aborto que es espontáneo y que
puede producirse después de haber transferido al
útero un solo embrión (Mc Lean).
“El verdadero problema no está en la muerte en
sí, sino que un hombre, en este caso el médico, se
erija en señor de la vida y de la muerte y disponga
de ella a conveniencia propia” (Mc Lean, pág. 34).
¡El hombre convertido en Dios!
¡Qué ley podrá juzgar su arrogancia!
“La maternidad sustitutiva ofende la dignidad y
el derecho del hijo a ser concebido, gestado, traído
al mundo y educado por sus propios padres” (Mc
Lean).
Edwards y Steptoe reconocieron que “cuando por
el recurso de las técnicas modernas de diagnóstico
prenatal, como la ecografía, fetoscopia, amniocentesis, cariocentesis, análisis directo de la sangre fetal,
relevamiento del trofoblasto, etcétera, comprobaban
la existencia de malformaciones fetales inducían el
aborto” (Basso, pág. 211).
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Por Dios, señor presidente, frenemos esta fiesta
experimental y de pingües negocios.
Negocio y costos económicos que podemos demostrar con cifras.
Cifras publicadas en casi todos los medios de comunicación y que por supuesto ninguna pareja de
mediana o humilde condición puede solventar… pero más allá de ello veamos las cifras y le damos lectura textual:
COSTO DE LA FERTILIZACION ASISTIDA
En pesos
Consulta con un especialista 200 a 400.
Estimulación ovárica 300.
Transferencia de gametos 4.000.
Embarazo con métodos FIV, GIFT o ICSI 3.000 a
6.000.
Mes de internación de bebé prematuro 30.000.
Quintillizos parto y neonatología 500.000.
Fuente: “La Nación”, 21-8-95.
En EE.UU. se manejan cifras siderales, 2 a 3 mil
millones de dólares anuales con lo que podríamos
solucionar a millones de seres humanos con hambre, enfermedad, desnutrición y tremendas marginaciones económicas, sociales, culturales, vidas paupérrimas de pueblos y naciones del planeta y más
aún de investigadores de patologías solucionables
en la medida que existan respaldos económicos y
estímulos para levantar laboratorios hospitalarios
con tecnología apropiada. Muchos creadores dio la
humanidad para resolver patologías en seres humanos y lo hicieron, respetando la vida de la persona
por nacer.
¡Respetando al embrión en su majestad de vida
natural!
Y vale exponer hipótesis que merecen un análisis
ético, concreto y de alta responsabilidad médica.
Preguntémonos:
¿Habrá un solo centro en el país? ¿Un solo hospital? ¿Un solo equipo de profesionales que juramentarán hacer las cosas con una ética y una moral
incuestionables?
No seamos ingenuos
Señor presidente, si se abre una pequeña puerta
se multiplicarán las clínicas en progresión geométrica y habrá lo que la ley nunca podrá controlar…
irregularidades, aventuras, negocios espurios y experimentos que denigrarán en un futuro inmediato
o alejado la especie humana.
“Esta vez me detengo. No vayamos más lejos”,
manifestó el doctor Jacques Testard.
Vibró en su conciencia lo que la conciencia de
cada legislador debe responder en este debate trascendente.
Repito, señor presidente: “Esta vez me detengo.
No vayamos más lejos”.
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El artículo 41 de la Constitución Nacional nos habla de que todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano.
¿Ambiente sano?… Qué mejor entonces que el
vientre materno sin el riesgo de la probeta, las infecciones y los errores en las multiplicadas clínicas que
harán, muchas de ellas, lo que se ha llamado “la industria de la concepción de bebés”.
Ambiente sano es el vientre materno
Equilibrado, de acuerdo a la Constitución, es el
ensamble armónico de la anatomía humana, la psiquis, la fisiología, neurotransmisión, metabolismo
adecuado y hormonas en su rol de equilibrio natural.
Y apto para el desarrollo humano, como dice la
Constitución Nacional. Apto es la natural concepción
del nuevo ser con toda la gama embriológica, evolutiva, ambiental y acorde con las leyes sapientísimas de la naturaleza “leyes inviolables e inmutables”.
PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA
Artículo 1º, inciso 2: Persona es todo ser humano. Ser humano es el embrión […] la persona por
nacer […] la fuerza de la vida en el vientre materno.
Art. 4º, inciso 1: Toda persona tiene derecho a
que se respete su vida. Nadie puede ser privado de
la vida arbitrariamente.
¿Arbitrariamente? Analicemos las consecuencias
para un juicio equilibrado y sacaremos conclusiones.
Art. 5º, inciso 1: Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete
su integridad física, psíquica y moral. Esa integridad está en la concepción natural. Integridad física, cromosómica, genética, psíquica y moral.
¡Integridad de soma y espíritu!
De acuerdo a Alexis Carrell, Premio Nobel de Medicina.
Debo confesar, señor presidente, que tengo miedo… Miedo a un futuro de degradación, de descontrol, de descalabro moral y ético a pesar de las
leyes y tecnologías apropiadas; descalabros con
aventuras científicas que pueden llevar a la degeneración de la especie humana.
Monstruos que pueden someter la vida, trastocar la conciencia, pulverizar el espíritu y la locura
de un mundo sometido a nuevos Frankensteins o
la ciencia ficción hecha realidad.
Nada es imposible con la tecnología que avanza
a pasos agigantados. Nada podemos prever en un
futuro inmediato o alejado. Hay un horizonte de claridad tecnológica, ¡mucha claridad y avance tecnológico!, pero también un abismo de tenebrosa oscuridad para la raza humana.
¡No avancemos para luego retroceder o que sea
imposible hacerlo!
No marginemos la naturaleza en su sabiduría infinita. No enfrentemos la milenaria creación del hom-
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bre en este mundo de convulsiones y enfrentamientos, pero con raíces intransferibles de familia, hogar y amor… Amor a la especie, a la cuna y a esa
maravilla irreemplazable de la concepción natural y
del cromosoma genético que lleva el mensaje inviolable de la herencia que arranca del árbol de la vida.
No deseo ni pretendo ni es mi intención alarmar
a este Honorable Senado… pero vale conocer, razonar, comprender y valorar con fuerte contextura de
responsabilidad legislativa lo que podrá o no ocurrir en un día determinado de la evolución tecnológica de la medicina.
Veamos las desviaciones, en trabajos textuales de
personalidades dedicadas a este candente tema.
Por ejemplo: Embriogénesis sin espermatozoides.
“Con los procedimientos actuales los óvulos pueden ser fecundados sin la presencia de espermatozoides” (“Problemas éticos”, Basso, págs. 217/20).
Fecundación de un óvulo por otro óvulo
“El óvulo puede ser fecundado por otro óvulo.
Técnicamente se procede a romper la membrana celular de cada uno de ellos, se unen en forma mecánica y se produce la fecundación. El embrión pertenece al sexo femenino y de este modo se elimina al
padre del acto procreativo. De esta manera una pareja de lesbianas podría tener una niña pues el óvulo
fecundado podría ser implantado en el útero de una
de ellas.”
Autoprocreación femenina
“En 1977 se intentó con ratones. No se ha logrado aún en la especie humana, pero según esta técnica se podría lograr que una mujer engendre una hija
que fuera exclusivamente su hija genética. Participan los gametos femenino y masculino, pero el espermatozoide sólo sirve para activar el óvulo, pues
su núcleo es manipulado y se retira del cigoto inmediatamente después de la fecundación. Luego, mediante el uso de sustancias químicas se impide la
primera división del huevo, con lo que se restaura
el número inicial de 46 cromosomas. El embrión así
formado es trasplantado al útero de la madre receptora, que engendra así una niña que no es la copia
exacta de la madre debido a que el óvulo se desarrolla a partir de ovogonias con 46 cromosomas. Dichas ovogonias sufren una serie de divisiones celulares que dan lugar a una gameta (óvulo) con 23
cromosomas y con una combinación única de genes, distinta de la célula original.”
En este sistema participan dos progenitores, aunque el varón cumple un papel pasivo. La hija es similar a su madre y no hereda las características del
padre, puesto que el espermatozoide se limita a excitar el óvulo, pero no aporta su material genético.
“Similar resultado puede obtenerse fecundando
el óvulo con otro óvulo de la misma mujer.”
Una perversión que abriendo una puerta nadie
podrá controlar en el futuro.
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Por ello hay que legislar para los años venideros.
No avanzar por avanzar, cuyo significado puede ser
un lamentable retroceso de la especie humana.
Fecundación del óvulo con células no germinales
Clonación. Es una palabra proveniente del griego,
que significa acodo. Consiste en la multiplicación
biológica sin intervención de la sexualidad, realizada
artificialmente para conseguir individuos genéticamente homogéneos. Es una forma de reproducción
asexuada que da como resultado una copia genética,
como si fuera una reproducción fotográfica. En esta
técnica participa un solo progenitor, que aporta el
núcleo de una o más células de su cuerpo.
De este modo se realiza el trasplante nuclear de
una célula somática a un óvulo. Cada célula somática contiene en su núcleo un código genético de
todo el organismo.
Spemann, en 1938, sugirió sacar el núcleo de un
óvulo y reemplazarlo por el núcleo de una célula somática para ver si el espécimen obtenido era copia
exacta del individuo que había aportado el núcleo
de la célula somática. Posteriormente se efectuaron
nuevos experimentos en diversos países con resultados satisfactorios en distintos animales. Científicos rusos intentaron clonar células congeladas del
esqueleto del mamut para recuperar la especie. El
método de clonación se realiza retirando el núcleo
del óvulo y sustituyéndolo por el núcleo de una célula somática no sexual.
El óvulo se comporta como si estuviera fecundado, dando lugar a un individuo idéntico al que aportó el óvulo. También se realiza mediante microcirugía: se procura la división de un embrión, que por
sucesivos cambios da lugar a la multiplicación de
individuos exactamente iguales. Ha sido utilizado en
sapos y ranas, pero no se ha intentado en seres humanos. Se supone que el hijo resultante sería idéntico, con igual constitución genética, sin ser necesaria la unión sexual ni natural ni artificial, pues no
hay proceso de fecundación.
El hijo nacido por clonación proviene de un solo
individuo, idéntico al mismo. Hace poco Jerry Hall,
investigador de la Universidad de Washington, logró multiplicar experimentalmente células por clonaje. Decidió suspender estos trabajos de ingeniería
genética por las implicancias de carácter ético. Estas
investigaciones permitirían la implantación de varios embriones idénticos de una misma mujer, conlo cual aumentarían las posibilidades de embarazo.
También estos embriones humanos obtenidos por
el clonaje podrían ser congelados e implantados
años más tarde en una mujer que deseara tener un
gemelo de un niño concebido artificialmente.
La tecnología no tiene límite
La perversión está en sus engranajes y son tenazas que aprietan si no hay una legislación que impida la denigración de la vida humana, y la legisla-
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ción es sí o no. ¡No hay término medio en este proyecto de ley!
Embarazo masculino
“Es una perversión posibilitada por la aplicación
del FIVET. En una etapa previa el varón debe recibir un tratamiento hormonal a base de estrógenos
y progesterona durante pocos meses para estimular
los mismos cambios naturales que ocurren en la mujer durante el embarazo normal. Los embriones obtenidos por la fecundación in vitro se implantan en
el abdomen del hombre, cerca del riñón o en un repliegue del intestino grueso. El embrión crea su propia placenta y utiliza la circulación sanguínea del
huésped masculino. El parto se haría por laparotomía (Ruiz, A. S.; Zambrano, J. L y Tobaria, M. Los
hombres podrán dar a luz. “Tiempo” 218: 116, 1986).
¿Quién amamanta al nuevo ser?
Sí, señor presidente, ¿quién amamanta al nuevo ser?
No hay respuesta. Y sigamos con las desviaciones.
Gestación en un animal (Basso, pág. 218)
Los problemas de compatibilidad aún frenan el
desarrollo de esta técnica, que consiste en la implantación de un embrión humano en una mona u
otros animales. Esta técnica ya ha sido ensayada
entre algunas especies animales con cierto éxito. Es
una perversión de la FIVET, al que Lejeune califica
de “pornografía biológica”.
Más aún: fertilización artificial heteróloga
Llamamos así a la posibilidad de obtener embriones mediante la fertilización cruzada entre gametos
humanos y de animales. La cruza ya ha sido ensayada entre algunas especies animales. Muchos, cuando oyen hablar de esto, sonríen irónicamente pensando que se trata solamente de una utopía genética.
Es una de las cosas denominadas por Jacques
Testard “perversiones de la FIVET”. La fascinación
de la experimentación por ella misma, la curiosidad
científica, la soberbia de los investigadores y la falta
de ética que respete mínimamente la vida humana
pueden conducir a estos excesos. En marzo de 1984
la Asociación Europea de Investigación Médica dio
luz verde a los experimentos realizados por Hamberger, en el Karolinska Hospital de Estocolmo, Suecia, fertilizando óvulos de mona con espermatozoides humanos.
La justificación dada a estos ensayos es la pretensión de estudiar la capacidad de penetración espermática humana; únicamente se recomendaba que
el experimento no excediera temporalmente las fases
iniciales de la subdivisión celular. En Japón se ensayó la fertilización de ovocitos de hámster con esperma humano.
Reproducción en mosaico (Basso, pág. 219)
La técnica utilizada para fusionar células puede
aplicarse a embriones obtenidos in vitro. Se provoca
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la fusión de dos células cigoto, con lo cual resulta
el efecto inverso al gemelaje. Si los gemelos homocigotos proceden de una misma célula cigoto, el
“mosaico” daría origen a un cigoto único procedente de dos o más cigotos, con lo cual la paternidad
del cigoto resultante estaría repartida entre los individuos que han aportado la dotación genética a la
formación de los individuos de los que procede el
mosaico.
Experimentando con ratones, conejos y ovejas es
posible obtener un individuo que tiene los caracteres genéticos de todos los que aportaron su dotación genética. Se cree que en un futuro va a ser posible la paternidad múltiple entre seres humanos.

la reflexión ética. En este contexto se dan dos tesis
opuestas:
a) Una defiende que la investigación científica
debe ser enteramente libre y la ética sólo debe intervenir cuando se trate de eventuales aplicaciones
sobre seres humanos; y
b) Otra opina que la comunidad social tiene la obligación de acompañar los progresos científicos y,
cuando compruebe que sobrepasando ciertos límites de investigación puede acarrear graves inconvenientes para nuestra especie, ha de gozar de atribuciones para detener su desarrollo.
Frente a la realidad de los hechos, la segunda tesis es casi una ingenuidad (Basso, pág. 220).

Ectogénesis (Basso, pág. 219)
Consiste en la producción de un embrión de laboratorio juntando gametos masculinos y femeninos,
y gestándolos luego hasta su total viabilidad en un
medio artificial adecuado. Se trata de inventar una
placenta artificial que sustituya al útero materno.
Pierre Data, de Turín, ideó una máquina destinada
a mantener con vida fetos humanos. Ya en 1960,
Kwasschaturian sustituyó la placenta en animales
de laboratorio por una especie de incubadora en la
que depositaba fetos de un mes de edad extraídos
junto con la placenta, en un baño de un gel de siliconas.

La adopción
La adopción, señor presidente, es trascendente,
elevada y superior para decenas y decenas de niños, criaturas que vienen al mundo y deambularán
sin horizontes y sin porvenir para sus propias existencias.
Es la adopción aceptada, con fuerza de convicción, por el 90 al 95 % de las madres argentinas. Madres de mi provincia cuyas estadísticas las mencioné
en su momento, por cuanto ello significa mucho
amor, mucho cariño, mucha abnegación y por sobre
todas las cosas hay en la adopción calor de hogar,
de familia, de madre que abriendo sus brazos y su
corazón enlaza espiritualmente el cariño al niño que
ve crecer, y nutre su alma con la misma devoción
de haberlo engendrado.
¡Es la adopción un camino de vida y esperanza!
Finalmente señor presidente, señores senadores:
mi proyecto tiene fuerza de vida… convicción y principios de una realidad incuestionable que se adelanta a los tiempos y, aunque apoyamos y apoyaremos la tecnología de avanzada, no admitiré que en
su nombre se vulnere y se transgreda la vida de la
persona por nacer.
No nos quedamos en el tiempo ni nos quedaremos, por cuanto nuestra profesión de médico no lo
admite… todo lo contrario, avanzamos para que el
tiempo no sea el que sepulte esa armonía fecunda
de la concepción natural y evite, con este proyecto
de ley, perversiones futuras de la especie humana.
Y lo confieso, señor presidente, lo confieso con
humildad… ¡mucha humildad!, porque en este tema
no puede haber arrogancia… confieso que tengo
miedo… mucho miedo de que se abra una puerta
que luego no podamos cerrar y que desborde leyes
y todos los marcos jurídicos para reglamentar esa
abertura de imprevisibles consecuencias.
Ya lo manifesté: hay un horizonte de claridad tecnológica; mucha claridad y avances en métodos y
tecnologías, pero también hay un abismo de tenebrosa oscuridad para la raza humana.
Monstruos que puedan someter la vida, trastocar
la conciencia, pulverizar el espíritu y la locura de

Una nueva técnica
Una nueva técnica permitiría extraer los ovarios
de fetos femeninos muertos, dejarlos madurar en laboratorios y luego implantarlos en mujeres estériles (Basso, pág. 117).
Hay temor de que se desate un mercado negro
de fetos. La opinión pública se va a sentir asqueada. Pronóstico de Anne Dibb (Basso, pág. 118).
Esto puede o no ocurrir, pero nadie puede prever
el futuro. ¡Cuidemos el futuro!
Mirando hacia el futuro (Frankenstein y ciencia
ficción hecha realidad).
No se trata de formular vaticinios sino simplemente de considerar aquello que, sin haberse logrado
todavía, tiene a su favor todos los presupuestos para ser concretado. No sabemos qué puede salir un
día de los laboratorios, pero lo cierto es que la investigación sigue avanzando con un ímpetu cada vez
mayor y a una velocidad vertiginosa.
La fecundación in vitro y su constelación de hallazgos complementarios parece ser sólo el umbral
de una nueva era científica. El encandilamiento de
los descubrimientos científicos, de tan fulgurante,
puede llegar a enceguecer. Chesterton dice en El
candor del padre Brown: una cosa no se ve o porque está demasiado lejos o porque está demasiado
cerca.
Los progresos científicos y tecnológicos marchan
a una velocidad que difícilmente puede emparejar
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un mundo sometido a nuevos Frankensteins o la
ciencia-ficción hecha realidad.
Por ello, no avancemos para luego retroceder, desterremos la industria de bebés de acuerdo al doctor
Geoffrey Cowley o de acuerdo al doctor Jacques Testard, pionero de la fecundación in vitro, quien afirmó: “Esta vez me detengo. No vayamos más lejos”.
Señor presidente: pasarán los años… pasaremos
nosotros, vendrán otras generaciones… otros frutos del árbol de la vida y mis argumentos… estos
argumentos en defensa de la vida tendrán, por lo
menos, la validez de mi propia conciencia.
Y esa conciencia, que la mantengo y la mantendré en el resto de mi vida es: no perder la raíz, no
marginar lo natural y defender la concepción en el
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lecho fecundo del hogar y la familia, allí donde está
el amor, la solidez moral y esa fuerza del espíritu que
tiene vida milenaria en la raza humana.
Espero que nadie llegue tarde, y espero que mis
colegas en este alto y digno cuerpo legislativo interpreten mis principios, mis convicciones… Convicciones como ser humano, como legislador y como
médico que aún ejerce la profesión.
¡La vida tiene majestad divina!
¡Cuidemos la vida!
Nancy B. Avelín de Ginestar.
–A las comisiones de Legislación General, de Justicia y Asuntos Penales, de Salud y Deporte y de Derechos y Garantías.
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–A las comisiones de Legislación General, de Justicia y Asuntos Penales, de Salud y Deporte
y de Derechos y Garantías.
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CCXXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a este cuerpo lo siguiente:
1. Cuál fue el motivo por el cual 400 trabajadores
de la empresa LAPA y DINAR quedaron afuera de
la plantilla de empleados de la empresa Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima, LAFSA.
2. Cuál era la nómina del personal de cada una
de las siguientes empresas: LAPA, DINAR, Aerovip
y SW; en el momento de la creación de la empresa
Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima,
LAFSA.
3. Cuál es la nómina del personal de la empresa
Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima,
LAFSA.
4. Qué cantidad de personal no proveniente de
las empresas DINAR y LAPA ingresó a la empresa
Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima,
LAFSA, desde su creación.
5. En qué fechas y con qué cargos ingresó el personal mencionado en el punto 4.
6. Si es verdad que existen 350 empleados que, a
pesar de recibir un salario, no han tenido nunca tareas asignadas.
7. Si existe algún comandante de vuelo que haya
cobrado en la empresa LAPA antes de su cierre entre 4.000 y 5.000 pesos mensuales; y que, ahora, esa
misma persona, con una categoría laboral igual o
inferior, esté percibiendo en LAFSA un sueldo de
12.154 pesos por mes.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nacionales tenemos la obligación de estar debidamente informados sobre todos
los temas que hacen al Estado argentino y que afectan directamente a sus habitantes.
Por ello es necesario recibir las explicaciones del
Poder Ejecutivo nacional con relación al tema de la
empresa Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima, LAFSA.
La forma de Estado y de gobierno democrática,
establecida, en nuestra Constitución Nacional, exige una custodia permanente de todos los habitantes
de la República Argentina y de nosotros como legisladores nacionales. Por ello, es urgente la aclaración
de cuestiones como la mencionada en el presente
proyecto de parte del Poder Ejecutivo nacional.
En el sentido de lo dicho, es necesario mencionar que el diario “La Nación” en su sección 2 de
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“Economía & Negocios”, página 3, del día miércoles 23 de marzo de 2005, publica un artículo cuyo
título es el siguiente: “Discusión por el personal de
LAFSA que recibirá LANChile” el cual pasamos a
transcribir a continuación: “LANChile ya acordó con
el gobierno, hace dos semanas, su ingreso en el mercado argentino de cabotaje, a cambio de incorporar
al personal de la empresa estatal LAFSA y Aerovip.
Sin embargo, en su primer contacto con la firma del
Estado, la empresa LANChile se encontrará con una
lógica interna laboral compleja. A pocas horas de
que LANChile anuncie su plan de negocios en el
país, reverdeció un viejo reclamo relacionado con
la plantilla de empleados de LAFSA y sus remuneraciones salariales: casi 400 trabajadores de LAPA
y DINAR, que quedaron afuera del staff de la compañía aérea creada por Eduardo Duhalde, cuya nómina fue confeccionada por los gremios y la Secretaría de Transporte, demandarán al Estado argentino
por discriminación, pretendiendo ser parte también
de LANChile. LAFSA fue creada específicamente
para albergar al personal que había quedado en la
calle después del cierre de LAPA y DINAR. Sin embargo, más de un centenar de trabajadores que fueron incorporados en los últimos tiempos no pertenecían a ninguna de estas dos empresas. En la línea
estatal negaron a “La Nación” que fuera esa cifra.
No son más de 20. Ni en LAPA ni en DINAR quedaba personal gerencial. Como la idea era hacer una
empresa en serio, se contrató a gerentes nuevos,
entre otras cosas porque los que habían pertenecido a las empresas cerradas ya habían disparado para
otros trabajos”, dijeron. Sin embargo, fuentes del
gobierno confirmaron a “La Nación” que en esa lista había también empleados que no son gerentes.
Muchos de ellos, por caso, trabajan medio día y cobran unos $ 1.700 o más como sueldo bruto y unos
$ 200 de tickets canasta. LAFSA tiene, en algunos
casos, salarios superiores a 12.000 pesos, algo que
LANChile debe estar dispuesta a aceptar por tres
años. Si se excluye al directorio, el promedio salarial
de la estatal es de 2.385 por persona. Es algo inferior
al promedio que acaba de exhibir, en un aviso, Aerolíneas Argentinas (2.851) y bastante más que el promedio del sector del transporte (1.527). La diferencia,
razonan los críticos de la industria, es que LAFSA
jamás despegó ni tiene un solo avión.
Según fuentes del gobierno, hay unos 350 empleados que, a pesar de recibir un salario, no han
tenido nunca tareas asignadas. LANChile deberá encontrarles una ocupación a pesar de que planea
arrancar las operaciones, en dos meses, con pocos
aviones. Las quejas de los empleados que quedaron afuera y que planean demandar al Estado podrían convertirse también en una presión para los
inversores chilenos.
Casos irritantes. Hay casos concretos que causaron irritación incluso entre los trabajadores de
Southern Winds, que acaba de abandonar un con-
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venio de cooperación firmado con LAFSA. Por ejemplo, el del puesto de un comandante de vuelo que
cobraba entre 4.000 y 5.000 pesos en LAPA antes
del cierre. Hoy, a pesar de que no tiene rango jerárquico, ese empleado percibe en LAFSA 12.154 por
mes. Esos son los datos que recibió en enero la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Otro caso es el de un comandante de vuelo que cobraba $ 3.856 en LAPA, pero que pidió luego licencia y se fue a trabajar a Southern Winds en la ruta
Buenos Aires-Miami. Cuando ese destino se canceló por falta de presupuesto, el empleado pasó a
LAFSA y accedió, en enero pasado, a un sueldo
de 7.956 pesos. Los excluidos definen como injusto
el caso de un ex gerente de mantenimiento de LAPA
que cobraba 8.444 pesos en el momento de la quiebra de la aerolínea y que no fue convocado a LAFSA.
En su lugar, se llamó a un directivo que había ocupado ese cargo en LAPA, pero que había sido despedido e indemnizado tiempo antes del cierre. Hoy,
ese gerente cobra 9.500 pesos de sueldo y 700 en
tickets canasta en LAFSA. Los reclamos y la situación llevaron al diputado macrista Federico Pinedo
a ampliar hoy una demanda presentada días atrás
en la Oficina Anticorrupción. Pinedo dijo a “La Nación” que reiteraría los planteos el 30 de este mes,
cuando el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, vaya
al Congreso. “Hay que preguntarle por qué aprobó
esa lista que contiene a gente que no trabajaba, y
por qué hay unas 400 personas que no prestan servicio y que cobran sueldo”, sostuvo.
Como se puede apreciar, del artículo periodístico
transcrito surgen una serie de irregularidades que
es necesario que sean aclaradas por la gravedad que
las mismas revisten.
Es muy importante hacer transparente la gestión
pública para que los argentinos podamos ir logrando una digna y cada vez más armónica convivencia. A ello apunta el objeto del presente.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CCXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los héroes, caídos y combatientes en la histórica gesta de
Malvinas, al cumplirse el 23° aniversario de la misma el próximo día 2 de abril de 2005. Argentinos que
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hicieron gala de valentía sin límites, espíritu de servicio y elocuente generosidad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo día 2 de abril de 2005 se conmemora el
23° aniversario de la histórica gesta de Malvinas,
teniendo el deber espiritual, como argentinos y legisladores nacionales, de rendir un sentido homenaje y reconocimiento a todos los comprometidos,
héroes combatientes y caídos, en la misma.
Todos ellos, con su participación en la guerra del
Atlántico Sur, hicieron gala de valentía sin límites,
espíritu de servicio y elocuente generosidad.
La magnitud de lo ocurrido en aquel año 1982
tuvo una enorme repercusión en cada uno de los
que habitamos nuestro querido suelo patrio y, también, en el plano internacional. La acción bélica demandó a los ciudadanos argentinos una participación heroica, como lo demostraron los hechos.
Resulta imprescindible mantener el vivo ejemplo
del argentino que abierto y comunicado en el amor
hacia la comunidad que lo contiene, eleva su individualidad y es capaz de sacrificios a riesgo de su vida
física para salvar su libertad y la de su hermano.
Desde nuestro tiempo y espacio nacional es necesario y oportuno contribuir a engrandecer la imagen de los hombres que cobijados bajo los colores
de los signos patrios actuaron, actúan y actuarán
con sentido de eternidad.
La guerra fue un conflicto que enfrentó a Gran
Bretaña y a la República Argentina por la soberanía
de las islas Malvinas en el año 1982. Las causas de
dicho conflicto se remontan a una disputa angloespañola del siglo XVIII por la titularidad de las islas. Luego siguió un intento de colonización por parte de Argentina, para hacer constar sus derechos
sobre las antiguas posesiones de España. En 1833,
Gran Bretaña usurpó las islas echando a la población argentina que allí vivía.
Desde 1833 la Argentina reclama su soberanía
ante la comunidad internacional, sin recibir respuesta
alguna. Este reclamo se ha mantenido hasta la actualidad. En el año 1982 se produjo la gesta de
Malvinas aludida en las líneas precedentes.
Durante dicha gesta, en evidente acto de lesa humanidad y en violación a normas establecidas por
el derecho internacional para tiempos de conflicto
entre naciones, los británicos decidieron atacar con
el submarino nuclear “Conqueror”; hundiendo al
crucero argentino “General Belgrano”. En este acto
mueren 360 compatriotas.
Poco a poco, los británicos fueron venciendo la
impresionante resistencia argentina. El 14 de junio
de 1982 cae Puerto Argentino.
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De este modo se llega al fin de una etapa que marcó profunda y especialmente a la toda la Nación
Argentina, dejando un gran número de vidas cortadas y cientos de heridos. Es nuestro deber, mediante este homenaje y reconocimiento, mantener vivos
todos estos hechos para que sirvan a las generaciones venideras y para reafirmar nuestros derechos
y soberanía sobre los territorios que han sido y son
materia del conflicto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su solidaridad con los familiares de las víctimas del genocidio contra el pueblo armenio cometido por el Estado turco entre 1915 y 1923, al conmemorarse el 90º aniversario del primer genocidio del
siglo XX.
2. Repudia la negación sistemática de los hechos
irrefutablemente documentados, por parte de las autoridades de las diversas administraciones turcas.
3. Rescata la valoración activa de la estructura del
derecho internacional de los derechos humanos,
como recurso de la humanidad toda, para el ejercicio de la memoria y para la prevención de la reiteración.
Marcela F. Lescano. – Mirian B. Curletti.
– Alicia E. Mastandrea. – Mario A.
Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación, como todos
los años, se solidariza con la comunidad armenia de
todo el mundo y en especial con la de nuestro país
en razón del 90º aniversario del genocidio de ese
pueblo cometido por el Estado turco bajo la administración de Kemal Ataturk, entre 1915 a 1923. Sabemos que este cuerpo ha estado presente año tras
año en esta triste conmemoración y la razón no es
otra que nuestro convencimiento de que a pesar del
tiempo transcurrido, la generación de las víctimas y
de los perpetradores sigue afectando a los descendientes de los sobrevivientes y a los descendientes de los perpetradores.
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El genocidio contra el pueblo armenio sirvió de
“prototipo”, ya que fue la primera vez que este crimen se comete en nombre de una ideología, de la
misma manera como luego fueron cometidos los
genocidios contra el pueblo judío y contra los camboyanos. Así como la ideología nazi creyó en el nuevo orden mundial y en la superioridad de la raza alemana, de la misma forma, creyeron los jóvenes turcos
en su propia superioridad étnica, con la aspiración
de crear una sociedad únicamente para turcos y de
ampliar sus territorios de manera certera y rápida.
La ideología dio sustento a un grupo de nacionalistas xenófobos en ambos casos, y en los dos genocidios, al no poder asimilar a otras etnias, la decisión fue el aniquilamiento. En el caso del genocidio
contra el pueblo armenio, las deportaciones, el engaño, la larga preparación para cometer el crimen
señalan un plan sistemático, rodeado de secretos y
connivencia internacional. Grupos de “paralegales”,
acompañaban el trabajo sucio con operaciones de
toma de las tierras, las propiedades, incautación de
bienes, secuestro y venta de niñas y jóvenes armenias e infinidad de artilugios para desterrar del medio a todo un pueblo. El número documentado de
personas aniquiladas alcanza a 1.500.000. Hoy se
conoce que los grupos de paralegales pertenecientes a los jóvenes turcos era un grupo especial que
obedecía las órdenes del Comité Central del Partido
Unión y Progreso, con el objetivo final de acompañar los asesinatos en masa.
Es necesario recordar todos los genocidios. Recordar el pasado es estar en la senda para evitar la
reiteración del crimen, el significado cobra un valor
importante pues el exterminio del pueblo armenio
proyectó el destino de los judíos de Europa y sirvió de augurio de los acontecimientos que sucedieron después y que el mismo Hitler relacionara diciendo “…quién recuerda hoy el exterminio de los
armenios…”. Así, Hitler selló para siempre a armenios y judíos en una misma definición. Pero la gran
diferencia entre los dos genocidios se refiere al reconocimiento de los hechos por parte de los perpetradores. El Estado alemán aún hoy se hace cargo
de los acontecimientos del pasado, pero el Estado
turco niega sistemáticamente los hechos históricos
documentados. Parlamentos del mundo como el
nuestro han reconocido el genocidio cometido contra el pueblo armenio, el gobierno francés ha emitido una ley mediante la cual la República reconoce
el genocidio armenio y ha expresado la necesidad
de que el gobierno turco termine con la negación
del mismo, para proseguir con las conversaciones
de la entrada de Turquía a la Unión Europea. En la
obra de Rafael Lemkin El eje de la Europa ocupada por primera vez se menciona el término “genocidio”. El autor formó la palabra de los vocablos
genos: familia, tribu, raza y cidium: matar y en esta
terminología, el genocidio se diferencia de otros crímenes de guerra ya que constituye una violación a
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la humanidad en su conjunto. Es por ello que solicitamos la aprobación de la presente declaración.
Marcela F. Lescano. – Mirian B. Curletti.
– Alicia E. Mastandrea. – Mario A.
Losada.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, informe sobre los siguientes aspectos vinculados con la operatividad y situación del Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR):
a) Si la Argentina tiene en estudio algún tipo de
reserva a efectuar sobre el mismo.
b) Si se tiene conocimiento acerca de modificaciones impulsadas a los efectos de ampliar el concepto de Estado expresado en el artículo 1º, incluyendo además a organizaciones terroristas y bandas
de narcotráfico como potenciales atacantes.
c) Si existen conversaciones preliminares con
otros Estados signatarios a efectos de reemplazar
el citado ordenamiento por un acuerdo de características diferentes.
d) Cuál es la política que impulsa la Cancillería a
nivel internacional sobre el particular.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), cuya finalidad aparente era mantener la
paz y de la seguridad del continente americano, en
realidad es un resabio de la política implementada
por los EE.UU. en la época de la Guerra Fría.
El objetivo básico era darle a los EE.UU. un marco legal en caso de que existieran en Latinoamérica
alguna intervención propiciada por la URSS o garantizarse el apoyo de toda Latinoamérica en caso
de un enfrentamiento directo de los EE.UU. con la
URSS.
Los Estados firmantes del Tratado de Asistencia
Recíproca (TIAR) se comprometían solidariamente
a realizar las acciones necesarias para cumplir con
ese objetivo enunciado y la asistencia debía traducirse en apoyo político, militar, y económico en caso
que uno de los países firmantes fuese atacada por
una potencia extracontinental.
El 27 de abril de 1982, la Comisión de Trabajo de
la Conferencia de Cancilleres, que representaba a
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los países signatarios del TIAR, aprobó una resolución por 17 votos a favor y 4 abstenciones que respaldaba la soberanía argentina en las islas Malvinas.
Exhortaba a Gran Bretaña a cesar inmediatamente
las hostilidades y pedía a las partes la reanudación
de las gestiones para lograr una solución pacífica
del diferendo.
Los países que votaron a favor de esa resolución
fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santo Domingo, Uruguay y Venezuela.
Se abstuvieron Chile, Colombia, Estados Unidos
y Trinidad y Tobago. En la misma resolución se especificaba “deplorar la adopción por los miembros
de la Comunidad Económica Europea y otros Estados, de medidas coercitivas de carácter económico
y político que perjudican al pueblo argentino y
exhortarlos a levantarlas, ya que constituyen un
grave precedente por cuanto no están amparadas
en la resolución 502 del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas y son incompatibles con la carta de la ONU, OEA y GATT”.
Los hechos demostraron que el TIAR, más allá
de la voluntad de los países firmantes, sólo fue útil
a los intereses norteamericanos, ya que al momento de imponerse una votación contraria a sus intereses éstos desconocieron las resoluciones del
TIAR y prestaron ayuda militar a la potencia agresora, con lo cual, el concepto del TIAR quedó desvirtuado.
El TIAR fue diseñado en las postrimerías de la
Segunda Guerra Mundial y firmado en Río de Janeiro
en 1947. Intentaba evitar la experiencia de la gran
conflagración, en la que la intervención de EE.UU.
en la guerra se provoca a partir del ataque sorpresivo por parte del Japón en Pearl Harbour en 1941.
El alineamiento esperado por la diplomacia norteamericano en ese entonces distó mucho de ser automático, y sólo casi cuatro años después de mucha presión la totalidad de los países americanos
habían entrado en guerra con el Eje. El TIAR apuntaba a evitar esto en el probable conflicto bélico con
la URSS.
Por ello, y por ser un tratado, generaba obligaciones recíprocas. Las que no sirvieron para el único caso en que nuestro país necesitó de su aplicación durante la guerra de Malvinas.
Hoy, el escenario mundial es diferente: desaparecida la URSS, desapareció también el origen que
daba fundamento a ese tratado militar. También, desapareció la existencia de un mundo bipolar que daba
sentido a la expresión “Estado atacante”.
Esta iniciativa intenta conocer qué tipo de política está impulsando la Cancillería acerca de esta rémora de la Guerra Fría. Pero sobre todo, saber si no
existen implicancias derivadas de su aplicación que
puedan obligar a nuestro país a intervenir en un
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conflicto originada por la política exterior de otro
Estado americano.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de la
presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCXXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente del Ministerio de Economía y Producción, arbitre los medios a
su alcance, a los efectos de informar sobre las acciones desarrolladas hasta la fecha tendientes a resolver la parasitosis producida por sarcositis en los
camélidos (llamas) que habitan en la provincia de
Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por más de 5.000 años, los camélidos de Sudamérica han sido, física y culturalmente, una característica distintiva de la región de los Andes. De las
cuatro especies existentes de camélidos, dos han
sido domesticadas: la llama y la alpaca. Con la llegada de los españoles, estos animales nativos y sus
criadores fueron forzados a confinarse a la región
del Altiplano.
Bolivia es el país que cuenta con la mayor cantidad de llamas en el mundo. Cerca de los dos millones de animales existentes son criados en pequeños
rebaños
familiares,
alimentándose
exclusivamente en pastizales silvestres.
En nuestro país, las llamas están íntimamente ligadas a la cultura y a la cosmovisión de la población indígena, especialmente en la provincia de Jujuy
y tienen un rol central en muchos de sus ritos y
celebraciones.
Estos animales son parte de la estrategia de vida
de las familias campesinas pobres: constituyen un
medio de transporte, les proporcionan carne, usan
el estiércol como fertilizante y combustible, y la lana
para la fabricación de ropa y otros artículos.
Es el principal animal de carga y alimento de las
poblaciones rurales de la puna jujeña, y actualmente se constituye en la mejor carne con alto contenido proteínico.
La carne de llama tiene un mayor contenido de
proteínas en relación con otras carnes, y el bajo
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contenido de su grasa no incide en la formación de
colesterol que responde a las necesidades y requerimientos del consumidor moderno.
Por ejemplo, del análisis comparativo nutricional,
podemos observar las ventajas de la carne de llama,
donde el valor proteínico es de 24,82 % y el de grasa 3,69 % en relación, a la carne vacuna donde el
valor proteico es de 21,01 % y el de grasa de 9,85 %.
Con respecto a la lana, la fibra de llama es inferior a la de alpaca, ya que contiene una gran cantidad de cerdas de baja calidad. Por eso, en muchas
áreas, solamente se trasquila el 20 % de los animales, cada año.
La carne de llama es consumida fresca o secada
al sol (charque). La venta de carne fresca es limitada y el precio es muy bajo por la presencia de quistes, del tamaño de un grano, el parásito Sarcocystis
aucheniae y Sarcocystis lamacanis.
Aunque este parásito no representa ningún peligro para los humanos que consumen la carne, ésta
con frecuencia es confiscada cuando tiene una alto
grado de infestación. Por eso generalmente se vende a través de canales informales. La incidencia del
parásito, que se transmite por los perros, es aproximadamente 90 % en animales mayores de 2 años.
Otros factores que limitan la crianza de llamas son
la degradación de los pastizales, la escasez de mano
de obra, los parásitos externos, la falta de protección contra la intemperie y la degeneración de los
animales debido a la endogamia. La tasa de mortalidad es alta, tanto en adultos como en las crías.
Otro problema es la persistente influencia de las
autoridades tradicionales en la regulación del uso
de las áreas comunales de pastoreo. Todo esto, además de que la crianza se hace casi exclusivamente
en áreas de extrema pobreza, ha intensificado los
prejuicios culturales, bajando el estatus de esta ganadería.
A pesar de estas limitaciones, la llama es la especie de mayor potencial en el altiplano jujeño, lo que
explica por qué las familias continúan criándolas. Por
un lado, la puna tiene enormes áreas de pastizales,
especialmente idóneos para los camélidos. Estos
animales se adaptan mejor a ese entorno, ya que
son altamente resistentes a los efectos de la altitud
y del clima, y, a diferencia de los ovinos, los caprinos y los vacunos, no alteran el frágil ecosistema
de las montañas andinas cuando transitan y pastorean. Por eso, los camélidos tienen un papel fundamental en la recuperación de grandes áreas de
pastizales degradados.
Además, siempre que se mantenga la sarcocistiosis bajo control, la carne de camélido es excelente para su consumo, porque tiene niveles más bajos de colesterol y de grasa que la carne de res, de
cerdo o de cordero. Es posible reducir la tasa de
mortalidad de los animales controlando la carga de
parásitos externos, mejorando su abrigo y nutrición;
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también, mediante programas selectivos de cruces,
se puede lograr lana de mejor calidad, comparable
con la de alpaca.
Otros potenciales incluyen la experiencia de las
familias en el cuidado de las llamas y su conocimiento acerca del procesamiento de la lana tanto para el
hilado, como para el telar y para otros productos
artesanales.
En la provincia de Jujuy es imprescindible buscar una solución para la comercialización de la carne de llama, que hasta la fecha no se ha podido realizar en el mercado internacional, debido a la
presencia de la sarcositis, esto ha generado una perdida importante en la economía regional.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CCXXXVIII
Buenos Aires, 29 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
con el objeto de solicitarle quiera tener a bien dar
por reproducido el proyecto de ley de mi autoría,
ingresado como S.-413/03, modificando el Código
de Minería, en lo relativo a la participación de las
comunidades indígenas.
Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 1.919 –Código de
Minería– agregándose al párrafo final del artículo
13 el siguiente texto:
Cuando se trate de tierras tradicionalmente
ocupadas por pueblos indígenas, antes de autorizarse cualquier actividad minera, ya sea de
prospección o explotación, deberá consultarse
a las comunidades a fin de salvaguardar sus
intereses y asegurar su participación en los beneficios que reporte la explotación de los recursos existentes en sus tierras.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente, estableciendo las disposiciones y requisitos complementarios, dentro de los
noventa (90) días de su promulgación.
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Art. 3º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Mónica Arancio de
Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto modificar
la normativa referida a la actividad minera y en especial a la concesión de permisos de exploración y
explotación, debiendo adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, los bienes, las culturas y el medio ambiente de
los pueblos indígenas.
Es obligación del Estado legislar sobre los derechos ya reconocidos internacionalmente y garantizar su libre ejercicio mediante el dictado de leyes
de fondo, propiciando la participación efectiva de
los pueblos indígenas en la sociedad global. Previamente a abocarnos al tratamiento de la cuestión,
es preciso destacar que la ley nacional 24.071 ratifica el Convenio 169 de la OIT, que a partir de la reforma de nuestra Ley Fundamental en 1994 ha adquirido jerarquía constitucional. De allí se colige la
obligación de nuestra nación de adecuar en el orden interno la normativa tendiente a garantizar la
protección de los derechos indígenas.
En este sentido, se trata de explicitar la cláusula
operativa del artículo 75, inciso 17 de nuestra Constitución Nacional para aplicarla en orden a los derechos reconocidos a las comunidades indígenas. Así,
el citado Convenio Internacional prevé en su artículo 7º, inciso 4, que los gobiernos deberán velar
para que se efectúen estudios, en cooperación con
los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre medio ambiente que las actividades de desarrollo puedan tener
sobre estos pueblos, debiendo los resultados de
estos estudios ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.
Por su parte el artículo 15 del Convenio afirma los
derechos de los pueblos indígenas en orden a ser
consultados con carácter previo, a autorizar cualquier programa de estudio o explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras y asegurarles en la medida de lo posible la participación en
los beneficios que reporten dichas actividades.
Dada la relación simbiótica del hombre indígena y
la naturaleza, se debe reconocer a las poblaciones
indígenas como uno de los sectores más preocupados por el uso racional de los recursos y la preservación de su hábitat natural. El primer borrador de
consulta para una declaración americana sobre los
derechos de los pueblos indígenas (1995) enviado
por la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
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nos a los Estados miembros, dice en su artículo
XVIII, punto 5, que en caso de pertenecer al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos
del subsuelo, los gobiernos deberán establecer procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de estos pueblos serían perjudicados y en qué medida,
antes de emprender o autorizar cualquier programa
de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
Los pueblos interesados deberán participar de manera justa en los beneficios que reporten tales actividades y percibir indemnización de acuerdo al derecho internacional, por cualquier daño que puedan
sufrir como resultado de esas actividades. En el mismo sentido se pronuncia el Proyecto de Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos del 26 de febrero de 1997.
Asimismo, la propia Constitución nacional convoca a las provincias a ejercer concurrentemente las
atribuciones de legislar, con el fin de adaptar la legislación local a efectos de asegurar la intervención
de los pueblos originarios, en la gestión referida a
sus recursos naturales y los demás intereses que
les afecten.
Es por todo lo expuesto y con el objeto de dar
real y efectivo cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, reafirmados mediante la sanción de una norma de carácter interno constitucionalmente jerarquizada y
obrando en la defensa y protección de los derechos
indígenas, es que solicito la pronta aprobación del
presente.
Gerardo R. Morales. – Mónica Arancio de
Beller.
–A las comisiones de Legislación General, de Minería, Energía y Combustibles y
de Población y Desarrollo Humano.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Minería, informe sobre el estado de ejecución del Programa Nacional
de Cartas Geológicas, establecido por la ley 24.224
de reordenamiento minero.
Gerardo R. Morales. – Mónica Arancio de
Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.224 de reordenamiento minero, cartas
geológicas de la República Argentina, institucionalización del Consejo Federal de Minería, canon
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minero y disposiciones complementarias, fue sancionada en junio 23 de 1993 y promulgada en julio
8 de 1993.
El capitulo I “De las cartas geológicas de la República Argentina”, dispone la ejecución del carteo
geológico regular y sistemático del territorio continental, insular, plataforma submarina y territorio antártico de la República Argentina en diferentes escalas.
Además la autoridad de aplicación, la Secretaría
de Minería de la Nación, deberá convocar en forma
periódica a una Comisión de la Carta Geológica, la
que se integrará por profesionales calificados, representantes de instituciones y de organismos científicos y técnicos, universidades, entidades profesionales y cámaras empresariales.
Esta Comisión tendrá por finalidad proponer criterios técnicos y científicos y asesorar en todos los
aspectos concernientes a la planificación y ejecución del Programa Nacional de Cartas Geológicas,
instituido por la mencionada ley.
Las cartas geológicas constituyen el fundamento necesario para realizar el inventario de los recursos naturales no renovables, estimular las inversiones y asentamientos poblacionales en las áreas de
frontera e identificar zonas de riesgo geológico.
Aportan al mismo tiempo a la preservación del
medio ambiente, la prevención de los riesgos
geológicos y la defensa nacional.
Dichas cartas constituyen un bien de uso público, por lo que la ley establece la obligación de su
publicación, de tal manera de difundir los datos y
conocimientos adquiridos.
Las cartas geológicas de la República Argentina
incluyen:
a) La carta geológica general de la República Argentina, la que será elaborada y publicada en escalas convenientes, acompañada de un texto explicativo.
b) Las cartas provinciales o regionales, en escalas adecuadas a las demandas que cubran necesidades de proyectos técnicos, científicos o económicos.
c) La carta geológica de la República Argentina,
que será elaborada y publicada en hojas, en escalas convenientes. Cada hoja geológica estará acompañada por un texto explicativo.
d) Cartas de riesgos geológicos, las que serán elaboradas y publicadas en escalas adecuadas, para
identificar áreas en las que los procesos endógenos,
exógenos y antrópicos puedan producir catástrofes tales como erupciones volcánicas, terremotos,
inundaciones, deslizamientos, desertificación o contaminación ambiental.
e) Las cartas temáticas en escalas adecuadas, las
que serán elaboradas y publicadas para cubrir las
necesidades de proyectos específicos relacionados
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con distintos aspectos de la geología, tales como
minería, geología urbana y ambiental, hidrogeología
y edafología.
La documentación básica obtenida durante el
transcurso de los carteos realizados, deberá ser resguardada en archivos oficiales que aseguren su preservación y consulta. La autoridad de aplicación
anualmente aprobará un programa nacional de cartas geológicas cuyo cumplimiento se ejecutará por
administración, convenios o contratos con organismos del sector público o privado.
Las cartas geológicas que forman parte del programa nacional se realizarán con cargo al presupuesto de la autoridad de aplicación. Ello sin perjuicio
de la utilización de recursos alternativos que se pudiesen obtener de otras fuentes del Tesoro nacional, cooperación internacional, subsidios, donaciones y legados.
Es, indudablemente, un material necesario para la
planificación y programación así como para la toma
de decisiones en todos los ámbitos, por lo que se
requiere conocer el estado de situación.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Mónica Arancio de
Beller.
–A las comisiones de Legislación General, de Minería, Energía y Combustibles y
de Población y Desarrollo Humano.

CCXXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION
A LA LEY 14.159 EN LO QUE REFIERE
A REQUISITOS PARA LA PRESCRIPCION
ADQUISITIVA DE INMUEBLES
Artículo 1º – Modifícase el inciso d) del artículo
24 de la ley 14.159, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Inciso d): En caso de haber interés fiscal
comprometido, el juicio se entenderá con el
representante legal de la Nación, de la provincia o de la municipalidad a quien afecte la demanda.
También se deberá acompañar un plano firmado por profesional competente, en el que se
determine el área, linderos, ubicación y superficie del bien, y que deberá ser visado por los
correspondientes Registro Inmobiliario y Dirección de Catastro de cada jurisdicción.
Previo a la aprobación del plano para prescribir, el Registro Inmobiliario deberá solicitar

información sobre el inmueble a usucapir a los
siguientes organismos:
i) A la Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos
a los efectos de que informe si el bien
se encuentra comprendido dentro de algún régimen de protección especial,
como ser la ley 12.665; o si está incluido en zona declarada por la UNESCO
como patrimonio natural y cultural de
la humanidad.
ii) A los organismos indicados en los artículos 5º y 55 de la ley 25.473 a los efectos de que informen si se encuentra
comprendido dentro de zonas de yacimientos arqueológicos o paleontológicos.
iii) A los organismos provinciales competentes en materia hidráulica a los efectos de que informen si se encuentra
comprendido en los bienes del dominio
público enunciados en los incisos 1), 2),
3), 4), 5) y 6) del artículo 2.340 del Código Civil; o si por su ubicación puede
ser perjudicial o entrañar riesgo para los
poseedores.
iv) A la Administración de Parques Nacionales a los efectos de que informe si se
encuentra comprendido dentro de un
parque o reserva natural.
v) A la Contaduría General de la Nación,
al Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) y
al organismo que detente el uso del inmueble, de acuerdo a lo establecido en
artículo 51 del decreto ley 23.354/56, o
en su caso a los respectivos entes provinciales o municipales, a los efectos de
ser notificados del trámite iniciado e informar asimismo sobre situación de dominio y de uso del bien.
Dichos informes deberán acompañar
al plano, referenciándose además en la
carátula del mismo, tornando totalmente nulo al trámite la falta de cumplimiento
de lo dispuesto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 14.159 de catastro nacional y prescripción
adquisitiva de inmuebles fue sancionada el 29 de
septiembre de 1952 y promulgada el 3 de octubre
del mismo año, es decir hace más de cincuenta
años.
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El título I, referente al catastro nacional, tenía
como objetivo principal obtener la correcta localización de los bienes inmuebles, fijar sus dimensiones
lineales y superficiales, su naturaleza intrínseca, su
nomenclatura y demás características y sanear en
definitiva los respectivos títulos de propiedad.
El título VI legisla específicamente sobre la prescripción adquisitiva de inmuebles por la posesión
continuada de los mismos (artículos 4.015 y concordantes del Código Civil) estableciendo requisitos cuya acreditación es obligatoria a partir de ese
momento en la promoción de juicios tendientes a
obtener la propiedad por prescripción adquisitiva.
Así se establecieron las siguientes reglas:
1. El juicio será de carácter contencioso.
2. Se admitirá toda clase de pruebas, pero el
fallo no podrá basarse exclusivamente en la
testimonial.
3. La demanda deberá acompañarse de certificados otorgados por el registro de la jurisdicción, donde conste la condición jurídica
del inmueble, así como también de certificados emitidos por las oficinas recaudadoras,
de las que resulte que el actor o quienes le
han transmitido el derecho, abonaron a su
respectivo nombre el impuesto por todo el
lapso de la posesión.
4. También se acompañará un plano, firmado
por profesional competente, que determine
el área, linderos y ubicación del bien, el que
será visado por el correspondiente registro
gráfico si existiere en la jurisdicción.
5. Será parte en el juicio el funcionario encargado de la defensa fiscal.
El espíritu de esta ley fue regularizar y otorgar títulos de propiedad a primitivos ocupantes de inmuebles, muchos de ellos descendientes de aborígenes
y de los primeros pobladores de nuestra patria.
Pero después de cincuenta y dos años resulta que
se está desvirtuando el principio de justicia y equidad que inspiró a los legisladores cuyo objetivo era
perfeccionar títulos de los primitivos poseedores de
las tierras.
Actualmente estamos viendo la avidez de algunos por acumular tierras y convertirse en latifundistas. Con ese propósito poseen las tierras, muchas veces en dimensiones que es imposible decir
que se puedan ejercer actos posesorios idóneos.
Así, por la escasez de requisitos de la ley 14.159,
se la utiliza para adquirir grandes extensiones de tierra, presentando el plano para prescribir, el certificado de dominio, algún pago de impuestos, es decir cumpliendo con requisitos mínimos de la ley, por
lo que los juicios generalmente terminan con una
sentencia favorable ya que en sede judicial se aplica una interpretación literal de estos requisitos, entendiendo muchos jueces que en el cumplimiento
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de los mismos se agota la prueba de la existencia
del animus domini necesario para prescribir.
Pero lo realmente grave del tema es que se está
poseyendo (con el propósito de prescribir) monumentos y lugares históricos, yacimientos arqueológicos y paleontológicos, bienes del dominio público comprendidos en el artículo 2.340 del Código
Civil (como, por ejemplo, ríos, sus cauces, lagos navegables y sus lechos), parques y reservas naturales e inmuebles que se encuentran dentro de las zonas declaradas patrimonio de la humanidad.
En cuanto a los monumentos y lugares históricos, la ley 12.665 creó una Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos,
dependiente actualmente del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, la cual ejerce la superintendencia inmediata sobre los museos, monumentos y
lugares históricos nacionales, y en concurrencia con
las respectivas autoridades de las instituciones que
se acojan a la presente ley, cuando se trate de museos, monumentos y lugares históricos provinciales o municipales.
Atento a que conforme al artículo 4º de la ley
12.665 esta comisión debe confeccionar y actualizar periódicamente una lista de monumentos históricos del país, resulta conveniente que en todo juicio de prescripción adquisitiva, la comisión verifique
si la zona a usucapir no se encuentra comprendida
entre los lugares históricos, cuya preservación le
compete, en cuyo caso la demanda no prosperará,
bajo pena de nulidad.
Respecto a los yacimientos arqueológicos y
paleontológicos, la ley 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico tiene por
objeto la preservación, protección y tutela del patrimonio arqueológico y paleontológico como parte
integrante del patrimonio cultural de la Nación.
De acuerdo al artículo 2º forman parte del patrimonio arqueológico las cosas muebles e inmuebles
o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en
aguas jurisdiccionales que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta
épocas históricas recientes.
Forman parte del patrimonio paleontológico los
organismos o parte de organismos o indicios de la
actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos
en la superficie o situados en el subsuelo o bajo
las aguas jurisdiccionales.
Conforme artículo 5º de esta ley, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cultura de la
Nación, será el organismo nacional competente que
tendrá a su cargo la tutela del patrimonio arqueológico. La Secretaría de Ciencia y Tecnología será la
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autoridad de aplicación en materia paleontológica
conforme al artículo 55 de la ley.
Por ello, también resulta conveniente dar intervención previa a estos dos organismos, a fin que
dictaminen si los bienes inmuebles que se pretenden usucapir no forman parte del patrimonio arqueológico o paleontológico, en cuyo caso la demanda no prosperará, bajo pena de nulidad.
En cuanto a los bienes del dominio público enunciados en el artículo 2.340 del Código Civil, es necesario prestar especial atención a los ríos, los lagos, lagunas, ya que se ha observado que se inician
juicios tendientes a obtener títulos de propiedad
sobre las márgenes de los mismos, lo que además
de ser imprescriptibles, entrañan un peligro para los
poseedores, sobre todo cuando se trata de ríos que
naturalmente cambian su cauce o por crecidas producen estragos en las viviendas existentes sobre
dichos márgenes.
Por tal motivo, también resulta conveniente dar
intervención a los organismos provinciales que tienen competencia en materia hidráulica, a los efectos de que se expidan sobre el particular.
En cuanto a los parques y reservas nacionales,
la ley 12.103 –y sus sucesivas modificaciones–, que
creó la Administración de Parques Nacionales, es
la que ejerce la administración y contralor de los parques y reservas nacionales, a la que también debe
darse participación.
Un tema que merece especial atención es el de
los lugares declarados por la UNESCO patrimonio
natural o cultural de la humanidad.
Actualmente, en la República Argentina constituyen patrimonio natural de la humanidad los siguientes: Talampaya, en La Rioja; valle de la Luna
o Ischigualasto, en San Juan; Parque Nacional Los
Glaciares, en Santa Cruz; Parque Nacional Iguazú,
en Misiones; península Valdés, en Chubut; cuya
protección es una obligación moral de todos los argentinos. Además, constituyen patrimonio cultural
de la humanidad, a saber: el Camino de las Estancias Jesuíticas, en Córdoba; la Manzana de la Compañía de Jesús, en Córdoba; las Misiones Jesuíticas
Guaraníes, en Misiones, y las cuevas de las Manos, en Santa Cruz.
Y en mi provincia tenemos un patrimonio cultural y natural (único en la Argentina que reúne el doble carácter) declarado como tal por la UNESCO: se
trata de la Quebrada de Humahuaca.
Sobre este particular, se pueden citar numerosos
expedientes radicados en juzgados de la provincia
de Jujuy que recogen acciones iniciadas por particulares con el objeto de usucapir inmuebles comprendidos dentro de las características citadas. Así,
por ejemplo, en el expediente B.-104.865 caratulado “Genoveva Robles de Ruiz c/Estado provincial
s/prescripción adquisitiva”, el actor intenta ser re-

conocido como titular de dominio de un inmueble
que representa una porción del conocido Pucará de
Tilcara, yacimiento arqueológico cuyo origen se remonta a los inicios de nuestra era; y redescubierto
y revitalizado por el doctor Di Benedetto a fines del
siglo XIX. Por el expediente B.-104.899 tramita otra
prescripción, sobre una fracción diferente del mismo pucará.
En el expediente B.-123.751, que resulta aún más
paradójico, caratulado “Martina Quispe c/N. N.
s/prescripción adquisitiva”, la actora promueve el
reconocimiento de su titularidad de dominio sobre
casi 60 hectáreas conocidas como el Amarillo de
Yaco-raité, las que comprenden el cerro, el río y un
yacimiento arqueológico y paleontológico. Además,
en zona declarada por la UNESCO como patrimonio
cultural y natural de la humanidad.
Lo expuesto tendría ribetes insólitos (confrontando los hechos con legislación, jurisprudencia y doctrina sobre prescripción adquisitiva en nuestro país)
si no fuera porque existen antecedentes de expedientes similares tramitados que llegaron a buen término para el actor, en el que los intereses públicos
no se advierten de la situación hasta que ésta ya
está con sentencia, con el consabido perjuicio. Este
proyecto intenta remediar este estado de situación,
generando la obligación de remitir informes a los organismos con competencia en la materia.
Señor presidente, esta iniciativa intenta complementar el instituto de la usucapión para casos específicos de inmuebles ubicados en zonas de protección especial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Legislación General y de Asuntos Administrativos y Municipales.

CCXL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Reconocer el mérito a la capacitación artística
que desarrolla el programa “Operación triunfo” con
sus participantes, que representan a distintas provincias de nuestro país.
2. Congratular a los representantes de la provincia de Salta, Federico Maldonado y José García, por
su destacada participación, en especial José, que
en virtud de su talento logró llegar a la final enorgulleciendo a un municipio tan castigado como General Mosconi.
Marcelo E. López Arias.
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FUNDAMENTOS
Como representante ante el Senado de la Nación
de la provincia de Salta he podido comprobar el fervor y la alegría que la destacada participación de
los representantes de Salta despertó en toda la población de mi provincia.
Salta lleva en su historia un linaje de música y artistas incomparables y reconocidos mundialmente. Es
por ello que una nueva oportunidad para que sus
talentos se luzcan me llena de orgullo. Con programas realmente federales como “Operación triunfo” la
juventud de todo el país tiene la valiosa oportunidad
de competir en un óptimo clima de compañerismo, y
con un excelente nivel de profesionales que los capacitan para lograr entregar de sí mismos todo su potencial artístico. Además tienen en cuenta lo que este
desafío trae aparejado y cuentan con un plantel de
psicólogos para su ayuda y contención.
A lo largo de las emisiones, la juventud vislumbra los objetivos de otros jóvenes como ellos que
lejos de la droga y el alcohol se esfuerzan por ser
mejores y cumplir su anhelado sueño de triunfar.
Es por ello que realizo esta declaración, como un
aliciente para todos los amantes de la música, que
tantas veces nos entretiene y nos llena el espíritu,
para todos los jóvenes que se animan a competir y
a demostrar que con esfuerzo y disciplina todo es
posible.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio a las recientes declaraciones de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo doña Hebe de Bonafini, refiriéndose a
la persona de Su Santidad Reverendísima Juan Pablo II, en el marco de las recientes diferencias planteadas entre el gobierno de la Nación y el Vaticano
por las declaraciones del vicario castrense,
monseñor Baseotto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del reciente y publicitado conflicto
suscitado entre el gobierno de la República Argentina y el Vaticano, con motivo de la carta que el vicario castrense monseñor Baseotto le dirigiera al mi-
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nistro de Salud de la Nación, doctor Ginés González García, el pueblo de la República Argentina se
vio nuevamente sorprendido por las insólitas y
desubicadas declaraciones de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, doña Hebe de
Bonafini, quien en uno de esos periódicos arranques de incontinencia que la caracterizan, no tuvo
mejor tino que referirse despectivamente de la persona de Su Santidad Reverendísima Juan Pablo II.
“El Papa va a morir quemado en el infierno, incendiado, incinerado por todo lo que dice”, y juzgó
que ante su actitud, “no hay perdón posible, ni de
Dios.”
Además, opinó que el Pontífice “se pasó de rosca” en su apoyo al obispo castrense Baseotto y
aseguró que por eso “se va a morir en el infierno”.
Bonafini hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa en el Sindicato de Judiciales de la
ciudad de Neuquén, donde viajó para apoyar a los
obreros de una fábrica de cerámicos recuperada.
No es la primera vez que la titular de la organización muestra su odio contra el Sumo Pontífice.
En ocasiones anteriores profirió insultos, que lograron el repudio de la otra corriente de la fundación, la línea Fundadora. En 1999, la mujer comenzó
con sus ataques y lo tildó de “cerdo”, durante un
reportaje televisivo.
Entrevistada por el canal 7 de la localidad bonaerense de Bahía Blanca, la titular de la fundación atacó a Juan Pablo II y continuó con los principales
políticos de la escena nacional
“Es un cerdo. Aunque un sacerdote me dijo que
el cerdo se come, y este Papa es incomible”, sentenció.
Vale la pena recordar que la Asociación Madres
de Plaza de Mayo surgió tras el golpe de 1976 como
una organización defensora de los derechos humanos.
Digna representante se han buscado.
Creo que, a esta altura, la señora Bonafini ni siquiera merece ser contestada por sus permanentes
diatribas en contra del mundo, por cuanto esta señora como es de público conocimiento adoptó como
metodología para mantenerse en el candelero, y poder usufructuar de los beneficios que ello le reporta, el simple y expeditivo método del agravio.
Método que debemos reconocerle, lo maneja muy
bien y que le va seguir resultando en la medida de
que con su calculado oportunismo siga refugiándose bajo el calor oficial.
Tan oficial que al día siguiente de sus desafortunadas manifestaciones fue recibida por el señor ministro del Interior.
La señora Hebe de Bonafini, quien pareciera ser
la dueña de la verdad, no alcanza a medir en su justa dimensión la grandeza de Juan Pablo II.
En todo su pontificado, Juan Pablo II ha llevado
a cabo 104 visitas pastorales fuera de Italia.
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Ha recorrido más de un 1.300.000 mil kilómetros,
lo que representa casi 29 veces la vuelta a la Tierra
y casi tres veces la distancia entre la Tierra y la Luna.
Es el Papa más viajero de la historia con 133 países
visitados, la mayor parte de los cuales recibieron
por primera vez a un pontífice.
Ha escrito 14 encíclicas, 13 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas, 42 cartas
apostólicas y 28 motu proprio.
Ha proclamado 1.320 beatos en 143 ceremonias de
beatificación. Además, ha canonizado a 472 santos.
Ha convocado 9 consistorios para la creación de
cardenales y ha nombrado 232 cardenales. El último nombramiento de cardenales se llevó a cabo el
21 de octubre de 2003.
Ha celebrado más de mil audiencias generales semanales, y ha recibido a unos 17 millones de fieles
de todo el mundo. A esto hay que añadir los encuentros y audiencias con diversos grupos y figuras políticas, entre ellos jefes de Estado y primeros
ministros, que superan los 1.500. Ha dictado más
de 20 mil discursos.
Nosotros, los argentinos, no debemos olvidarnos
cuando en el año 1978 su intermediación evitó una
guerra con Chile, y su visita en el año 1982, durante la Guerra de Malvinas en donde sostuvo una eficaz mediación en pro de la paz, y su última visita en
el año 1987.
El peregrino de la paz, el mensajero de los pobres,
el defensor de la libertad, son títulos que con su
prédica y diligente accionar se supo ganar merecidamente.
Entiendo que más allá de lo expuesto, puede haber gente que no esté de acuerdo ideológicamente
con el Papa, sin embargo esa diferencia no amerita
la falta de respeto, salvo que, como en el caso de la
señora Bonafini, sea un método lamentable de hacer política.
El odio engendra odio, señora Bonafini, sepa que
lo que siembre es lo que cosechará.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
pronta aprobación del presente.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCXLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su conmemoración a la primera elección del voto
secreto, obligatorio y gratuito que se implementara

a partir de la Ley Sáenz Peña, dictada en el año 1912,
y que ha de celebrarse el 7 de abril del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el nacimiento de la República Argentina,
sus bases estuvieron fundadas en la autoridad del
pueblo, por sobre el poder monárquico español.
Desde 1810 nuestros representantes fueron elegidos a través de la Junta Grande, la Asamblea del
Año XIII, el Congreso de Tucumán, el Pacto de San
Nicolás, y otros, hasta llegar al voto secreto, obligatorio y gratuito dictado en 1912 y conocido como
la Ley Sáenz Peña.
Pero el proceso democrático que sostiene la República ha debido atravesar diferentes períodos de
fraudes, violencias e intimidaciones.
A través de la historia nacional se puede recalar
sobre la existencia de votos cantados, votos transeúntes, votos optativos, aun cuando las leyes legislaban el voto secreto y obligatorio.
Las severas irregularidades surgidas ante cada
comicio electoral, anteriores a la Ley Sáenz Peña,
representaban el poder político que cada caudillo
sostenía en su región, quienes, liderando grupos de
individuos, se apoderaban del sistema electoral, manejando los resultados a su conveniencia.
A partir de la ley de 1912, el voto tiene como garante al poder militar, al padrón nacional electoral y
a la libreta de enrolamiento emitida por la Justicia.
Esta ley organiza el sistema electoral, transformando al sufragio en un acto libre y pacífico.
Pero la legitimidad de la democracia tuvo sus traspiés, pues a partir de 1930 los gobiernos conservadores volvieron a utilizar el fraude para mantenerse
en el poder. Durante esa época llegó a utilizarse el
término “fraude patriótico” para denominar a los actos que ayudaban a prolongar el poder y la autoridad en ciertos grupos.
En 1946, los comicios, custodiados por las fuerzas armadas, vuelven a ser libres y pacíficos; el pueblo se vuelca a las urnas y su voto lo dignifica. En
el año 1951, la representatividad se torna universal
incorporando a la ciudadanía femenina al sistema
electoral.
Como es sabido, la vigencia de la democracia en
nuestro país, tuvo variadas interrupciones militares,
las cuales han producido retrocesos, deterioros y
violencias. La legitimidad de la democracia y el poder, a través del voto, se ha visto vulnerada en el
transcurrir de nuestra historia. Resultaría loable recordar las implicancias políticas de nuestros antecesores en este aspecto y asumir las responsabilidades que competen al orden público, militar y
político.
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El voto universal, obligatorio, secreto y gratuito,
es uno de los mayores logros de nuestra democracia. Brindar y defender su vigencia es nuestro deber como ciudadanos legisladores en representación política de nuestros compatriotas.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXLIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a este cuerpo lo siguiente:
1. Qué previsiones con relación a seguridad, integridad y custodia existían en el depósito judicial
de la Aduana en la calle Zepita del barrio porteño
de Barracas durante los años 2003, 2004 y 2005.
2. Qué cantidad de contenedores secuestrados
por la Justicia fueron sustraídos o resultaron afectados del depósito mencionado en el punto 1.
3. Qué tipo de mercaderías o productos contenían tales contenedores.
4. Nómina completa de las partes, objeto del proceso y monto involucrado, número de expediente y
radicación de los procesos judiciales en los que se
había decretado el secuestro de los contenedores
sustraídos o afectados.
5. Descripción de la operatoria que permitió a
los sujetos activos la consumación del supuesto
delito.
6. Descripción de los organismos y reparticiones
de la administración pública nacional que son competentes en el trámite de liberación y entrega de los
contenedores depositados judicialmente.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nacionales tenemos la obligación de estar debidamente informados sobre todos
los temas que hacen al Estado argentino y que afectan directamente a sus habitantes.
Por ello es necesario recibir las explicaciones del
Poder Ejecutivo nacional en relación al tema de los
contenedores robados de la Aduana.
La forma de Estado y de gobierno democrática,
establecida en nuestra Constitución Nacional, exige una custodia permanente de todos los habitan-
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tes de la República Argentina y de nosotros como
legisladores nacionales. Por ello, es urgente la aclaración de cuestiones como la mencionada en el presente proyecto de parte del Poder Ejecutivo nacional.
En el sentido de lo dicho, es necesario mencionar que el diario “La Nación”, en su parte correspondiente a información general del día domingo 20
de marzo de 2005, publica un artículo cuyo título es
el siguientes: Robaron de la Aduana más de 10 contenedores, el cual pasamos a transcribir a continuación: “Al menos diez contenedores secuestrados
por la Justicia por ‘presunto contrabando’ fueron
sustraídos, de a poco, del depósito judicial de la
Aduana en la calle Zepita, en Barracas, mediante la
presentación de oficios judiciales apócrifos, con las
firmas falsificadas de varios magistrados y secretarios del fuero en lo penal económico y también de
funcionarios de la Aduana. Dos de los jueces a quienes les falsificaron las firmas son Julio Speroni y
Julio Cruciani, pero habría por lo menos otro juez
del fuero en lo penal económico a quien también le
habrían imitado la firma. ‘Sí, falsificaron mi firma, la
del doctor Speroni y las de varios secretarios y funcionarios de la Aduana para sacar los contenedores, que eran muchos’, confirmó Cruciani a ‘La Nación’. El hecho, que se mantuvo en reserva hasta
ahora, lo denunció el titular de la Aduana, Ricardo
Echegaray, ante el juez federal Jorge Urso, el 29 de
noviembre del año pasado. Pero esa causa, número
17.039/04, pasó al fuero en lo penal económico a solicitud del fiscal federal Luis Comparatore. Pese a
varios pedidos, Echegaray no aceptó una entrevista con ‘La Nación’, y sólo accedió a proporcionar
el dato de su denuncia a través de un secretario privado. Las precisiones, agregó el secretario, las brindarían en la AFIP, organismo del que depende la
Aduana, pero allí no se consiguieron detalles, como
el número exacto de contenedores, que según las
fuentes varía entre 10 y 40. Uno de los funcionarios mencionó que también se habrían registrado
sustracciones en alguna de las terminales privadas
del puerto de Buenos Aires. Tras confirmar la desaparición de los contenedores del depósito de
Zepita, Cruciani formuló fuertes acusaciones sobre
lo que ocurriría en el puerto: ‘Aquí hemos pasado
de la corrupción a las mafias. ¿Puede creer que en
17 años de juez jamás recibí una denuncia de narcotráfico por el puerto, donde no hay control de los
contenedores?’. Un juez en lo penal económico
cuya firma no fue falsificada contó que la maniobra
se descubrió cuando un funcionario de la Aduana
hizo lo que omitieron hacer sus colegas. Tras recibir un oficio con la firma de un juez liberando la salida de un contenedor, se le ocurrió llamar al juzgado. ‘Entonces –agregó el juez– se descubrió que el
oficio era falso’. Una fuente de la Aduana que, como
todos salvo Cruciani, pidió reserva de su identidad,
manifestó que hay dos empleadas de la institución

6 de abril de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

procesadas –una de ellas sería jefa de área– y también un guardia del depósito judicial de Zepita. Los
tres procesamientos son sin prisión. En este caso,
al presunto delito de contrabando que motivó el secuestro de los contenedores se agregaron los de
falsificación de los oficios judiciales y el hurto de
la mercadería de a poco y a lo largo del tiempo, según otra fuente de la Aduana que dijo desconocer
en qué consistía la mercadería, salvo en el caso de
un contenedor cargado con material electrónico. Las
consecuencias: el otro juez a quien le habrían falsificado la firma, Speroni, más conocido por ser el magistrado de la causa por el contrabando de armas a
Croacia y Ecuador, llevaría algunas de las investigaciones. En la Secretaría Nº 5 de su juzgado, donde se negaron a brindar información, se tramita la
causa 11.278 bis. También existe un sumario caratulado ‘Actuaciones por separado en causa 11.278’.
En la AFIP, una fuente opinó que Speroni debería
desprenderse de los sumarios porque también se investiga la falsificación de su firma. Sostuvo que la
Aduana inició el trámite para presentarse como querellante, pero que la AFIP aún no habría dado el visto bueno. ‘Lo ocurrido puede tener graves consecuencias. Los contenedores –explicó el juez ajeno
al caso– pertenecen a investigaciones en trámite.
Si el acusado es sobreseído y pide la restitución de
su mercadería, ¿qué le devolverán?’ El grueso de la
droga entra por el puerto. Para los responsables de
la DEA, agencia antinarcóticos norteamericana, en
la Argentina el mayor volumen de transporte de droga desde nuestro país se realiza mediante los contenedores que pasan por los puertos. En sintonía
con esta preocupación, Cruciani afirmó que el problema más grave en materia de narcotráfico está en
el puerto más que en Ezeiza. ‘Hace años que lo vengo denunciando. El corazón de un contenedor puede albergar 500 kilos de droga o lo que sea sin que
nadie lo detecte. Además, en la época de (Domingo) Cavallo (ex ministro de Economía), se desactivó
la brigada de Fondeo de la Aduana, que contaba
con especialistas en inspeccionar buques. Sabían
hurgar en las tuberías y las sentinas; buscaban dobles mamparas y trabajaban con perros entrenados.
Ya no existe más. Igual que los vigías de muelles.
Fue un plan pérfido’. Un veterano funcionario de la
Aduana también ubicó en los tiempos de Cavallo el
cambio de la filosofía aduanera. ‘En 1997, cuando
pasamos a depender de la AFIP, se desatendió la
misión de controlar y se privilegió la de recaudar’,
dijo la fuente”.
Como se puede apreciar, del artículo periodístico
transcripto surgen una serie de irregularidades que
es necesario que sean aclaradas por la gravedad
que las mismas revisten.
Es muy importante hacer transparente la gestión
pública para que los argentinos podamos ir logrando una digna y cada vez más armónica convivencia. A ello apunta el objeto del presente.
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Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

CCXLIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, garantice:
– El cumplimiento de la ley 25.635, su decreto reglamentario 38/04 y la resolución de la Secretaría de
Transportes de la Nación 31/04, que establecen la
gratuidad del transporte público de pasajeros para
personas con discapacidad.
– El cumplimiento de la ley 24.314, y su decreto
reglamentario 914/97, que establecen la adaptabilidad de las unidades existentes en el transporte público de pasajeros para aquellos que sufren discapacidad, e instituye la obligación de incorporar
nuevas unidades.
– El cumplimiento del decreto 417/03 que dispone en el transporte público de pasajeros la frecuencia diaria con la que debe efectuarse el servicio.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la discapacidad como cualquier restricción o
carencia de la capacidad de realizar una actividad
de la misma forma que la que se considera normal
para un ser humano.
En las últimas décadas se han producido numerosos e importantes cambios positivos en las políticas públicas respecto a las personas con discapacidad, no obstante, aún subsisten situaciones
desfavorables que obstaculizan el logro de una plena
participación, lo que impacta negativamente tanto
sobre las personas con discapacidad, como en sus
familias y consecuentemente en toda la comunidad.
Las distintas situaciones que obstaculizan el pleno
cumplimiento de la normativa que ampara los derechos de los ciudadanos con capacidades diferentes, pueden observarse a diario.
A su vez al servicio público se lo puede definir
como la actividad indispensable para la vida social,
de prestación al público, asumida en exclusividad
por el Estado, bajo un régimen jurídico público, cuyos caracteres son la “regularidad, continuidad,
obligatoriedad, mutabilidad e igualdad”.
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Para ello, la ley 25.635 de sistema de protección
integral de las personas con discapacidad, y el decreto 38/04 que reglamenta esta ley, establecen:
“Artículo 1º de la ley 25.635. – Modifícase el artículo 22, inciso a), segundo párrafo, de la ley 22.431,
conforme redacción dispuesta por la ley 24.314, que
queda redactado de la siguiente manera:
”Las empresas de transporte colectivo terrestre, sometidas al contralor de autoridad nacional, deberán transportar gratuitamente a las
personas con discapacidad en el trayecto que
medie entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan
a favorecer su plena integración social. La reglamentación establecerá las comodidades que
deben otorgarse a las mismas, las características de los pases que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso
de inobservancia de esta norma. La franquicia
será extensiva a un acompañante en caso de
necesidad documentada.”
El decreto reglamentario 38/2004 –sistema de protección integral de los discapacitados– dice en su
esencia:
“Establécese que el certificado de discapacidad previsto por la ley 22.431 y su modificatoria será documento válido para acceder al derecho de gratuidad para viajar en los distintos
tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor de la autoridad nacional.”
Es decir que se reconoce, incluyendo entre los
derechos del discapacitado, el trasladarse gratuitamente, y aunque no se mencione puntualmente,
la de hacerlo también con un fin recreativo o vacacional, porque “se consideran causas de integración social, aquellas que permitan a la persona
con discapacidad compartir situaciones familiares
o comunitarias en un lugar distinto al de su domicilio”.
En el caso de servicios de transporte público de
larga distancia, se establece que los únicos documentos habilitantes son los certificados de discapacidad y documento de identidad (en ambos casos,
original o copia certificada por autoridad competente).
Pues bien, señor presidente, esto no ocurre así,
puesto que el 7,5 % de la población del país –cual
es la cifra de discapacitados en la Argentina, según
los últimos datos del INDEC–, a pesar de haberse
legislado oportunamente a favor de que pueda trasladarse sin erogación de ninguna especie, sufre por
causa de las empresas de transporte público de pasajeros, que tienen siempre una excusa para no cumplir con la normativa vigente.
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Ante cada incumplimiento de las normas mencionadas, la cámara empresarial del sector manifiesta,
por ejemplo, que el Estado debe compensar con
subsidios la presunta pérdida que van a tener al permitir que viajen pasajeros gratuitamente, y sostienen que el decreto 38/04 no es claro, cosa que no
es exacto, ya que aunque perfectible, no admite ninguna duda.
Las empresas de transporte público de pasajeros,
desde el primer momento en que se dictó la ley
22.431/81 de sistema de protección integral de las
personas discapacitadas, y la ley 24.314/94 que incorpora la accesibilidad, debieron abocarse a la renovación y adaptabilidad de las unidades para ese
fin. Cosa que no hicieron en su totalidad, a pesar
de que la reglamentación de la ley 24.314 y su decreto 914/97 establecen que las empresas de transporte automotor público colectivo de pasajeros debían incorporar “a partir de los seis meses de la
entrada en vigencia de la misma y durante el año
1997, por lo menos una unidad de pasajeros con
adaptaciones para el ingreso y egreso en forma autónoma y segura y la ubicación en su interior de
personas con movilidad y comunicación reducidas,
especialmente usuarios en sillas de ruedas”, y son
muy precisos en sus especificaciones técnicas. La
mayoría no cumplieron.
Por otro lado, el decreto 914/97 también dispone
que anualmente se debiera renovar el 20 % del parque automotor en actividad con unidades accesibles para discapacitados. Si se hubiera cumplido,
hoy no podrían alegar que la flota se ha degradado
y produciendo el perjuicio en el servicio. El decreto
467/98 modificó ese cupo, bajándolo al 10 % del total de la flota, pero por no ser claro se interpretó
como el 10 % de la flota “a renovar por año”. Ese
mismo año, el decreto 632 autorizaba a los funcionarios de transporte a prorrogar por tres años, y por
razones excepcionales, la continuidad operativa de
los colectivos que alcanzaban a los 10 años de vida,
que debían ser renovados –es decir sacados de
circulación– según la ley 24.449, artículo 53–. A partir de ese momento las prórrogas se autorizaban
cada 6 meses: como prueba, las resoluciones 3/2002
y 6/2003.
Además, según el decreto 417/2003 las empresas
deberían implementar un servicio cada 20 minutos
con unidades especialmente adaptadas para personas con movilidad reducida en los recorridos
donde se concentre la mayor cantidad de servicios
por hora. Sin embargo, deja librado a criterio de las
empresas transportistas las frecuencias de recorrido, ya que “las líneas que no cuenten con el parque móvil adaptado necesario para prestar la frecuencia mínima de un (1) servicio cada veinte (20)
minutos, deberán prestar los servicios con la frecuencia que su parque móvil adaptado se lo permita, no pudiendo el intervalo de servicios resultante superar los sesenta (60) minutos”. También
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unidades adaptadas están siendo prácticamente
desmanteladas ya que los lugares especialmente
asignados para sillas de ruedas se sustituyen con
asientos convencionales.
Es imperioso que el órgano de control, y de
aplicación de las normas mencionadas, cual es la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte de
la Argentina, no sólo garantice el cumplimiento de
la normativa vigente, que le ha sido delegado en el
decreto 253/95, que aprueba el régimen de penalidades por infracciones a las disposiciones legales
reglamentarias en materia de transporte automotor
de jurisdicción nacional, sino que ejerza el poder de
policía otorgado implícitamente por esa norma, logrando así restablecer los derechos que tienen nuestros hermanos discapacitados, amparados, como todos los argentinos por la Constitución Nacional
(texto de la reforma de 1994) que en el inciso 23 del
artículo 75 expresa que son atribuciones del 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.
La lectura del inciso precedente menciona la prioridad puesta por los constituyentes en cuanto al
tema de discapacitados, indicándolo específicamente; además, se atribuye al Congreso la promoción de medidas de acción positiva para garantizar
el goce y ejercicio de los derechos reconocidos por
la Carta Magna, que brega “por la igualdad ante la
ley”, los tratados internacionales en la materia y las
leyes nacionales dictadas al efecto.
Estamos convencidos de que haciendo cumplir
con lo prescripto a los empresarios, y poniendo límites a los constantes abusos que sufren las personas con capacidades diferentes por parte de esas
empresas, estaremos velando por el cumplimiento
del principio de igualdad entre los hombres.
Creemos que si los señores legisladores cumplieron con aquel mandato constitucional, propiciando
una legislación tendiente a compensar las desigualdades físicas, resaltando las igualdades humanas
por sobre aquéllas, los organismos correspondientes del Poder Ejecutivo, tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de cada norma nacida al imperio de esas necesidades, razón por la cual solicito
a mis pares que acompañen el proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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CCXLV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio de la Secretaría para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, suministre toda la información que posea de la jurisdicción de la provincia de Tucumán, obtenida recientemente y en forma conjunta con el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, para conocer las
cifras sobre adicción a las drogas de la población
juvenil, franja de los 12 a 18 años, y desarrollada en
el “Segundo estudio nacional sobre consumo de
sustancia psicoactivas, población de 12 a 65 años”,
con datos técnicos precisos a saber:
– Fecha de realización de la misma.
– Cantidad de población encuestada.
– Ambito usado para realizar tal muestra (hogar,
escuela, etcétera).
– Edades de la población encuestada.
– Mecanismos utilizados para realizar la encuesta.
– Medios arbitrados o a arbitrarse para revertir
la situación manifestada por las cifras en dicha
muestra.
Informe, además, los porcentajes de logros obtenidos en la lucha contra las adicciones, en la referida provincia, desde la creación de la Sedronar, y de
la correspondiente repartición provincial.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el decreto 1.341/02, modificatorio del decreto 1.426/96, de organización de la estructura, funcionamiento y objetivos de la Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico, en adelante Sedronar, este organismo
nacional tiene como objetivos, entre otros:
a) Elaborar y aplicar estrategias y acciones para
la prevención de la drogodependencia, mediante la
asistencia e investigación en la lucha contra el uso
indebido, producción, tráfico y comercialización de
drogas ilícitas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas;
b) Programar el Plan Federal de Prevención Integral de la Drogodependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas, promoviendo el desarrollo de
planes y programas de carácter nacional, referentes
a la prevención, tratamiento, rehabilitación e inserción de la población afectada, con la cooperación
pública y privada;
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c) Intervenir en la elaboración de proyectos
legislativos, promoción de estudios técnicos y sociales y en la formación de recursos humanos
especializados, brindando asistencia técnica y estableciendo instrumentos de coordinación y cooperación con otros poderes del Estado;
d) Implementar el cumplimento de los tratados internacionales vinculados con su cometido, suscritos por el gobierno nacional, centralizando la información y manteniendo una relación permanente con
los organismos internacionales, promoviendo acuerdos, convenios y tratados con otros países u organismos regionales e internacionales;
e) Coordinar las actividades y programas de prevención, asistencia, investigación, docencia y formación de recursos humanos a nivel nacional, provincial y comunal;
f) Asesorar a las autoridades competentes del
ámbito nacional, provincial y comunal, respecto de
las acciones que corresponde emprender para efectuar un adecuado cumplimiento de la normativa vigente en lo referido a las medidas preventivas y curativas del uso indebido de drogas.
A su vez la Subsecretaría de Planificación, Prevención y Asistencia tiene como objetivos:
1. Coordinar, orientar, supervisar e implementar
planes y programas de carácter nacional, determinando prioridades y lineamientos de trabajo, previstos en el Plan Federal de Prevención de la Drogodependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas,
referentes a la prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción y acción social en el campo del uso
indebido de drogas en todo el ámbito del país, con
la cooperación y consenso de organismos gubernamentales y no gubernamentales.
2. Coordinar y compatibilizar las áreas correspondientes y los programas de prevención, capacitación, tratamiento, rehabilitación y reinserción social
públicos y privados para la recuperación de personas afectadas.
3. Asistir al secretario de área y autoridades nacionales, provinciales y municipales respecto de las
acciones que corresponde emprender en lo que concierne a la implementación de medidas preventivas
y curativas del uso indebido de drogas.
4. Entender en las estadísticas epidemiológicas
relacionadas con la prevalencia, incidencia y consumo de sustancias psicoactivas.
Por su parte, la Dirección Nacional de Asistencia
(dependiente de la Sedronar), tiene como responsabilidad primaria:
1. Diseñar, ejecutar, supervisar y coordinar programas y planes de carácter nacional, referentes también a la prevención, tratamiento, rehabilitación,
reinserción social en todo el ámbito del país, con
cooperación y consenso de organismos gubernamentales y no gubernamentales.
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2. Desarrollar información estadística y mantenerla actualizada sobre los resultados de la ejecución
de programas y planes federales asistenciales.
3. Brindar información al ciudadano en forma eficaz sobre los problemas derivados del uso de drogas, mediante los sistemas que determine más competentes.
4. Asesorar a las autoridades competentes en el
ámbito nacional, provincial y municipal respecto de
las acciones que corresponde emprender para efectuar un adecuado cumplimiento de la normativa vigente en lo referente a medidas asistenciales y curativas.
5. Ampliar y mantener actualizado el registro nacional de instituciones ligadas a la problemática de
la drogadicción.
6. Mantener una fluida relación –dentro del Plan
Federal– con los estados provinciales, brindando
información para la toma de decisiones.
En este mismo sentido, también existe dentro de
la Sedronar, la Dirección de Actividades de Prevención y Capacitación que tiene como objetivos:
1. Coordinar y ejecutar las actividades y programas de prevención, investigación, docencia y formación de recursos humanos.
2. Diseñar e implementar planes de capacitación
de recursos humanos en el plano federal, provincial y municipal.
3. Desarrollar y promover la investigación en el
campo de asistencia y lucha contra la drogadicción.
Como se desprende de lo referenciado, en materia de prevención y lucha contra la drogadicción la
Sedronar posee un marco amplísimo que abarca y
comprende toda la problemática vinculada con el flagelo que nos ocupa, contando asimismo con los organismos necesarios para llevar a cabo sus objetivos.
Sin embargo, aparentemente en relación a Tucumán, muchos de ellos no se cumplen, y debido a
esto, los centros públicos y privados que tratan esta
adicción elevaron informes explicitando que la misma va alcanzando niveles alarmantes entre menores y jóvenes, incluso situándose por encima de la
media nacional y, encontrándosela en todos los ámbitos y sectores, constituyéndose así en un verdadero problema social, debido a las denigrantes consecuencias en que deriva, como por ejemplo la
delincuencia juvenil.
Uno de los factores que inciden –al decir de los
especialistas en el tema– es la ineficacia de los métodos de prevención, el que está, a su vez, aparentemente ligado con que las autoridades locales no
tienen conocimiento de que su población está en
riesgo, o por lo menos que no dimensiona las cifras
reales de este flagelo.
Respecto a esto, la Sedronar, en convenio con el
INDEC, realizó un relevamiento epidemiológico so-
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bre este grave tema. En total, se encuestaron 7.500
hogares en todo el país, apuntando a la población
de 12 a 17 años, en calidad de estudiante.
En lo que respecta a la provincia de Tucumán,
según los medios, la encuesta arrojó los siguientes
resultados: contestaron la encuesta 1.040 estudiantes de 12 a 17 años que representaban a 95.429 estudiantes tucumanos de esas edades, un porcentaje del 96,3% del total provincial.
Al decir de los medios, en dicha muestra, se determinó que la provincia tiene más de 52.000 alumnos que tomaron alcohol el último año, más de
26.000 que fumaron, algo más de 7.000 que consumieron psicofármacos sin prescripción médica, y más
de 3.000 estudiantes que consumieron drogas ilegales.
Asimismo, en una publicación del 14/03/05, de
uno de los diarios locales de la provincia, el secretario de Prevención de las Adicciones, aceptó y difundió el hecho de que uno de cada cinco jóvenes
tucumanos consumió o consume marihuana.
Según se desprende del mencionado artículo,
esas cifras superan la media nacional. Si esto es real,
mi provincia tiene uno de los más altos porcentajes
de consumo respecto de otras. El promedio del país
indica que el 18 % de los jóvenes argentinos mayores de 18 años ha consumido o consume marihuana, mientras que en Tucumán, sería un 20 % de los
jóvenes el que reconoce haber consumido esa sustancia.
Sin embargo, a mi entender, y si las publicaciones son ciertas, dichos datos sólo estarían proporcionando un panorama absolutamente vago, impreciso e irreal de la magnitud del problema puesto que:
¿cómo puede pretenderse que una encuesta realizada a menores en sus hogares, y enfrente de sus
progenitores, arroje datos certeros de la realidad?
Evidentemente, la metodología utilizada para la
realización de la encuesta deja mucho que desear si
se pretende obtener cifras y datos certeros que otorguen una cabal idea de la magnitud del problema.
Va de suyo que si muchas veces los consumidores
–menores o adultos– no admiten su condición de
tales cuando se les pregunta en la intimidad, mucho menos lo hará en presencia de los padres, hermanos, abuelos, etcétera.
Por otra parte, existiendo una franja amplísima de
jóvenes que a partir de los 12 años y muchas veces
menor, no concurre a establecimientos educacionales, no sólo por carencia de recursos, sino también
disgregadas porque los progenitores se han desentendido de sus hijos, precisamente por haber
sido ellos también provenientes de hogares similares, cabe destacar que –aun cuando dichas cifras–
surgidas de las encuestas mentadas, brinden una
vaga idea de la situación, se refieren únicamente al
sector estudiantil, sin tener en cuenta que en la provincia de Tucumán, el porcentaje de deserción es-
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colar en la enseñanza media es altísimo, y que se
conoce que de esos adolescentes hay un preocupante porcentaje que cayó en el delito, y haciéndolo las autoridades pudieron comprobar que eran
consumidores de sustancias adictivas.
Tampoco debe desconocerse que en los sectores rurales, por lo general, todo el grupo familiar trabaja (en las diferentes zafras, como en la cosecha
de caña, del limón, tabaco, etcétera), por lo que también existe un gran ausentismo escolar, de modo tal
que las estadísticas brindadas en base a la población estudiantil, no son sino un pálido reflejo de la
realidad que se vive en la provincia en materia de
adicciones.
Asimismo es dable destacar que –siempre según
los medios– las encuestas realizadas por la Sedronar
toman datos únicamente de la ciudad capital y/o localidades cuya población sea superior a 100.000 habitantes.
Demostrativo de ello es que, en lo referente a esta
muestra que nos ocupa, no se mencionan cifras por
departamentos o localidades, causándome preocupación que hayan sido excluidos 17 municipios y
93 comunas de mi provincia.
Lo expuesto es demostrativo de que la política
empleada para la obtención de dichos porcentajes
acerca del número de población en riesgo, o ya adicta, puede ser errónea o escasa.
En tal sentido, no se estaría cumpliendo con los
objetivos que tiene la Dirección Nacional de Asistencia y la Dirección de Actividades de Prevención,
entre los cuales merece destacarse, la investigación,
docencia y formación de recursos humanos, que
deben diseñar e implementar planes estadísticos
adecuados para así determinar la magnitud del problema y luego encarar las posibles soluciones.
Consideramos que si no se cuenta con cifras certeras, todo andamiaje necesario para combatir este
flagelo es ineficaz. A lo mejor, es por eso que está
haciéndose cada vez mayor, como lo consignan no
sólo los especialistas sino también los periódicos
locales que informan acerca del ingreso de estupefacientes en cifras que espantan, así como también
su comercialización y consumo, siendo Tucumán
según los trascendidos, una de las provincias con
más alto índice en el país, teniendo en cuenta su
número de habitantes.
Por citar alguno de los informes tucumanos al
respecto, se estableció que, en los juicios por drogas que hubo en el pasado año 2004, se patentizó
notablemente el incremento y venta de éstas, lo que
habla de la curva ascendente en cuanto al crecimiento de la población consumidora o drogodependiente,
situación esta que no se registra en Salta, Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy, provincias que conforman la región NOA juntamente con Tucumán.
“Durante 2004, incrementaron los casos de tenencia y venta, mientras que han disminuido las cau-
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sas por transporte de estupefacientes”, declaró el
juez federal Gabriel Casas. Para detallar, dijo que sobre un total de 34 juicios durante 2004, sólo seis se
debieron al transporte de sustancias, mientras que
hubo 22 por tenencia con o sin fines de comercialización. “Sin embargo, la lógica dice que si aumentan la venta y el consumo es porque crece también
el narcotráfico, a pesar de que se detecte menos.”
Incluso ni siquiera se da una situación similar en
la provincia de Jujuy, a pesar de que su ubicación
–límite con Bolivia– la hace más vulnerable, por la
facilidad de ingreso desde el país productor de cocaína.
En las últimas décadas, el escenario del consumo de drogas se ha diversificado en nuestro país a
partir, especialmente, del surgimiento de un nuevo
perfil en los consumidores de drogas. Por lo que
conocemos, existirían quienes lo hacen con fines recreativos y en éstos estarían percibiéndose claras
diferencias con los tradicionales consumidores, esto
es los jóvenes marginales, habitantes de los barrios
pobres, consumidores por vía endovenosa. Aparentemente, el principal motivo de esta división, es la
agudización de las diferencias en la distribución de
la riqueza que se dio en la década de los 90 en la
Argentina y este sería el principal factor estructural
que incidió en la multiplicación de jóvenes urbanos
con altos niveles de fracaso escolar, y dificultades
de inserción familiar y social, en los que el consumo de drogas por vía endovenosa se difundió rápidamente.
Por esto, los usuarios de sustancias psicoactivas,
que las consumen de modos no inyectables, constituyen un perfil de consumidores diferente, integrado por personas de niveles sociales por lo general
más altos, cuya motivación para el consumo puede
ser la experimentación, la búsqueda de sensaciones
placenteras o la obtención de supuestos mejores
rendimientos.
Como se ve, los perfiles de los usuarios de drogas varían notablemente, al ritmo de la instalación
de modas que se difunden mundialmente con gran
facilidad y que configuran imaginarios diferentes
para cada una de las sustancias empleadas. Este es
el caso de la aparición de estupefacientes en forma
de pastillas como el éxtasis, más conocido como la
píldora del amor, que tuvo en sus orígenes, en los
años 60, con fines terapéuticos; pero que, a partir
de los años 90 se comenzó a consumir en España y
rápidamente se globalizó.
Reconstruir ese imaginario es un paso necesario
para comprender este tipo de prácticas y poder así
diseñar programas preventivos más eficaces. En
esta tarea las técnicas cualitativas de investigación
social son una herramienta imprescindible que permite profundizar y dar sentido a los hallazgos obtenidos mediante las técnicas cuantitativas.
No puede entenderse el consumo de drogas en
la sociedad actual sin intentar desentrañar la signi-
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ficación intersubjetiva tanto de las prácticas como
de los discursos, a los que sólo podemos aproximarnos a través de la etnografía y de las entrevistas en profundidad.
Nada de eso puede hacerse sin el concurso de
todos los actores y factores interesados en aliviar
de esta enfermedad a la población en riesgo, pero
para ello debemos contar con la información oficial
y absolutamente detallada de lo que está ocurriendo en toda la geografía nacional. Interesándome especialmente lo que está ocurriendo con nuestros
adolescentes tucumanos, necesito contar con los
datos fehacientes que arrojaron las muestras individuales que se llevaron a cabo en el marco de esta
encuesta, para elaborar proyectos, sugerir medidas
y sumarme en un todo a las campañas en contra
que seguramente es lo que debemos impulsar quienes de una forma u otra nos ocupamos del bienestar de nuestra gente, razones por las cuales solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

CCXLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Programa de Alfabetización Rural (PAR), organizado por la Red Nacional
de Mujeres de la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE), con el propósito
de brindar a los trabajadores del sector la posibilidad de aprender el manejo de la lectura, la escritura
y cálculos básicos en pos de su dignificación personal y la de su familia.
Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2002, en respuesta a la demanda de
alfabetización existente en el sector agropecuario
argentino, la Red Nacional de Mujeres de la Unión
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores
(UATRE) ha puesto en marcha el Programa de Alfabetización Rural (PAR) a nivel nacional. Dicho programa tiene como prioridad la alfabetización de los
trabajadores rurales aun analfabetos en nuestro
país, como requisito fundamental para su dignificación personal y su desarrollo económico y social.
El PAR utiliza una dinámica de enseñanza sui
géneris acorde a las particularidades del trabajador
rural. En un lapso de 12 semanas, con una dedica-
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ción de tres veces a la semana y de una hora y media de duración por clase, aquellos trabajadores que
no han pasado por el sistema de educación formal,
pueden aprender a leer, escribir y realizar operaciones básicas de cálculos. Las características pedagógicas del método –fonético, silábico, visual y repetitivo– garantizan rápidos y efectivos resultados,
constituyéndose en un factor preponderante para
que el programa sea atractivo para la población analfabeta. En particular, el desarrollo de estas capacidades permitirá al trabajador rural comprender información general cotidiana, expresar sus pensamientos
e ideas por escrito y comunicarse a través de los
diferentes medios disponibles. La enseñanza es llevada a cabo por un grupo de capacitadores –denominados facilitadores– que reciben una formación
especial para cumplir su función.
La relevancia e importancia social del PAR resulta manifiesta al observar su crecimiento en los últimos años. Entre 2002, 2003 y 2004 más de 3.500
trabajadores rurales han sido beneficiarios de este
programa, a través de los 250 centros distribuidos a
lo largo de todo el país. Asimismo, desde 2003, el PAR
ha conseguido fortalecer su estructura y organización luego de la firma de un convenio de cooperación
técnica con el Ministerio de Educación de la Nación
–de gran apoyo para el acceso a los distintos rincones del país –y un convenio con Bibliotecas Rurales
Argentinas– que acompañará esta iniciativa con la
donación de 50 bibliotecas con 500 volúmenes cada
una a disposición de la comunidad rural.
En suma, cabe destacar la labor realizada por estos militantes sociales, quienes con gran esfuerzo
y dedicación, realizan una acción alfabetizadora que
impacta directamente en el desarrollo social y económico de los trabajadores del sector. En este sentido, la educación recibida les permitirá, asimismo,
elevar su nivel de vida mejorando su inserción en
la comunidad y en el mercado laboral formal, ampliar su vocabulario, conocer y comprender sus derechos civiles y laborales, fomentar la capacidad de
autocrítica, elevar la autoestima y contribuir al desarrollo de sus potencialidades. Según UNESCO,
una persona deja de ser analfabeta cuando:
1. Sabe escribir su nombre completo.
2. Sabe escribir una dirección completa y diferentes direcciones.
3. Sabe llenar formularios, telegramas y/o solicitudes de empleo.
4. Sabe escribir un mensaje o una carta.
5. Sabe leer y escribir números.
Resulta de nuestro mayor interés acompañar este
programa, no solamente por su evidente importancia, sino por su llegada a grupos olvidados de nuestro gran territorio, llenando un vacío que no supimos contener y brindándoles la oportunidad y el
respeto de uno de sus derechos humanos elementales: el derecho a aprender.

Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Elva A. Paz.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Universidad Católica de Córdoba a celebrarse el 11
de abril del corriente año.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Católica de Córdoba fue creada
el 11 de abril de 1959 a instancias de un grupo de
médicos, ingenieros y abogados, que tenían como
objetivo la formación de profesionales en un ámbito de orden y disciplina basado en principios cristianos.
Se crea, como primer paso fundacional, el Instituto Universitario Pro Universidad Católica de Córdoba el 8 de junio de 1956.
El Congreso de la Nación sanciona el 30 de septiembre de 1956 la ley 14.557 autorizando la creación de universidades privadas.
Se constituyó así, el 11 de abril de 1959, la primera Universidad Privada de la República Argentina.
La dirección de la misma está encomendada a la
Compañía de Jesús y se desempeña sin fines de
lucro y sin contar con recursos económicos del Estado.
La misión de esta universidad es proyectar el
evangelio a la universidad de hoy, forjando hombres y mujeres de ciencia y conciencia, comprometidos con la verdad.
La universidad no efectúa discriminación de ningún tipo y menos aún de orden religioso entre sus
alumnos, docentes y demás miembros de su comunidad.
Dada la importancia que tiene esta universidad
en la formación académica y humana de nuestros
jóvenes, invito a mis pares a acompañar con su voto
afirmativo la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CCXLVIII
Buenos Aires, 31 de marzo de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, Daniel Scioli.
S/D.
Me dirijo al señor presidente a fin de solicitarle
tenga por reproducido el proyecto de ley de mi autoría (S.-2.068/04), por el cual se crea el Programa
Adolescencia e Integración Social.
Lylia M. Arancio de Beller.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA ADOLESCENCIA
E INTEGRACION SOCIAL
Artículo 1º – Créase el Programa Adolescencia e
Integración Social en todo el territorio de la República Argentina, en el ámbito del Consejo Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia (CONAF).
Art. 2º – El CONAF tendrá a su cargo la modalidad organizativa y de gestión del mencionado programa.
Art. 3º – Facúltase al CONAF, a celebrar convenios con las autoridades del Estado nacional, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las provincias y los distintos municipios y organismos no gubernamentales, con el fin de asegurar la efectiva aplicación del presente programa.
Art. 4º – El programa estará dirigido a adolescentes en situación de progresiva exclusión social,
promoviendo la participación solidaria y brindando
contención y ofreciendo a éstos nuevas y eficaces
alternativas que fortalezcan su ciudadanía juvenil,
para superar las falencias a las que se encuentren
sometidos dada la grave crisis que afecta nuestro
país.
Art. 5º – Tiene como propósito general la integración de adolescentes en riesgo, mediante la implementación de un proyecto de alto impacto que
permita mejorar cualitativamente y fortalecer cuantitativamente la oferta social existente destinada a darle cobertura a este segmento de la población que
oscila entre 15 y 19 años de edad y que no estudian ni trabajan y cuyas familias se encuentran por
debajo de la línea de pobreza.
Art. 6º – Los objetivos particulares del Programa
Adolescencia e Integración Social serán:
a ) Estimular, a través de la reflexión y actividades culturales y recreativas, la recuperación
de valores básicos que hacen a la identidad
grupal de los jóvenes expuestos a la situación de exclusión;
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b ) Fortalecer con la asistencia de especialistas, la capacidad de respuesta de los jóvenes a problemas como la drogadicción y la
violencia, a los que están particularmente expuestos;
c) Brindar la capacitación y la oportunidad de
establecer contacto con el mundo del trabajo;
d ) Capacitar a efectores sociales locales, como
instituciones, individuos o grupos no gubernamentales, para que éstos puedan continuar
con autonomía las tareas y experiencias emprendidas en el marco de este programa.
Art. 7º – El programa se sustentará de tres principios básicos, que estarán estrechamente interrelacionados, a saber:
a ) Un primer principio que implicará que toda
iniciativa emprendida en el marco del programa debe estar justificada en términos de
un plan de actividades en concreto, un proyecto, en el cual estarán explicitados objetivos, resultados, cronogramas, beneficiarios,
efectores sociales, presupuesto; ajustándose a las realidades no sólo de los grupos participantes sino también del lugar en el cual
se implementará el mismo;
b ) El segundo principio se refiere a la articulación de acciones conjuntas con una variedad de efectores sociales gubernamentales
y no gubernamentales, que señala la conveniencia de coordinar las actividades puestas en marcha con las instituciones locales
de la comunidad, las jurisdicciones provinciales y los gobiernos municipales comprometidos con esta problemática de adolescentes en situación de exclusión social;
c) Finalmente el costo compartido condiciona
la participación de tales entidades en los
proyectos del programa al aporte por parte
de éstas de algún insumo para la satisfacción de las metas previstas.
Art. 8º – La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 60 días de su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los jóvenes deben ser considerados como personas en continuo desarrollo que requieren de una
contención social prioritaria, estratégica y fuerte ya
que de ellos, depende el futuro de nuestra Nación.
Dada la grave crisis que afecta hoy a nuestro país
se ha deteriorado severamente la calidad de vida de
todos los ciudadanos, generando pobreza, insegu-
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ridad y exclusión, esto impacta con igual intensidad a los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad
que no trabajan ni estudian, cuyas familias se ubican por debajo de la línea de pobreza.
A este tipo de dificultades, netamente económicas, se les debe agregar las relacionadas con sus
respectivas familias, con jefes de hogar desocupados, la escuela con la imposibilidad de garantizar
un buen desarrollo personal de los jóvenes y el barrio, como lugar de referencia, socialización e inserción en la sociedad.
La principal problemática que encuentra un gobierno al momento de diseñar políticas para los jóvenes es que, debido precisamente a las características de este sector poblacional, toda acción de
gobierno necesariamente estará caracterizada por la
variedad de los distintos aspectos a tratar, así, como
educación, trabajo, justicia, etcétera.
El programa dependerá de la capacidad demostrada por los distintos grupos de jóvenes beneficiarios y las instituciones activas en todo el país
para tomar la iniciativa con la colaboración técnica
del CONAF.
Para comenzar se tomará como referencia la problemática del adolescente de entre 15 y 19 años, que
se expresa en el sector social en donde se desenvuelven, seleccionándolos según sean desocupados, sin escolaridad, sin contención familiar, por debajo de la línea de pobreza y fundamentalmente que
muestren buena disposición.
En consecuencia los jóvenes seleccionados serán organizados en núcleos de trabajo de no más
de veinte (20) personas priorizando el lugar de pertenencia de cada uno, reafirmando la identidad de
los participantes, se les brinden las herramientas
necesarias para la consolidación de valores; intentando que adquieran la mayor cantidad de conocimientos técnicos y por último insertándolos en un
régimen de pasantías con empresas locales o instituciones involucradas.
Es de vital importancia que este programa se implemente con la colaboración de personal capacitado responsables de los proyectos, coordinadores
de los grupos, capacitadores, tales como psicólogos y asistentes sociales, además, de tutores de
pasantías. Además, de la participación activa y el
apoyo de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
Señor presidente, este proyecto ya tiene media
sanción de la Cámara alta, pero ha caducado en la
Honorable Cámara de Diputados, por esta razón lo
represento. Por las razones expuestas, es que es imprescindible la elaboración de este Programa Adolescencia e Integración Social y es que solicito a mis
pares la pronta aprobación del presente proyecto.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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CCXLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Salud, instituido en 1948 por la Primera
Asamblea Mundial de la Salud; que en el año 2005
estará dedicado por la OMS a la salud materno-infantil, bajo el lema: “¡Cada madre y cada niño contarán!”.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud propuso la creación de un día mundial de la salud. Desde 1950, el Día Mundial de la Salud se ha
celebrado el 7 de abril de cada año. El objetivo de
esta conmemoración es que en todo el mundo se
tome conciencia de un tema de salud específico a
fin de destacar un área prioritaria de interés para la
Organización Mundial de la Salud (OMS). El día sirve para poner en marcha programas de promoción
a largo plazo, en el marco de los cuales se realizarán actividades y se destinarán recursos hasta mucho después del 7 de abril.
El año 2005 es sumamente importante para la salud materno-infantil, ya que la OMS va a dedicar
un día y un informe a este tema fundamental. El 7
de abril de 2005, el Día Mundial de la Salud y el informe sobre la salud en el mundo pondrán de relieve las crisis sanitarias invisibles que provocan la
muerte de mujeres que dan a luz y de niños pequeños. El lema del Día Mundial de la Salud 2005,
“¡Cada madre y cada niño contarán!”, pone de relieve la necesidad de que los gobiernos y la comunidad internacional concedan mayor importancia a
la salud de las mujeres y los niños.
Esta es una gran oportunidad de conseguir que
la atención del mundo se centre en algo que debería ser obvio: cada madre y cada niño cuentan. Y
cuentan porque valoramos todas las vidas humanas. Hay pruebas evidentes de que las madres y
los niños sanos son la base indispensable para que
las comunidades y las naciones sean saludables y
prósperas.
Es necesario demostrar el compromiso acerca de
todo lo relacionado con el Día Mundial de la Salud
en este año ya que en todos los años mueren más
de medio millón de mujeres por causas relacionadas con el embarazo y 10,6 millones de niños, el
40 % de ellos durante el primer mes de vida. Casi
todas esas muertes se producen en países en desarrollo, y muchas se podrían evitar. Cuando se establecieron los objetivos de desarrollo del milenio,
hace cuatro años, la comunidad internacional asu-
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mió el compromiso de reducir la mortalidad materna
en tres cuartas partes y la mortalidad infantil en dos
terceras partes para el año 2015.
El Día Mundial de la Salud 2005 nos ofrece la
oportunidad para destacar la magnitud del problema, y solicitar las acciones necesarias a nivel nacional e internacional para revertir esta grave problemática.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCL
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a la brevedad posible a este honorable cuerpo
sobre:
1. El alcance detallado del monitoreo ambiental de
las aguas subterráneas y suelo, en los alrededores
de las instalaciones existentes en el Centro Atómico Ezeiza.
2. Los resultados de los monitoreo ambientales
de las aguas subterráneas y suelos realizados hasta el presente.
3. La matriz ambiental correspondiente a las instalaciones del Centro Atómico Ezeiza y todo estudio o evaluación ambiental que la sustente.
4. Si en el CAE existen instalaciones de almacenamiento transitorio o definitivo de material radiactivo, ya sea en seco o sumergido en depósito de agua.
En el caso de ser afirmativa la presente pregunta,
se solicita una descripción detallada de tales instalaciones con aclaración de cantidad de litros del depósito, control de fugas y cantidad de material radiactivo almacenado.
Luz M. Sapag. – Rodolfo H. Terragno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informes tiene como fundamento principal la necesidad de conocer los datos oficiales respecto de los distintos análisis que
se realizan en aguas subterráneas y suelo en los alrededores de las instalaciones existentes en el Centro Atómico Ezeiza. Este dato no es menor, ya que
sólo en el partido de Ezeiza viven unos 118.807 habitantes, y en los sitios más próximos, como es el
caso de Esteban Echeverría y La Matanza, residen
243.975 y 1.255.288 personas respectivamente. Se
suma a todo esto, que el Aeropuerto Internacional
de Ezeiza se encuentra a una distancia de 4 km.

Reunión 7ª

Se sabe que el Centro Atómico de Ezeiza (CEA)
dependiente de la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA), se encuentra ubicado en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Su actividad data de la década de 1960, y consta de tareas
de investigación, y desarrollo de servicios para la
industria, la agricultura y la medicina.
Las principales instalaciones que componen este
centro son: el reactor de producción de radioisótopos RA3; la planta de producción de radioisótopos para uso médico e industrial; la fábrica de
fuentes encapsuladas de cobalto 60; la planta de
producción de molibdeno 99 por fisión; el área de
gestión de residuos radiactivos de baja actividad y
la fábrica de elementos combustibles nucleares
(CONUAR S.A.).
Quien se encarga de regular es la Autoridad
Regulatoria Nuclear (ARN) que fue creada mediante la ley 24.804 (Ley Nacional de la Actividad Nuclear) como entidad autárquica en jurisdicción de la
Presidencia de la Nación, y tiene la función de regular y fiscalizar la actividad nuclear en todo lo referente a los temas de seguridad radiológica nuclear,
protección física y no proliferación nuclear. Debe
asimismo asesorar al Poder Ejecutivo nacional en
las materia de su competencia.
Dentro de sus objetivos figura el de establecer,
desarrollar y aplicar un régimen regulatorio para todas las actividades nucleares que se realicen en la
República Argentina, entre cuyos propósitos figura el de sostener un nivel apropiado de protección
de las personas contra los efectos nocivos de las
radiaciones ionizantes.
La ley citada define las funciones y facultades de
la ARN, de las que resalta, entre otras, la responsabilidad de realizar inspecciones y evaluaciones
regulatorias en las instalaciones sujetas a la regulación de la autoridad regulatoria nuclear, así como
evaluar el impacto ambiental de toda actividad que
licencie, entendiéndose por tal a aquellas actividades de monitoreo, estudio y seguimiento de la incidencia, evolución o posibilidad de daño ambiental
que pueda provenir de la actividad nuclear licenciada.
Dentro de las funciones y facultades que interesan para el pedido de informes, encontramos aquella que dice que se toman muestras representativas
de los diferentes compartimentos de la matriz ambiental, en puntos ubicados en los alrededores del
centro, como por ejemplo: muestras de aire (midiéndose la presencia de aerosoles radiactivos), de alimentos vegetales, provenientes de quintas vecinas,
de leche, y de pasto. Además, para evaluar el impacto ambiental de las descargas líquidas, se toman
y analizan muestras de agua potable del centro atómico y agua y sedimentos del arroyo Aguirre.
Por todo lo expuesto, y convencida del aporte
que traerá el contar con la información solicitada,
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es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag. – Rodolfo H. Terragno.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CCLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del vigésimo tercer aniversario de la gesta de Malvinas, a celebrarse el próximo 2 de abril del corriente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 2 de abril se conmemorará el 23er aniversario de la gesta de Malvinas, en la que miles de
compatriotas lucharon y dejaron sus vidas, en el intento de recuperar esa porción de nuestro territorio
nacional.
En la historia, con el propósito de proteger la integridad territorial del imperio, mantener el statu quo
colonial y sostener la vigencia del principio de exclusividad en la navegación y el comercio, España
celebró sucesivos tratados con las potencias, en los
que éstas ratificaron el compromiso de no intervenir en el Atlántico Sur, región donde Inglaterra, especialmente, pretendía establecer una escala antes
de traspasar el temido cabo del Hornos.
La primera colonización del archipiélago malvinense la realizó Francia en 1764. El 3 de febrero de
ese año, los marinos franceses divisaron una gran
bahía en la Malvina oriental.
España conoció la existencia de la próspera colonia y exigió a Francia el cumplimiento del Pacto
de Familia firmado entre los Borbones en 1761. El
rey de España convino en indemnizar a Bougainville
por los gastos que le había ocasionado la fundación de la colonia. El 1º de abril de 1767, Puerto Luis
(lugar de establecimiento que fijó el marino y militar
francés para la colonia) fue reintegrado a España.
Gran Bretaña renovó su interés en las islas a partir de 1765, cuando una expedición al mando del
comodoro John Byron, exploró las costas de la
Malvina occidental y se asentó en un lugar que el
jefe inglés bautizó Puerto Egmont.
Carlos III, por real orden del 25 de febrero de 1768,
ordenó al gobernador de Buenos Aires, Francisco
de Paula Bucarelli, que efectuara el desalojo de los
ingleses de Puerto Egmont. Recién se concretó ese
pedido el 4 de junio de 1770, cuando la flota ar-
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gentina fondeó en la bahía de Puerto Egmont y
Madariaga, jefe de la expedición, conminó al jefe de
la guarnición a abandonar la plaza, rindiéndose el
10 de junio.
España, entonces, ocupó todo el archipiélago
como única soberana y, desde el 2 de abril de 1767
hasta 1811, ejerció indiscutiblemente su soberanía
sobre él. En 1811, España fue desplazada por el gobierno que surgió de la Revolución de Mayo.
Desde el 6 de noviembre de 1820 hasta el 3 de
enero de 1833, momento de la usurpación inglesa,
la Argentina tomó posesión, mantuvo y reafirmó su
soberanía en el archipiélago en distintas ocasiones.
El gobierno inglés tenía noticias sobre el estado
y población de las islas Malvinas, datos aportados
por el capitán Fitz Roy luego de su periplo al Sur,
en 1829. El 2 de enero de 1833, al mando de la fragata “Clío”, se lanzó al ataque de Puerto Soledad.
El gobierno de Buenos Aires, encabezado por
Juan Ramón Balcarce, inició el reclamo por el atropello ante el encargado de negocios británico Philip
Gore y, en la Corte de Londres, el 24 de abril, el ministro plenipotenciario, doctor Manuel Moreno, pidió una explicación oficial por la ocupación de las
islas.
El gobierno británico avaló la actuación de Onslow,
y en 1842, Inglaterra dio por terminada la cuestión
y estableció en las islas una administración civil con
un gobernador.
En 1945, el conflicto entró en una nueva fase,
pues la Argentina se amparó en el derecho internacional al litigar en el seno de la Organización de las
Naciones Unidas, cuya carta propugnaba la independencia de los territorios no autónomos, entendiendo por tales en ese entonces, aquéllos que carecían de gobierno propio. En 1960, se convocó la
XV Asamblea General de las Naciones Unidas, de
la que emanó la resolución 1.514, de fecha 14 de diciembre, denominada Declaración sobre Concesión
de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. En uno de sus fundamentos –la conservación de la unidad nacional y de la integración territorial– se encuadró el caso Malvinas. En 1961, por
la resolución 1.654 (XVI Asamblea), se creó un comité especial de descolonización.
El comité definió el estatus de las islas Malvinas:
la Argentina consideró que las islas fueron ocupadas por la fuerza; Gran Bretaña, potencia administradora, afirmó que las islas eran colonias y las
Naciones Unidas, sobre la base de la afirmación británica, determinaron que el territorio (no la población) de las islas debía ser descolonizado, ya que
el caso se encuadraba dentro de los artículos 73 y
74 de la carta y de la resolución 1.514.
En 1965, la cuestión no llegó al ámbito de la
Asamblea General, pues en lo inmediato se presentaban otros problemas. Pero, en septiembre, la cancillería argentina inició tratativas con el gobierno
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británico, a efectos de alcanzar una solución pacífica. La respuesta de éste inició dos constantes de
su diplomacia: la de excluir la discusión sobre la
soberanía, y la de alardear en el desconocimiento
de la resolución 2.065 (XX Asamblea) sobre descolonización, emitida el 16 de diciembre de ese año.
Como derivación de la resolución 2.065 (XX
Asamblea) de las Naciones Unidas, en 1969 los dos
países convinieron en realizar conversaciones especiales que dieron por resultado la Declaración
Conjunta de Buenos Aires del 1º de abril de 1971, la
cual afirmó el mutuo compromiso de mejorar las comunicaciones, romper el aislamiento y atender, por
parte de la Argentina, a los intereses de la población malvinense (aprovisionamiento, asistencia sanitaria y educación).
El 2 de abril de 1982, las fuerzas argentinas ocuparon las islas Malvinas, sobre la base de la preservación de la vida y los bienes de sus pobladores.
En represalia, el gobierno británico envió una fuerza de magnitud desusada que expulsó a los argentinos el 14 de junio. Hoy, el conflicto de Malvinas
sigue sin resolverse. Pero, el resultado de la represalia fue el siguiente: héroes de Malvinas: 635; heridos 1.068. Personal británico: muertos y desaparecidos: 255; heridos: 777.
Señor presidente, las Malvinas son parte de nuestra historia y de nuestro futuro. Tengámosla siempre ante nuestros ojos, rememorémosla a cada instante, recordémosla una y otra vez a nuestros hijos,
a nuestros nietos, a nuestros alumnos, al vecino y
al extranjero.
Cada argentino, debe poner sus esfuerzos para
que el retorno de la soberanía se haga prontamente
realidad, porque las Malvinas siempre nos pertenecieron y así debe ser.
Por lo hasta aquí expuesto, y convencida de la
trascendencia que el tema implica para todos los argentinos, es que solicito a mis pares me apoyen para
dar aprobación al presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de cuatro exitosas ediciones anteriores,
Arminera 2005 se ha constituido en el mayor evento de la minería en la Argentina, una muestra representativa de las posibilidades mineras que existen
para seguir desarrollando en el país, en un sector
con proyección económica de entre 3.000 a 5.000
millones de dólares para la próxima década.
Esta muestra contará con más de 18.500 m2 de exposición, sobre numerosos rubros: equipos, maquinarias, herramientas, vehículos utilitarios, insumos,
accesorios, tecnología, servicios, laboratorios y proveedores, entre otros. Se estima la participación de
498 empresas líderes de los principales sectores de
la industria minera nacional e internacional, con la
presencia de más de 14.500 profesionales del rubro.
Cabe destacar dentro de ese número de asistentes,
que se estima entre un 8 a un 10% de visitantes extranjeros, dato que habla por sí mismo de la importancia de esta muestra.
Está comprobado que las exposiciones internacionales afianzan el crecimiento y facilitan la concreción de negocios, generando el desarrollo de proyectos que incrementarán el empleo de mano de
obra, de capacitación, y el consecuente beneficio
fiscal, en concordancia con las necesidades de un
mercado en constante expansión.
Hace años que nuestro país viene cambiando la
historia y mejorando el rumbo de la minería nacional, con un crecimiento sostenido de nuevos emprendimientos en las provincias argentinas ricas en
minerales, y de empresas nacionales e internacionales que operan con tecnologías modernas y criterios ambientales e industriales de avanzada.
Es por todo lo expuesto y en virtud del afianzamiento de una actividad que contribuye de modo
fundamental en el desarrollo de nuestro país, que
solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Nicolás A. Fernández.

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

Reunión 7ª

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CCLII

CCLIII

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario la V Exposición Internacional de Minería Arminera 2005, que se llevará a
cabo en la ciudad de Buenos Aires, desde el 4 al 6
de mayo del corriente año.

Su pesar por la muerte de Terri Schiavo y su repudio por el avance de la eutanasia como práctica
en el mundo, por atentar directamente contra el derecho humano de la vida.

Nicolás A. Fernández.

Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS

CCLIV

Señor presidente:
Queremos, mediante el presente proyecto, manifestar nuestro pesar por la muerte de Terri Schiavo y al
mismo tiempo dejar expreso nuestro repudio ante el
avance de la práctica de la eutanasia en el mundo.
Terri Schiavo, luego de permanecer 14 días sin
alimentos, falleció por inanición en un hospital de
Pinellas Park, al oeste de Florida en los Estados Unidos, a los 41 años. Si bien es cierto que la mujer
vivió en estado vegetativo durante 15 años, no por
ello deja de ser un ser humano merecedor de toda
su dignidad. Por lo tanto, privarla de alimentos y
agua para producir su muerte es una práctica inhumana y ligada a lo más primitivo y salvaje que se
pueda imaginar.
Sus padres habían pedido a la Justicia reconectarla, pero esta solicitud no fue atendida.
Asimismo, decenas de personas lloraban su muerte frente al centro de cuidados en donde falleció.
Había sido desconectada el 18 de marzo de 2005
de la máquina de alimentación que la mantenía con
vida por orden judicial.
El caso Schiavo conmocionó tanto a quienes defienden el derecho a la vida como a los partidarios
de la eutanasia, llevando al terreno político una batalla judicial de más de siete años entre su marido
Michael Schiavo, quien argumentó que ella no deseaba vivir artificialmente, y los padres de la fallecida, Bob y Mary Schindler, que arguyeron lo contrario.
Es necesario dejar bien en claro nuestra posición
a favor de la vida humana, la cual debe ser respetada hasta el final natural de la existencia. No se pueden consentir medidas que apresuren el fin de una
vida, porque esto, además de ser indigno, puede
conducirnos por un camino incierto cuyo final es
difícil de predecir. Hay que tener en cuenta que si
se extreman los conceptos todo es artificial hasta
una operación de apendicitis.
Consideramos que lo más apropiado es conservar la vida mientras sea posible, desechando, en
principio, la idea de acortarla.
Actualmente, desde el punto de vista jurídico, no
hay en nuestro derecho otras normas que las que
defienden la vida humana. Por ello, nos preocupa
el avance de ideas y prácticas relacionadas con la
eutanasia, las cuales pueden ir sentando precedente totalmente contrario a la protección del derecho
humano a la vida y a nuestros ordenamientos jurídicos nacional, provincial y municipal.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Relaciones Exteriores y Culto.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del 62º aniversario del levantamiento del
Gueto de Varsovia.
Diana B. Conti. – Rubén H. Giustiniani.
– Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 19 de abril se cumplirá el 62º aniversario de aquella heroica jornada de lucha donde los
habitantes del gueto de la capital de Polonia, se rebelaron contra las fuerzas militares nazis.
Después de la invasión alemana a Polonia los habitantes fueron recluidos como prisioneros en
guetos, grandes barrios cerrados por alambradas y
custodiadas por los ocupantes nazis.
En el otoño de 1940, el barrio judío de Varsovia
con una extensión de cuatro kilómetros de largo por
dos kilómetros y medio de ancho fue cercado, por
un alto muro con alambradas de púas. Más de 400
mil judíos, muchos de los cuales no tenían ni casa
ni lazos familiares en la capital polaca, fueron encerrados en él, aislados del mundo exterior, en espera
de un destino que pocos de ellos en ese momento
conocían.
La vida en el gueto transcurría dolorosamente. El
hambre y la violencia ejercida por los guardias nazis, torturaban la mente y los cuerpos de los habitantes. El alimento diario para la población judía,
consistía apenas entre 177 y 219 calorías por persona. La mortalidad promedio, para todas las edades, era del 15 % anual.
No obstante incluso dentro de este horroroso
marco de hambre, violencia, enfermedad y muerte,
funcionaban escuelas clandestinas, las zonas bombardeadas eran cultivadas, cuatro teatros permanecían abiertos donde los artistas expresaban tanto el
dolor como la esperanza, incluso se publicaban periódicos clandestinos.
Después de un año de segregación, se comenzó
a conocer la verdad respecto a los campos de concentración y a la destrucción de otras comunidades confinadas en otros tantos guetos, y comenzó
a surgir también grupos de activistas con la convicción de que los alemanes no les ofrecían otra opción que la del exterminio.
Con el transcurso del tiempo el movimiento de
resistencia fue tomando cuerpo. Lo integraban el
movimiento sionista de izquierda Hashomer Hatzair,
los comunistas y los partidarios de Bund, el partido socialista hebreo más importante de la comunidad hebrea.
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En 1942, cuando las cámaras de gas de Treblinka,
a pocos kilómetros de la capital, iniciaron el exterminio en masa de los judíos de Varsovia, el movimiento de resistencia se aseguró la plena adhesión
de los movimientos políticos y religiosos.
Entre julio y octubre de 1942, más de 300 mil judíos fueron deportados de la capital polaca, el 80
por ciento de ellos fueron enviados al campo de exterminio en Treblinka y el resto a los campos de trabajo forzado.
El primer encuentro armado se produjo el 18 de
enero de 1943, nueve días después de que Himmler
visitara el gueto. Después de cuatro días de lucha,
la SS, que se había dispuesto a cercar a los últimos 60.000 o 70.000 judíos que aún permanecían
en el gueto se retiraron. Los combatientes habían
superado el bautismo de fuego y todo estaba listo
para la insurrección. El 16 de enero tras una acción
de resistencia a las deportaciones por parte de los
judíos, Himmler decidió que el gueto debía ser destruido.
El 19 de abril de ese año, varios destacamentos alemanes irrumpen en el gueto. Lo que iba a
ser un “paseo” se transformaría en un infierno
debido a una de las resistencias más tenaces de
la época.
Los dos primeros ataques alemanes, para su
gran sorpresa, habían sido rechazados con gran
valentía. Sólo a partir de la tercera incursión, apoyada esta vez por tanques, aviones y lanzallamas,
comenzarían a tener éxito. Pero recién, al cabo de
un mes, la resistencia judía sería finalmente doblegada.
Por lo anteriormente relatado, demostración de
valentía del pueblo judío, en la lucha contra el totalitarismo, la discriminación y la intolerancia cultural, es que propongo a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Diana B. Conti. – Rubén H. Giustiniani.
– Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Relaciones y Culto.

CCLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el 35º aniversario del primer aterrizaje de un avión de gran porte
–un Lockheed Hércules C-130, matrícula TC-61– en
la pista de tierra de la Base Aérea “Vicecomodoro
Marambio”, en la Antártida Argentina, efectuada
el 11 de abril de 1970.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero resaltar que el 11 de abril de este año se
cumplen 35 años del primer aterrizaje de un avión
de gran porte –un Lockheed Hércules C-130, matricula TC-61–, el que aterrizó sobre sus ruedas en la
pista de una longitud de 1.200 metros, terminada a
principios del mismo mes por la dotación de la Base
Aérea “Vicecomodoro Marambio”, logrando así una
capacidad operativa hasta ese momento impensable, y permitiendo el uso de la misma durante todo
el año en forma permanente e ininterrumpida para
aviones de gran porte.
Deseo resaltar los nombres de los oficiales y suboficiales que permitieron que esto fuera posible,
tanto de aquellos que cumplieron sus tareas en la
base y la de los tripulantes de la aeronave.
En la base se encontraban el capitán Jorge Angel Berreta, suboficial principal Enrique Candela,
suboficial principal Mario Rogelio González, suboficial ayudante segundo Tejerina, cabo principal
Juan Pantaleón Gil, cabo principal Miguel Angel
Pedrozo, cabo primero Jacinto Peralta, suboficial
principal Aníbal César Clementino Klocker, suboficial principal Ramón Alberto Velázquez, suboficial
ayudante Castor Eustaquio Ayala, cabo primero
José Oscar Medina, cabo primero Ubaldo Salvador García.
La tripulación de la aeronave estaba constituida
por los entonces comodoro Athos Arturo Gandolfi,
mayor Juan Carlos Moroni, mayor Eugenio Pascual
Gutiérrez, mayor Oscar Angel González, capitán Roberto Federico Mela, suboficial mayor Guillermo
Aguirre, suboficial principal Egemundo Ventura
Bercena, suboficial mayor Jorge Linder, suboficial
mayor Eldo O. Gómez Sarmiento, suboficial mayor
José Máximo Paz, suboficial mayor Mario Federico
Guayan.
Este vuelo se concretó luego de varios intentos
frustrados por las condiciones meteorológicas, despegando a las 10:00 desde la Base Aérea Militar de
Río Gallegos, provincia de Santa Cruz y aterrizando
en la Base Aérea Vicecomodoro Marambio, en la
Antártida Argentina, a las 13:25.
La nueva dinámica en las operaciones antárticas
permitió el crecimiento del accionar de la base, y éstas permitieron que a través de estos vuelos se mejoraran las instalaciones; poniendo fin al aislamiento
que antes debían soportar las dotaciones destinadas en la base, las que debían permanecer aisladas
por el término de un año.
De este modo se permitió a la comunidad antártica
nacional e internacional, brindar asistencia durante
todo el año a las operaciones de apoyo a la ciencia,
evacuación sanitaria, búsqueda y rescate, traslado
de personal y carga y lanzamiento de carga entre
otras actividades.
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Solicito a los señores senadores me acompañen
con su aprobación del presente proyecto por todo
lo expuesto precedentemente.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

CCLVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase a las personas alojadas
en dependencias judiciales, penitenciarias y/o comisarías, estén en calidad de demorados, detenidos
y/o condenados, el uso de telefonía celular.
Art. 2º – El funcionario judicial, penitenciario y/o
policial que facilite, entregue u omita restringir a título gratuito u oneroso el uso de telefonía celular a
las personas nombradas en el artículo anterior, será
pasible de las sanciones administrativas y penales
que correspondan.
Art. 3º – Entiéndase a los fines de la presente ley
como telefonía celular al conjunto de servicios derivados del uso de un aparato celular, quedando
comprendidos los servicios de utilización del aire y
los mensajes de textos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad nos obliga a replantearnos aspectos
de la vida cotidiana que muchas veces no son tenidos en cuenta, tal vez por considerarlos irrelevantes o muchas veces, como en este caso, sobreentendidos.
La restricción de la libertad es una condición que
adquieren las personas que se encuentran privadas
de su libertad por haber infringido la ley. La antigua idea de que las personas que el Estado priva
de su libertad como consecuencia de una condena
penal pierden todos sus derechos y se convierten
en objetos sometidos a la arbitrariedad de la administración es incompatible con el moderno estado
de derecho que, precisamente, reconoce entre sus
principios fundamentales aquel que indica que en
la relación con los ciudadanos éste no ejerce su poder de manera arbitraria. Muy por el contrario, en
un estado de derecho su poder se encuentra limitado por normas jurídicas y no hay razón para alterar
ese principio en el caso de las personas sometidas
a una medida privativa de la libertad que es precisamente la demostración más fuerte de coerción estatal. Por ese motivo, hoy se admite sin discusión
que las personas privadas de libertad son “sujetos
de derechos” y la cuestión es determinar cuáles son
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estos derechos y cuáles son los límites que la medida del encierro significa para su ejercicio.
De tal manera, el interno en un centro carcelario
es un sujeto de derechos que, como regla general,
será titular de los mismos que las personas libres y,
con excepción, sufrirá las limitaciones especialmente previstas en el ordenamiento jurídico como inherentes a la resolución judicial que dispuso el encierro carcelario.
La Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la
Libertad, 24.660, determina los principios y modalidades básicas de ejecución de las penas (artículos
1º a 56), las normas de trato (artículos 57 a 78), la
regulación del trabajo y la formación profesional, la
educación, la asistencia médica, espiritual, social,
pospenitenciaria (artículos 106 a 173), el régimen de
establecimientos para mujeres y menores adultos
(artículos 190 a 199) y las disposiciones complementarias de los artículos 220, 221 y 222. En su artículo
85 inciso c) de las infracciones estipula que es una
falta grave: …Tener dinero u otros valores que lo
reemplacen, poseer, ocultar, facilitar o traficar elementos electrónicos o medicamentos no autorizados, estupefacientes, alcohol, sustancias tóxicas o
explosivos, armas o todo instrumento capaz de atentar contra la vida, la salud o la integridad propia o
de terceros; inciso d): Intentar introducir o sacar elementos de cualquier naturaleza eludiendo los controles reglamentarios.
Con lo expuesto parecería claro que el uso de celulares dentro de los establecimiento penitenciarios
ya estaría restringido, sin embargo la realidad nos
obliga a plantearnos las dificultades sobre la marcha y sobre la experiencia. Es por ello que una legislación clara al respecto, como la que se intenta
por la presente, nos obliga a ser taxativos y no a
hacer una mera enunciación general.
Los internos en establecimientos tienen el derecho a comunicarse periódicamente en forma oral o
escrita con su familia, amigos, allegados, curadores
y abogados, así como representantes de organismos oficiales e instituciones privadas con personería jurídica que se interesen por su reinserción
social ya que así lo establece el artículo 158 de la
ley 24.660. Pero habrá que evitar excesos. Un interno podrá mantener una fluida comunicación con sus
allegados, a través del teléfono público desde la cárcel y de las visitas que periódicamente recibe.
Los secuestros virtuales son un flagelo instalado en la actualidad y es necesario adoptar decisiones para prevenirlos. El caso Facundo Azulay, el
despachante de aduanas asesinado el 10 de febrero del corriente año, cuando un grupo de delincuentes transformaron lo que era un secuestro virtual
en uno real, cobraron un rescate y le pegaron un
tiro en la cabeza.
Desde el Estado se debe garantizar al ciudadano
el derecho a la seguridad, esta modalidad de secues-
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tros virtuales son un problema que se extiende y
por lo tanto debemos contribuir con los medios adecuados para evitarlo. Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CCLVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

Que adhiere a la conmemoración de los 23 años
del desembarco argentino en las islas Malvinas,
ocurrido el 2 de abril de 1982, adhiriendo también a
los actos conmemorativos a celebrarse en distintos
puntos del país.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La colonización de las islas Malvinas se produjo
el 1776. Cuando se creó el virreinato del Río de la
Plata, las islas Malvinas se incluyeron en el territorio de la gobernación de Buenos Aires. Después de
1810, las islas siguieron bajo esa jurisdicción. En
1820, la fragata argentina “La Heroína” fue enviada
a las islas para tomar posesión de las mismas y en
1828 el gobierno de Buenos Aires otorgó a Luis
Vernet, en concesión, el Puerto Soledad para que
construyera una colonia. Para ello llevó a cien gauchos e indios de las pampas, hábiles en la cría de
ganado.
En 1829, Vernet fue nombrado gobernador de
Malvinas y ese mismo año Gran Bretaña reclamó su
derecho de soberanía sobre las Malvinas, adjudicándose su descubrimiento. En 1833 esa nación
tomo las islas bajo su dominio, expulsando a las autoridades criollas. Desde entonces, la Argentina no
ha dejado nunca de reclamar su soberanía sobre el
archipiélago.
La guerra de las Malvinas fue un conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
ocurrido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982
por la posesión de esos archipiélagos australes dominados por Gran Bretaña y que la Argentina demanda como propios. Su saldo final fue la muerte
de 700 soldados argentinos y 236 británicos. En la
Argentina, la derrota en el conflicto precipitó la caída de la junta militar que gobernaba el país tras el
golpe de Estado de 1976, y la restauración de la democracia como forma de gobierno.
Al cumplirse 23 años del desembarco se hace necesario reafirmar una vez más la soberanía que ejerce la Nación Argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos circundantes, no sólo porque el derecho internacional nos avala sino también por la sangre
derramada por nuestros heroicos combatientes en
aquel tan doloroso enfrentamiento por el que nuestro país tuvo que atravesar.
Por medio de la ley 25.370 del año 2000, se declara al 2 de abril como Día del Veterano y de los
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Caídos en la Guerra de Malvinas como feriado inamovible. Es por todo lo expuesto que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCLIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor instituido por la Conferencia General
de la UNESCO el 23 de abril de 1995.
Graciela Y. Bar.

Reunión 7ª

lo demuestra la experiencia de varios países miembros de la UNESCO es el establecimiento de un día
del libro, con la correspondiente organización de ferias y exposiciones.
– Ventana abierta a la diversidad de las culturas
y puente tendido entre civilizaciones, vector de valores, de saberes, del sentido estético y de la imaginación, el libro es ante todo obra de la inteligencia,
la creatividad y la cultura humanas: por ello enriquece el patrimonio inmaterial de la humanidad. El
derecho de autor, protección moral y patrimonial de
las obras del intelecto y de sus creadores, brinda el
marco jurídico adecuado para favorecer la plenitud
de esta riqueza.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de esta conmemoración se debe a que el
23 de abril se recuerda el fallecimiento de tres escritores: el español Miguel de Cervantes y Saavedra, el
inglés William Shakespeare y del cronista Garcilaso
de la Vega (el Inca), todos ocurridos en 1616.
La idea de celebrar en el mundo el Día del Libro
fue propuesta por la Unión Internacional de Editores (UTE), y presentada por el gobierno español a
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). A esta iniciativa se le sumó la noción de “derecho de autor”
expuesta por la Federación de Rusia.
Así, la Conferencia General de la UNESCO, en su
28ª reunión celebrada en 1995, aprobó por unanimidad proclamar el 23 de abril de cada año el Día
Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Este último punto tiene como objetivo fomentar el respeto
a los derechos de propiedad intelectual.
En la resolución de la Conferencia General de la
UNESCO, aprobada el 15 de noviembre de 1995, se
destacan los siguientes puntos:
– Considerando que el libro ha sido, históricamente, el elemento más poderoso de difusión del conocimiento y el medio más eficaz para su conservación.
– Considerando, por consiguiente, que toda iniciativa que promueva su divulgación redundará
oportunamente no sólo en el enriquecimiento cultural de cuantos tengan acceso a él, sino en el máximo
desarrollo de las sensibilidades colectivas respecto
de los acervos culturales mundiales y la inspiración
de comportamientos de entendimiento, tolerancia y
diálogo.
– Considerando que una de las maneras más eficaces para la promoción y difusión del libro como

CCLX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

CCLXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por los graves acontecimientos relacionados con el ilícito despacho y
transporte al Aeropuerto Internacional de Barajas
de valijas con rótulos consignando “Embajada Argentina en España”, conteniendo sustancias estupefacientes, procedentes del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y transportadas por una compañía
aérea subvencionada por el Estado argentino. Este
grave hecho cuestiona la conducción del Servicio
Exterior de la Nación Argentina ante el Reino de España; denota deficiencias en nuestra seguridad
aeroportuaria y en los canales de información de los
más altos niveles de gobierno, y consecuentemente nos llama a declarar la necesidad del pronto esclarecimiento de los hechos, el correspondiente deslinde de responsabilidades y la futura optimización
de los recursos de la administración pública cuestionados.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El contrabando de estupefacientes es uno de los
grandes males que aquejan a la comunidad internacional, el Poder Legislativo nacional es consciente
de ello y ha encaminado todos sus esfuerzos para
que nuestro país cuente con un ordenamiento jurídico positivo adecuado a los desafíos que implica
combatirlo.
Por ello, la gravedad del contrabando de drogas
con España que han conmocionado estos días a la
opinión pública, nos llaman a manifestar la profunda preocupación de este cuerpo. Asimismo, amén
de la investigación judicial que esperamos dilucide
lo acontecido y sancione en consecuencia, no podemos pasar por alto que como resultado de ello se
expone con claridad la fragilidad de respuesta y control de distintos recursos de la administración pública nacional.
El pasado 16 de marzo, ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de esta Cámara, el señor
canciller Rafael Bielsa tuvo la generosidad de responder a distintas preguntas de senadores de la
oposición, sobre el tráfico de drogas a España, aunque el mismo no fuera un tema prefijado. Sus palabras, reafirman nuestro parecer al respecto:
A la pregunta sobre si “¿No es ilógico que en un
tema de tanta trascendencia en las relaciones internacionales, como es el narcotráfico, el canciller se
entere el 11 o 12 de febrero por los diarios y el embajador argentino en España se entere porque lo lla-
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ma (el periodista) Eduardo Van Der Kooy desde Buenos Aires, y que en todo este período, sabiendo que
esto existía dentro del Gabinete nacional, no se haya
informado al ministro de Relaciones Exteriores?”
El señor canciller respondió: “Senador: yo lo encararía así: el caso es grave y es un episodio de
narcotráfico un poco más grave de lo que habitualmente conocemos”.
Más adelante el ministro, al confirmar que se enteró del affaire –como lo ha calificado– de narcotráfico cuando se publicó en los diarios agregó: “Yo
no lo sabía. El haber debido saber tiene que ver con
responsabilidades que el gobierno ha atribuido a
distintas personas físicas. Como a usted no se le
escapa, senador, ha habido un desplazamiento de
altos oficiales de las fuerzas armadas, una intervención de la policía aeronáutica –que se llama de otro
modo– y una refuncionalización de todo el Aeropuerto de Ezeiza.
”Hablando desde el punto de vista administrativo, no del proceso penal, se ha detectado una enorme cantidad de errores y de permisividades que no
son aceptables. Pero esto no es nada más que otro
capítulo de la triste historia del retroceso de nuestro Estado. Cada vez que uno pone un dedo en algún lugar sensible se encuentra con que abajo está
todo comido por las termitas, y la tarea de reconstrucción de los órganos de control, de los mecanismos de seguridad y de lo que usted acaba de mencionar: un elemental sistema de alerta temprana y
de control de daños, desgraciadamente, en este caso
no existió”, agregó.
Finalmente, dijo: “Que, efectivamente, el canciller lo hubiera debido saber… Mire: lo hubiera debido saber el presidente, senador. Y, sin embargo,
por estas cuestiones que estoy diciendo, no lo
supo”, respondió el canciller Bielsa al senador
Rodolfo Terragno.
Además de coincidir, con lo afirmado por el canciller, sobre la deficiencia de los órganos de control, mecanismos de seguridad y encargados de
transmitir la información al presidente, celebramos
su decisión de instruir una investigación en el ámbito de la embajada argentina en España.
Atento a que confirmó que un empleado administrativo de la embajada concurrió al aeropuerto de
Barajas, en Madrid, y presenció que había valijas
procedentes de Buenos Aires con el rótulo irregular “embajada argentina en España”, no es razonable que quienes tengan a su cargo la conducción
de la misma nunca se hayan enterado.
¿Cómo es el comportamiento normal de un funcionario de una embajada argentina en un aeropuerto
de otro país, frente a valijas con un rótulo “irregular”, por llamarlo de alguna manera?, nos preocupa
saber. ¿Es habitual ver valijas con un rótulo de esa
naturaleza? ¿No debería este caso alertar a un funcionario de tantos años de experiencia? ¿Por qué
creería este hombre que tal información puede ser
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disvaliosa para sus superiores? No hemos encontrado hasta ahora respuestas satisfactorias a estas
preguntas, por eso expresamos nuestra profunda
preocupación.
En especial, desde el Poder Legislativo, nos compete conocer la explicación de tal admitida desinformación.
Y es que nuestro ordenamiento constitucional atribuye una importancia relevante a la representación
de la Nación Argentina en el exterior. Por tal razón
establece el acuerdo del Senado para el nombramiento y remoción de los altos funcionarios del Servicio
Exterior de la Nación. Para la Constitución Nacional
no está en juego únicamente la buena administración pública, sino la imagen toda de la Nación.
Por otro lado, en estos hechos tampoco pasa desapercibido que la aerolínea que transportó ilegalmente las valijas, la compañía aérea Southern Winds
(SW), tenía hasta hacerse público este hecho un
acuerdo de cooperación. El mismo se firmó durante
la gestión del actual secretario de Transporte, por
el cual, el Estado nacional subsidiaba el combustible de sus aviones por un monto superior a los seis
millones de pesos ($6.000.000) mensuales, previendo un control específico de un órgano de coordinación cuyo presidente es designado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
Sostenemos por tanto la urgencia de declarar la
necesidad del pronto esclarecimiento de los hechos,
el correspondiente deslinde de responsabilidades y
la futura optimización de los recursos de la administración pública cuestionados.
Creemos firmemente en que es esencial a la República la responsabilidad de los funcionarios y la
publicidad de los actos de gobierno. Pero también,
en que ello se complementa con el sistema propio
de control entre poderes, de allí, que ante hechos
de tamaña conmoción pública es un deber del Senado de la Nación manifestar su profunda preocupación por lo acontecido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la sanción del presente proyecto
de declaración.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Defensa Nacional.

CCLXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su desagravio a la persona de Su Santidad, Juan Pablo II, a raíz del contenido de recientes

6 de abril de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

declaraciones vertidas por la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, según las cuales el Papa “va a morir quemado en el infierno”.
Esta Cámara estima, sostiene y ratifica que el
Papa, amigo incondicional de la Argentina y de su
pueblo, es una personalidad que ha trascendido
su ministerio y su rol de cúspide de la Iglesia Católica, para transformarse en pastor universal durante un período particularmente azaroso de la historia.
Nada ha habido en su actitud ni en su mensaje
que pueda hacernos pensar o intuir que Juan Pablo
II no ocupa un sitio destacado en la cima de la dirigencia mundial del último siglo. Su leal acercamiento a otras expresiones religiosas, su mea culpa por
actos u omisiones de la Iglesia Católica en el pasado, su constante defensa de la vida en todas sus
manifestaciones, su coherencia inquebrantable demostrada a la hora de perdonar a sus más violentos
agresores, su prédica por la paz, la libertad y la prosperidad de las comunidades pobres u oprimidas, su
incansable misión en todos los rincones del globo
hoy son rubricadas con el sacrificio postrero que
en la actualidad brinda, generoso en su poder y alto
en su humilde entrega.
Es llamativa la actitud de miembros del Poder
Ejecutivo, que sin perjuicio de afirmar su fe católica apostólica romana, reciben en despachos oficiales a aquellos que, con su verbo, ofenden las
creencias de otros y afectan las relaciones con el
Estado Vaticano del cual Su Santidad reviste el carácter de jefe de Estado en el marco del derecho
internacional.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCLXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación, en el ejercicio de sus facultades y responsabilidades como máximo organismo del sistema educativo nacional, informe lo siguiente:
A. Qué medidas se han implementado para garantizar el normal funcionamiento de todas las escuelas estatales de la provincia de Tucumán.
B. Qué medidas se han dispuesto a fin de impedir el cierre de la Escuela de Nivelación “Dr. Díaz
Vélez” de la localidad de San Miguel de Tucumán.
C. En caso de no existir medidas concretas con
relación al punto anterior, qué acciones habrá de emprender el Ministerio de Educación, Ciencia y Tec-
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nología de la Nación a fin de garantizar el funcionamiento de la escuela mencionada.
Alicia E. Mastandrea. – Amanda M.
Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El presente proyecto responde a la necesidad de
contar con información oficial y fundamentalmente
acciones concretas que atiendan la angustiante situación por la que atraviesan actualmente numerosas familias de la localidad de San Miguel de Tucumán, que se ven imposibilitadas de enviar a sus
hijos a la escuela por las diferentes situaciones que
han impedido ese fin.
Con especial consideración este proyecto apunta a buscar soluciones que reclaman varias familias
tucumanas cuyos hijos se han visto imposibilitados
de continuar asistiendo a la Escuela de Nivelación
“Dr. Díaz Vélez ” en virtud de su inminente cierre
por decisión del gobierno provincial.
La mencionada escuela tiene por objetivo principal retener en el sistema educativo a niños con problemas de aprendizaje, permitiéndoles de este modo
completar sus estudios y posibilitar su inserción
social y laboral. Asisten a este establecimiento niños con esquemas de aprendizaje lento, en su mayoría derivados por profesionales de la salud que
los atienden, ya que no logran incorporarse ni son
contenidos por la escuela común.
Podría enumerar gran cantidad de argumentos que
fundamentan el presente proyecto, sin embargo, estimo mucho más conveniente incluir en los mismos
la versión taquigráfica de la reunión mantenida el 3
de marzo próximo pasado entre los miembros de la
Comisión de Familia, Minoridad y Discapacidad de
la Honorable Legislatura de Tucumán y los padres
de los alumnos de la Escuela de Nivelación “Dr. Díaz
Vélez”. Este documento evidencia la preocupación
y angustia de los padres, y puede inferirse de cada
una de las exposiciones la importancia que reviste
la continuidad de las tareas desarrolladas por este
establecimiento.
Se han instrumentado hasta el momento varias
gestiones por parte de los padres de esos alumnos,
desde denuncias formales hasta pedidos elevados
a los organismos oficiales de Tucumán. De la misma forma, legisladores de la provincia han presentado proyectos a la Legislatura de Tucumán buscando encontrar medidas concretas que atiendan
este problema, sin encontrar hasta la fecha soluciones ni respuestas favorables. Todo este material
mencionado, también incorporó como anexo a estos fundamentos.
Señor presidente: mucho puede exponerse respecto de la importancia de la educación pública.
Teorías completas pueden desarrollarse en torno de
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las secuelas que produce en una sociedad la ausencia de políticas educativas, pero sin embargo,
además de ello son necesarias respuestas y acciones concretas que sostengan esas valoraciones teóricas; en este caso, es imperiosa una acción concreta que responda a esta puntual necesidad.
Por estas razones y en el ejercicio de nuestra responsabilidad como legisladores nacionales, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – Amanda M.
Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCLXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación informe a este honorable cuerpo, si las expresiones vertidas por el señor interventor del Comité
Federal de Radiodifusión, licenciado don Julio Bárbaro, a un matutino de esta Capital Federal y que
fueran publicadas el día 6 de febrero del corriente
año, constituyen la expresión oficial de la política
de Estado en lo atinente a los medios de radiodifusión a nivel nacional, especialmente en lo que refiere a la utilización de la publicidad oficial para sostener económicamente a determinados medios.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de febrero del corriente año, el matutino “La Nación” publicó un reportaje que le hicieran al actual interventor del Comité Federal de Radiodifusión licenciado don Julio Bárbaro, el cual se
explayó largamente sobre la situación que estarían
sobrellevando los canales de aire de la Capital Federal y las empresas de televisión por cable.
Al respecto en dicha nota sentó varias posiciones, dentro de las cuales sobresalen sucintamente:
1. Que, de haber una concentración en el mercado de televisión por cable, implicaría un retroceso
en la libertad de expresión.
2. De la necesidad de algunos canales de aire de
contar con publicidad oficial para poder subsistir.
Estas declaraciones generaron un intenso debate mediático, en el cual podemos destacar:
1. Una dura réplica por parte de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), a través
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de una solicitada publicada en el diario “La Nación”
de fecha 10 de febrero del corriente año.
2. Un editorial publicado por el diario “La Nación”
en fecha 14 de febrero y
3. Una carta al lector publicada en el diario “La
Nación”, firmada por el director corporativo de relaciones externas del Grupo Clarín S.A. en fecha 14
de febrero del corriente año.
Más allá de lo dicho por las partes, de lo cual no
voy a entrar a hacer un juicio de valor, creo que serviría mucho clarificar si lo expuesto por el funcionario citado, representa una expresión oficial de cuál
es la política del Estado en el sector, o si la misma
fue vertida a título personal.
Esta diferencia tiene su importancia, por cuanto
si el citado funcionario formuló dichas declaraciones a título personal, es una cosa, ahora bien si lo
hizo desde un punto de vista institucional, cambia
radicalmente la perspectiva del tema porque, en ese
caso, estaríamos frente a un avance del Estado sobre los medios y consecuentemente sobre la libertad de expresión, con todo lo que ello implica y
de lo cual los argentinos tenemos una larga experiencia.
Si reconocemos que vivimos en un estado de derecho, el gobierno como tal, por mandato constitucional está obligado a asegurar un trato igualitario
a todos los iguales, ello en el marco del derecho positivo vigente, teniendo siempre en vista el interés
común.
Pero por sobre todas las cosas debe cumplir y
hacer cumplir la ley, más allá de algunas consideraciones de oportunidad que puedan barajarse.
Esto viene a cuento de que el licenciado Bárbaro, en un momento del reportaje, hace mención a la
estrategia del gobierno de apoyar económicamente a algunos medios a través de un mayor aporte
de publicidad oficial, como una forma de sostener
un equilibrio entre los distintos protagonistas del
mercado con el fin de evitar un proceso de concentración.
Esto que en principio puede parecer interesante,
tiene su arista peligrosa, en tanto y en cuanto puede constituirse en una herramienta desde donde el
gobierno de turno oriente de acuerdo a su ideología o más simplemente de su interés el nivel y calidad de información a brindar.
Por ello, frente a situaciones de este tipo, en donde los límites suelen tornarse difusos, es fundamental que el Estado actúe imparcialmente, asegurando
la libre competencia, la pluralidad de expresiones y
básicamente la independencia de los medios.
Por ello importa y resulta fundamental aclarar todas estas cuestiones. La sociedad necesita y exige
reglas claras a las cuales atenerse y manejarse y en
ello los funcionarios tienen un principalísimo papel,
pues más allá de su pensamiento privado, están obli-
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gados, teniendo como norte el bien común, a manejarse con la mesura necesaria para el correcto
cumplimiento de sus obligaciones funcionales.
Por las razones expuestas, que entiendo serán
compartidas por todos los señores senadores, solicito la pronta aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CCLXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CANCELACION DE DEUDAS
PREVISIONALES E IMPOSITIVAS
DE COOPERATIVAS
Artículo 1º – Objeto. Establécese un sistema de
cancelación de deudas previsionales e impositivas
para las entidades cooperativas regidas por la ley
20.337 –Ley de Cooperativas– que se encuentren
en la situación prevista en el artículo 2º sobre la base
del otorgamiento de asistencia financiera directa por
parte del “Fondo fiduciario para la asistencia de entidades cooperativas”.
Art. 2° – Sujetos alcanzados. Se encuentran alcanzadas por el artículo 1°, exclusivamente las entidades cooperativas cuya actividad haya sido desarrollada en áreas declaradas “zona de desastre y/o
emergencia” al menos en dos oportunidades en el
período comprendido entre el 1º de enero de 1994 y
el 31 de diciembre de 2004 y cuyo pasivo, luego de
descontar las deudas previsionales e impositivas a
las que hace referencia el artículo 4º, resulte inferior
al treinta por ciento (30 %) del total de pasivo a la
fecha de inscripción en el Registro de Beneficiarios.
Art. 3º – Se incluyen las cooperativas con obligaciones en gestión administrativa, contenciosa administrativa o judicial, en tanto el sujeto acepte incondicionalmente y en su caso, desista y renuncie a toda
acción de derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos.
La autoridad de aplicación establecerá los montos y la modalidad de pago de los honorarios profesionales, regulados y firmes, en juicios fundados
en las deudas incluidas en el presente régimen.
Art. 4º – Sujetos excluidos. Se encuentran excluidas del alcance de la presente ley, las entidades que
a la fecha establecida para la emisión, hayan sido:
a ) Declaradas en estado de quiebra, respecto
de las cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación conforme a lo establecido por la ley 24.522;
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b ) Querelladas o denunciadas penalmente por
el organismo recaudador con fundamento en
la ley 23.771 –Ley Penal Tributaria y Previsional– y modificatorias y ley 24.769
–Régimen Penal Tributario– según corresponda, a cuyo respecto se haya formulado
el correspondiente requerimiento fiscal de
elevación a juicio, hasta la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley;
c) Denunciadas formalmente o querelladas
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias propias o de terceros, a
cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación
a juicio.
Art. 5º – Obligaciones comprendidas. Las entidades cooperativas alcanzadas por la presente norma, deberán incluir en el sistema de cancelación previsto por el artículo 1º la totalidad de las deudas
previsionales e impositivas vencidas entre el 1º de
enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2004 que se
encuentren impagas y no prescritas a la fecha de
sanción de la presente ley, cuya recaudación se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, incluidos los saldos de planes de
facilidades de pago, caducos o no.
Art. 6º – Requisitos. Las entidades cooperativas
deberán inscribirse en el Registro de Beneficiarios
y dar cumplimiento a los siguientes requisitos:
a ) Declarar las deudas previsionales y/o impositivas vencidas entre el 1º/1/1994 y el
31/12/2004 que se encuentren impagas y no
prescritas a la fecha de la inscripción en el
citado registro;
b ) Asumir el compromiso de pago inmediato
de las obligaciones con la asistencia financiera;
c) Ejecutar un programa de incorporación de
afiliados, un plan de negocios sustentable
de largo plazo y un programa de gerenciamiento que garanticen la viabilidad y el funcionamiento de la cooperativa.
Art. 7º – Los programas y planes a los que se
refiere el artículo precedente deberán tener la aprobación previa por parte del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (INAES).
Art. 8° – Fondo Fiduciario para la Asistencia
de Entidades Cooperativas. Créase el Fondo Fiduciario para la Asistencia de Entidades Cooperativas
a fin de brindar asistencia financiera a las entidades cooperativas comprendidas en la presente ley
con cargo a rentas generales.
Las entidades cooperativas deberán reintegrar los
fondos recibidos como asistencia financiera del fondo en diez cuotas anuales, con diez años de gracia.
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Art. 9º – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación será designada por el Ministerio de
Economía y Producción y tendrá a su cargo el dictado de las normas complementarias a los fines de
la aplicación del régimen establecido por la presente ley.
Art. 10. – La autoridad de aplicación deberá reglamentar la presente ley en el término de 90 días a
partir de su vigencia.
Art. 11. – Se invita a los gobiernos de las provincias a establecer regímenes similares al presente sobre impuestos provinciales y municipales.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa ha sido elaborada luego de
analizar la situación que enfrentan aquellas cooperativas que, por la actividad que desarrollan y/o la
zona en que se desempeñan, enfrentan dificultades
financieras que le han imposibilitado cancelar sus
deudas previsionales e impositivas con la Administración Federal de Ingresos Públicos, mostrando un
cuadro de situación financiera que las vuelve vulnerables e impide su continuidad sin asistencia.
Los principios fundamentales que persiguen las
cooperativas, entre ellos: la creación de fuentes de
trabajo, la educación, formación, la economía solidaria, las han convertido en pilares para responder
a las necesidades sociales y económicas y han permitido que, a través de ellas, los pequeños productores accedan a los grandes mercados.
En este marco, el Estado debe crear las herramientas que permitan continuar fortaleciendo el desarrollo productivo que, principalmente en las economías
regionales, alientan las entidades cooperativas.
En este sentido, se propone establecer un sistema de cancelación de deudas impositivas y previsionales para las entidades cooperativas regidas por
la ley 20.337 –Ley de Cooperativas– que se encuentran atravesando una estado de dificultades financieras originado, principalmente, por desarrollar su
actividad en áreas declaradas zona de desastre y/o
de emergencia.
En este sentido se establece un sistema de cancelación de deudas impositivas y previsionales que
las entidades cooperativas mantienen con la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante
la asistencia financiera provista por el Fondo Fiduciario para la Asistencia Financiera de Entidades
Cooperativas.
A fin de garantizar que el otorgamiento de la asistencia financiera efectivamente permita la viabilidad
de los objetivos de la entidad cooperativa, se establecen los requisitos y compromisos que dichas entidades deben asumir.

Reunión 7ª

En este sentido se establece que las entidades
cooperativas deberán inscribirse en el Registro de
Beneficiarios y dar cumplimiento a los siguientes requisitos:
a ) Declarar las deudas previsionales y/o impositivas vencidas entre el 1º/1/1994 y el
31/12/2004 que se encuentren impagas y no
prescritas a la fecha de la inscripción en el
citado registro;
b ) Asumir el compromiso de pago inmediato
de las obligaciones con la asistencia financiera;
c) Ejecutar un programa de incorporación de
afiliados, un plan de negocios sustentable
de largo plazo y un programa de gerenciamiento que garanticen la viabilidad y el funcionamiento de cooperativa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Jorge M.Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCLXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE FINANCIAMIENTO
DE LA INCLUSION SOCIAL
Artículo 1º – Créase un sistema de seguro de inclusión social de carácter universal para la población excluida mediante un programa de integración
que asigne recursos presupuestarios en forma plurianual con metas específicas de cumplimiento.
Art. 2° – El programa de asignación de recursos
establecido en el artículo precedente tiene por objeto distribuir el excedente de recaudación que se
produzca hasta el ejercicio presupuestario 2010 inclusive, tomando como base el cálculo de recursos corrientes de la administración pública nacional aprobado por la ley 25.967 para el ejercicio en
curso.
Art. 3º – El seguro de inclusión social deberá garantizar:
a ) Subsidio al desempleo para seiscientos mil
(600.000) beneficiarios, por una suma mensual equivalente a la establecida como salario mínimo, vital y móvil;
b ) Subsidio en concepto de “Ingreso mínimo
ciudadano” para seiscientos mil (600.000) beneficiarios jefes o jefas de hogar mayores a
cincuenta y cinco (55) años, con un mínimo
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de tres (3) hijos menores y/o incapaces, que
acrediten cinco (5) años de desempleo y dificultades para obtener empleo por falta de
capacitación, por una suma mensual equivalente a los beneficios del Plan Jefes y
Jefas de Hogar más un seguro escolar de
pesos sesenta ($ 60) por hijo y un seguro
de salud de pesos treinta ($ 30);
c) Subsidio de formación para el aprendizaje de
oficios y entrenamiento laboral para seiscientos mil (600.000) beneficiarios con percepción de pesos cuatrocientos ($ 400) por
mes, durante cuatro meses.
El presente subsidio deberá materializarse en forma conjunta con políticas de programas de inserción en sistemas productivos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M.Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha considerado la necesidad de definir políticas de inclusión social y programas de financiamiento que permitan llevarlas a cabo en el largo
plazo.
En este contexto, la presente iniciativa pretende
establecer el marco, que en materia de asignación
de recursos, deberán contemplar las leyes de presupuesto correspondientes a cada ejercicio presupuestario hasta el ejercicio 2010, inclusive.
En este sentido, se propone la creación de un sistema de seguro de inclusión social de carácter universal para la población excluida mediante un programa de integración que asigne recursos
presupuestarios en forma plurianual con metas específicas de cumplimiento.
El programa de asignación de recursos tiene por
objeto distribuir el excedente de recaudación que
se produzca hasta el ejercicio presupuestario 2010
inclusive, tomando como base el cálculo de recursos corrientes de la administración pública nacional aprobado por la ley 25.967 para el ejercicio en
curso.
A su vez, a fin de incluir a los 1.800.000 argentinos excluidos, se establecen las herramientas que
contribuyan a dar una solución a esta situación,
previendo que el sistema de inclusión social deberá prever:
a) Un subsidio al desempleo para seiscientos mil
(600.000) beneficiarios, por una suma mensual equivalente a la establecida como salario mínimo, vital
y móvil.
b) Un subsidio en concepto de “ingreso mínimo
ciudadano” para seiscientos mil (600.000) benefi-

ciarios jefes o jefas de hogar mayores a cincuenta
y cinco (55) años, con un mínimo de tres (3) hijos
menores y/o incapaces, que acrediten cinco (5)
años de desempleo y dificultades para obtener empleo por falta de capacitación, por una suma mensual equivalente a los beneficios del Plan Jefes y
Jefas de Hogar más un seguro escolar de pesos sesenta ($ 60) por hijo y un seguro de salud de pesos treinta ($ 30).
c) Un subsidio de formación para el aprendizaje
de oficios y entrenamiento laboral para seiscientos
mil (600.000) beneficiarios con percepción de pesos
cuatrocientos ($ 400) por mes, durante cuatro meses. El presente subsidio deberá materializarse en
forma conjunta con políticas de programas de inserción en sistemas productivos.
Señor presidente, con el convencimiento de que
debemos elaborar políticas de largo plazo que contribuyan a una mejor distribución de los ingresos
evitando que en nuestro país convivan personas
con ingresos inferiores a la línea de indigencia, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Jorge M.Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCLXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sorpresa y desagrado por la decisión del Poder Ejecutivo nacional de:
1. Solicitar por intermedio del señor ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, doctor don Rafael Bielsa, el desplazamiento del señor obispo castrense, a través de
la fórmula de “no considerar conveniente la continuidad en el cargo” de monseñor Baseotto por entender que las expresiones de éste son inadecuadas por su condición de obispo castrense, cuando
lo único que éste hizo fue expresar el pensamiento
oficial de la Iglesia Católica.
2. Dictar el decreto 220 de 2005 por el cual se deja
sin efecto el acuerdo otorgado por el decreto 2.499
del 2002 a la designación de su excelencia reverendísima monseñor Antonio Juan Baseotto CSSR
como obispo castrense y suspender la vigencia del
decreto 1.084 de 1998, en lo que hace a la remuneración mensual del citado cargo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Monseñor Antonio Juan Baseotto fue designado obispo castrense el 18 de diciembre del 2002, sobre la base de lo establecido en los acuerdos celebrados entre nuestro país y la Santa Sede en los
años 1957 y 1966.
El acuerdo de 1966 establece que los nombramientos de los obispos y arzobispos es competencia de
la Santa Sede y sólo deja al Estado un plazo de 30
días para objetar el nombramiento. El obispo castrense, en cambio, debe ser designado previo acuerdo con el presidente de la República Argentina.
De acuerdo a estas reglas, el señor obispo castrense fue designado en el cargo por un gobierno
de igual signo político, al que está pidiendo su desplazamiento, por el sólo hecho de haber expresado
el pensamiento oficial de la Iglesia Católica sobre
un tema tan sensible cual es la defensa de la vida, a
través de la condena del aborto, en contestación a
lo expresado por el señor ministro de Salud y Ambiente de la Nación, doctor don Ginés González
García, en un reportaje que le efectuó un importante medio periodístico
Para ello, y siguiendo precisas instrucciones del
señor presidente de la República, el señor canciller
doctor Rafael Bielsa citó al nuncio apostólico
monseñor Adriano Bernardini para solicitarle que se
dispusiera el desplazamiento del señor obispo castrense monseñor Baseotto.
Fuera de la alegoría utilizada por monseñor
Baseotto, quizás no muy oportuna o acertada, extraída del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 6, donde Jesús habla del escándalo a los pequeños; de la cual la difusión pública se encargó
de tergiversar, parcializar y sacar de contexto, con
vaya saber qué intencionalidad, postura a la cual
posteriormente algunos funcionarios adoptaron
como propias; lo cierto es que se cambió el norte
del tema, confundiendo la sustancia con la forma.
Monseñor Baseotto lo único que hizo fue expresar la doctrina oficial de la Iglesia Católica acerca
de la defensa de la vida y cuando vio que sus palabras no habían sido interpretadas correctamente,
aclaró públicamente el alcance de éstas.
Posición en la cual, para ser coherente, nuestro
país adhiere plenamente, y prueba de ello es lo expresado por el señor canciller, quien en su última
visita a Su Santidad, le habría informado que el actual gobierno está en contra de la despenalización
del aborto y que no existe un proyecto de ley sobre el tema.
Por todo esto, resulta insólito que el señor ministro de Salud y Ambiente, que es el responsable
inmediato del tema, salga despachándose con unas
declaraciones a favor de la despenalización del aborto, lo que resulta contradictorio con la posición oficial del gobierno sobre el tema.

Reunión 7ª

En base a ello adhiero totalmente a las expresiones del obispo de Quilmes monseñor Luis Stockler
que me permito transcribir textualmente:
“Si el ministro de Salud no representa la opinión
del gobierno en una materia de tanta gravedad como
es la vida, garantizada por la Constitución, sería congruente que ponga su cargo a disposición, o que el
presidente se lo requiera.”
Creo que el tema está planteado ahí, ése es el verdadero eje de la cuestión y no cometamos el error
de matar al mensajero porque no nos gusta el mensaje.
Fuera de ello creo que también es necesario desvirtuar las razones aducidas para pedir el desplazamiento de monseñor Baseotto, sobre la base de que
sus expresiones son inadecuadas por su condición
de obispo castrense.
Concretamente, pareciera que lo que lo condena
a monseñor Baseotto es haber formulado sus declaraciones desde el cargo de vicario castrense.
Esto en razón que de acuerdo a la particular óptica del Poder Ejecutivo, todo aquel que detenta una
relación de empleo público, como sería en este caso
el cargo de vicario castrense, necesariamente debe
subordinar su pensamiento al pensamiento oficial,
olvidándose, que además de vicario, monseñor
Baseotto es un alto prelado de la Iglesia Católica y
como tal está obligado por su alta dignatura como
por sus convicciones personales a defender esta
posición tan cara para la Iglesia.
Por lo tanto, si monseñor Baseotto fuera un mero
obispo, distinta sería la historia, nada de lo que está
pasando sucedería.
Ahora pareciera que el gobierno se está olvidando de que nuestra Constitución Nacional establece
en su artículo 2º que el gobierno federal sostiene el
culto católico apostólico romano, y que además garantiza por su artículo 14 a cada ciudadano el profesar libremente su culto.
Ello implica que todo ciudadano tiene derecho a
gozar de la libertad religiosa, que de acuerdo a lo
establecido en la declaración Dignitatis humanae
del 7 de diciembre de 1965, del Concilio Vaticano II,
consiste en que “todos los hombres han de estar
inmunes de coacción, tanto por parte de personas
particulares como de grupos sociales y de cualquier
potestad humana; y eso de tal manera que en materia religiosa, no se obligue a nadie a obrar contra
su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a
ello en privado y en público. Solo o asociado con
otros, dentro de los límites debidos [...] Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha
de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la
sociedad de tal modo que llegue a convertirse en
derecho civil.”
Esto además encuentra su basamento legal en diversos tratados internacionales con jerarquía cons-
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titucional (artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional) según detallo a continuación:
A. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En su artículo 3º establece: “Toda
persona tiene el derecho de profesar libremente su
culto y de manifestarla y practicarla en público y
en privado”.
B. Declaración Universal de Derechos Humanos.
Establece en su artículo 18: “Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad
de cambiar de religión o de creencia, así como la
libertad de manifestar su religión o su creencia, individual o colectivamente, tanto en público como
en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y
la observancia”.
C. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Establece
en su artículo 12:
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de
conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o su creencia, o de
cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus
creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
”2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
”3. La libertad de manifestar la propia religión y
las propias creencias está sujeta únicamente a las
limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud
o la moral pública o derechos y libertades de los
demás”.
D. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos establece en su artículo 18:
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión: este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la
religión o las creencias de su elección, así como la
libertad de manifestar su religión o sus creencias,
individual o colectivamente, tanto en público como
en privado, mediante el culto, la celebración de los
ritos, las prácticas y la enseñanza.
”2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que
puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.
”3. La libertad de manifestar la propia religión o
las propias creencias estará sujeta únicamente a las
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o
la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás”.
E. El artículo 6º de la declaración de la Asamblea
de la ONU del 25 de noviembre de 1981, que no es
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un tratado pero que forma parte del derecho internacional, expresa que:
–La libertad de observar y mantener comunicaciones con individuos y comunidades acerca de
cuestiones de religión o convicciones en el ámbito
nacional y en el internacional.
Como puede verse, con todo esto, monseñor
Baseotto simplemente ejerció un derecho, que le
compete a cualquier ciudadano sin distinción, por
lo cual mal puede pedirse su desplazamiento en lo
que reconozcamos constituye una suerte de castigo por no coincidir con algunas ópticas oficiales
en un tema tan caro para los católicos, como es la
defensa de la vida.
Más allá de lo expuesto, también cabe en esta instancia, recordar que el decreto 220/2005, recientemente dictado, está violando el concordato firmado
con el Vaticano en el año 1957, por el cual se creó
el Obispado Castrense, con lo cual en el ámbito nacional e internacional, se está brindando una pobre
imagen de que el país no cumple con lo pactado, si
esto no satisface, al poder de turno.
Por las razones expuestas es que me permito solicitar a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCLXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los canales que correspondan, instruya al Banco de la Nación Argentina que establezca una prórroga por el término de sesenta (60) días, en el plazo de adhesión al Plan de Reprogramación de
Pasivos de Pequeños Productores del Sector Agropecuario.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de marzo del presente año venció el plazo
para que los pequeños productores que tienen deudas con el Banco de la Nación pudieran adherirse
al Plan de Reprogramación de Pasivos Menores del
Sector Agropecuario, y así concretar su inserción y
beneficiarse con el único instrumento en vigencia
que tiene el productor para recomponer su situación de endeudamiento.
La solicitud de prórroga se fundamenta en la grave
situación de emergencia agropecuaria que atravie-
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san los productores de la región NEA, particularmente en la provincia del Chaco, donde gran parte
del territorio está declarado como Zona de Desastre, conforme al decreto provincial 2.477 del 14 de
diciembre de 2004, aprobado por la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria y amparada en
la ley 25.012, que declara a gran parte de la provincia como Zona de Emergencia Agropecuaria, Económica y Social por el plazo de 180 días, prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional.
A la adversa situación climática que deriva de la
citada emergencia, el nivel de requisitos solicitados
por las normativas bancarias, sumadas a la dificultades de generar ingresos genuinos del sector primario para conformar el aporte de capital necesario
para acceder al Plan de Reprogramación de Pasivos
Menores del Sector Agropecuario constituyeron
factores técnicos y económicos limitantes en tiempo y forma para un resultado de inclusión.
Entendiendo que la situación de los productores
de las economías regionales amerita una consideración especial por las razones antes expuestas, es
necesario tomar las medidas necesarias a efectos de
evitar situaciones que arriesguen la capacidad productiva nacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Reunión 7ª

la resolución 100/05 –conforme copia adjunta– para
el logro y cumplimiento de lo dispuesto en dicha
resolución.
La industria taninera tiene un elevado impacto
sobre la economía provincial. Esta actividad utiliza
el quebracho colorado para la extracción de tanino,
del cual se obtienen curtientes, resinas y dispersantes. El extracto de quebracho se convirtió en uno
de los principales rubros exportados, por el abrupto descenso en los últimos años de las exportaciones de fibra de algodón que históricamente explicaban el desempeño exportador de la provincia. En el
año 2002, la producción provincial de tanino fue de
44.900 tn, alcanzando los 33 millones de dólares, destinándose más del 80% a la exportación, siendo los
principales compradores Italia, México y USA, mientras el resto se comercializa en el mercado interno.
Por la trascendencia e impacto de dicha medida
en la economía de la provincia, considero necesaria
la presentación del presente proyecto y solicito de
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
mismo.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCLXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

CCLXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, manifieste su
disconformidad a lo dispuesto por el Departamento
de Defensa de los Estados Unidos de América, que
dispone la venta de seis mil (6.000) toneladas anuales para el período 2005/2006 de stockpil (extracto
de quebracho). Esto provoca la distorsión del precio en el mercado internacional originando importantes pérdidas y desventajas económicas, de un
producto elaborado en la provincia del Chaco por
empresas que dan empleo a numerosos trabajadores
que dinamizan la economía y el desarrollo regional.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Honorable Cámara de Diputados de la provincia del Chaco solicita a los señores senadores de la
Nación el acompañamiento, desde su ámbito, de

De interés de esta Honorable Cámara el 55º aniversario de la creación de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, que se conmemora el 31 de mayo
de 2005.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) es la institución gubernamental rectora de
las actividades nucleares en el país. Realiza actividades de investigación, desarrollo y servicios en las
aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. Trabaja para mejorar la calidad de vida en beneficio de la
comunidad en las áreas: energía, salud, industria,
agricultura, ganadería y medio ambiente.
Sus principales programas de trabajo están dedicados a: reactores, combustibles nucleares, medicina nuclear, gestión de residuos radiactivos, radioisótopos y suministros nucleares, entre otros.
La CNEA es una entidad autárquica que funciona en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, dependiendo de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
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Servicios. Tiene su sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y varias otras sedes en ámbitos provinciales.
Una de las sedes más importantes del país es la
que está ubicada en la localidad de San Carlos de
Bariloche, en la provincia de Río Negro. Este centro atómico acompañó los primeros pasos de la
CNEA junto con la cede central ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En sus instalaciones funciona el Instituto Balseiro, pionero en la formación de recursos humanos en el ámbito. Allí
funciona, además, el Reactor Experimental RA6 utilizado por los científicos y por los estudiantes para
la investigación y el desarrollo en diversas aplicaciones de la rama nuclear.
Además, la CNEA integra diversas empresas a
través de las cuales comercializa y exporta sus productos, servicios y tecnología (ENSI, CONUAR,
FAE, INVAP, Fuesmen, Dioxitek).
Fue creada el 31 de mayo de 1950 por decreto
10.936/50, y reorganizada por decreto ley 22.498/56
ratificado por ley 14.467, modificado a su vez por la
Ley Nacional de la Actividad Nuclear (ley 24.804)
de 1997.
Hasta 1994 la CNEA era la única entidad competente en el tema. A partir de ese año se crean y comienzan a actuar en forma independiente la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), órgano regulador
y fiscalizador de las actividades con compromiso
radiológico y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) empresa operadora de las centrales nucleares
argentinas.
La CNEA tiene por misión promover y realizar estudios y aplicaciones científicas e industriales de
las transmutaciones y reacciones nucleares. En el
cumplimiento de esa misión desarrolla, entre otras,
las siguientes funciones: asesorar el Poder Ejecutivo nacional en la definición de la política nuclear,
promover la formación de recursos humanos de alta
especialización y el desarrollo de la ciencia y tecnología nucleares; transferir las tecnologías desarrolladas; gestionar los residuos radiactivos; determinar
la forma del retiro de servicio de las instalaciones
radiactivas relevantes, incluidas las centrales de generación nucleoeléctrica; prestar servicios de apoyo técnico a las instalaciones nucleares, incluidos
trabajos de investigación para los operadores de
reactores nucleares de potencia; desarrollar, construir y operar reactores nucleares experimentales;
desarrollar aplicaciones de radioisótopos y radiaciones; efectuar prospección de minerales de uso nuclear; efectuar el desarrollo de materiales y procesos de fabricación de elementos combustibles para
ciclos avanzados; implementar programas de investigación básica y aplicada en las ciencias base de
la tecnología nuclear; y establecer programas de cooperación con terceros países y relaciones directas con instituciones extranjeras afines.

Por la importancia y el prestigio de esta institución para los científicos de nuestro país y para toda
la comunidad, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCLXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la gira europea, que el coro “La
Coral de las Américas” realizará en ciudades de España y Francia durante los meses de mayo y junio
de 2005, con el objetivo de difundir la música argentina y latinoamericana.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El coro “La Coral de las Américas” realizará entre
los meses de mayo y junio de 2005 una gira europea ofreciendo conciertos en diferentes ciudades de
España y Francia como: Madrid, Albacete, Málaga,
Puerto Lumbreras, Barcelona y Montbelliard entre
otras. La misma durará aproximadamente 18 días.
La propuesta principal de la gira se centra justamente en los objetivos y la conformación del coro.
Estos son difundir y promover la música argentina
y latinoamericana, que es patrimonio cultural de las
Américas, inspirada en la raíz folklórica y el canto
popular de cada nación y región; rescatando asimismo temas de raíz negra, aborigen y cantos religiosos coloniales.
La Coral de las Américas se formó en 1996 bajo
la conducción de su actual director, el músico, compositor y arreglador argentino, el maestro Damián
José Sánchez, graduado en la Universidad Nacional de Cuyo, profesor de violoncello y canto coral,
quien desde 1962 está dedicado a grupos vocales e
instrumentales de raíz popular folklórica argentina
y latinoamericana. El maestro Sánchez será el encargado de dirigir la gira.
El coro se encuentra integrado por cantantes de
Capital Federal y de otras ciudades del país, lo cual
hace que la participación en la gira de varios
coreutas de distintas ciudades argentinas sustente
su sentido federal.
La presentación de esta propuesta en Europa
constituye un aporte al conocimiento de nuestros
poetas, músicos, ritmos e instrumentos y profundiza nuestro vínculo intercontinental.
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Este coro cuenta con una gran trayectoria de conciertos y espectáculos en el país. También es de
destacar que años anteriores ya se han realizado giras internacionales llevando la música de nuestro
país y América a diversas ciudades y localidades
de Francia, España, Italia y México, lo que confirma
su calidad y prestigio y amerita nuestro acompañamiento.
La Coral de las Américas, cuenta además con la
Asociación de las Américas “Culturarte”, una entidad de carácter civil creada en agosto de 2003.
Tiene como objetivos la defensa y difusión de los
patrimonios artístico-cultural-educativos; prestar
asesoramiento y asistencia de asuntos culturales a
diferentes organizaciones; contribuir al perfeccionamiento e inserción profesional de los artistas, y entre otras cosas, es la encargada de realizar los convenios de turismo, intercambio, asesoramiento y
difusión.
Por todo lo expuesto, y considerando la necesidad de apoyar las actividades e iniciativas de grupos como La Coral de las Américas, que difunden y
promueven nuestro patrimonio cultural y artístico,
es que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCLXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial de la Libertad de Prensa
que se celebra el próximo 3 de mayo al conmemorarse 14 años de la Declaración de Windhoek, Africa, por iniciativa de la UNESCO.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Se
eligió esta fecha para conmemorar la Declaración de
Windhoek, Namibia (Africa) para el fomento de una
prensa africana independiente y pluralista. La resolución de 1991 titulada “Fomento de la libertad de
prensa en el mundo” reconoció que una prensa libre, pluralista e independiente era un componente
esencial de toda sociedad democrática. La Conferencia General invitó al director general de la
UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General
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el deseo expresado por los Estados miembros de la
UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara Día
Internacional de la Libertad de Prensa. Así, la declaración fue aprobada el 3 de mayo de 1991. El 20
de diciembre de 1993, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, por recomendación del Consejo
Económico y Social, reconoció el día al declarar el 3
de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa (decisión 48/432).
En nuestro país, el artículo 14 de la Constitución
Nacional prohíbe la censura previa de la expresión
pública de las ideas:
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los
derechos conforme a las leyes que reglamentan su
ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a
las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y
salir del territorio argentino; de publicar sus ideas
sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar
libremente su culto; de enseñar y aprender”.
El derecho de ser informado, en cambio, es pasivo y supone la obligación correlativa de la publicidad –a cargo principalmente del Estado, sin perjuicio de la de los particulares– de todos los actos del
gobierno. El derecho de expresar públicamente opiniones o difundir noticias tiene límites. Uno de ellos
–y no el menos importante– es el derecho del público a no ser engañado u ofendido en sus ideas o
creencias fundamentales.
En tercer lugar ubicamos el derecho a protegerse
y a cuestionar y discutir públicamente la información recibida. Conforme a él, todo ciudadano tiene
derecho a ser protegido de las comunicaciones que
reciba, portadoras de ideas, noticias, etcétera y también tiene derecho a cuestionarlas y a confrontarlas con ideas o noticias contrarias, dentro de ciertas reglas. A esto se lo conoce como derecho de
réplica.
Estos derechos tienen distintas jerarquías, según
los fines que persiguen y –fundamentalmente– los
valores que protegen. La regla general es reconocer la mayor amplitud de ellos con relación a otros
derechos y, consecuentemente, una menor potestad restrictiva del Estado.
La Constitución Nacional no tiene disposiciones
que contemplen las distintas manifestaciones del
derecho a la información, salvo en lo que se refiere
a uno de sus aspectos: el derecho a publicar las
ideas por la prensa, coherente con el criterio decimonónico según el cual las constituciones son repertorios de obligaciones de “no hacer”, a cargo del
Estado. No obstante ello, los restantes aspectos no
contemplados expresamente en el texto constitucional surgen implícitamente del artículo 33 de la Constitución Nacional:
“Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como ne-
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gación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía
del pueblo y de la forma republicana de gobierno”.
Algunas Constituciones provinciales tienen disposiciones expresas en este sentido.
El Pacto de San José de Costa Rica (incorporado
al orden jurídico argentino) en sus artículos 13 y 14
consagra el derecho a la información, especificando las únicas limitaciones admisibles:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye el de
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

viernes 8 de abril, en el salón auditorio de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se dictarán
las jornadas sobre explotación comercial infantil.
Ambas actividades, que tendrán su apertura en
la ciudad de Paraná, capital de la provincia, extenderán sus encuentros a las ciudades de Concordia,
Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, posibilitando una ampliada capacitación de la temática elegida, en el territorio provincial.
Estas jornadas nacionales están avaladas por
UNICEF, y tienen su origen en el convenio que fue
firmado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación y la Secretaría de Derechos
Humanos de la provincia de Entre Ríos.
Las mismas se encolumnan en el importante trabajo de capacitación y concienciación que viene realizando la provincia, en temáticas tan importantes
como la erradicación del trabajo infantil y el Plan
Nacional sobre Políticas de la Minoridad.
Por todo lo expuesto y porque considero que jornadas nacionales de tal envergadura, merecen ser
reconocida por el Parlamento nacional, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

CCLXXIII

Graciela Y. Bar.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A las comisión de Derechos y Garantías y de Población y Desarrollo Humano.

DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas Nacionales
sobre Derecho a la Identidad y Explotación Comercial Infantil, que se llevarán a cabo en distintas ciudades de la provincia de Entre Ríos, a partir del día
7 de abril del corriente año, y serán organizadas por
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
y el gobierno de la provincia de Entre Ríos desarrollarán en todo el territorio provincial, Jornadas Nacionales sobre Derecho a la Identidad y Explotación
Comercial Infantil.
Sus distintas actividades estarán destinadas a
docentes, funcionarios, técnicos, empleados públicos y demás actores sociales relacionados con esa
temática y constarán de charlas, debates y talleres
que se dictarán en diferentes ciudades de la provincia.
Estas jornadas que se llevarán a cabo en los meses de abril, mayo y junio, comenzarán sus actividades el día 7 de abril del corriente año, en el auditorio de la Universidad Autónoma de Entre Ríos
(UADER), desarrollando en esa oportunidad la temática de derecho a la identidad. Por otra parte, el

CCLXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que
por intermedio del organismo que corresponda, se
sirva informar:
Valores de gas transportado
1. Si se alcanzaron los valores proyectados,
dentro del Plan Energético Nacional, por el Plan
de Acción para el período 2004-2008, en cuyo punto 7º, se mencionaban ampliaciones del transporte de gas natural para el año 2005, estimadas en
2,8 Mmm3/ día.
2. Qué valores de ampliación de capacidad de
transporte de gas alcanzó TGN a la fecha.
3. Qué estimación se hace, sobre los resultados
obtenidos a la fecha, de que se concrete en su totalidad el Plan de Acción previsto para el corriente año.
4. En el supuesto que se importara gas desde Bolivia, cuál sería el precio resultante de su importación, atento a las diferencias de precios entre los
que se paga en la Argentina, y el valor internacional por las importaciones, precisando y especificando el monto, lo más exacto posible.
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Gasoducto del NOA
1. Cuál es el estado de avance en la ejecución de
las obras de ampliación del gasoducto del NOA.
2. Si el estado de avance actual de la obra se encuentra dentro de lo previsto para la fecha.
3. De no ser así, cuáles son los motivos por los
cuales no se alcanzó el estado de ejecución proyectado.
4. Si no se alcanzaron las metas previstas, si incidió en esa demora la crisis boliviana por la discusión de la Ley de Hidrocarburos, y en qué medida.
5. Si se piensa, de igual modo, alcanzar las metas
totales en término.
6. Cuál sería la fecha aproximada de finalización
de la ampliación del gasoducto del NOA.
7. Qué medidas se tomarán para lograrlo.
8. Qué medidas superadoras se aplicarían de no
llegar a concretarse las obras de ampliación del gasoducto del NOA, antes de la época de mayor demanda del fluido.
Provisión energía eléctrica
1. Qué empresas proveedoras de energía eléctrica pidieron el adelanto que ofreció el Poder Ejecutivo nacional a través de la resolución 512/2005.
2. Indique qué montos solicitó cada empresa.
3. Si fue otorgado el monto solicitado, y a través
de qué norma.
4. Si en todas las medidas adoptadas, aplicadas
o a aplicarse, se tuvo en cuenta la “magnitud del
crecimiento económico de la Región del Norte Grande” –palabras del ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios–.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis energética en el NOA, data del año 2002,
y se debe no sólo a la escasez del fluido necesario
para activar la industria, proveer al comercio, y al
consumo domiciliario, sino también a la imposibilidad de transportar más combustible por las dimensiones del tendido de la red actual.
La poca oferta de gas que afecta a todo el noroeste argentino y que se materializó durante 2004, en un
enfrentamiento entre industriales y gobiernos provinciales, se tradujo por entonces en cortes del suministro a usuarios industriales de Jujuy y Tucumán,
y generó disputas entre las distintas actividades regionales que emplean ese combustible como insumo
básico de sus procesos.
Todas las empresas quisieron asegurarse el suministro, y ante la falta, si esto no se soluciona antes de las zafras, se repetirán las situaciones con-
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flictivas. Creemos que lo que consigan los clientes
salteños le faltará a los tucumanos.
En esa batalla del año pasado, la primera víctima
fue la planta tucumana de Santista Textil (ex Grafa),
a la que Gasnor –la distribuidora que opera en Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero– le cortó
el suministro de los 40.000 metros cúbicos diarios
(m3/día) que consumía, aduciendo que las petroleras que operan en Salta no le abastecieron el gas
suficiente como para cubrir las demandas de sus
clientes industriales con contratos interrumpibles,
los primeros a los que se les corta el abastecimiento cuando hay escasez. Ante el corte del combustible, la empresa tuvo que suspender a una gran cantidad de empleados, y se prendieron las señales de
alarma en toda la provincia.
En esa oportunidad un alto accionista de Citrusvil,
la empresa que, junto con Citrícola San Miguel, se
ubica al tope de los exportadores de cítricos y productos industrializados de limón de nuestra provincia, dijo: “El caso de Santista es apenas una muestra de lo que puede ocurrirle a la industria tucumana
en los próximos meses”.
Las industrias tucumanas necesitan para operar
1,2 millones de m 3/día de gas. De ese total, hay
800.000 m3/día que corresponden a contratos interrumpibles. Esa es la cifra que la industria necesita garantizarse para no enfrentar problemas de cortes durante la zafra azucarera y la citrícola, según se
asegura desde las cámaras empresarias de Tucumán.
Las empresas tucumanas le compran ese gas a
Gasnor. A diferencia de los clientes no interrumpibles –usuarios residenciales, hospitales y estaciones de GNC– y el gas contratado de manera directa
con petroleras, todas corren peligro de quedar
desabastecidas.
Citrusvil es uno de los casos. La citrícola, que exporta por u$s 80 millones y emplea a 3.000 trabajadores, consume 100.000 m3/d para deshidratar la cáscara del limón, que vende seca al exterior y es la
materia base de la pectina, un gelificante usado en
la industria alimenticia.
En 2004, Gasnor les comunicó que estaba en negociaciones para conseguir el gas, y garantizarse
que haya disponibilidad de transporte en la red de
Transportadora de Gas del Norte (TGN).
Se considera que el actual escenario de escasez
se deriva de un conjunto de factores, entre los que
pesan aparentemente las desinversiones de las propias petroleras que operan en Salta, y de las concesionarias del transporte de gas (TGN) y distribución
(Gasnor), a partir de la pesificación del precio del
gas en boca de pozo y el congelamiento tarifario.
Se dijo también en la campaña anterior, que jugaba en contra de las industrias, la suba en el consumo de GNC. Se puso como ejemplo que sólo en Salta, el empleo del gas vehicular había crecido un 48 %
respecto de 2002.
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Durante 2004, el recorte en la oferta de gas encerró según los expertos, una amenaza aún mayor,
porque hubiera podido dejar a oscuras a buena parte
de Salta y Jujuy, ya que a la Central Térmica Güemes (CTG), la usina termoeléctrica salteña que produce la energía que cubre la demanda de ambas provincias, se le vencían en abril los contratos de
abastecimiento de gas en firme (garantizados) que,
desde hace 12 años, viene renovando con petroleras que operan en Salta.
Hasta entonces, la generadora –que consume un
millón de m3/día– sólo había logrado renovar contratos con dos petroleras, que le permitían garantizar el 60% del gas que necesitaría para generar durante el invierno y explicaron que si les pidieran más
generación, no tendrían suficiente gas para volcar
más electricidad al mercado.
En esa oportunidad, los industriales del NOA,
y especialmente de Tucumán llevaron sus preocupaciones a Buenos Aires. Una comitiva integrada
por empresarios citrícolas, azucareros, textiles y
directivos de la Unión Industrial de la provincia de
Tucumán, se reunieron en la Secretaría de Energía
de la Nación con el subsecretario de Combustibles
para discutir los problemas que originaria la falta
de gas. Del encuentro también participaron petroleras que operan en el NOA, y directivos de TGN
y Cammesa, la operadora del mercado eléctrico. Los
industriales tucumanos le dijeron a los funcionarios
nacionales que sin gas corría peligro la operación
de citrícolas, ingenios azucareros y cerealeras, las
principales actividades productivas de Tucumán,
porque la trilla de los granos, la cosecha de la caña
y del limón se dan en simultáneo, concentradas entre marzo/abril y septiembre/octubre, con picos de
demanda en julio, en coincidencia con la suba de
los consumos domiciliarios por la estación invernal.
Fueron muy claros al explicarles a las autoridades
nacionales que en Tucumán, tenemos 120 a 150 días
de trabajo efectivo. Trataron de hacerles entender
que cada día que se pierda por falta de gas sería
irrecuperable.
En ese momento los empresarios se lamentaban
asegurando que el gobierno, debiendo garantizar las
condiciones que permitan que haya gas y transporte
suficientes como para sostener el crecimiento, veía
al problema desde lo teórico y normativo.
El Gasoducto del Norte es operado por la firma
Transportadora Gas del Norte (TGN), perteneciente
al Grupo Techint, y une Campo Durán, en Salta, con
la planta compresora ubicada en la localidad santafesina de San Jerónimo, en un recorrido de 1.454 kilómetros.
Actualmente, el ducto tiene una capacidad de inyección de 22,6 millones de metros cúbicos/día y
una longitud total de 3.328 kilómetros, por la sumatoria de caños paralelos.
Finalizando 2004, el gobierno nacional anunció la
ampliación de este Gasoducto del Norte, obra que

3

según se dice, traerá 700 mil m extras de gas por
día a partir de una inversión de u$s 169 millones.
Según los responsables, la obra de ampliación de
este gasoducto permitiría incrementar el transporte
de gas para las zonas del norte y centro de país y a
Tucumán contar, a partir de mediados de 2005, con
700 mil metros cúbicos de gas adicionales por día,
para uso de las industrias radicadas en la provincia.
Esto fue anunciado por el titular de Repsol YPF
luego de reunirse con el presidente Néstor Kirchner.
El ejecutivo español suscribió la documentación
para conformar el fideicomiso gas para realizar la
ampliación del ducto, que permitiría incrementar en
1,8 millones de m3 diarios el volumen de gas natural, necesarios para abastecer principalmente la demanda industrial del NOA.
La obra consiste en el tendido de 230 kilómetros
de loops que significarán aumentar la capacidad de
transporte para Salta en 200.000 metros cúbicos diarios, 700 mil para Tucumán, y 900 mil para Córdoba.
A Tucumán, actualmente TGN le transporta más
de 6 millones de m3 por día.
La concreción de esta obra energética permitiría
cubrir el déficit de gas cercano al millón de metros
cúbicos diarios que se produce desde abril a octubre/noviembre, en la provincia, y que afecta especialmente al sector azucarero, citrícola y papelero.
Según el gobierno nacional, la ampliación proyectada para el Gasoducto del Norte requiere una inversión estimada en 169 millones de dólares, de los
cuales 100 millones serán aportados por Repsol YPF.
A esa cifra se sumarán 31 millones de dólares del
banco estatal brasileño BNDES, 27 millones por devolución anticipada del IVA y 11 millones que pondrá la misma TGN.
La empresa Repsol YPF también rehabilitó este
año el gasoducto que une la Argentina con Bolivia
y permite importar hasta 4 millones de metros cúbicos diarios.
Las obras de Repsol YPF del Gasoducto del NOA,
debían comenzar a principios de año, y se estimaba
que estarían concluidas para julio de 2005, sin embargo, acabamos de enterarnos que su concreción
esta alejándose por demoras inexplicadas por las
autoridades nacionales.
A pesar de que el gerente de Gasnor aseguró que
este año la situación energética es mucho mejor que
en 2004, y que anticipó, además, que el precio del
gas podría ser similar al del año pasado, dijo también que se implementaría un sistema parecido al
de premios y castigos que funcionó en la temporada invernal pasada, dato coincidente con la información que dice que es público que el Ministro de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
se niega a reconocer la existencia de una crisis energética, sin embargo, contradiciéndose, dicto la resolución 512/2005 señalando textualmente: “Que el
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crecimiento de la actividad económica prevista para
los años 2005 y 2006, traerá aparejado que se mantengan las condiciones de desadaptación entre oferta y demanda de los mercados de gas y energía eléctrica, ya experimentadas durante el año 2004”,
ampliando nuestra preocupación al expresar: “de no
adoptarse de inmediato medidas capaces de revertir la situación en la que se encuentra el sector eléctrico, en relación con la disponibilidad de combustibles alternativos para las centrales térmicas, se
pone en grave riesgo el abastecimiento de la demanda de energía eléctrica,” advertencia que duplica
nuestra preocupación, enviando además al Congreso el proyecto, que hoy es ley 26.022, que dice en
los artículos 1º y 2º:
“Artículo 1º – Exímese del impuesto sobre los
combustibles líquidos y el gas natural, previsto en
el título III de la ley 23.966 (t.o. 1998) y sus modificatorias y de la tasa de gasoil establecida por decreto 802/2001 y sus modificatorios, en especial el
decreto 652/2002, o el impuesto que en el futuro la
reemplace, a:
”a) Las importaciones de gasoil que realicen los
sujetos pasivos del referido impuesto.
”b) Las operaciones de importación de gasoil que
realicen los pequeños operadores o propietarios de
activos de comercialización, los consumidores finales del sistema productivo y las prestadoras de servicios de transporte de bienes y personas, que determine la reglamentación.
”También estarán exentas del impuesto y de la
tasa mencionada en el presente artículo, las ventas
en el mercado interno, por los propios sujetos pasivos del impuesto, hasta cubrir el volumen autorizado de gasoil importado.
”Los sujetos pasivos comprendidos en la ley
23.966 que realicen las importaciones de gasoil para
su posterior venta exenta en los términos del primer párrafo, deberán cumplir con los requisitos que
establezca la reglamentación sobre los controles a
instrumentar para dicha operatoria por parte de la
Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
”A los fines de las disposiciones mencionadas se
entenderá por gasoil al combustible definido como
tal en el artículo 4º del anexo al decreto 74, de fecha
22 de enero de 1998 y sus modificatorias, reglamentario del impuesto sobre los combustibles líquidos
y el gas natural.”
“Artículo 2º – Las exenciones establecidas en el
artículo 1º de la presente ley se mantendrán en vigencia por el término de cuatro (4) meses a contar
desde su publicación en el Boletín Oficial.”
Valga como ejemplo el sector azucarero de lo que
pudiera ocurrir si escasea el gas para sostener la producción. La industria azucarera es una de las principales fuentes laborales de varias provincias del Noroeste argentino. El azúcar constituye uno de los

Reunión 7ª

principales sectores económicos de Tucumán, Salta, Jujuy, Misiones y Santa Fe. El sector emplea a 40
mil personas en forma directa e indirecta a 150 mil.
La industria tucumana en general, procura por año
un PBI de 12.000 millones de pesos, siendo los principales movilizadores económicos, los sectores azucarero, citrícola, papelero, textil y tabacalero.
Se estima que el 80 % de la producción de la provincia de Tucumán, trabaja en forma intensiva en el
período invernal. Tanto los ingenios azucareros,
como el sector citrícola, y las procesadoras de tabaco son actividades eminentemente estacionales.
Entre el sector azucarero y citrícola generan alrededor de 40.000 puestos de trabajo por año, durante el período de zafra, lo que representa un alto porcentaje del total de población económicamente
activa en la provincia.
Desde el Estado nacional se habla del incremento de la demanda debido al crecimiento económico,
mientras el especialista Oscar Dores recordó que la
relación que muestra el consumo de energía frente
al crecimiento del PBI hace esperable que para una
tasa de seis puntos la demanda de energía tendría
que expandirse a ocho y que es posible que se
constate un consumo mayor. A modo de síntesis
sobre lo que está por suceder, Dores hizo notar que
“frente a una inversión energética poco menos que
inexistente, el precio de la energía puede llegar a ser
infinito”.
Según la Asociación de Generadores, la Argentina requiere cada año la puesta en servicio de unos
700 MW instalados en nuevas usinas eléctricas para
abastecer una hipótesis de crecimiento de la demanda de 5 % anual.
El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios siempre repite que todo esfuerzo
inversor que hagan las empresas será adecuadamente acompañado por el gobierno. Los recientes aumentos en la luz y el gas en boca de pozo serían un
comienzo y a través del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y la Secretaría de Energía, puso en marcha el año pasado, el
Plan de Acción –período 2004-2008– en el marco del
Plan Energético Nacional.
En dicho plan, el Ejecutivo no sólo enumeraba las
obras que se proyectaron para los próximos cuatro
años, sino también el orden de ejecución de las mismas. Entre otras, figura la obra de ampliación del
Gasoducto del Norte, autorizada a través del decreto 1.882/2004.
El presidente de la Unión Industrial de Tucumán
afirmó que desde el gobierno nacional aseguraron
que este año no habrá escasez de gas para las industrias locales, ya que el Estado proveerá de la
materia prima a los sectores productivos. “Esta no
es una solución definitiva”, señaló el empresario
textil.
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El freno a las licitaciones para la construcción de
gasoductos no contemplaría al gasoducto Norte, el
que trasladará el fluido a nuestra provincia, sin embargo sus trabajos están demorados y sin un plazo
cierto de entrega.
A pesar de lo manifestado por el representante
de la cartera de Energía de la Nación respecto de la
asistencia por parte de la Nación en caso de no contar con el gasoducto para esta campaña, el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, señaló
que “ésta no es de ninguna manera la solución definitiva para el problema que año a año aqueja al
sector”, agregando: “La solución definitiva a este
problema estará dada cuando se otorguen los recursos para construir los caños que trasladarán los
700 mil litros del fluido por día que se necesitan para
poner en marcha la actividad productiva”.
Ahora bien, este freno no incluiría, según manifestó el secretario de Energía de la Nación al gasoducto norte, el que proveería del gas a toda la
zona Noroeste del país. Asimismo lo confirmó el ministro de Actividades Productivas de la provincia
de Tucumán, aunque advirtió que las obras se encuentran un tanto retrasadas.
A propósito del compromiso asumido desde el
gobierno provincial respecto de las obras que se
iniciarían en marzo y culminarían en el mes de julio,
el presidente de la UIT, afirmo que “esta proyección es demasiado optimista. Las obras se concretarán algo más tarde” y destacó que es sumamente
importante que comiencen las obras para este Gasoducto Norte que “resulta tan necesario para dejar de depender del asistencialismo”.
De todas maneras, para ponerse a cubierto de esas
contingencias, que pueden desajustar sus presupuestos, algunos ingenios azucareros han emprendido inversiones, a fin de no depender exclusivamente del consumo de gas. Es así como hay fábricas
donde se están colocando secadores de bagazo y
otras en las cuales se incorporarían para la próxima
zafra calderas de última generación.
Según las estimaciones realizadas en el Centro
Azucarero, para que Tucumán tenga sus actividades trabajando a pleno se requieren 6 millones de
metros cúbicos de gas por día, de los cuales algo
más de la mitad consume la central termoeléctrica
de El Bracho (Pluspetrol), medio millón va al consumo domiciliario, 300 mil metros cúbicos sirven para
accionar el parque automotor que se moviliza con
GNC y casi dos millones permiten responder a la
demanda de las actividades productivas. Estas cifras sin embargo representan para algunos sectores el umbral mínimo de atención ya que no contempla las necesidades de crecimiento de la región,
mientras se prioriza el consumo en la zona portuaria (Capital Federal) y sus adyacencias.
Hubo resoluciones y decretos del gobierno para
asegurar el abastecimiento hogareño y también el
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industrial, particularmente a sus clientes históricos.
Hubo importación de gas de Bolivia, fueloil de Venezuela y se fomentó la economía del consumo para
que las industrias pudieran disponer del vital insumo
en la temporada invernal. Algunos industriales no
se conforman con estas explicaciones y le cargan
la mayores culpas de la crisis a “un estado imprevisor y desertor de sus responsabilidad básicas, que
atentó contra el crecimiento sano y genuino de la
región”.
Debemos recordar que el sector agroindustrial
emplea al 36 % de los argentinos y que cuanto mayor sea el desarrollo del sector agroindustrial, mayor será el crecimiento de la economía argentina.
Según los expertos la producción primaria, los
procesos de industrialización y los servicios relacionados con el agro promovieron el año pasado la
utilización de casi 6 millones de puestos de trabajo,
el 36% del total del país.
La importancia del sector es mayúscula y lo cuentan las cifras: por cada uno de los 1.158.600 puestos de trabajo directos en la etapa primaria, se generan 3,83 puestos de trabajo en otras etapas y
sectores, los que totalizan 4.433.700.
Asimismo, se comentó que la contribución del
sector a las exportaciones es “decisiva y supera claramente el 50 % del total, teniendo en cuenta que la
Argentina enfrenta tradicionalmente una insuficiencia de divisas comerciales, cuanto mayor sea el desarrollo del sector agroindustrial, mayor será el crecimiento de la economía argentina” apuntó,
reforzando su idea.
Más allá de los números enunciados debemos tener en cuenta que no podemos continuar con la incertidumbre de no conocer lo que realmente esta
sucediendo en las más altas esferas del Poder Ejecutivo nacional en cuanto a la provisión de energía
y combustibles que precisa el campo y la industria
de nuestra región, y sobre todo de nuestra provincia, razón por la cual solicitamos a nuestros pares
que aprueben el presente proyecto.
Creemos que resulta imprescindible conocer cuáles y en qué grado las empresas generadoras de
electricidad solicitaron el adelanto del fideicomiso,
aprestándose a hacer frente a una potencial crisis
energética en los meses venideros.
El 15 de octubre de 2004 el presidente de la Nación, junto con su par boliviano, el presidente Carlos Mesa Gisbert, firmaron un protocolo adicional,
por el cual se posibilitó el aumento de la exportación
de gas natural a la Argentina, desde el país vecino.
El costo del gas importado, a boca de pozo, desde Bolivia durante el año 2004, a partir del mes de
abril, fue de u$s 1,30 dólar por cada millón de BTU
(denominación de la medida inglesa que se usa para
este tipo de operaciones y que equivale a 27 metros cúbicos de gas natural). Este valor casi triplicaba el costo de la producción nacional, donde cada
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millón de BTU, a boca de pozo, se cotizaba a razón
de u$s 0,45 (tanto en los pozos neuquinos y salteños como santacruceños).
Pero en estos primeros tres meses del año 2005,
debido a las grandes diferencias de criterio entre el
Poder Ejecutivo boliviano, y un sector del Parlamento boliviano dirigido por el líder cocalero Evo Morales, llegó a su punto más álgido, y la sanción de
la nueva Ley de Hidrocarburos de Bolivia esta muy
demorada. Todo esto, pese al respaldo parlamentario que recibió hace muy poco tiempo el presidente
boliviano Carlos Mesa Gisbert. Esta situación nos
causa una grave incertidumbre, ya que está en juego el abastecimiento gasífero argentino.
Sabemos que la relación entre el crecimiento sostenido y la producción energética es una constante
ineludible de la economía en general, y quedó demostrado el año pasado que la gradual recuperación de la economía debe ir inexorablemente acompañada por el crecimiento en el sector energético,
para que no aparezcan restricciones o trabas que
puedan perjudicar el momento expansivo de la economía nacional, en general y regional en particular.
Más allá de los números y de las situaciones
institucionales enunciadas, debemos tener en cuenta
que no podemos continuar con la incertidumbre de
no conocer lo que realmente esta sucediendo en las
más altas esferas del Poder Ejecutivo nacional en
cuanto a la provisión de energía y combustibles que
precisa el campo y la industria de nuestra región, y
sobre todo de nuestra provincia, habida cuenta que
detrás de las cifras y los conflictos están los tucumanos, y norteños en general, que dependen de estos sectores productivos para subsistir, razón por
la cual solicitamos a nuestros pares que aprueben
el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CCLXXV
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, ordene ante quien corresponda, la reproducción del
proyecto de ley de autoría de la suscrita, S.-7/03,
sobre guarda con fines de adopción y otras cuestiones conexas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.

Reunión 7ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso a) del artículo
158 de la ley 20.744 (t.o.) y sus modificatorias, que
quedará redactado como sigue:
a ) Por nacimiento de hijo o guarda con fines de adopción, que deberá ser acreditada fehacientemente, 15 días corridos.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 177 bis de la
ley 20.744 (t.o.) el siguiente texto:
Artículo 177 bis: Guarda con fines de adopción. Queda prohibido el trabajo de la mujer durante el plazo de quince (15) días posteriores a
la notificación fehaciente por parte de la trabajadora del otorgamiento de la guarda con fines
de adopción.
La trabajadora conservará su empleo durante el período indicado, y gozará de las asignaciones que le confieran el sistema de seguridad social, que garantizará a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución
que corresponda al período de licencia legal,
todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Se presume, salvo prueba en contrario, que
el despido de la mujer trabajadora obedece a
razones de guarda con fines de adopción cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete y
medio (7 y 1/2) meses posteriores a la notificación fehaciente por parte de la trabajadora de
la resolución de otorgamiento de la guarda con
fines de adopción. En tal supuesto, ella será
acreedora a una indemnización igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley.
Art. 3° – Modifícase el primer párrafo del artículo
183 de la ley 20.744 (t.o.) por el siguiente:
Artículo 183: La mujer trabajadora que, vigente la relación laboral, tuviera un hijo o
recibiere en guarda un niño con fines de adopción y continuara residiendo en el país podrá
optar entre las siguientes situaciones:
Art. 4° – Modifícase el segundo párrafo del inciso c) artículo 183 de la ley 20.744 (t.o) por el siguiente:
Se considera situación de excedencia a la
que asuma voluntariamente la mujer trabajadora que le permite reintegrarse a las tareas que
desempeñaba en la empresa a la época del alumbramiento o del otorgamiento de la guarda con
fines de adopción, en los plazos fijados. La
mujer trabajadora que hallándose en situación
de excedencia formalizara un nuevo contrato de
trabajo con otro empleador quedará privada de
pleno derecho de la facultad de reintegrarse.
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Art. 5° – Modifícase el inciso a) del artículo 184
de la ley 20.744 (t.o) por el siguiente:
a) en el cargo de la misma categoría que tenía al momento del alumbramiento o del otorgamiento de la guarda con fines de adopción
o de la enfermedad del hijo.
La reglamentación de las leyes 22.140 y modificatorias; 25.154 y 24.600 deberá prever la licencia por paternidad para todos los sujetos
alcanzados por sus disposiciones, la que deberá ser de quince (15) días corridos por nacimiento de hijo o de otorgamiento de guarda
con fines de adopción debidamente acreditada en los términos de la presente ley.
Art. 6° – Incorpórase como segundo párrafo del
inciso e) del artículo 38 de la ley 19.101 para el personal militar, el siguiente párrafo
e) …en el caso de otorgamiento de guarda
con fines de adopción debidamente acreditada, hasta quince (15) días. Con licencia por paternidad, por nacimiento de hijo u otorgamiento de guarda con fines de adopción, hasta 15
días corridos.
Art. 7° – Incorpórase como inciso g) del artículo
47 de la ley 21.965 el siguiente:
g) con licencia por paternidad, por nacimiento de hijo u otorgamiento de guarda con fines
de adopción, hasta quince (15) días corridos.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se enmarca en la profundización de la protección de la paternidad, de la maternidad y del niño, derechos cobijados al abrigo
de los tratados internacionales de derechos humanos que han recibido expresa jerarquía constitucional en el artículo 75 inciso 22 de la Ley Fundamental, que, con la reforma de 1994 ha incorporado un
denso cúmulo de nuevos derechos, principios y valores que corresponde al Estado tutelar. Además, encuentra sustento en el convenio 156 de la OIT sobre Responsabilidades Familiares que propende a
un tratamiento no discriminatorio entre varones y
mujeres.
Con la ratificación por nuestro país de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la
Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño, incluidos expresamente por el Constituyente
de 1994 en la enumeración que da cuenta el precepto referido, sus disposiciones han devenido complementarias de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución. En ese marco, el principio
de protección de la familia, como elemento natural
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y fundamental de la sociedad y de los niños es obligación inexcusable de la sociedad y el Estado. Así,
el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos
del Niño estipula que “a los efectos de garantizar y
promover los derechos enunciados en la presente
convención, los Estados partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en
lo que respecta a la crianza del niño y velarán por
la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños”.
La protección reconocida ya por la legislación laboral a la mujer trabajadora en el período que precede y sucede al parto resultó una de las más importantes conquistas del siglo pasado. Se reconoció
también un breve período de licencia al padre trabajador sobre la base de considerar que la salud de
la mujer estaba ligada al porvenir de la población
de forma más íntima que la del hombre; que la maternidad exige una protección especial; por la extraordinaria importancia que tiene en el hogar la obra
educacional de la mujer y finalmente, por la necesidad de evitar el peligro de la pérdida de los principios morales. (Nápoli, Rodolfo Aníbal, Derecho del
trabajo y de la seguridad social, 1971.)
Con el presente proyecto se pretende ampliar el
plazo de licencia para el padre trabajador incluyendo además, en el régimen de licencia por maternidad, el supuesto de la adopción, que encontró reconocimiento en las normas que regulan el marco
del empleo público nacional pero que hasta el presente, no encontró su correlato en la Ley de Contrato de Trabajo.
Muy probablemente se alzarán voces en contra,
ampliación del término de la licencia por paternidad,
que en la actualidad es de dos días. Frente a los
obvias objeciones, que pueden ser bien intencionadas, provenientes del eficientismo, permítaseme
señalar dos reflexiones.
El eficientismo es la exacta contracara de la demagogia, por lo que es tan insostenible como aquélla. Un viejo adagio de las ciencias administrativas
postula que cualquier cosa en proporciones exageradas es perjudicial, inclusive la eficiencia.
El frío análisis de eficiencia por ejemplo de eficiencia económica, podría arrojar conclusiones tan
alarmantes como la de que ante la maternidad debería separarse o despedirse a la mujer en tanto la
empresa no tiene ningún rendimiento inmediato por
sostener o financiar esta contingencia. Esto claramente sería insostenible si fuera la máxima con la
que se decidieran las cuestiones sociales. Sería
insostenible en lo social, en lo político y en lo económico.
Estas inconsistencias entre estas supuestas eficiencias para actores individuales y la eficiencia social son precisamente las que fundan la existencia
de instituciones, de políticas, a nivel social que per-
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mitan llegar a los óptimos sociales. Este exceso de
aparente eficiencia no sólo es contrario al bienestar
general y mejora de las condiciones de vida y desarrollo de los individuos sino que en sí mismo es
autodestructivo. Es contrario a la misma eficiencia.
Una búsqueda de eficiencia que va más allá de lo
razonable, es como una víbora que se muerde la
cola.
Por el contrario, debe propenderse a una dosis
proporcionada –y esto es clave–, porque tampoco
se trata de impulsar abusos de las llamadas políticas benefactoras o de instituciones de bienestar
que hemos conocido en otras épocas, para lograr
un punto de equilibrio de largo plazo. Este permitirá la sostenibilidad no sólo económica sino también
social y política de un sistema.
Pensemos por un momento cuánta eficiencia se
lograría eliminando los dos días vigentes de licencia por paternidad. Sin embargo, las horas hombre
adicionales obtenidas de este modo probablemente
no alcanzarían siquiera a compensar la pérdida de
eficiencia incluso económica, ocasionada por las
tensiones sobrevinientes en la psiquis del trabajador, el buen desarrollo de su familia y en particular
de los hijos.
En todo tiempo el rostro humano es una buena
inversión. Ya que el trabajo humano, como tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, posee características que imponen su consideración
con criterios propios que obviamente exceden el
marco del mercado económico y que se apoyan en
principios de cooperación, solidaridad y justicia.
(“Fallos”, 306:209).
No estamos hablando de una disposición extremadamente benefactora, estamos hablando de una
inversión social, una inversión en el buen desarrollo de corto, mediano y largo plazo del individuo y
del conjunto de los ciudadanos.
A mayor abundamiento, podemos señalar, por un
lado que los derechos sociales se han de dinamizar
progresivamente, es decir hacia delante y no hacia
atrás, y menos esclerosar, de donde el Estado ha
asumido y tiene la obligación de destinar “el máximo de los recursos disponibles” a los derechos
sociales y sus prestaciones básicas. De donde la
invocación de los recursos disponibles o indisponibles no puede pasar por un ejercicio discrecional
del poder administrador que desconozca la canasta
de valores sobre la que reposa nuestra organización
constitucional. Por otro lado, es deber inexcusable
de la sociedad, en tanto hace a su continuidad, existencia y a la concreta satisfacción de exigencias sociales. Por ello, al decir de Burdeau, “los derechos
sociales tutelan una necesidad y por lo tanto se
convierten en una exigencia”.
La propuesta, entonces, tiene como principal objetivo de resguardo, el interés del niño, que como
ha reconocido el máximo tribunal de la República,
por su falta de madurez física y mental, necesita pro-
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tección y cuidados especiales, incluso la debida
protección legal, que requiere de la familia, la sociedad y del Estado la adopción de medidas tuitivas
que garanticen esa finalidad.
No empece a lo dicho, la finalidad del ejercicio
de la paternidad responsable, que abarca una serie
de aspectos que se vinculan con actitudes, valores, prácticas, sanciones sociales y tradiciones que
requieren el esfuerzo en forma permanente por parte de toda la sociedad y de procesos de sensibilización para promover la construcción de la masculinidad y la feminidad, a partir de procesos educativos
y la socialización de actitudes libres de estereotipos discriminatorios y sexistas. La transformación
de las relaciones familiares tiene sus repercusiones
en la redefinición de los roles paterno y materno,
en una mayor conciencia sobre la importancia de la
figura masculina en el desarrollo de los niños y las
niñas a partir de una perspectiva psicoanalítica y
educativa.
La propuesta apunta además, a promover un cambio cultural y sabemos que la ley es un excelente
mecanismo educador, que pretende se asuma la maternidad y la paternidad como una responsabilidad
compartida.
El derecho comparado nos suministra también
buenos ejemplos de la extensión paulatina de derechos a los padres hasta considerar la licencia por
paternidad como un derecho de la familia orientado
a proteger a los niños (así, la legislación italiana,
ley 53/2000 y 388/2000; la legislación de Nueva Zelanda con la Ley de Licencia por Paternidad y Protección del Empleo de 1987) y existen proyectos similares en los Parlamentos de Costa Rica y Panamá,
entre muchos otros.
En el orden local, numerosas Constituciones provinciales contienen referencias expresas a la tutela
que queremos efectivizar. A modo de ejemplo, baste recordar a la Constitución de la Provincia de
Tucumán que establece que “la maternidad y la paternidad constituyen valores sociales eminentes. El
gobierno y la comunidad protegerán a los padres y
madres…” (artículo 45).
“La familia es el elemento natural y fundamental
de la sociedad. La provincia contribuirá a su protección integral, al cumplimiento de las funciones
que le son propias y a la concreción de todas las
condiciones que permitan la realización personal de
sus miembros, con medidas encuadradas en la esfera de sus atribuciones prescribe la Constitución
de la Provincia de Jujuy” (artículo 44).
A su turno, se prevé hacer extensiva la licencia
por paternidad de quince (15) días corridos para los
sujetos alcanzados por la Ley del Régimen Jurídico
Básico de la Administración Pública establecido por
la ley 22.140 y el decreto 3.413/79 y ley 25.164 de
marco de regulación del empleo público que establece el régimen de licencias, justificaciones y franquicias y cuya reglamentación no contiene referen-
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cia a la licencia del padre que se desempeña como
agente público. Se incluyen expresamente modificaciones a los regímenes de las fuerzas armadas y
de seguridad no alcanzados por la norma común.
Asimismo, se introduce el supuesto de la guarda
con fines de adopción, que, sin lugar a dudas, puede equipararse a nacimiento de hijo puesto que tal
situación no está contemplada en la normativa vigente y no puede ser alcanzada por ella por analogía.
La finalidad, obviamente, es dotar a los padres
adoptivos de un tiempo de adaptación al nuevo estado familiar y por consiguiente, asegurar al niño
los cuidados necesarios. La adopción es una elección que puede obedecer a diversas razones y, en
la mayoría de los casos, a impedimentos biológicos
para la concebir o llevar un embarazo a término. Sirve para dar cobijo a un niño que, también por diversas circunstancias, se encuentra sin familia o en
situación de desamparo moral o material. No es menor señalar la importancia determinante que tiene
para ese niño el primer tiempo que pasará en compañía de sus padres adoptivos (aunque se trate de
un adoptante único), cuando se establece el vínculo afectivo, determinante de la posterior estabilidad
emocional.
Entendemos en consecuencia, de estricta justicia
la equiparación de la maternidad biológica y
adoptiva como la ampliación de la licencia por paternidad para el trabajador o agente público por lo
que descuento el voto favorable de mis pares.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Legislación General, de Trabajo y Previsión Social y de Población y Desarrollo Humano.

CCLXXVI
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, ordene ante quien corresponda, la reproducción del
proyecto de ley de autoría de la suscrita, S.-268/03,
creando el Servicio Educativo Nacional para Comunidades Indígenas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, el Servicio Educativo Nacional para Comunidades Indígenas, asentadas en todo el territorio nacional.
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Art. 2º – El servicio creado por el artículo 1º tendrá como finalidad estructurar una oferta educativa
para los indígenas jóvenes y adultos de todas las
etnias de la Argentina que les permita completar los
estudios de los niveles EGB 1, EGB 2, EGB 3 y polimodal. Preparándolos para la vida activa e integrando
la cultura aborigen y la cultura nacional en la medida justa a las necesidades de las comunidades.
Art. 3º – La conducción y administración del servicio creado por el artículo lº estará a cargo de un presidente/a que será asistido por:
–Dos (2) representantes del Congreso de la Nación, uno por la Cámara de Diputados y otro por el
Senado de la Nación.
–Un (1) representante del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas.
–Dos (2) coordinadores generales.
–Cinco (5) coordinadores regionales.
–Dos (2) asesores especialistas en EGB1 y EGB2.
–Dos (2) asesores especialistas en EGB3 y polimodal.
Art. 4º – El presidente/a será designado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y durará dos (2) años en su cargo.
Art. 5º – Para cumplir con la finalidad determinada en el artículo 2º, el Servicio Educativo Nacional
para Comunidades Indígenas deberá:
a ) Formular políticas, elaborar y completar planes y programas relativos a la finalidad de
su creación;
b ) Determinar la ubicación y cantidad de las comisiones de alumnos indígenas, a conformar,
de acuerdo a la demanda del servicio e infraestructura;
c) Convocar, seleccionar mediante concurso de
oposición y capacitar al personal docente
que llevará a cabo las acciones del servicio
educativo en número necesario para ejecutar la oferta;
d ) Garantizar que por lo menos un treinta por
ciento (30 %) de los docentes a contratar
domine la lengua de la etnia afincada en la
localidad donde se detecte la demanda;
e) Proveer y distribuir materiales y soportes
técnicos adecuados a las características y a
la lengua de las distintas comunidades indígenas;
f) Desarrollar mecanismos de acción que permitan cubrir las situaciones que impiden la
normalidad de las actividades escolares;
g ) Dotar de mobiliario básico y de equipamiento informático como de toda infraestructura necesaria;
h ) Coordinar y monitorear en forma permanente las acciones a llevar a cabo;
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i) Elevar a la autoridad pertinente la estructura
de costos de recursos humanos y operativos
de acuerdo a lo normado por la ley 24.156.
Art. 6º – El Servicio Nacional para Comunidades
Indígenas contará con un plazo de ciento 120 días
corridos para cumplir con lo normado en los incisos a), b), c), d) e i).
Art. 7º – Los representantes del Congreso de la
Nación y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas desempeñarán sus funciones ad honórem.
Art. 8º – El Servicio Educativo Nacional para Comunidades Indígenas, para el cumplimiento de sus
finalidades, contará con los siguientes recursos:
a ) Los créditos y asignaciones que acuerde el
presupuesto de la administración nacional
y leyes especiales;
b ) Los recursos que determine el Poder Ejecutivo;
c) Otros recursos.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.
Art. 10. – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación del Servicio Educativo Nacional para
Comunidades Indígenas es la propuesta de políticas y acciones que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, juntamente con el Congreso de la
Nación y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), desarrollará con el objeto de garantizar
el cumplimiento de los preceptos constitucionales,
los pactos internacionales con rango constitucional,
las leyes nacionales en materia educativa para los
pueblos indígenas y las recomendaciones –entre
otras– de:
–La Conferencia Mundial sobre Educación para
Todos, Joimen, Tailandia (1990), en la que se acuerda incrementar los porcentajes de alfabetización de
la población, en particular la de las mujeres y la de
niños/as en situaciones especiales.
–La Reunión Regional de las Américas de Evaluación de Educación para Todos, Santo Domingo,
República Dominicana, febrero 2000.
–El Foro Mundial de Educación, Dakar, abril de
2000: entre cuyos objetivos podemos destacar el
de, “Velar por que las necesidades de aprendizaje
de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida
activa”.
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Sus ejes estratégicos se dirigen a fortalecer las
dimensiones de equidad y calidad de educación para
los jóvenes y adultos indígenas de todas las etnias
del territorio nacional, incrementando los niveles de
inclusión, retención y permanencia. Siendo su fin
último permitirles a los beneficiarios completar sus
estudios de los niveles EGB1, EGB2, EGB3 y
polimodal. Prepararlos para la vida activa, integrando la cultura aborigen y la cultura nacional, en la
medida justa a las necesidades de las comunidades
aborígenes en las cuales se conformen las comisiones de alumnos, ante la existencia de numerosas
contradicciones entre las dos culturas al momento
del aprendizaje. Porque la educación para los indígenas no es lo mismo que para la cultura occidental. La educación para el indígena es un intercambio de sabiduría y valores culturales en constante
armonía entre la naturaleza y la humanidad. Es el
respeto por las lenguas tradicionales y las costumbres aborígenes.
El Servicio Educativo Nacional para Comunidades Indígenas tendrá la responsabilidad de garantizar las acciones necesarias para reducir las brechas
existentes. Pues cierto es, que los aborígenes, llegan a las escuelas en condiciones de mucha desigualdad, sobre todo por las grandes diferencias de
origen social y económico que aún imperan. Los
planes educativos, vigentes en nuestro país, no contribuyen a superar estas diferencias. Sus recursos
e inversiones se distribuyen de manera poco equitativa y terminan favoreciendo a las poblaciones urbanas y a las de ingresos medios y altos, tal lo que
aconteciera con el Plan Educativo Federal.
Para que la educación se convierta en un verdadero instrumento de desarrollo de los pueblos indígenas, será necesario hacer mayores esfuerzos y
realizar mayores inversiones.
Por ello y para lograr estos objetivos se propone
la formulación de políticas, planes y programas específicos. Convocar, seleccionar mediante concurso de oposición y capacitar al personal docente que
llevará a cabo las acciones del servicio educativo
para que puedan conocer, asumir y comprometerse
con la filosofía del programa, de manera tal que se
garanticen los resultados del mismo.
Se deberá asegurar que al menos el treinta por ciento (30 %) de dichos docentes domine la lengua de la
etnia donde se detecte la demanda, ya que la inexistencia de conexión entre los elementos impartidos en
las escuelas de forma habitual y los elementos de las
distintas culturas indígenas está provocando un pérdida de indentidad que conlleva a una degradación
de los valores y la tendencia a pensar que lo que
siempre han vivido en sus comunidades no es importante. Como resultado de ese sentimiento, niños
y jóvenes sienten que deben cambiar sus costumbres por otras más occidentalizadas que son las que
les enseñan desde pequeños en las escuelas, siendo
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importante recordar que una población que olvida su
origen es un pueblo desarraigado, que pierde el orgullo y su capacidad de superación.
Se prevé, también, en este proyecto, que pongo
a consideración, cubrir las necesidades económicas
de los alumnos, asegurar infraestructura y material
didáctico, determinándose un plazo de ciento veinte días para el inicio de su gestión; asegurándose
los recursos que permitirán su desenvolvimiento.
La intervención de representantes del Congreso
de la Nación tiene absoluta relación con lo normado en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional, texto que pone en cabeza del mismo “garantizar el respeto a la identidad de los pueblos indígenas y el derecho a una educación bilingüe y
multicultural”. Es necesario contribuir con esfuerzo
y dedicación sin remuneración alguna, del mismo
modo que efectivizará su gestión quien represente
al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, asegurándose mediante su intervención la participación
activa de los aborígenes.
Las provincias, especialmente aquellas que cuentan con gran componente indígena, podrán ser parte esencial en el desarrollo de las políticas y programas que se propone, y es por eso la especial
invitación a adherir.
Señor presidente, este proyecto, que pongo a
consideración, se enmarca en la necesidad de combatir raíces profundas de injusticia y exclusión social que mantienen en la miseria y la ignorancia a
los pueblos indígenas.
En esta línea de pensamiento sostengo que una
de las herramientas esenciales para dar esa batalla
–que debe ser librada y ganada– es la educación
en todos sus niveles.
Por todo ello solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.

CCLXXVII
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, ordene ante quien corresponda, la reproducción del
proyecto de ley de autoría de la suscrita, S.-672/03,
sustituyendo el artículo 62 de la ley 22.439 (de migraciones), acerca de infracciones en el ámbito del
transporte aéreo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 62 de la ley
22.439 –Ley General de Migraciones y de Fomento
de la Inmigración–, por el siguiente:
Artículo 62: El incumplimiento de las disposiciones del presente título y/o de sus reglamentaciones, será sancionado por la Dirección
Nacional de Migraciones con una multa proporcional a la gravedad de la falta, la que no
podrá ser inferior a pesos un mil quinientos
($ 1.500) ni superior a pesos seis mil ($ 6.000).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trazado original del artículo 62 de la Ley General
de Migraciones y de Fomento de la Inmigración, que
lleva el número 22.439, contenía una sanción por el
incumplimiento de las disposiciones del título VI, comprensivo de los capítulos I, II y III, referidos a las
obligaciones de los responsables de los medios de
transporte internacional; las cauciones y la interdicción provisoria de salida, que tenía relación con disposiciones y normas de carácter concordante, establecidas en función de patrones económicos
verificados en aquel período referidos a fijaciones y
actualizaciones de multas, cauciones y tasas.
En ese entonces se instituyó un régimen de sanciones que rigió durante trece años y que en su
artículo 62, estableció que “El incumplimiento de
las disposiciones del presente título y de sus reglamentaciones será sancionado por la Dirección
Nacional de Migraciones, con multa de cien mil pesos ($ 100.000) hasta cuatro millones de pesos
($ 4.000.000), por cada infracción ante la sola comprobación de la misma”.
En noviembre de 1994 la sanción de la Ley de
Convertibilidad –23.928– terminó con el sistema de
actualizaciones mediante la aplicación de índices, al
establecer la paridad del austral –posteriormente el
peso– con la divisa norteamericana, determinando
la modificación del texto del precitado artículo, a
propuesta del Poder Ejecutivo.
Es así que por ley 24.393, se modificó el criterio
anterior y se estableció que el monto de la multa
consagrada por el artículo 62 “…ascenderá al triple
de la tarifa, en el medio de transporte utilizado desde el punto de origen hasta el punto de destino en
territorio nacional, al valor vigente en el momento
del efectivo pago de la multa, no pudiendo ser inferior a un mil pesos ($ 1.000)”.
Si bien es cierto que esta reforma no fue cuestionada por ninguna de las dos Cámaras Legislativas
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que la analizaron, ya que existió un consenso general en cuanto a la propuesta y los dictámenes por
mayoría fueron aprobados sin ninguna discusión,
seguramente en la inteligencia de que si aun por hipótesis, debiera practicarse la indexación prevista
de la ley 22.439, tal equivalencia se mantendría (fundamento esgrimido en el mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación del 16 de febrero de
1994); lo cierto es que todo el ámbito del transporte
aerocomercial se vio especialmente afectado, ya que
la aplicación de la mentada disposición, al no especificar –entre otras cosas–, cuál es la tarifa que debe
tomarse como referencia para el cómputo de la cuantía de la multa, derivó en excesos por parte de la
autoridad administrativa que es menester corregir.
A nadie escapa que la facultad sancionatoria de
la administración es un complemento necesario de
su poder de policía y que su naturaleza es de carácter penal, de donde son de aplicación al derecho
administrativo los principios rectores del derecho
penal, conforme jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (caso “Frimca”).
De ellos se desprende la necesaria congruencia
que debe existir entre la sanción impuesta y la infracción cometida ya que la aplicación excesiva y
desproporcionada de una multa en relación a la falta cometida desnaturaliza la télesis perseguida por
el instituto.
Según Sebastián Soler la ley penal es igualitaria,
lo que importa que fuera de las circunstancias que
determinan la individualización de la pena ninguna
otra situación personal puede fundar una diferencia en casos iguales. Por eso mismo es que la pena
debe significar lo mismo para los que la sufren (Principio de igualdad de sacrificio) (Derecho penal argentino, tomo lI, Ed. Tipográfica Editorial Argentina, 1956).
Es del caso destacar que, si bien tanto Sebastián
Soler y M. Marienhoff (Tratado de derecho administrativo, tomo I, pág. 161, Abeledo-Perrot, 1993)
reconocen la relación existente entre el derecho administrativo y el derecho penal, también coinciden
en afirmar que existe una diferencia importante entre ambos derechos y ella se refiere a las circunstancias particulares del infractor. Dichas condiciones son tenidas en cuenta en los ilícitos penales
pero no en las faltas administrativas.
Las líneas aéreas, particularmente afectadas por
la norma en consideración, han venido señalando
en las sucesivas instancias judiciales competentes
la irrazonabilidad y confiscatoriedad de la multa impuesta por el artículo 62 (artículo 4º de la ley 24.393).
En la actualidad, la autoridad migratoria utiliza
para establecer el monto de la multa la tarifa anual
para clase económica de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Ello derivó en excesos, en tanto escapa a la realidad económica ac-
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tual de la industria del transporte. La tarifa aludida
es una tarifa de referencia que reconocen y aceptan las empresas que integran la IATA para la liquidación de determinados tramos de ruta vendido por
una empresa cuando la misma no lo opera, a fin de
llevar al pasajero al destino deseado cuando no hay
acuerdos específicos entre ellas. Prácticamente ha
dejado de ser utilizada por su excesivo costo y porque los transportadores tratan de rebajar las tarifas, teniendo en cuenta promociones de distintas
clases, como viajes turísticos, viajes ejecutivos, etcétera. Las tarifas IATA son solamente indicativas
para los transportadores, más aún con el auge del
comercio electrónico, ya que las tarifas que surgen
en la web son en general más bajas aún que las que
se indican por los modos tradicionales.
La Dirección Nacional de Migraciones al interpretar el artículo 62 (4º de la ley 24.393) como se señalara, toma como parámetro para establecer la multa
el triple de la tarifa IATA anual. Ello así en tanto
que la ley no hace especificación alguna acerca de
la anualidad, tipo ni tramo de tarifa.
El decreto ley 19.030 de política aérea en uno de
sus capítulos referido a tarifas dice que para la fijación de tarifas a regir en la prestación de los servicios de transporte aéreo de carácter internacional
“la autoridad aeronáutica tendrá en cuenta los intereses de la Nación, de los usuarios y de los explotadores” (artículo 22).
Por último, el artículo 26 establece que “se podrán fijar tarifas especiales a los efectos de facilitar
determinados tráficos de pasajeros…”
A su vez, en virtud del decreto 1.492/92 se derogaron en el ámbito del transporte aéreo las infracciones tarifarias contenidas en el artículo 208 del
Código Aeronáutico, quedando las tarifas desreguladas.
A la luz de lo descrito, se advierte necesario corregir las distorsiones a que dio lugar la aplicación
de la multa y que podrían, en muchos casos, haber
importado un exceso de punición, alejado del espíritu de la norma original, que se apartara de la sustancia de la falta, para vincularse exclusivamente con
la tarifa.
No debe olvidarse que el sustento de la multa impuesta por el artículo 62 es el transporte irregular
de pasajeros, despojado de connotaciones subjetivas. Lo que sanciona la norma es el hecho de conducir y transportar desde el lugar de embarque hasta
nuestro país a un sujeto que no posee la documentación correspondiente. De ello se deriva necesariamente que se condena una falta cometida por el
medio de transporte, con independencia del lugar
de donde provenga el sujeto en condiciones irregulares, y por carácter transitivo, con independencia de la tarifa que se haya abonado por el tramo.
Ello no implica desconocer la relación de rentabilidad del transportista –en cuanto percibe una suma
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mayor en concepto de los pasajes por tramos más
largos– pero entendemos que no debe tener influencia en el quantum de la multa, ya que se debe evitar que mediante el uso de dicho criterio se apliquen
multas por montos que devengan irrazonables.
La modificación que se propone intenta corregir
las distorsiones, estableciendo límites mínimos y
máximos a la facultad sancionadora, al establecer un
piso y un techo, y suprimiendo la relación de distancia del transporte realizado y la diferencia de precio de los pasajes abonados por el infractor.
Entendemos inoportuna e inconveniente la continuación de la aplicación del criterio según el cual
la determinación de la sanción se encuentra vinculada a la distancia del transporte, a través de la aplicación del multiplicador tarifa.
Y ello es así a poco advirtamos la inconsecuencia que genera que, a medida que se incrementa la
distancia recorrida, se incrementa el precio del pasaje, se incrementa el costo de la reconducción del
pasajero a su lugar de origen o procedencia, y se
termina generando una desigualdad tanto en el
quantum de la sanción cuanto en el costo para la
empresa, ante la comisión de una falta idéntica.
La experiencia indica que las infracciones más frecuentes que se están penalizando son la falta de
visa o visa vencida, falta de permiso de ingreso o
vencido, documento de identidad vencido, falta de
tarjeta de desembarco, etcétera.
Según la falta cometida, y conforme la modificación que propongo, se deberá aplicar una multa proporcional, limitada en el máximo y el mínimo, de manera de evitar excesos o irrazonabilidades. Se pasa
de una fórmula compuesta con un doble juego de
variables –valor de la tarifa y maximum y minimum–
a la aplicación directa de los criterios de razonabilidad y proporción con piso y techo.
No debemos olvidar que el transporte aerocomercial es una herramienta fundamental para el
desarrollo del turismo receptivo en nuestro país, que
necesita de una reformulación de la normativa vigente, acorde con los lineamientos trazados para el
turismo del nuevo milenio.
Interesa destacar que el presupuesto de la Dirección Nacional de Migraciones no solamente se integra con el producido de las multas sino también
con una porción de la TUA (Tasa Uso de Aeroestación), por lo cual no se podrá objetar que la modificación propuesta conspira contra la recaudación
del organismo. Y aun si así fuera –se produjere una
disminución en lo recaudado– no es obstáculo a la
modificación propuesta, atento que la télesis de la
aplicación de las sanciones es la de disuadir la comisión de infracciones y proveer a un adecuado
cumplimiento de la ley vigente. En el mismo sentido, interesa indicar que las multas, en principio, no
deben ser calculadas como recursos a los fines
operativos, toda vez que son por definición impre-

visibles. En otras palabras, no deben ser previstas
presupuestariamente, porque no se puede saber
cuántas infracciones se cometerán en el curso del
período presupuestario.
Señor presidente, no se puede dejar de atender a
las circunstancias político-económicas imperantes
en el mundo entero. Así, a partir de los sucesos del
11 de septiembre de 2001 las tarifas internacionales
se han reducido sustancialmente, notándose como
consecuencia de los últimos acontecimientos mundiales una suba de las mismas en función del alza
de los precios del combustible.
En ese orden de ideas, no se puede dejar de considerar que es importante promover el turismo receptivo a la República Argentina, industria que colabora a paliar la emergencia económica. Por ello,
es imprescindible que se cuente con la mayor cantidad posible de transportadores internacionales
que unan el país con el exterior. La modificación
que se propone sin duda contribuirá, en las circunstancias de personas, tiempo y lugar que se atraviesan, a facilitar el desarrollo de esa área.
Si analizamos la legislación de Estados Unidos,
sistema diferente al nuestro, tenemos que las multas
por infracciones a la Ley de Migraciones no superan
los tres mil dólares estadounidenses (u$s 3.000) y
que las leyes consultadas establecen que la autoridad migratoria de ese país tiene las facultades necesarias para dejarlas sin efecto o disminuirlas sustancialmente cuando el transportador prueba que
hace todos los esfuerzos posibles para evitar transportar indocumentados, lo que ha sido ratificado por
la jurisprudencia de ese país. (Conf. fallo Varig
Brazilian Airlines [Flight 830], U.S. Department of
Justice, Executive Office for Inmigration Review,
Board of Immimigration Appeals.)
Es en mérito a las razones expuestas que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.

CCLXXVIII
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, ordene ante quien corresponda, la reproducción del
proyecto de ley de autoría de la suscrita, S.-3.308/
03, creando el Ministerio de Asuntos Indígenas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la Ley
de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92),
modificada por las leyes 24.190 y 25.233, y por los
decretos 1.343 de fecha 24 de octubre de 2001, 1.366
de fecha 26 de octubre de 2001, 1.454 del 8 de noviembre de 2001, 355 y 1.210 del 2002 y 141, 686 y
1.282 del año 2003, por el siguiente:
El jefe de Gabinete de Ministros y once (11)
ministros secretarios tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación.
Los ministerios serán los siguientes:
– Del Interior.
– De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
– De Defensa.
– De Economía y Producción.
– De Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
– De Justicia, Seguridad, y Derechos Humanos.
– De Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
– De Desarrollo Social.
– De Salud.
– De Educación, Ciencia y Tecnología.
– De Asuntos Indígenas.
Art. 2° – Compete al Ministerio de Asuntos Indígenas, a cargo de un representante de los pueblos indígenas, asistir al presidente de la Nación en
todo lo inherente a la atención, apoyo, defensa y
desarrollo de los pueblos indígenas, existentes en
el país, para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, en virtud
de lo normado por el artículo 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional, tratados internacionales con
jerarquía constitucional, leyes 23.302 y 24.071 y, en
particular:
1. Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con
el Ministerio de Salud y los gobiernos
provinciales, programas de prevención y
asistencia sanitaria en las comunidades indígenas, incluyendo conocimientos y modalidades que aporte la medicina tradicional,
otorgando prioridad a la atención de la salud infantil. Los programas de referencia se
estructurarán sobre el principio internacionalmente reconocido que la salud no es
solamente la ausencia de enfermedades sino
un estado físico, mental y social de bienestar, en el cual el saneamiento ambiental y la
nutrición adecuada están entre las condiciones esenciales.
2. Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tec-

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
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nología y los gobiernos provinciales, programas de educación bilingüe e intercultural
concediendo prioridad a la realización de
campañas de alfabetización. Entre los objetivos de planes de educación deberá incluirse la preparación de los miembros de las
comunidades indígenas para que sean protagonistas y gestores de su propio desarrollo y para que logren real participación en el
acontecer socioeconómico de la Nación, sin
afectar su propia identidad cultural.
Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con
el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Economía y Producción, con instituciones oficiales de crédito y con los gobiernos provinciales, planes habitacionales
de fomento que contemplen el modus vivendi de la comunidad y que permitan mejorar
la situación individual y comunitaria de los
indígenas.
Difundir la legislación social vigente en materia previsional, a la que puedan acceder los
miembros de las comunidades indígenas;
estudiar y proponer eventuales modificaciones.
Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con
las autoridades nacionales y provinciales
competentes, planes de mensura, adjudicación en propiedad y cuando correspondiere
para la expropiación de tierras con los alcances de la ley 23.302, así como también, elaborar proyectos de explotación con la participación de las comunidades.
Organizar y supervisar el Registro de Comunidades Indígenas.
Asesorar a organismos públicos y entidades privadas en todo lo relativo al fomento,
promoción, desarrollo y protección de las
comunidades originarias.
Realizar estudios y censos que permitan analizar y diagnosticar los problemas socioeconómicos, sanitarios y culturales que afecten
a las comunidades indígenas, que posibiliten la formulación de proyectos de desarrollo para resolverlos, incluyendo la adjudicación de tierras.
Difundir el conocimiento del patrimonio cultural indígena, y promover la participación
de las comunidades en el uso de los medios
para ese fin.
Promover, en coordinación con las autoridades competentes nacionales y provinciales,
y ejecutar por sí o conjuntamente, cursos de
capacitación laboral y orientación profesional de indígenas, tendientes a mejorar el nivel de vida individual y comunitaria.
Asistir técnicamente a las comunidades indígenas, que lo requieran, para que median-
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te procesos autogestivos alcancen una organización formal basada en sus tradiciones
y pautas culturales.
Promover acuerdos con los criterios científicos, técnicos y socioculturales pertinentes
y los recursos necesarios para la plena participación de las comunidades y sus miembros en el quehacer social.
Propiciar la realización de procedimientos
electivos según la tradición y pautas culturales de cada comunidad, para la designación de representantes de la misma y la integración participativa en este ministerio.
Promover y realizar cursos de capacitación
personal en todo lo vinculado a la temática
indígena.
Proponer su propia estructura administrativa, la que deberá contar con participación
indígena.
Promover o realizar cualquier otra actividad
que, aunque no haya sido expresamente
mencionada en el presente artículo, surja de
las leyes 23.302, 24.071 y tratados internacionales con jerarquía constitucional o que
puedan contribuir al cumplimiento de los
objetivos que se le han confiado.

Art. 3° – Disuélvase el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y deróguense los artículos 5º y
6º de la ley 23.302.
Art. 4° – Suprímese el inciso 19 del artículo 23
bis de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92), modificada por las leyes 24.190 y
25.233, y los decretos enumerados en el artículo 1°.
Art. 5° – Transfiérese al Ministerio de Asuntos
Indígenas, la totalidad de las previsiones presupuestarias vigentes y el total del patrimonio del ex Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo dispondrá lo necesario para que otras reparticiones de la administración
nacional, absorban los agentes a desafectar del ex
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en número necesario, hasta lograr que el cincuenta por ciento (50 %) de los cargos administrativos y técnicos
sean ocupados por originarios.
Art. 7° – Hasta la inclusión de las partidas pertinentes en el presupuesto general de la Nación, el
Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, podrá efectuar las reestructuraciones de créditos al presupuesto general de la administración nacional que fueren necesarias, para el adecuado
cumplimiento de esta ley, a cuyo efecto podrá disponer cambios de las denominaciones de los conceptos, partidas y subpartidas existentes o a crear
y reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Corte Suprema nos repite sin cesar, a través de una vieja y consolidada jurisprudencia, que
la igualdad –lejos de confundirse con el igualitarismo– exige tratar de modo igual a quienes se hallan en igualdad de situación, y de manera diferente
a quienes se hallan en situación también distinta.
Tal lo expresa el doctor Germán J. Bidart Campos,
en su obra El Derecho Constitucional Humanitario, pág. 169, Editorial EDIAR, “…En los avances
que ha emprendido la doctrina, tanto iusprivatista
como constitucional cuando explica los derechos llamados habitualmente personalísimos, confluyen el
derecho a la identidad y el derecho a la diferencia.
A nuestro entender, son dos aspectos del derecho
a la igualdad, porque nada hay más desigualitario
y, por ende, violatorio de la igualdad, que desconocer, no respetar o no proteger lo que, debido a
cualquier diferencia razonable –también las que derivan de la sangre, de la raza y del nacimiento– configura la identidad de una o más personas, en relación con el resto de las que no comparten aquella
diferencia y esa identidad. Tales diferencias, consustanciales al derecho a la identidad, impiden tratar a los diferentes de madera totalmente igual a
los demás, en aplicación lisa y llana de la jurisprudencia de la Corte.
También la intención del constituyente de 1994,
siguiendo y compartiendo la doctrina de la Corte,
fue reconocer con la máxima jerarquía normativa
de la República, las diferencias e identidad de los
pueblos indígenas, además de saldar una añeja
deuda para con los pueblos originarios de nuestra
patria. “…Esta introducción en nuestra Carta Magna, se trata de una equitativa reparación histórica
que –aunque tardía–, resulta imperiosa para una sociedad democrática, pluralista sin exclusiones ni discriminaciones de naturaleza alguna…” (Benzi, Maria,
Convención Nacional Constituyente, proyecto ingresado, 37, p. 2.047).
Así, “…Aunque hayan pasado más de quinientos años, hoy la Constitución, por vía reparadora
fija los principios del derecho indiano, en sentido
vivencial, más allá de la polémica historicista sobre
si constituía un caso o un sistema, hoy es una justa realidad…” (Petit, Carlos, El caso del derecho indiano, págs. 665 a 677).
Con esa intención, entonces, se introdujo el inciso 17 al artículo 75 de la Constitución Nacional,
verdadera piedra basal de un sistema jurídico y legal que va desarrollándose sostenida y progresivamente.
Ante este avance es que el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas, creado por ley 23.302, ha sido
superado por la realidad legal y fáctica y no puede
proveer adecuadamente al íntegro reconocimiento
y gestión de los derechos indígenas.
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Para ello es necesaria una organización administrativa que asegure una adecuada respuesta a la
problemática intrínseca que conlleva, con los recursos humanos y económicos y la competencia jerárquica necesaria.
No parece irrazonable afirmar que la jerarquía ministerial garantiza aquel bagaje de recursos necesarios para afrontar seriamente la solución a los problemas que aquejan a los originarios dentro de
nuestro país, por tener, respecto de su institución
y funcionamiento administrativo, carácter presidencial como parte del Poder Ejecutivo, encargados de
su ejercicio como atributos distintos de la persona
del presidente, sujetos a su gobierno y dirección.
Dentro de este marco jurídico, y en la necesidad
de iniciar una nueva relación entre el Estado y los
pueblos indígenas, es que propongo la disolución
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, creado
por la ley 23.302, para dar lugar al nacimiento del Ministerio de Asuntos Indígenas, a cargo de un representante de los pueblos indígenas, quien en adelante deberá asistir al presidente de la Nación, en todo
lo inherente a la atención, apoyo, defensa y desarrollo de los pueblos indígenas, asentados en nuestro
territorio, para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de nuestro país, en virtud
de lo normado por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, tratados internacionales con jerarquía constitucional, leyes 23.302 y 24.071.
Deberá asimismo elaborar y/o ejecutar, en coordinación con los distintos ministerios competentes
en la materia, programas de prevención y asistencia sanitaria; de educación bilingüe e intercultural;
planes habitacionales; planes de mensura; adjudicación en propiedad y cuando correspondiere a la
expropiación de tierras, con los alcances de la ley
23.302; organizar y supervisar el Registro de Comunidades; difundir el conocimiento cultural indígena,
y promover la participación de las comunidades en
el uso de los medios para ese fin; proponer su propia estructura administrativa, la que deberá contar
con personal indígena, entre otras atribuciones enumeradas en la parte dispositiva de este proyecto.
Este proyecto prevé, no sólo que el ministerio a
crearse estará a cargo de un representante de los
pueblos indígenas, sino también que el Poder Ejecutivo deberá disponer las medidas necesarias para que
otras reparticiones de la administración nacional, absorban a los agentes a desafectar del ex Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en número necesario,
hasta lograr que el cincuenta por ciento (50 %) de
los cargos administrativos y técnicos sean ocupados por originarios, como reaseguro a una cierta y
plena participación de los pueblos y naciones.
La creación del Ministerio de Asuntos Indígenas
es un éxito logrado en otros países, como un claro
avance en la libertad de pensamiento, autonomía territorial, autogestión económica y desarrollo cultural.

Reunión 7ª

Mirarnos en esos espejos no sólo beneficiará las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, sino
también influirá en la agilización de las relaciones internacionales con distintos organismos defensores
de sus derechos y propiciará una más ágil y rápida
llegada de los planes de ayuda económica, al existir
un trato directo con los destinatarios.
La experiencia ha demostrado la dificultad de que
los proyectos y esfuerzos de cualquier programa de
gobierno tengan éxito si no parte de la propia racionalidad indígena, de su participación activa desde el momento del diseño y el planeamiento, y si
no se hace un esfuerzo para reconocer que los sujetos destinatarios de la acción institucional son básicamente diferentes y plurales, que sus motivaciones no siempre coinciden con las que proceden de
otra cultura y que tienen otras formas de comprender el mundo.
Confío en que la creación de este nuevo ministerio, tendrá capacidad suficiente para asesorar, capacitar e informar, así como para crear canales de
atención y comunicación que conviertan a los pueblos originarios en verdaderos interlocutores de la
acción gubernamental y de la sociedad en general.
Con su incorporación a la estructura administrativa nacional, habremos asumido responsablemente el mandato constitucional, abandonaremos definitivamente la tendencia a homogeneizar culturas y
patrones de conducta que, más que promover el desarrollo, han dado origen a relaciones económicas
y políticas de exclusión hacia los pueblos indígenas. La grave marginación en la que éstos viven en
todos los ámbitos, así lo confirma.
Solicito a mis pares, por todo lo expuesto, me
acompañen con su voto, para que sea el mañana el
que florezca y podamos afirmar: “Nunca más una
Argentina sin ellos”.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

CCLXXIX
Buenos Aires, 4 de abril de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, ordene ante quien corresponda, la reproducción del
proyecto de ley de autoría de la suscrita, S.-8/03,
sobre régimen de licencias para funcionarios públicos que sean candidatos a cargos electivos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los candidatos oficializados a cargos públicos electivos nacionales, provinciales o
municipales, que a la vez se encuentren ocupando
cargos públicos en el Poder Ejecutivo o Legislativo
nacional, deberán solicitar licencia en el ejercicio de
dichos cargos por el lapso de treinta días corridos
previos a la fecha fijada para el comicio.
Art. 2° – Agrégase como segundo párrafo del artículo 19 de la ley 25.164 el siguiente:
Sin perjuicio de lo dispuesto, todo agente
público comprendido en este régimen que hubiere oficializado su candidatura a cualquier
cargo electivo nacional, provincial o municipal,
deberá hacer uso de una licencia especial por
el lapso de treinta días corridos previos a la fecha fijada para el comicio.
Art. 3° – Agrégase como segundo párrafo del artículo 33 de la ley 24.600 el siguiente:
Sin perjuicio de lo dispuesto, todo agente
público comprendido en este régimen que
hubiere oficializado su candidatura a cualquier
cargo electivo nacional, provincial o municipal,
deberá hacer uso de una licencia especial por
el lapso de treinta días corridos previos a la fecha fijada para el comicio.
Art. 4º – Agrégase como artículo 73 bis de la ley
20.957 el siguiente:
Todo agente público comprendido en este
régimen que hubiere oficializado su candidatura
a cualquier cargo electivo nacional, provincial
o municipal, deberá hacer uso de una licencia
especial por el lapso de treinta días corridos
previos a la fecha fijada para el comicio.
Art. 5° – Derógase toda disposición que se oponga a la presente.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Electoral Nacional, en su capítulo IV
bis, artículo 64 bis bajo el título “De la campaña electoral. Duración de la campaña electoral”, define al
estado de campaña electoral como el conjunto de
actividades realizadas con el propósito de promover o desalentar expresamente la captación del sufragio a favor, o en contra, de candidatos oficializados a cargos públicos electivos nacionales.
En el contexto de una contienda electoral, la experiencia indica la posibilidad de que, en el manejo
de los recursos públicos que revisten en cada área
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de los poderes del Estado, se pueda dar una distracción de su destino específico para favorecer las
probabilidades electorales del candidato en cuestión.
Podemos observar que este riesgo no es menor.
Por ello, atento al grado de conflicto que puede
revestir dicho estado de campaña con el ejercicio
de las funciones que llevan a cabo los diversos funcionarios y agentes públicos, debemos intentar establecer un régimen de licencias que contemple esta
compleja situación.
Este proyecto tiene su ámbito de aplicación en
cinco categorías de sujetos:
1. Funcionarios públicos –presidente, vicepresidente, ministros y secretarios– no sometidos al régimen de la Ley Marco de Regulación del Empleo
Público Nacional, 25.164.
2. Agentes públicos sometidos al régimen de la
Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, 25.164.
3. Legisladores nacionales que se encontraren
ejerciendo su mandato.
4. Agentes públicos del Poder Legislativo de la
nación sujetos al régimen de la ley 24.600.
5. Agentes públicos sujetos al régimen de la Ley
Orgánica del Servicio Exterior de la Nación, 20.957.
Es de capital importancia que se determine la ratio iuris de la institución de esta licencia especial y
el grado de alcance en los sujetos comprendidos.
Esta licencia, que abarca a la totalidad de los funcionarios y agentes del gobierno federal, está dada
sobre la base fáctica de la presentación debidamente
oficializada de algunos de ellos como candidatos en
una elección a cargos nacionales, provinciales o
municipales.
Debemos destacar que no existe violación alguna a la jurisdicción de las provincias o los municipios, en la medida que no se produce ninguna intromisión en las facultades no delegadas en la
nación ni tampoco en los regímenes locales por definición de empleo público. Los sujetos alcanzados
son los agentes federales, la jurisdicción a cuyas
elecciones se presenten es indiferente.
En ese sentido, el proyecto que nos ocupa, por
el que se propicia establecer la obligatoriedad del
uso de licencia por un plazo de 30 días inmediatos
anteriores a los comicios por los candidatos que se
encuentren desempeñando un cargo público, no
pretende ser una cortapisa ni al derecho constitucional de ser elegido, ni al ejercicio de los cargos
para los cuales han sido ungidos los representantes, y menos aún a la garantía constitucional de la
estabilidad del empleo público.
Por el contrario, en primer lugar no puede interpretarse como una restricción al derecho de ser elegido, toda vez que no opone obstáculo alguno ni a
la registración del candidato, ni al pedido de oficialización de la lista ni a su proclamación. No puede
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entenderse tampoco que la obligación de tomar licencia atente contra ese derecho a ser elegido; en
todo caso, lo refuerza, permitiendo que el candidato tenga la seguridad que el elector no verá tergiversada su opinión a través de campañas que surjan del propio gobierno.
En segundo lugar, atiende a facilitar la labor proselitista del candidato, toda vez que quien ejerce
funciones públicas se encuentra limitado, cuando
no imposibilitado de hecho, por los mismos motivos electorales, al regular ejercicio de sus funciones por razones de tiempo, recorrido de localidades
y regiones, actos proselitistas, etcétera.
No se pretende que esa licencia sea sin goce de
haberes. Los sujetos alcanzados por esta norma
mantendrán el pleno goce de sus haberes; por ello,
lo que se propone no produce ningún detrimento
en los derechos de carácter laboral, y no genera penetración ni ultraactividad alguna en las leyes laborales. Por el mismo criterio, no se opone a convención laboral vigente alguna.
Se busca que se deba solicitar una licencia al ejercicio del cargo durante un plazo razonable antes de
las elecciones, que es cuando se intensifica esta labor proselitista.
Este proyecto otorga una doble garantía a favor
del elector y del candidato. Al primero se le asegura que no se dejarán de cumplir las actividades que
deben ser cumplidas, por motivos proselitistas, y a
la vez que no se utilizarán recursos del erario público bajo la órbita del candidato para obtener ventajas electorales.
Al candidato se le permite llevar a cabo la fase
final de su campaña sin la carga del ejercicio de las
funciones –por cierto relevantes y agotadoras– que
regularmente ejecuta.
Ha sido práctica común de varios candidatos que
decidan motu proprio la solicitud de licencia en sus
funciones. Nada obsta que sea confirmada y sostenida por ley.
Ante la posible invocación de que el régimen de
licencias del titular del Poder Ejecutivo es una competencia del ámbito de reserva de la administración,
debemos hacer notar que no es ése el ámbito en el
cual opera este proyecto, toda vez que no es atinente a la relación de licencias normales o regulares, sino que lo es en el marco de una contienda
electoral, que sin duda es competencia del Poder
Legislativo regular.
Tampoco se constituye en una indebida injerencia en el marco de Regulación del Empleo Público
nacional, toda vez que al ser regulado por la ley
25.164, que es el instrumento normativo que se pretende modificar, se respeta el principio del paralelismo de las formas y de las competencias. El
mismo criterio deviene aplicable, por identidad, al
régimen de las leyes 24.600 y 20.957.

Reunión 7ª

No es un argumento menor el fuerte sesgo ético que se pretende imprimir a la contienda electoral a través de esta iniciativa. En efecto, la distorsión que se produce en la sana competencia
electoral cuando se utiliza una posición dominante para fortalecer a un candidato llega a ser tan grave que impide una correcta valoración de los candidatos por el electorado. Es el mismo candidato
quien debe renunciar a esa ventaja espuria, y competir en un plano de igualdad proporcional con sus
contendientes.
Y, en el caso, se trata de que el funcionario que
asuma el ejercicio del cargo por ese breve período
mantenga realmente una vocación por los intereses
generales y por el bien común, más que por intereses particulares.
Es en búsqueda de la difícil compatibilidad entre
el derecho de los ciudadanos a que se cumplan con
responsabilidad y seriedad las funciones ejecutivas
y legislativas de la república, y el derecho de todo
ciudadano –ocupe actualmente un cargo público o
no– de presentarse para ser elegido, que presento
este proyecto para el cual solicito el apoyo de mis
pares.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

CCLXXX
Buenos Aires, 4 de abril de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, ordene ante quien corresponda, la reproducción del
proyecto de ley de autoría de la suscrita, S.-2.066/
03, transfiriendo a título gratuito al municipio de Rosario de Lerma, Salta, el inmueble perteneciente al
Estado nacional afectado al Conicet.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérese a título gratuito al municipio de Rosario de Lerma, provincia de Salta, el
inmueble perteneciente al Estado nacional afectado
al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet), sito en la calle 9 de Julio 14,
del departamento de Rosario de Lerma, provincia de
Salta, con nomenclatura catastral: matrícula 1.127,
manzana 17, parcela 1, sección E.
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Art. 2° – La transferencia dispuesta en el artículo
anterior se realiza con el cargo de afectar el bien al
establecimiento de un centro cultural.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 24 de abril de 1997, en la ciudad de
Buenos Aires, se celebró un convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), la Secretaría de
Ciencia, Tecnología y Programas Especiales de la
Provincia de Salta, la Universidad Nacional de Salta y la Municipalidad de Rosario de Lerma, con la
finalidad de cooperar recíprocamente en actividades
científico-tecnológicas, educativas o culturales con
destino a la realización de programas o para el desarrollo y funcionamiento de grupos de investigación científica y tecnológica, institutos, centros, servicios, etcétera.
En dicho convenio las partes expresaron su deseo de cooperar recíprocamente en la promoción de
las referidas actividades. Oportunamente, la Universidad de Salta –con fecha 25 de setiembre de 1997
y a través de la resolución 407/97– ratificó el acuerdo suscripto, y la Municipalidad Ciudad de Rosario de Lerma –mediante resolución 268/97 de fecha
8 de octubre de 1997– dictó el instrumento legal de
aprobación.
Cabe señalar que, como parte del mencionado
convenio y en su artículo 6°, el Consejo (Conicet)
contribuyó con el inmueble de su propiedad sito en
la calle 9 de Julio 14 y la Municipalidad, por su parte, tomó a cargo el compromiso de efectuar las refacciones y acondicionamientos que eran necesarios para el uso, lo requerido para su mantenimiento,
así como también asumió la responsabilidad de
afrontar el pago de impuestos y servicios.
Desde entonces el manejo de las instalaciones
quedó a cargo de la Municipalidad de Rosario de
Lerma que destinó su uso a eventos culturales, educativos y de capacitación como a la promoción de
las actividades comunales.
La transferencia objeto de la presente iniciativa
vendrá a formalizar una situación de hecho existente, dándole el marco legal adecuado y, al propio tiempo, a satisfacer una sentida necesidad de la comunidad que no posee infraestructura propia para el
desenvolvimiento de las actividades culturales,
educativas e institucionales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CCLXXXI
Buenos Aires, 4 de abril de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, ordene ante quien corresponda, la reproducción del
proyecto de ley de autoría de la suscrita, S.-912/03,
creando la Comisión Bicameral Permanente de
Control sobre los decretos de necesidad y urgencia, promulgación parcial de leyes y reglamento
delegados.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley regula el trámite y los alcances de la intervención de control del
Congreso en el marco de lo dispuesto por los artículos 76, 80, 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la
Constitución Nacional.
Art. 2° – De la Comisión Bicameral Permanente. Créase la Comisión Bicameral Permanente, la que
estará integrada por cinco (5) senadores y cinco (5)
diputados, designados por las Cámaras, que durarán dos (2) años en el cargo. Elegirá un presidente
y un vicepresidente, que durarán en el cargo un (1)
año, no pudiendo ser reelectos. La presidencia se
ejercerá por cada Cámara en forma alternada.
Art. 3° – De los decretos de necesidad y urgencia. La comisión emitirá despacho opinando sobre
la validez o invalidez de la medida, para ello deberá
considerar.
1. Su procedencia formal.
2. Su procedencia sustancial.
Art 4° – De los reglamentos delegados. La comisión emitirá despacho opinando sobre la validez o
invalidez de la medida, para ello deberá considerar.
1. Su procedencia formal.
2. Su procedencia sustancial, sobre las bases
de la delegación.
Art. 5° – De los decretos de promulgación parcial de leyes. La comisión emitirá despacho opinando sobre la validez o invalidez de la medida, para
ello deberá considerar.
1. Su procedencia formal.
2. Su procedencia sustancial, respecto de la
autonomía normativa y la alteración del proyecto sancionado.
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Art. 6° – Trámite parlamentario. La comisión actuará en forma continua e ininterrumpida, aun en receso de las Cámaras.
Art. 7° – Remitido por el jefe de Gabinete, o en
su defecto de oficio –en cuyo caso el cómputo del
plazo empezará a la finalización del término de diez
(10) días de la publicación en el Boletín Oficial–, la
comisión tendrá un plazo de diez (10) días para emitir despacho sobre un decreto de necesidad y urgencia o un reglamento de promulgación parcial de
ley. Si no lo hiciere, el asunto pasa automáticamente a las Cámaras para su consideración.
Art. 8° – Remitido por el jefe de Gabinete, o en
su defecto de oficio –en cuyo caso el cómputo del
plazo empezará desde la publicación en el Boletín
Oficial–, la comisión tendrá un plazo de diez (10) días
para emitir despacho sobre un reglamento delegado. Si no lo hiciere, el asunto pasa automáticamente a las Cámaras para su consideración.
Art 9° – El pronunciamiento del Congreso se hará
por medio de una resolución de cada Cámara. La
resolución en sentido de rechazo de una de las Cámaras importará el rechazo de la medida. La aceptación o rechazo por el Congreso no produce efecto
alguno sobre las relaciones jurídicas nacidas al amparo de los decretos a los que se refiere la presente
ley. El rechazo genera la derogación retroactiva de
la norma.
Art. 10. – El silencio del Congreso importará la
continuidad en la vigencia del decreto.
Art. 11. – Las Cámaras no podrán introducir enmiendas, agregados, supresiones o modificaciones
al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante
el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.
Art. 12. – La aprobación por ambas Cámaras no
convertirá al decreto de necesidad y urgencia o reglamento delegado, subsistiendo su naturaleza jurídica.
Art. 13. – Si las Cámaras estuvieren en receso, la
comunicación por el jefe de Gabinete en el caso de
los decretos de necesidad y urgencia o reglamento
de promulgación parcial de ley, hará correr los plazos para emitir despacho conforme los artículos 7°
y 8°, pero no importará convocatoria a sesiones extraordinarias para su tratamiento. Las Cámaras podrán autoconvocarse para el tratamiento de las medidas comprendidas en la presente ley. En el caso
de los reglamentos delegados, serán tratados en la
primera sesión ordinaria o extraordinaria posterior a
su emisión.
Art. 14. – Disposición accesoria. La comisión deberá dictar su reglamento de funcionamiento interno, sus despachos se aprobarán con la firma de sus
miembros, y en caso de que hubiera más de un dictamen con igual número de firmas, el dictamen de
mayoría será el que lleve la firma del presidente.
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Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reglamentación de la potestad de control que
el Poder Legislativo ejerce sobre la emisión por parte
del Poder Ejecutivo de reglamentos de necesidad y
urgencia, reglamentos delegados y reglamentos de
promulgación parcial de las leyes no admite demora alguna.
Desde la reforma constitucional de 1994 está pendiente la sanción de una ley de estas características, habiendo resultado infructuosos todos los intentos anteriores para arribar a un texto coherente,
operativo y razonable.
El proyecto que propongo intenta superar las contradicciones en que incurrieron otras iniciativas parlamentarias, planteando de una manera sencilla y ágil
un mecanismo de articulación de competencias.
Este proyecto trabaja sobre tres ideas fundamentales.
1. El Congreso ejerce una facultad de control sobre los reglamentos de necesidad y urgencia, delegados y de promulgación parcial de leyes.
2. Este ejercicio no convierte los reglamentos,
subsistiendo su naturaleza jurídica.
3. No es necesario que se ejerza el control por
medio de una ley, pudiendo ser hecho por medio
de una resolución.
Hemos articulado la actuación del Congreso en
estos extremos de la siguiente manera.
En el artículo 1° se establece el ámbito de alcance de la ley estableciendo los artículos de la Constitución Nacional que reglamenta. Entendemos de
correcta técnica legislativa determinar expresa y
taxativamente las normas que regula, en orden a evitar cualquier tipo de distorsiones.
El artículo 2° constituye la Comisión Bicameral
Permanente, determinando su integración y sus autoridades. En este aspecto interesa indicar que la
comisión está creada por la Constitución Nacional
–artículo 99, inciso 3– por consiguiente no configuraría un error de técnica jurídica el constituirla a
través de los reglamentos de ambas Cámaras.
Maguer, hemos considerado prudente constituirla
por medio de la ley que regula los institutos, a los
efectos de la unidad e integridad del instrumento
regulador.
Los artículos 3°, 4° y 5° regulan el alcance del
análisis que debe llevar a cabo la comisión sobre
las medidas de su competencia. Creímos conveniente no hacer una descripción exhaustiva de los extremos que deberá analizar.
Y esta posición se basa en dos motivos.
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El primero de ellos es que los extremos formales
y sustanciales que articulan la emisión de esos reglamentos ya están contenidos en la Constitución
Nacional. Un apartamiento de ellos en la ley –ya sea
en exceso o en defecto– podría generar su posible
inconstitucionalidad, a la vez que crear distorsiones
jurídicas en una eventual contienda en sede judicial.
En segundo lugar, atento a que el dictamen no es
vinculante –es una opinión–, nada obsta que se analicen en profundidad tanto los extremos formales
cuanto los fáctico-sustanciales que contribuyan a un
mejor enfoque por las Cámaras al momento de tratarlos. Es cierto que existe un control judicial que analizará esos extremos –antigua y reciente jurisprudencia así lo ha hecho–, pero no es menos cierto que el
ejercicio de un correcto control –de jerarquía también constitucional– ordena al Congreso que analice
tanto las circunstancias fácticas constituyentes de
las situaciones de emergencia, cuanto las circunstancias de derecho que vertebran y preordenan el modo
de ejercer facultades de urgencia o delegadas.
La regulación del trámite parlamentario empieza
en el artículo 6° del proyecto. Este dispone que la
actuación de la comisión será continua e ininterrumpida. Ello guarda singular relevancia respecto de los
decretos de necesidad y urgencia, atento que son
emitidos en circunstancias excepcionales en que se
hace imposible seguir el trámite ordinario de sanción de las leyes, circunstancia que encuentra cierta manifestación en el receso de las Cámaras. Lo
que la norma prevé es que no exista momento en el
cual no sea analizada por la comisión la emisión de
alguna medida de necesidad y urgencia.
También guarda estrecha relación con la operación de los plazos para que se emita dictamen y se
ponga a consideración de las Cámaras, las cuales,
conforme el imperativo constitucional, deberán hacerlo de inmediato. Este artículo debe ser leído en
conjunto con el artículo 12 respecto de la posibilidad de autoconvocarse de las Cámaras, el que será
analizado más adelante.
El artículo 7° contempla las dos posibilidades que
se pueden dar para el inicio del conocimiento y el
comienzo del plazo para emitir dictamen por parte
de la comisión. En caso de que el jefe de Gabinete
cumpla con el imperativo constitucional y remita en
plazo el decreto de necesidad y urgencia o el decreto de promulgación parcial, se da inicio al plazo
desde la recepción por Mesa de Entradas del Congreso. En caso de incumplimiento por parte del jefe
de Gabinete, se respeta el plazo constitucional de
los diez días, que juega en favor de éste, y se cuentan diez días desde la publicación en el Boletín Oficial de la medida para dar inicio al plazo de diez días
para emitir dictamen. Esta previsión tiende a impedir que el Congreso no pueda merituar en tiempo y
forma una de las medidas comprendidas por la norma debido al incumplimiento del jefe de Gabinete
de su obligación de remitirlo.
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El mismo artículo 7° contempla la inactividad de
la comisión –por no emitir dictamen en tiempo– estableciendo que al término del plazo de diez días
pasa automáticamente a las Cámaras para su consideración. Esta disposición también tiende a impedir
que una demora anule la consideración en tiempo y
forma por las Cámaras.
El artículo 8° determina la mecánica a seguir en el
caso de los reglamentos delegados, en cuyo caso
no opera el plazo constitucional de diez días a favor del jefe de Gabinete para enviarlo. En este caso,
si lo remitiese el jefe de Gabinete en tiempo, dará
comienzo el plazo de emisión de dictamen desde su
recepción por Mesa de Entradas. Pero en caso de
que no fuese remitido, la comisión tendrá competencia temporal desde la publicación en el Boletín
Oficial. De esa manera deberá la comisión tratarlo
desde su ingreso o desde la publicación, lo que
ocurriere antes.
El artículo 9° es neurálgico en el sistema que planteamos. Empieza estableciendo que el pronunciamiento del Congreso se hará por medio de una resolución de cada Cámara. Creemos que es la
posición adecuada por los siguientes motivos.
En primer lugar, no existe imperativo constitucional que ordene que sea una ley la que rechace o
confirme la medida bajo análisis. En ese criterio, podemos afirmar que la ley reglamentaria, por delegación expresa del constituyente, puede otorgar a una
resolución de cada Cámara la jerarquía de forma para
ejercer el control, en tanto cumple con el requisito
de pronunciamiento del Poder Legislativo.
En segundo lugar, permite el cumplimiento del requisito de inmediato y expreso tratamiento de ambas Cámaras. Ninguna de ellas estaría sujeta a la
voluntad de la otra para tratarlo, y sería independiente de condicionamientos en su tratamiento.
En tercer lugar, evita la aplicación del proceso de
formación y sanción de las leyes para ejercer el control. Ello es determinante por que no habrá Cámara
iniciadora ni Cámara revisora. Interesa destacar que
el mecanismo revisor que establece el procedimiento de formación y sanción de las leyes fue creado
para solucionar las divergencias que se plantean
entre las Cámaras cuando una de ellas, la revisora,
introduce modificaciones en el proyecto con media
sanción que le viene de la otra. Esto deviene inoperante en este caso, atento que no pueden las Cámaras introducir modificaciones en el texto de las
medidas comprendidas por esta ley, debiendo limitarse a aceptarlas o rechazarlas.
En cuarto lugar, atento que no se pueden introducir modificaciones, la emisión de una resolución
por parte de una de las Cámaras rechazando la medida importará el rechazo por el Congreso, porque
no existirá posibilidad de revisión de la medida ni
por la otra Cámara, ni por aquella en el marco de un
reenvío.
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En quinto lugar, se anula la posibilidad de veto
por parte del Poder Ejecutivo de la ley que rechaza
el reglamento, atento que no se puede ejercer esa
potestad cuando el instrumento es una resolución.
En sexto lugar, ante la posible invocación del carácter legislativo que reviste un decreto de necesidad y urgencia o un reglamento delegado, y la correlativa imposibilidad de derogarlo por medio de
una resolución, que no consiste sustancialmente en
una medida de carácter legislativo, entendemos que
no debe perderse de vista la naturaleza de la actuación del Poder Legislativo en los casos bajo análisis.
La función que cumple el Poder Legislativo es de
control, no de colegislador. La competencia constitucionalmente atribuida –bien que bajo determinadas circunstancias que deben respetarse estrictamente– finca en cabeza del Poder Ejecutivo nacional.
Si, como entendemos, no existe una conversión
del reglamento otorgándole naturaleza de ley, ni son
el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo colegisladores en el marco de un acto legislativo complejo
–posición en algún momento planteada pero ciertamente superada–, no encontramos obstáculo constitucional alguno a la posición que planteamos.
El mismo artículo 9° establece que la aceptación
o rechazo por el Congreso no produce efecto alguno sobre las relaciones jurídicas nacidas bajo el amparo de los decretos comprendidos en la ley. Esta
disposición no hace más que reflejar el espíritu del
constituyente –que hizo constar en la redacción del
artículo 76 con relación a la caducidad de las normas dictadas con base en legislación delegada–, y
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en antecedentes relativos a decretos de
necesidad y urgencia.
Preconizamos la protección de los derechos de
la parte más débil –el administrado– cuando se
planteare un conflicto sobre una medida en crisis.
Ello es coherente con la parte final del artículo que
establece la derogación retroactiva de la norma
cuando el Congreso la rechace. En este aspecto
toma relevancia nuevamente la jerarquía de la norma que instrumenta el rechazo –una resolución– por
su posibilidad de derogar retroactivamente un reglamento.
Nuevamente hay que atender el carácter de la actividad que lleva a cabo el Congreso. Esta actividad es de control, no es colegisferante, por ende
nada obsta a que se utilice, para ese ejercicio, una
resolución, en tanto ella constituye un pronunciamiento válido del Congreso.
El artículo 10 fija los efectos del silencio de las
Cámaras. Este silencio debe ser considerado en forma positiva. En este aspecto toma particular relevancia la posible invocación del artículo 82 de la
Constitución Nacional, en cuanto excluye en todos
los casos la sanción tácita o ficta.
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Creemos que no es aplicable el citado artículo por
las siguientes razones.
En primer lugar, el silencio de las Cámaras no
puede ser interpretado en ningún sentido, ni convalidante ni denegatorio. En ese aspecto, tiene necesariamente que operar la pemanencia en el mundo jurídico de una norma emitida con base en una
competencia constitucionalmente acordada –bajo
ciertos extremos de intrepretación estricta–, en cuanto no se pronuncien en contrario las Cámaras. Recuérdese que la sanción implica no sólo la aprobación sino también la derogación de normas. En ese
sentido, es inocuo el silencio.
En segundo lugar, al instrumentar mediante una
resolución –y no una ley– la potestad de control
del Congreso, no se aplican las normas relativas al
procedimiento de formación y sanción de las leyes.
Se puede citar, a modo de paralelo, que cuando el
Congreso, frente a una declaración de estado de sitio o de intervención federal, no se ha pronunciado, ello no implicó la derogación de las medidas.
Igualmente, cuando la Constitución Nacional ha
querido imponerle una consecuencia distinta de la
convalidación al silencio del Congreso, lo ha establecido expresamente, como es el caso de la designación de jueces en comisión durante el receso del
Congreso –artículo 99, inciso 19–.
En último lugar, interesa indicar que la negligencia o dilatación injustificada en el ejercicio de una
competencia por el Congreso no puede importar la
tacha sobre la norma emitida en ejercicio de competencia constitucional por el Poder Ejecutivo, y menos aún afectar a los administrados, generando inseguridad jurídica. Ese fue el criterio tomado por el
máximo tribunal en “Rodríguez” (“Fallos”, 320:2851).
El artículo 11 determina que las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o modificaciones en el texto del Poder Ejecutivo. Este criterio es
absolutamente consustancial con la función de control que ejerce el Congreso, ya que pasaría a ser
prácticamente colegislador si el decreto se enviase,
cual proyecto –pero ya produciendo efectos jurídicos–, y las Cámaras lo modificasen en un sentido u
otro. Esto también tiene relevancia en el sentido de
que el Poder Legislativo no pierde en ningún momento su capacidad legisferante, por lo cual no necesita modificar reglamentos enviados por el Poder
Ejecutivo para legislar en distinto sentido.
El artículo 12 establece la no conversión del reglamento en ley. Creemos que es la decisión jurídicamente adecuada por las siguientes razones.
En primer lugar, la competencia que atribuye la
Constitución Nacional al Poder Ejecutivo nacional
es para la emisión de decretos de necesidad y urgencia y la emisión de reglamentos delegados. La
Constitución Nacional no establece una metodología de colegislación, sino que distribuye las compe-
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tencias de creación de la norma y las de control en
forma indubitable y expresamente escindida. En ningún lugar establece que procederá una conversión
del acto administrativo de alcance general –conforme la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549– en una ley del Congreso.
En esa inteligencia, no corresponde al legislador
modificar la naturaleza jurídica del instrumento, so
color de reglamentar el ejercicio de las competencias constitucionales.
En segundo lugar, a los efectos de la responsabilidad de los funcionarios públicos intervinientes
en la emisión del acto administrativo de alcance general, creemos que si se le diese la jerarquía de ley
–convirtiendo el acto– eventualmente se podrían
diluir dichas responsabilidades.
La propia ubicación del decreto de necesidad y
urgencia –capítulo tercero, “Atribuciones del Poder
Ejecutivo”– en la disposición del texto constitucional impide considerarla como un acto previo a la
emisión de una ley –situación en que quizá podría
derivar la aplicación de un temperamento opuesto
al aquí propuesto–.
La ubicación constitucional del reglamento delegado –capítulo cuarto, “Atribuciones del Congreso”– en principio haría que devenga inaplicable el
planteo supra expuesto con relación a los decretos
de necesidad y urgencia. Pero a ese respecto interesa indicar que la ubicación de marras responde a
la existencia de una ley previa de delegación de
competencias, que dará el patrón inteligible o base
de la delegación a la reglamentación. Por ello, creemos que también en este caso es viable la utilización del instrumento resolución para positivizar el
ejercicio del control por el Poder Legislativo, sin necesidad de convertir el acto administrativo en ley.
En este segundo caso es más manifiesta aún la
inconsecuencia que se generaría si por ley se debiese aprobar lo mismo que por ley ya se delegó (el
ejercicio). Daría como conclusión la necesidad de
una ley previa y una ley posterior para aprobar la
actuación con base en la ley previa.
Por último, si no existe conversión de la naturaleza jurídica del acto, no se hace necesario considerar el posible veto del Poder Ejecutivo a la ley
que eventualmente convalide las medidas reguladas por la presente ley, ya que no correspondería
al Poder Ejecutivo modificar la medida para la cual
tuvo competencia para dictar, toda vez que el ejercicio de la competencia ya lo hizo en el momento
idóneo.
El artículo 13 regula la situación en que el Congreso se halle en receso, y se emitieren medidas de
las reguladas en el proyecto. Atento la característica de actuación de la comisión –continua e ininterrumpida–, el receso de las Cámaras no afecta su
actuación ni tampoco el inicio del transcurso de los
plazos.
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Se plantea un problema sobre la consideración
inmediata por las Cámaras si éstas se encuentran
en receso. Al respecto se merituaron dos posibles
soluciones.
La primera sería que la emisión de un reglamento
de los comprendidos en la norma importase una inmediata convocatoria a sesiones extraordinarias, que
sería llevada a cabo por el Poder Ejecutivo a través
de un decreto.
Esta solución la descarta la propia realidad. El volumen de decretos de necesidad y urgencia que emite regularmente el Poder Ejecutivo transformaría en
ilusorio este mecanismo, ya que importaría prácticamente un estado de sesiones extraordinarias constante durante el receso del Congreso.
Una segunda solución –más realista– expresa que,
en caso de receso de las Cámaras, éstas podrán
autoconvocarse para el tratamiento de alguna de las
medidas comprendidas en la norma. De esa manera,
serán el criterio y la merituación que el propio Congreso haga el determinante del ejercicio inmediato de
la competencia de control. Cuando la Constitución
establece la inmediatez no necesariamente significa
la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar
el tema. Implica, sí, que no puede haber mediatez en
el marco de las sesiones, o sea que sea tratado en la
sesión inmediata posterior y no que transcurra más
de una sesión sin que sea tratado.
Antecedente próximo de autoconvocatoria de las
Cámaras se dio cuando finalizó el período ordinario
de sesiones del año 2001, y la Cámara de Diputados decidió autoconvocarse sesionando desde el
1o de diciembre hasta la renuncia del entonces presidente De la Rúa. En esa oportunidad se hizo mérito de una urgencia, criterio analógicamente aplicable a los casos de emisión de decretos de necesidad
y urgencia.
Creemos que esta propuesta contempla, con un
criterio realista, operable y sobre la base de lo que
la experiencia indica, una posible vertebración de la
forma de ejercer el control que ordena la Constitución Nacional.
En el mismo sentido, la Constitución Nacional
–artículo 100, inciso 12– no ordena que los reglamentos delegados sean tratados con la característica de inmediatez. Por ello, el proyecto contempla
que estos reglamentos sean tratados en la primera
sesión ordinaria o extraordinaria posterior a su emisión.
Por último, se establece una disposición accesoria determinando el funcionamiento interno de la comisión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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CCLXXXII
Buenos Aires, 4 de abril de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, ordene ante quien corresponda, la reproducción del
proyecto de ley de autoría de la suscrita, S.-868/03,
modificando los artículos 253 y 259 del Código Civil en lo que respecta a acciones de filiación e impugnación de paternidad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 253 bis
del Código Civil el siguiente:
Artículo 253 bis: En las acciones de filiación
promovidas por los hijos menores, éstos podrán ser representados por su madre o en el
caso de que los intereses de aquéllos estén en
oposición, por el Ministerio Público de Menores. Para la admisión de la demanda se deberá
acreditar previamente la verosimilitud de los
hechos en que se funda.
Art. 2° – Modifícase el artículo 259 del Código
Civil que quedará redactado como sigue:
Artículo 259: La acción de impugnación de
la paternidad del marido podrá ser ejercida por
éste, y por el hijo. El hijo podrá iniciar la acción en cualquier tiempo.
La acción del marido caduca si trascurre un
año desde la inscripción del nacimiento, salvo
que pruebe que no tuvo conocimiento del parto; o desde que tuvo conocimiento de las pruebas que contradicen su paternidad, en cuyo
caso el término se computará desde el día en
que lo tuvo.
En caso de fallecimiento del marido, con excepción del supuesto en el que éste hubiere
conocido de las pruebas que contradicen su
paternidad con posterioridad a la inscripción
del nacimiento, sus herederos podrán impugnar la paternidad si el deceso se produjo antes
de trascurrir el término de caducidad establecido en este artículo. En este caso, la acción
caducará para ellos una vez cumplido el plazo
que comenzó a correr en vida del marido.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos asistido a una feliz evolución desde la histórica condición jurídica de los hijos que Vélez
Sarsfield –siguiendo la tradición romano hispánica–
categorizó como legítimos, naturales, adulterinos,
incestuosos y sacrílegos. La sanción de la ley 23.264
vino a marcar el final de un proceso que había consagrado una intolerable injusticia al ubicar en pie
de completa igualdad de derechos a los hijos nacidos de matrimonio y los extramatrimoniales y al eliminar todo escrúpulo acerca del carácter de la filiación. Significó una reforma sustancial respecto de
uno de los hechos fundamentales sobre los que está
estructurado el derecho de familia, el de la procreación y las relaciones paterno-filiales.
Se modificó, entre otras cosas, la naturaleza iuris
et de iure de las presunciones establecidas para la
determinación de la paternidad admitiéndose por lo
demás, todo medio de prueba, incluso las biológicas.
Obviamente estos avances fueron consecuencia
de la transformación de los valores sociales, originados en la distinta organización familiar, que ha tenido repercusión en todas las instituciones del derecho de familia y, por ende, en la filiación.
El Código Civil de Vélez Sarsfield era de corte netamente patriarcal, donde el valor supremo era el
mantenimiento de esa familia patriarcal, con un jefe
de familia masculino y protector. En ese esquema,
toda discusión sobre la paternidad de los hijos nacidos durante la vigencia del matrimonio debía ser
evitada.
Posteriormente, la reforma introducida por la ley
23.264 persiguió un sinceramiento en las relaciones
de familia, permitiendo, en todos los casos, determinar el vínculo biológico.
El interés jurídicamente protegido pasó a ser el
hijo y su derecho a conocer a su padre y a su madre, en contraposición con el sistema del código
de Vélez que daba preferencia al vínculo entre los
padres.
A partir de la vigencia de la ley 23.264, se intentó
que la paternidad y/o maternidad respondieran a la
realidad biológica, independientemente de que ese
padre o madre estuvieran juntos durante su gestación y durante todo el prolongado lapso necesario
para su crianza y educación.
El estado actual de las ciencias médicas y biológicas permite tener certeza absoluta para excluir el
vínculo de sangre y una aproximación cercana a la
certeza para atribuir el vínculo.
Pero es el caso que, a pesar de las nuevas soluciones instauradas, se advierten algunas omisiones
que deben subsanarse cuando no precisarse algunas de las disposiciones del capítulo relativo a las
acciones de filiación, de reclamación e impugnación
de estado.
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Así, entendemos que debe establecerse claramente la posibilidad de representación de la madre en
las acciones de reclamación de estado e impugnación de la paternidad ejercidas por el hijo menor –
quien puede ejercerlas en todo tiempo–, en tanto y
en cuanto no exista conflicto de intereses, en cuyo
caso, corresponderá que la representación sea asumida por el ministerio pupilar; todo ello sin perjuicio de la representación promiscua que tiene asignada por el artículo 59 del mismo Código Civil.
Por otra parte, en lo que respecta a la acción de
impugnación de la paternidad que se acuerda al marido, el texto vigente establece un plazo de caducidad que fija en un año desde la inscripción del nacimiento salvo que pruebe que no tuvo conocimiento
del parto, en cuyo caso el término se computará desde el día en que lo supo.
Advertimos que pueden plantearse innumerables
supuestos no alcanzados por la norma y que dejarían sin acción al marido produciendo un verdadero atolladero de imposible solución si tenemos en
cuenta lo dispuesto por la norma del artículo 252
que establece que si la reclamación de filiación importa dejar sin efecto una filiación anteriormente
establecida, deberá previa o simultáneamente ejercerse la acción de impugnación de esta última. Nos
estamos refiriendo a aquellos casos en los que con
posterioridad a la inscripción del nacimiento y/o de
conocido el parto y, fenecido el plazo de caducidad, se descubren indicios o pruebas que hacen
presumir o suponer que no se trata del verdadero
padre.
Las modificaciones que se propician tienen fundamentalmente en miras extremar las garantías del
derecho fundamental del niño o niña a conocer su
verdadero vínculo biológico, por ende, su identidad y su derecho a obtener su emplazamiento filial que no es otra cosa que el reconocimiento a
ser uno mismo, esto es, a tener la propia verdad
individual.
En consonancia con lo expuesto, la limitación que
se propone a la acción de los herederos para el nuevo supuesto que se incorpora, alienta la idea de que
frente a un eventual conflicto de intereses se consideran de mayor jerarquía aquellos que permiten la
realización plena de los derechos del niño toda vez
que con frecuencia los intereses de los integrantes
de la familia se hallan imbricados con la persona de
aquél.
De la interpretación de los artículos 258 y 259 del
Código Civil (texto según la reforma de la ley
23.264), surge sólo la legitimación para este tipo de
acciones para el marido y para el hijo matrimonial,
negándosela al pretenso padre biológico y a la madre de la persona cuya filiación se encuentra cuestionada.
Respecto de la situación del supuesto padre biológico, la doctrina ha señalado sus reservas en or-
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den a la injerencia de éste en la familia legítima de
un tercero, que a la sazón pretende invocar un interés que no es el suyo: el interés superior del niño,
el derecho a la identidad biológica del niño. El supuesto padre biológico no tiene, entonces, legitimación para pedir por los derechos de un niño a
quien no representa.
Es que el derecho a la identidad es un derecho
personalísimo, con fundamento en el cual se sostiene que toda persona es titular del derecho a investigar libremente y con la mayor amplitud de
pruebas quienes son o fueron sus padres biológicos, teniendo asimismo el niño derecho a no querer conocer –pudiendo hacerlo– su realidad biológica, evitando de tal forma una intromisión en su
intimidad.
Respecto de la madre, la situación es distinta ya
que al ejercer la patria potestad del niño, debería
poder iniciar la acción de impugnación de paternidad matrimonial en representación del niño, aun
cuando simultáneamente esté confesando haber cometido adulterio. No resulta aplicable aquí el principio de que nadie puede invocar su propia torpeza.
Gran parte de la doctrina se ha manifestado en sentido positivo al reconocimiento. (Bidart Campos, Gil
Domínguez, Bazán.)
De allí, la incorporación del artículo 253 bis, reconociendo la legitimación activa de la madre y/o
del Ministerio de Menores, cuando las circunstancias de hecho del caso indiquen que es la solución que consulta el mejor interés del niño. Es decir, se deja a la prudencia judicial, la determinación
caso por caso sobre la admisibilidad de la acción,
consultando previamente la situación de hecho del
menor (por ejemplo, si el menor sabe su realidad
biológica, si tiene contacto con el presunto padre,
los lazos afectivos que tenga con el padre legítimo, etcétera), y una sumaria acreditación de los hechos invocados en la demanda a fin de contener la
promoción de demandas aventuradas o irreflexivas
que pongan en peligro el bienestar del menor. Por
ello, se dispone la intervención del Ministerio de
Menores.
Teniendo en cuenta la realidad de nuestro tiempo, es nuestra responsabilidad otorgar las herramientas legales que permitan, en la medida que los
interesados así lo reclamen, propender a la concordancia entre la realidad biológica y los vínculos jurídicos emergentes de esa realidad.
De esta forma, como se anticipara, estaremos
coadyuvando a la plena vigencia de los artículos 7º
y 8º de la Convención sobre los Derechos del Niño,
incorporada expresamente, con carácter supralegal,
al texto constitucional con la reforma de 1994 y que
reconoce el derecho que tiene todo niño y niña a
conocer a sus padres, a preservar su identidad, sus
relaciones familiares y a la asistencia y protección
apropiadas con miras a restablecer rápidamente su
identidad.
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Es por lo expuesto que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.

CCLXXXIII
Buenos Aires, 4 de abril de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, ordene ante quien corresponda, la reproducción del proyecto de ley de autoría de la suscrita, S.-3.088/03,
modificando la ley 24.417, de violencia familiar.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 1° bis de
la ley 24.417, con el siguiente texto:
Esta ley abarca la protección de los siguientes derechos:
1. El respeto a la dignidad e integridad física, psicológica, moral, sexual y patrimonial de la persona.
2. La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.
3. La protección de la familia y de cada
uno de sus miembros; y
4. Los demás consagrados en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, Convención de Belem do Pará.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 1° ter de la
ley 24.417, con el siguiente texto:
En la aplicación e interpretación de esta ley,
deberán tenerse en cuenta los siguientes principios:
1. Gratuidad de los procedimientos. No
se abonará tasas ni contribuciones para
la interposición de las acciones previstas en esta ley.
2. Celeridad. Los órganos receptores de
denuncias y los juzgados competentes
darán preferencia al conocimiento de los
hechos previstos en esta ley.
3. Inmediación. Los jueces que hayan de
pronunciar la sentencia deberán pre-
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senciar la incorporación de las pruebas, de las cuales extraerán su convencimiento.
4. Confidencialidad. Los órganos receptores de denuncias y los funcionarios
de los tribunales competentes deberán
guardar la confidencialidad de los
asuntos que se someten a su consideración.
Art. 3° – Modifícase el artículo 7° de la ley 24.417,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
De las denuncias que se presenten se dará
participación al Consejo Nacional de Minoridad, Adolescencia y Familia y al Consejo Nacional de la Mujer y a todas las áreas mujer e
infancia de las distintas jurisdicciones a fin de
atender la coordinación de los servicios públicos y privados que eviten y, en su caso, superen las causas del maltrato, abusos y todo tipo
de violencia dentro de la familia.
Para el mismo efecto podrán ser convocados por el juez los organismos públicos y entidades no gubernamentales dedicados a la
prevención de la violencia y asistencia de las
víctimas.
Art. 4° – Modifícase el artículo 9° de la ley 24.417,
según el siguiente texto:
Invítase a las provincias a dictar normas de
igual naturaleza a las previstas en la presente.
Crear unidades de atención y tratamiento de
hechos de violencia familiar y doméstica. Coordinar con el Consejo Nacional de la Mujer y
el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia
y Familia programas de prevención y atención,
de acuerdo a lo previsto en los artículos 10, 11,
12 y 13 de la presente ley.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 10 de la ley
24.417, con el siguiente texto:
El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia y el Consejo Nacional de la Mujer son
los organismos rectores de las políticas y programas de prevención y atención de la violencia con la familia y tendrán las siguientes funciones:
1. Formular, ejecutar e instrumentar las políticas y programas de prevención y
atención para ser implementados en los
diferentes órganos del Poder Ejecutivo
nacional.
2. Coordinar en el ámbito estatal los programas de prevención y atención.
3. Diseñar juntamente con el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y el Consejo de la Magistratura los planes de capacitación de los funcionarios pertene-
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cientes a la administración de justicia y
de los demás funcionarios que intervengan en el tratamiento de los hechos que
contempla esta ley.
Diseñar juntamente con el Ministerio de
Salud los programas de capacitación e
información de los profesionales y funcionarios que realizan actividades de
apoyo, servicios y atención médica y
psicosocial para el tratamiento adecuado de las víctimas y sus familiares.
Establecer las pautas de los mensajes
y programas a ser transmitidos en los
medios de difusión masiva, destinados
a prevenir la violencia hacia la familia.
Registrar las organizaciones gubernamentales especializadas en la materia
reguladas por esta ley y otorgar las
autorizaciones correspondientes para el
desarrollo de labores preventivas, de
control y ejecución de medidas de apoyo y tratamiento a las víctimas y la rehabilitación de los agresores, pudiendo
celebrar convenios con dichas organizaciones.
Promover la participación activa de las
organizaciones públicas o privadas dedicadas a la atención de la familia.

Art. 6° – Incorpórase como artículo 11 de la ley
24.417, con el siguiente texto:
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá incorporar en los planes y programas de estudio, en todos sus niveles y modalidades, contenidos dirigidos a transmitir a
los alumnos los valores de la mutua tolerancia, la autoestima, la comprensión, la solución
de los conflictos y la preparación para la vida
de convivencia familiar con derechos y obligaciones domésticas compartidas entre los géneros. Igual obligación compete a las instituciones de educación superior públicas o privadas
y deberá fomentar una educación basada en los
valores de diálogo, respeto y tolerancia, para
evitar que las futuras generaciones reproduzcan esquemas de comportamiento violento que
tienen su origen en la desigualdad entre hombres y mujeres y en la persistencia de los estereotipos de género.
Art. 7° – Incorpórase como artículo 12 de la ley
24.417, con el siguiente texto:
El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el Consejo de la Magistratura preverán:
a ) El mejoramiento del procedimiento legal
para conseguir una mayor eficacia en
los procesos, con una mejor protección

de la víctima y una penalización más
contundente del comportamiento de los
agresores;
b ) Todo lo conducente para la ejecución
de los planes de capacitación de los
funcionarios de administración de justicia y aquellos que intervengan en el
tratamiento de los hechos que contempla esta ley, diseñados por el Consejo
Nacional de la Mujer y Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
para el adecuado trato y asistencia de
las víctimas de las formas de violencia
previstas por esta ley.
A tales efectos podrán celebrar convenios y programas de asistencia conjunta con las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia,
autorizadas por el Consejo Nacional de
la Mujer y el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Art. 8° – Incorpórase como artículo 13 de la ley
24.417, con el siguiente texto:
El Ministerio de Salud ejecutará los planes
de capacitación e información diseñados por
los organismos rectores, determinados en el artículo 10 para que los profesionales y funcionarios que ejercen actividades de apoyo, de
servicios y atención médica y psicosocial, actúen adecuadamente en la atención, investigación y prevención de los hechos previstos en
esta ley y creará una infraestructura suficiente
para dar respuesta a las necesidades de las víctimas.
Art. 9° – Incorpórase como artículo 14 de la ley
24.417, con el siguiente texto:
El COMFER supervisará la efectiva inclusión
de los mensajes y programas destinados a prevenir y eliminar la violencia contra la familia,
formulados de acuerdo con las pautas dictadas por el Consejo Nacional de la Mujer y Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia ejercida en el entorno familiar y doméstico y, en particular, la violencia de género, constituye un grave problema de nuestra sociedad, que
exige una respuesta global y coordinada por parte
de todos los poderes públicos.
Si bien la violencia doméstica ha persistido sempiternamente en todos los países, culturas, religio-
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nes y entre todas las clases sociales, ha sido en los
últimos años –durante los cuales ha dejado de ser
considerada como un problema privado cuyo impacto tenía fin en los límites de su propio entorno–
cuando se ha producido una acometida social y legislativa contra ese drama de ámbito intrafamiliar.
Las formas de violencia familiar son innumerables. Puede pensarse en violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los niños/as, las mujeres, los hombres, los discapacitados, los ancianos/
as, etcétera. Además es difícil precisar un esquema
típico familiar, debido a que la violencia puede ser
física, psíquica, moral, sexual o patrimonial. La mayoría de las veces se trata de los adultos hacia uno
o varios individuos.
Las causas que han dado lugar a la violencia familiar han sido fundamentadas en la desigualdad de
géneros, propiciada por la ancestral distribución de
papeles diferentes a hombres y mujeres en la comunidad, que ha devenido en una preeminencia social de los primeros y una discriminación de ellas, y
que se concretan, en muchos casos, en el consumo
de alcohol y drogas, o en situaciones de estrés.
En la práctica el maltrato tiende a naturalizarse,
es decir, se torna cotidiano sobre todo a través de
conductas violentas que no son sancionadas como
tales. Muchas personas que maltratan son consideradas (y si se consideran a sí mismos) como de
mayor poder hacia quienes son considerados como
de menor poder. Cabe destacar que las personas que
sufren estas situaciones suelen ocupar un lugar relativamente de mayor vulnerabilidad dentro del grupo familiar. En ese sentido la violencia hacia los niños y las mujeres, estadísticamente reviste mayor
casuística, en cambio pocos son en porcentaje los
casos de maltrato a los hombres (por lo general
hombres mayores y debilitados tanto físicamente
como económicamente respecto de sus parejas mujeres). También cabe enumerar la violencia cruzada,
cuando el maltrato pierde el carácter de aparente
unidireccionalidad.
Los datos eran y son alarmantes. Los conocemos. Los medios de comunicación y las instituciones correspondientes nos mantienen informados
sobre ellos. Ante tales índices los poderes públicos no tienen más remedio que abordar el problema
bajo un prisma de defensa de la dignidad humana,
de la sociedad y de la propia democracia.
Pero ¿en qué consiste la violencia doméstica?,
¿qué la hace diferente del resto de las agresiones?
La violencia doméstica es el maltrato producido
en el ámbito de una relación familiar, consistente en
agresión física (golpes, palizas), o coacción intensa
(agresión verbal, maltrato psicológico, contacto
sexual no deseado, vejaciones, amenazas, destrucción de la propiedad, control del dinero) hacia la persona, normalmente del cónyuge o de la persona con
la que mantenga igual relación de afectividad y/o
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de los hijos y/o convivientes, que provoca una situación de estrés y de miedo hacia el maltratador, la
cual es aprovechada por él para mantener su estatus
de poder y de privilegio dentro de ese entorno. Esta
situación puede producirse de forma persistente en
el tiempo o bien de vez en cuando mientras dura la
convivencia.
Y en ese ambiente oclusivo en el que el delito se
desarrolla, esa persistencia, y los concretos sujetos pasivos que la padecen, lo que diferencia a este
tipo de agresiones del resto que constituye el de
lesiones, en el que el sujeto pasivo es aleatorio, los
ataques ocasionales y referidos casi siempre a acometimientos físicos y, por ende, sin continuación
temporal. Por otra parte es la actitud hostigadora lo
que constituye el factum del delito de violencia doméstica, con independencia de que la misma se concrete en la infracción penal de lesiones que no es
absorbida por él.
La situación que origina estas formas de violencia, como dijera anteriormente, trasciende el ámbito
meramente doméstico para convertirse en una lacra
que afecta a toda la ciudadanía. Resulta, pues imprescindible por ello arbitrar nuevos y más eficaces
instrumentos jurídicos, bien articulados técnicamente, que impidan desde el inicio cualquier conducta
que en el futuro pueda degenerar en hechos aún
más graves. Es necesaria, en suma, una acción integral y coordinada que aúne tanto las medidas cautelares sobre el agresor con aquellas orientadas a
impedir la realización de nuevos actos violentos,
como las medidas protectoras de índole civil y social que eviten el desamparo de las víctimas de la
violencia familiar y doméstica y den respuesta a su
situación de especial vulnerabilidad.
Un Estado democrático no puede tolerar que las
familias estén sometidas a una violencia específica
que les impida coactivamente el pleno ejercicio de
sus derechos fundamentales que sí son violados o
de no haberlo impedido coactivamente, el Estado
tiene una responsabilidad en la ausencia de prevención y falta suficiente.
La prevención pasa necesariamente por la sensibilización social, y sobre todo, por la formación
en todos los niveles educativos en la resolución pacifica de conflictos y la efectiva igualdad de derecho entre los sexos.
Por ello, el desafío del siglo XXI está en conseguir articular un derecho que, no sólo sirva para combatir la violencia familiar y de género, sino un instrumento válido para erradicarla.
Justamente para lograr transformar la ley 24.417,
sobre violencia familiar, vigente, en un instrumento
eficaz que haga suficiente hincapié en la necesidad
de implementar políticas públicas tanto desde el
Consejo Nacional de la Mujer como desde el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia,
es que propongo la modificación de dos (2) artícu-
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los y la incorporación de siete (7) artículos a la citada norma, que sirvan para concientizar a todos los
sectores de la particularidad del fenómeno destacada por todos los tratados internacionales, como la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Habiendo tenido en cuenta, para dicho propósito la experiencia, investigaciones y derecho de otros países
hispanohablantes como:
–La Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la
Familia, de la República de Venezuela.
–La ley 27/2003, del 31 de julio del 2003, reguladora del orden de protección de las víctimas de la
violencia doméstica, el II Plan de Acción contra la
Violencia Doméstica (2001-2004) del Consejo de Ministros y el estudio sobre la nueva ley española realizado por Pablo Cerezo García-Verdugo, oficial de
la Administración de Justicia, publicado en el diario
“La Ley”, del 15/10/03, del Reino de España.
–Los actuales debates en la República de Perú y
México.
–Las opiniones de la Red Feminista contra la Violencia de Género y de la licenciada Teresita Mercado, Tiempos violentos, publicado en “El Tribuno”
de Salta el 3/11/03, entre otros.
En nuestro país, la falta de políticas públicas se
expresa hoy en todos los niveles. En el sistema de
salud no se implementan los protocolos médicos
que permitan determinar si la mujer que llega con
lesiones y dice que se cayó, está siendo víctima de
violencia. En el sistema educativo no existe capacitación docente ni contenida que introduzca esta temática y ayude a la prevención. En el sistema judicial, peritos, psicólogos, psiquiatras, abogados y
jueces que desoyen o minimizan las denuncias de
las mujeres proponen audiencias de conciliación
cuando es imposible que las víctimas puedan negociar de igual a igual con sus victimarios; o intentan disuadir de la decisión de poner fin al círculo
violento privilegiando el supremo interés de la familia por sobre la vida de los maltratados.
Asimismo, se establecen los principios que deberán tenerse en cuenta en la aplicación e interpretación de la ley 24.417, es decir: gratuidad, celeridad, inmediación y confidencialidad, derivados de
la diligencia que debe tener el Estado en la prevención, protección y sanción ante el daño causado por
el delito.
También se invita a las provincias no sólo a adherirse a dictar normas de igual naturaleza a las previstas en la presente, sino también a crear unidades de
atención y tratamiento de hechos de violencia familiar y doméstica y coordinar con el Consejo Nacional de la Mujer y el Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia programas destinados a la atención,
prevención y tratamiento de los hechos previstos
en esta ley.

Para finalizar, indicar que el objetivo de las incorporaciones que propongo, es que cualquier víctima de violencia familiar y doméstica, desde la catedrática hasta aquella que apenas sabe leer, pueda
conocer sus derechos, recursos sociales, dónde
acudir y quién tiene el deber de asistirla.
Por todo ello es que les pido a mis pares, me
acompañen en la sanción de este proyecto, que
pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos
Penales.

CCLXXXIV
Buenos Aires, 4 de abril de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, ordene ante quien corresponda, la reproducción del
proyecto de ley de autoría de la suscrita, S.-1.311/
03, aprobando la Convención Internacional sobre
la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, aprobada el día 18 de diciembre de 1990 por
resolución 45/158 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de varios años de arduo trabajo y negociación, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en diciembre de 1990 una nueva Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares. Esta convención retoma y enriquece un conjunto de documentos tendientes a preservar los derechos humanos y eliminar toda forma
de discriminación entre los hombres. Muchos de

506

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

estos instrumentos ya han sido incorporados al texto de nuestra Carta Magna.
El propósito de la convención, cuya aprobación
ahora se propone, es establecer mínimas y razonables normas de protección a los trabajadores migrantes y a sus familiares. Ya desde su preámbulo
se reconoce la importancia y magnitud del fenómeno migratorio, la situación de vulnerabilidad en que
aquellos migrantes se encuentran y la necesidad de
protección internacional que ellos requieren.
La década que transcurre, ha visto crecer la importancia que las migraciones tienen en el accionar
de los gobiernos y en la atención de la opinión pública. Por otra parte, en la agenda de la comunidad
internacional la temática de las corrientes migratorias, su evolución, causas y consecuencias, aparece como prioritaria. Particularmente en nuestro país,
los procesos de integración regional y la evolución
negativa del mercado laboral, otorgan a las migraciones un lugar relevante.
Una consecuencia no deseada de esta situación
es el surgimiento de claras manifestaciones antimigratorias por parte de determinados sectores sociales y políticos. En contraposición a las mismas se
enfrentan otras en las que la protección de los
migrantes es reafirmada en el marco de los derechos
humanos. La convención cuya aprobación se propone aparecer como una equilibrada posición entre
posturas “xenófobas” y “xenófilas”.
Desde su conformación como Nación, la República Argentina ha manifestado una clara vocación
de recibir en su territorio a todos los hombres del
mundo que manifestaran su intención de radicarse
en el mismo y el propio Preámbulo de la Constitución Nacional así lo expresa. Debemos destacar que
la última reforma de la Carta Magna ha mantenido
este principio.
La aprobación de la convención por parte de
nuestro país implicará la adopción de un necesario
marco normativo. La concesión de determinados
derechos a los migrantes hará que éstos respeten y
cumplan con lo establecido por el Estado receptor
y como contrapartida promoverá que los empleadores cumplan con tal normativa. Asimismo, redundará también en beneficio de los trabajadores nacionales, que verán así desaparecer una fuente de
competencia desleal en el mercado laboral.
Con el propósito de dar un tratamiento adecuado a las personas que –por motivos de diferente
naturaleza– abandonan el territorio en el que han
nacido, para radicarse en otros que les den albergue, es que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto, ya que sin dudas beneficiará
tanto a los trabajadores de nuestro país como a los
propios migrantes.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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CCLXXXV
Buenos Aires, 4 de abril de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, ordene ante quien corresponda, la reproducción del
proyecto de ley de autoría de la suscrita, S.-514/03,
otorgando jerarquía constitucional al Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (ley 24.071).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
Buenos Aires, 8 de abril de 2003.
Al señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, don José Luis Gioja
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, ordene ante quien corresponda, la reproducción del
proyecto de ley de autoría del señor senador Salum
(m.c.), S.-1.439/00, por el que se otorga jerarquía
constitucional al convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas
y tribales en países independientes.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional al
convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado en Ginebra, Suiza, en
la 76 Reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, el que fuera aprobado por ley 24.071, promulgada el 7 de abril de 1992, la que fue recogida
en el instrumento de ratificación del gobierno argentino de fecha 17 de abril de 2000 habiéndose comunicado a la Organización Internacional del Trabajo
el 3 de julio de 2000, según certificado de depósito
de la fecha emitido en Ginebra.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional se otorga jerarquía constitucional a los convenios internacionales sobre derechos humanos,
estableciéndose que “los demás tratados sobre de-
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rechos humanos, luego de ser aprobados por el
Congreso, requerirán del voto de las dos terceras
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.
El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes fue aprobado por ley
24.071, sancionada el 4 de marzo de 1992, promulgada el 7 de abril de 1992 (publicación Boletín Oficial 20/4/92), habiendo sido ratificada por el gobierno nacional el 17 de abril de 2000 y depositado
dicho instrumento en Ginebra el 3 de julio de 2000.
El convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo constituye la normativa internacional
que regula los derechos de los pueblos indígenas,
referenciándose en su propio texto a “los términos
de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de
la discriminación”, a los que se les ha reconocido
jerarquía constitucional juntamente con otros, expresamente numerados en el artículo 75, inciso 22,
todos los cuales forman parte del cuerpo de convenios sobre derechos humanos aprobados por la Organización de las Naciones Unidas.
La Constitución Nacional reformada en 1994 introdujo en el artículo 75, inciso 17, el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y sus derechos que tuvo
su tratamiento en la Comisión de Nuevos Derechos
y Garantías. El artículo fue aprobado en sesión plenaria por unanimidad y aclamación de la totalidad
de los convencionales presentes.
El efectivo ejercicio del Convenio 169, que establece las garantías del derecho internacional para
los pueblos indígenas, es un reclamo permanente
de las comunidades y organizaciones aborígenes
argentinas, y el otorgamiento de la jerarquía constitucional que se propone se corresponde con un estricto sentido de justicia y de equivalencia con los
restantes convenios y tratados internacionales en
materia de derechos humanos, integrados ya en
nuestra Constitución Nacional.
Adjuntamos copia de la ley 24.071; del Convenio
169; del instrumento de ratificación emitido por el
señor presidente de la Nación Argentina doctor Fernando de la Rúa refrendado por el señor Giavarini
con fecha 17 de abril de 2000; y del certificado de
depósito ante la Oficina Internacional del Trabajo
el 3 de julio de 2000.
Los fundamentos enumerados, señor presidente,
sustentan el pedido de aprobación que solicitamos
a los señores senadores para acompañar la sanción
del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Relaciones Exteriores y Culto y de Población y Desarrollo Humano.

CCLXXXVI
Buenos Aires, 4 de abril de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, ordene ante quien corresponda, la reproducción del
proyecto de ley de autoría de la suscrita, S.-3.309/
03, creando el Servicio Federal de Salud para comunidades indígenas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Ministerio
de Salud, el Servicio Federal de Salud para Comunidades Indígenas, asentadas en todo el territorio nacional.
Art. 2° – Serán objetivos generales del servicio
creado por el artículo 1°:
a ) Mejorar las condiciones de salud de las comunidades indígenas asentadas en ámbitos
rurales, periurbanos o urbanos, desarrollando acciones de atención primaria de salud
que aseguren la accesibilidad de esa población a la totalidad de las prestaciones básicas;
b ) Respetar los sistemas de valores y creencias
propios de cada comunidad; ancestrales
principios de la medicina indígena que, en
su enfoque holístico, integran los aspectos
físicos, mentales, espirituales y socioculturales del individuo y la comunidad a la que
pertenece.
Art. 3° – Serán objetivos específicos del servicio creado por el artículo 1°:
a ) Ampliar la cobertura de atención primaria de
la salud de los indígenas, asegurando la accesibilidad a la totalidad de las prestaciones
básicas del sistema de salud, minimizando
los obstáculos derivados de causales geográficas, caminos intransitables, barreras
culturales, lingüísticas, etcétera;
b ) Promover la participación comunitaria, entendiendo por ésta una activa participación
en todas las etapas de identificación de problemas, la toma de decisiones, la ejecución
y la evaluación de programas y subprogramas;
c) Capacitar a los agentes sanitarios/as indígenas seleccionados/as entre los postulantes
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que reúnan los requisitos mínimos establecidos en cada área particular, a propuesta y
con el aval formal de la comunidad en la que
prestará servicios. La capacitación, desarrollada en forma progresiva, deberá permitir
que los agentes sanitarios aborígenes, adquieran conocimientos necesarios para ejecutar con eficiencia las tareas vinculadas al
cumplimiento de los objetivos específicos de
esta ley;
d ) Promover una actitud comprometida y responsable hacia el autocuidado de la salud,
utilizando todos los recursos, sectoriales y
extrasectoriales, de una educación/comunicación popular para lograr y consolidar una
comunidad sana y participativa.

d ) Diseñar modelos especiales de información
epidemiológica que permitan establecer el
estado de morbimortalidad de las comunidades;
e) Coordinar con el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) y con las demás
entidades provinciales que tienen responsabilidades con comunidades indígenas, la
formulación de las políticas de salud y de
desarrollo, a fin de garantizar una acción coherente y eficaz del estado en las comunidades originarias y
f) Promover la investigación sobre condiciones y mecanismos de diálogo entre las comunidades indígenas, sus sistemas de salud y la medicina institucional.

Art. 4° – La prestación de servicios de salud para
las comunidades indígenas será gratuita. Esta gratuidad no excluye el que las comunidades, en armonía con su tradición cultural, puedan pactar
contraprestaciones por los servicios recibidos.
Art. 5° – Con el fin de dar cumplimiento al artículo
anterior, el Ministerio de Salud, el Consejo de Salud
(COFESA) y representantes de las propias comunidades indígenas, estudiarán y adoptarán fórmulas
adecuadas para ampliar los recursos que demande
el cumplimiento del artículo 3°.
Art. 6° – Todo programa y, en general, toda acción de salud que se proyecte adelantar en comunidades indígenas, deberá ser previamente acordada
con ellas y aprobada por los consejos consultivos
indígenas y las autoridades de las comunidades.
Con el fin de garantizar decisiones fundamentales
en la reflexión, deberá respetarse la lengua, los mecanismos propios de discusión comunitaria y toma
de decisiones, y dedicar el tiempo suficiente a los
análisis y discusión preliminares a tales acuerdos.
A las discusiones podrán, las autoridades tradicionales, invitar a las organizaciones indígenas o cualquier otra persona que estimen conveniente.
Art. 7° – El Ministerio de Salud juntamente con el
Consejo de Salud (Cofesa) y los representantes de
las comunidades, serán las autoridades de aplicación
de esta ley y deberán crear un grupo de atención
en salud en comunidades indígenas, compuesto por
funcionarios con experiencia en este campo, dedicación exclusiva y con las siguientes funciones:
a ) Definir las políticas generales para la prestación de servicios de salud en comunidades indígenas, con arreglo a las disposiciones de esta ley;
b ) Centralizar y difundir las reflexiones y experiencias en prestación de servicios de salud
a comunidades originarias;
c) Asesorar a los gobiernos provinciales y municipales, con componente indígena, para la
adecuada prestación de tales servicios;

Art. 8° – El Ministerio de Salud y Cofesa invitarán a los organismos de dirección de salud provincial y municipal, en cuya jurisdicción existan comunidades indígenas, a designar funcionarios,
preferentemente indígenas, para el cumplimiento de
las siguientes funciones:
a ) Asumir la responsabilidad de la adecuación
y ejecución de las políticas generales para
la prestación de servicios de salud de las
comunidades indígenas;
b ) Coordinar y supervisar la prestación de servicio de salud a las comunidades originarias,
por parte de los municipios e instituciones
de su área de influencia, así como coordinar, con la representación regional del INAI
y demás entidades estatales, la adecuada
prestación de servicios en el departamento
e intendencia;
c) Coordinar la formación de recursos humanos y los programas de educación continuada para los agentes sanitarios indígenas;
d ) Adecuar y ejecutar las políticas, planes y
programas de salud para las comunidades
indígenas de su territorio y adoptar los sistemas de información epidemiológica;
e) Actuar como interlocutor permanente entre
cada comunidad con el municipio y las autoridades provinciales;
f) Visitar las comunidades de su jurisdicción,
por lo menos dos (2) veces al año. Evaluar
juntamente con las provincias, los municipios, los consejos consultivos indígenas y
los representantes de las comunidades, los
planes, programas y acciones del año anterior, y definir los del año siguiente, con los
recursos que demande su ejecución. De
cada reunión se levantará una acta suscripta
por las autoridades del grupo y el funcionario provincial, de la cual se remitirán copias
al Ministerio o Secretaría de Salud de la provincia respectiva, al municipio, a la represen-
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tación regional del INAI y al Instituto Indígena provincial;
g ) Coordinar con las instituciones prestadoras
de servicios de la provincia o municipio respectivo, la atención de pacientes provenientes de las comunidades indígenas con
arreglo a las disposiciones de la presente
ley.
Art. 9° – En adelante, la selección y el trabajo de
los agentes sanitarios indígenas en las comunidades originarias estará reglado por las siguientes normas generales:
a ) La selección del agente sanitario indígena
será hecha por la comunidad interesada y
ratificada por sus autoridades. El cargo, la
capacitación y las funciones de cada agente, se definirán de acuerdo con la comunidad, tomando en cuenta las necesidades de
ésta y las capacidades del candidato;
b ) El Ministerio de Salud juntamente con Cofesa,
proporcionarán los medios necesarios para
el cumplimiento de las funciones del agente. De igual manera, definirán y adoptarán
un modelo de educación del mismo y un
sistema de contactos frecuentes y regulares que permitan apoyar y mejorar acciones y conocimientos. En el cumplimiento
de estas últimas responsabilidades, se tendrá como propósito de interés prioritario el
establecimiento de una adecuada red de comunicación;
c) Los consejos consultivos indígenas o, en
general, las autoridades propias de las comunidades, en coordinación con los organismos competentes, ejercerán la vigilancia
y el control sobre la marcha de los programas de salud, tanto en el cumplimiento del
agente como en el uso de los recursos destinados a tales programas.
Art. 10. – Las autoridades competentes determinarán el número de agentes sanitarios a designar
por comunidad aborigen según sus particularidades
y densidad poblacional de cada grupo.
Art. 11. – Las comunidades indígenas demasiado pequeñas para justificar la creación de un cargo
de agente sanitario que, por razones culturales, lingüísticas o de aislamiento, no puedan disfrutar de
los servicios del agente sanitario indígena más cercano, podrán demandar y obtener de las autoridades competentes la capacitación de uno de sus
miembros como voluntario, cuyo trabajo se regirá
por lo establecido en esta ley. No pudiendo las autoridades, so pretexto de lo dispuesto en esta norma, eludir la debida cobertura de los salarios para
dicho voluntario, ni la responsabilidad de creación
de los cargos de agentes sanitarios cuando las condiciones y necesidades así lo demanden.

Art. 12. – El Servicio Federal de Salud para Comunidades Indígenas, contará, para el cumplimiento de sus finalidades, con los siguientes recursos:
a ) Los créditos y asignaciones que acuerde el
presupuesto de la administración nacional
y leyes especiales;
b ) Los recursos que determine el Poder Ejecutivo;
c) Otros recursos.
Art. 13. – La presente ley entrará en vigencia a
partir de su promulgación.
Art. 14. – Se invita a las provincias a adherirse a
la misma.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los integrantes de los pueblos indígenas ocupan
lugares extremos de pobreza y marginación en la Argentina. Esta posición desventajosa en relación con
el resto de la sociedad hace que la vulnerabilidad
de este sector de la población sea motivo de preocupación nacional. Al interior de los hogares indígenas, los niños, las mujeres y los ancianos viven
en condiciones de mayor riesgo.
La condición de desnutrición, el bajo índice de
eficiencia terminal en la educación primaria, la dificultad para avanzar en otros niveles educativos
prácticamente inexistentes en las regiones indígenas y la necesidad que tienen de trabajar desde pequeños –ya sea en actividades agropecuarias o en
otras– son signos de alarma, en tanto que esos niños y jóvenes representan a los adultos del mañana, quienes deberán enfrentar con seguridad mayores desafíos que los actuales.
Problemas tales como severas deficiencias en alimentación, la falta de saneamiento, las precarias
condiciones de salud y educación; la dispersión, el
difícil acceso y el aislamiento geográfico de gran
parte de las comunidades indígenas; la escasez de
empleo, el bajo o inexistente ingreso, el deterioro
ecológico, los problemas productivos y de comercialización, la expoliación y explotación de la fuerza
de trabajo, la falta de acceso pleno a los órganos
de administrar y de impartir justicia, son, entre
otros, los factores que han acentuado las tendencias históricas de la desigualdad y vulnerabilidad
de las poblaciones indígenas.
Por ello, para promover el desarrollo integral de
los pueblos indígenas y lograr su plena inclusión
en la vida nacional, es necesario modificar una serie de actitudes, circunstancias y condiciones que
mantienen y reproducen la marginación, la pobreza
y la vulnerabilidad social.
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El camino, sin ninguna duda, es iniciar la construcción de una nueva relación entre el Estado argentino, los pueblos indígenas y el conjunto de la
sociedad a través de un proceso que sume voluntades y esfuerzos a partir del diálogo y el respeto a
las diferencias culturales.
Dentro de ese marco, ponemos a consideración
la creación del Sistema Federal de Salud para Comunidades Indígenas, como una de las bases de la
nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas que queremos construir.
En el mismo se reconoce a los pueblos indígenas
como interlocutores y corresponsables en la toma
de decisiones para solucionar los problemas que los
aquejan en materia de salud, respetando sus formas
tradicionales de organización política y social
refirmando un trato equitativo y respetuoso de su
diversidad cultural. También la necesidad de establecer una política de atención en salud, para los
pueblos indígenas, que garantice una mayor eficiencia de los programas gubernamentales.
Este proyecto se encamina a lograr la solución a
los problemas enumerados, mediante una estrategia que mejora el acceso a los servicios básicos al
tiempo que incorpora los recursos comunitarios a
los esfuerzos locales.
Para la consolidación de esta iniciativa se consideraron, especialmente, las aspiraciones de los pueblos indígenas de asumir el control de sus propias
instituciones y forma de vida, la necesidad de fortalecer su propia identidad, así como el respeto a
sus derechos en cuanto a salud.
Importa enfatizar que los principios que han inspirado este proyecto, son la necesidad de una
aproximación holística a la salud, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, el derecho a la participación sistemática, la rehabilitación
de las culturas indígenas y la reciprocidad en las
relaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.

CCLXXXVII
Buenos Aires, 4 de abril de 2005.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, ordene ante quien corresponda, la reproducción del
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proyecto de ley de autoría de la suscrita, S.-3.307/
03, incorporando un inciso al artículo 72 de la ley
22.285 (radiodifusión), acerca de la búsqueda o paradero de personas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como inciso h) del artículo 72 de la ley 22.285 el siguiente:
h ) Para difundir las características físicas
de personas cuya búsqueda o paradero sea requerido por oficio emitido por
juez competente, cuya duración no podrá superar el límite de un (1) minuto y
treinta (30) segundos por día.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A nadie escapa la difícil etapa por la que se encuentra atravesando nuestro país en materia de seguridad interior. Multitud de hechos luctuosos relevantes aparecen en los medios de comunicación,
sensibilizando la opinión pública y generando solidaridad con los afectados.
Pero existen hechos en los que, por no ser víctimas personas de relevancia mediática, o por no revestir aristas trágicas o crueles, no llegan a la opinión pública, impidiendo de esa manera que se pueda
avanzar en su elucidación a través de aportes de la
comunidad, que simplemente no los conoce.
Estamos en momentos aciagos en los cuales adquiere importancia vital la solidaridad social y la búsqueda de canales que permitan tanto a las fuerzas
de seguridad cuanto al Poder Judicial cumplir acabadamente con los roles que nuestro sistema les asigna, permitiendo desde el poder público garantizar
de un modo razonable tanto la seguridad cuanto la
justicia. En palabras del Preámbulo, “Afianzar la justicia y consolidar la paz interior”.
Creemos que un uso responsable y limitado del
espacio de radiodifusión a esos efectos puede contribuir en forma sustancial a canalizar la demanda.
En ese sentido se erige en idónea una modificación a la ley 22.285, federal de radiodifusión, en el
aspecto relativo a las transmisiones sin cargo que
prevé en su artículo 72, que contempla una serie de
casos motivados en el interés público.
Tal práctica reconoce precedentes en la labor habitual de los juzgados, quienes remiten oficios a las
emisoras para requerir información en materia de
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búsqueda de paradero, pero que actualmente no encuentra soporte normativo en la legislación vigente, impidiendo en algunos casos una correcta canalización en la búsqueda.
Lo que se persigue en esta propuesta es crear la
disposición legal que asegure en la práctica la real
provisión del mecanismo que active la solidaridad
social a través de la puesta en conocimiento de la
comunidad de aquellos casos que, aun sin tener espectacularidad, afectan profundamente al sentir de
la sociedad toda.
No escapa a nuestro criterio que esta medida puede afectar a la legítima renta que corresponde a quien
invierte en la industria de la radiodifusión o telecomunicación.
Pero tampoco puede hacerlo que la relación de
razonabilidad que debe imperar toda actividad de poder público, en la necesaria provisión del equilibrio
entre el interés público y el de los particulares, y en
una adecuada relación entre medios y fines provistos las normas, nos convence de proponer el establecimiento de esta causal de transmisión sin cargo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
apoyen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CCLXXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara respecto de las últimas gestiones realizadas por el gobierno argentino
en relación con el impacto económico y social que
las ventas a realizar por el gobierno de los Estados
Unidos del producto de extracto de quebracho –
conocido como tanino–, almacenado como “stock
de seguridad” por el departamento de Defensa de
Estados Unidos, generarán para la industria nacional durante el período 2005-2006. En particular, se
solicita al Poder Ejecutivo nacional informe en relación con:
1. El resultado de las negociaciones y acciones
llevadas a cabo por el gobierno nacional para el período 2003-2004, considerando su efectividad en
función de los niveles propuestos por el Comité de
Análisis de Impacto para el período 2005-2006.
2. El potencial impacto económico y social de la
venta de extracto de quebracho en el máximo nivel
autorizado para los años fiscales 2005 y 2006, según los volúmenes propuestos por el mencionado
organismo y considerando la importancia de la in-
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dustria del tanino para las provincias de Chaco y
Formosa.
3. Las acciones a implementar en función de las
conclusiones alcanzadas en el análisis de impacto
económico y social realizado.
Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde mediados de 1950, como respuesta a la demanda materiales considerados estratégicos por
parte de los Estados Unidos, comienza a desarrollarse en nuestro país la industria del extracto de
quebracho, conocida como “industria taninera”.
Oportunamente, el gobierno de los Estados Unidos
adquiere de la Argentina 100.000 toneladas del mencionado producto para su uso eventual. No obstante, nuevas tecnologías fueron reemplazando al
tanino en las décadas siguientes, por lo cual, el remanente no utilizado pasó a formar parte del “stock
de seguridad” para dicho país, creado a fin de mantener un stock de materiales considerados críticos
para satisfacer las necesidades del sector militar o
industrial, así como para la defensa de los ciudadanos.
Dicho “stock de seguridad” –entre los cuales se
incorporó el extracto de quebracho adquirido a la
Argentina– quedaría bajo la administración del departamento de Defensa según el Strategic and
Critical Materials Stock Piling Act de 1979 y sus
subsiguientes modificaciones. Con el transcurso de
los años, el gobierno de los Estados Unidos decide
comenzar a vender parte del stock mencionado,
creando en 1993, a través del National Defense
Authorization Act, un Comité de Análisis de Impacto. Este comité tiene como función principal asesorar al departamento de Defensa respecto de los niveles máximos de venta de los productos en stock,
con la intención de evitar generar distorsiones en
el mercado interno así como en los flujos comerciales internacionales. Los volúmenes sugeridos son
publicados en el Plan Anual de Materiales para cada
año fiscal, estableciendo la cantidad en stock aun
disponible y la propuesta de nivel máximo de comercialización sugerida por el comité. Antes de presentar su propuesta final, el comité solicita –a través
de notificación pública– que los potenciales afectados por dichas ventas presenten la información y
los datos que consideren necesarios para justificar
una modificación a los niveles propuestos inicialmente.
La industria taninera en la Argentina se encuentra desarrollada en las provincias de Chaco y
Formosa, en las cuales existen en la actualidad sólo
3 (tres) plantas productoras: Indunor (La Escondida-Chaco) y UNITAN (Puerto Tirol-Chaco y Formosa). El extracto de quebracho es utilizado para ob-
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tener productos varios –curtiembres, dispersantes,
aditivos para tableros de madera, aditivos para cartones corrugados, taninos enológicos– como para
actividades diversas –alimentación animal, flotación de minerales, aditivos para asfaltos y estabilización de suelos. Para la economía de ambas provincias, esta industria representa una importante
fuente de ingresos a través de sus exportaciones–
que representan el 85 % de la producción –así
como por su relevancia para el empleo provincial–
ocupan aproximadamente 850 trabajadores en su
producción directa y entre 5.000 y 10.000 trabajadores en actividades relacionadas de manera indirecta: productores de rollizos, gruístas, fleteros, mecánicos, entre otros.
Las progresivas ventas del tanino almacenado
como “stock de seguridad” por el gobierno de los
Estados Unidos ha afectado considerablemente a
la industria nacional. Durante sucesivos años, el
gobierno argentino ha manifestado su preocupación por el impacto que dichas ventas generarían
a la economía de estas provincias. En el año 2002,
se alcanza un “acuerdo de partes” por el cual se
decide que las ventas del stock de “tanino” serían
dirigidas a usos alternativos, no relacionados con
los productos generados por la industria nacional.
No obstante, como solución de mediano plazo, la
Cámara Argentino-Paraguaya de Productores de Extracto de Quebracho decide adquirir 10.000 toneladas en venta en el año 2002 y otras 10.000 para el
año 2003, a efectos de evitar que el aumento en la
oferta de tanino disponible en el mercado no genere
una caída demasiado abrupta de su precio. El esfuerzo realizado por la industria nacional resultó fundamental para su supervivencia en los años subsiguientes.
Dado que el compromiso alcanzado de uso alternativo del extracto de quebracho no brinda una solución para los presentes años, la industria taninera
ha manifestado su preocupación por los niveles de
venta sugeridos para los años fiscales 2005-2006.
De acuerdo con el Plan Anual de Materiales publicado, la decisión del gobierno de los Estados Unidos es vender 6.000 toneladas para cada año. Este
volumen representa el 12 % (doce) de las exportaciones anuales de la industria. En este sentido, las
plantas mencionadas verían afectadas notablemente sus ventas, impactando directamente en su sustentabilidad económica.
En suma, resulta fundamental para las provincias
de Chaco y Formosa poder avanzar en una nueva
solución a esta situación, a efectos de reducir al mínimo el impacto que dichas ventas tendrán para los
próximos dos años. En este sentido, resulta clave
realizar el estudio de impacto correspondiente en
función de su importancia para las economías de
dichas provincias. Por último, pero no por ello menos importante, cabe considerar oportuno que el
gobierno nacional reinicie las gestiones con el go-
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bierno de los Estados Unidos y adopte las acciones necesarias que para evitar la futura desaparición de esta industria nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CCLXXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Frente a la difusión por distintos medios periodísticos de la sustracción de una cantidad indefinida
de contenedores decomisados por la AFIP-Aduana,
que se encontraban depositados bajo la custodia
de este organismo, este honorable cuerpo vería con
agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación por intermedio del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación informe:
1. Detalle de los contenedores que fueron retirados ilegalmente de los depósitos de Aduana, con
expresa indicación en cada caso, acerca de en qué
depósito se encontraban los mismos.
2. Mercaderías que contenían dichos contenedores, procedencia, vía de arribo, fecha de su decomiso, valor de mercado, perjuicio fiscal y juzgado
interviniente en cada caso.
3. Procedimientos y/o maniobras de los cuales se
valieron los malvivientes para su retiro.
4. Descripción de los sistemas de controles vigentes al momento de la sustracción de dichos contenedores y que fueran vulnerados.
5. Estudios y acciones en curso para evitar se repitan hechos de igual naturaleza.
6. Responsabilidades emergentes por tales hechos.
Ricardo A. Bussi.- Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Aduana argentina es una de las instituciones
más antiguas del país, su comienzo se remonta a
los tiempos de la conquista y colonización por parte de España.
Por ser una entidad recaudadora y proveedora de
recursos económicos ha tenido influencia y participación activa en el acontecer histórico de nuestra
patria.
Los historiadores consideran como el antecedente más antiguo de la actividad aduanera en tierras
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del Plata a las disposiciones contenidas en la cédula real firmada por el emperador Carlos V el 19 de
julio de 1534, en favor de don Pedro de Mendoza,
autorizándolo a emprender la conquista y “poblar
las tierras y provincias que hay en el río de Solís
que llaman de La Plata”.
Dicha cédula real establecía la exención del pago
de derechos del 7½ % (almojarifazgo) de todos
aquellos bienes que llevaran consigo los colonos,
para su uso o consumo personal y no con fines comerciales, en cuyo caso, era obligación del tesorero
don Rodrigo de Villalobos, que integraba la expedición de Mendoza, formular los cargos correspondientes.
El primer registro oficial que se conserva de una
operación data del 1º de junio de 1586 y corresponde al ingreso de mercaderías introducidas por la
nave “Nuestra Señora del Rosario”, procedente de
Santos (Brasil), propiedad de don Alfonso Vera.
La fecha señalada anteriormente fue instaurada
como Día de la Aduana mediante resolución 792/
62. En 1997, se conmemoraron 411 años de existencia de la Aduana argentina.
La Revolución de Mayo impulsó medidas que
aseguraran la libertad de comercio sin restricciones,
lo que implicó reorganizar las instituciones administrativas y transformar a la Aduana en concordancia
con el espíritu revolucionario de la época que estaba imbuido del liberalismo filosófico y político vigentes a comienzos del siglo XIX.
Los primeros gobiernos patrios se fijaron como
objetivos mejorar los servicios aduaneros, combatir el contrabando y el aumento de la recaudación
tanto nacional como provincial, dado que existían
aduanas interiores.
Transcurridos los años, si bien siguen vigentes
los objetivos primigenios, diversos hechos demuestran que todavía no se logró la madurez institucional que sería deseable en dicho organismo.
Sucesivos hechos y acontecimientos internos
que afectaron y afectan el funcionamiento de la
Aduana, recordemos quizás él más paradigmático
en los últimos tiempos, cual es el caso de la aduana
paralela, cuya investigación y dilucidación sólo
Dios sabe en qué estadio se encuentra.
Hoy nuevamente nos encontramos con un hecho,
cuya gravedad trasciende de lo meramente delictual
para ir a lo institucional.
Rescatando lo publicado en los medios, surgiría
que una cantidad no cuantificada de contenedores
habría salido de los depósitos de Aduana, a través
de la falsificación de oficios judiciales y documentación interna de Aduana, todo ello y dada la magnitud del accionar de estos delincuentes nos está
reflejando la operatoria de una banda altamente organizada y con profundo conocimiento de la mecánica interna.

Por ello y más allá de las responsabilidades que
se determinen administrativamente y judicialmente,
entiendo que este hecho pone de manifiesto la necesidad de rever todo el funcionamiento de la Aduana, comenzando en su cúpula hasta llegar a los segmentos inferiores.
Un hecho aislado es tolerable, pero el descubrir
este faltante que denota claramente una actividad
en el tiempo a través de una denuncia realizada por
el juez en lo penal económico, Julio Cruciani, quien
reveló que a él y otros magistrados les falsificaron
la firma para confeccionar un oficio trucho y robar
en un depósito de Aduana, implica preguntarse si
existían los mecanismos de controles internos y de
ser así por qué no funcionaron.
Un accionar delictivo de este volumen no se arma
de un día para el otro, ni es un hecho aislado, es
simplemente el producto de una desidia generalizada, que llega hasta su cúpula.
Por ello deberá reverse todo su funcionamiento
y a partir de un diagnóstico cierto y concreto de la
situación adoptarse las medidas correctivas para
que eventos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.
Por las razones expuestas, que entiendo serán
compartidas por todos mis pares, me voy a permitir
solicitar la pronta aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi.- Delia N. Pinchetti.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

CCXC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la realización del Campeonato Mundial de Básquetbol U21 que se realizará en las ciudades de Mar del Plata y Córdoba,
entre los días 5 al 14 de agosto del año 2005.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación Argentina de Básquetbol de
la República Argentina, tiene la responsabilidad de
organizar el Campeonato Mundial de Básquetbol
Masculino U21, por designación de la Federación
Internacional Básquetbol Amateur a realizarse en las
ciudades de Mar del Plata y Córdoba entre el 5 al
14 de agosto próximo.

514

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Que indudablemente una distinción de esta naturaleza nos lleva a valorar la importantísima labor
de la confederación y nos obliga a reconocer el prestigio logrado por que nuestros deportistas en esta
disciplina en el último campeonato mundial celebrado en Indianápolis, EE.UU., donde nuestro país obtuvo el subcampeonato; y las últimas olimpíadas de
Atenas en Grecia que le han hechos acreedores de
la medalla de oro olímpica.
Nuestro país será anfitrión de los seleccionados
de USA, Puerto Rico, Canadá, Eslovenia, Israel,
Lituania, Grecia, Irán, China, Australia, Nigeria y la
Argentina, en los que se disputarán los partidos de
cuartos de finales, semifinales y finales, lo que nos
impulsa a expresar nuestro beneplácito y apoyo a
eventos de esta naturaleza que movilizará no sólo
el espíritu de alta competividad, sino el fuerte impacto en la economía al promover el turismo a través de la presencia de las delegaciones extranjeras
y público en general. Por otra parte, eventos de esta
naturaleza, impulsan a nuestra juventud a practicar
a un deporte que como el básquetbol, viene desarrollando un nivel de competencia inigualable y una
calidad en los jugadores argentinos que fortalecerá
nuestra liga nacional y a su vez permitirá que en las
ligas más importantes del mundo se sigan destacando como lo hacen en la actualidad.
Por las razones expuestas, merece nuestro reconocimiento y estímulo por parte de este honorable
cuerpo, por lo que solicito señor presidente tenga
a bien acompañar este proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CCXCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria artística y por
ser un digno representante y difusor de la cultura
quichua, a don Sixto Palavecino, oriundo de la localidad de Barrancas, departamento Salavina, provincia de Santiago del Estero.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sixto Doroteo Palavecino nació el 31 de marzo de
1915 en la localidad de Barrancas, departamento
Salavina, en la provincia de Santiago del Estero.
Desde muy niño se destacó su talento hacia las
artes, teniendo su primer violín a los 13 años y con-
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quistando muy pronto un lugar entre los principales músicos santiagueños. Asimismo, debió enfrentar el desprecio existente hacia la lengua quichua,
al cual se reveló difundiendo y cantando en esa lengua, protagonizando en los años 50 su revelación
como quichuista, documentado en su chacarera
Penqakus kawsajj karani (avergonzado vivía), en
la cual se refiere a la situación del idioma y manifiesta la falta de memoria y el desprecio colectivo a
la mencionada lengua.
Durante la década del 50 comienza a incluir dentro de su repertorio de temas musicales letras en
quichua, haciendo cada vez más suya la defensa y
difusión de esta lengua. Corría el año 1969 cuando
don Sixto pasa a ser integrante de la programación
de la vieja emisora “Radio del Norte” de Santiago
del Estero –LV 11–, haciendo conocer desde allí el
quichua. En 1978 funda, junto a otros destacables
santiagueños, el Alero Quichua Santiagueño, lo
cual constituirá un paso decisivo en la historia de
la lengua.
En el año 1993 su vida inspiró a un importante
escritor santiagueño, el profesor Lisandro Amarilla, quien realizó una biografía novelada de don
Sixto, a la que llamó El violín de Dios. Posteriormente en el año 1997 mereció la consagración cultural de la Presidencia de la Nación, y su composiciones bilingües lo llevaron a compartir escenarios
con grandes estrellas de la música nativa, como
León Gieco, Mercedes Sosa y toda la familia
Carabajal.
Con motivo de sus 90 años fue programado un
acto en su domicilio particular para que el último
lunes del mes de marzo, el cual se transmitió desde
exteriores por “Radio Nacional Santiago del Estero” y retransmitido por “Radio Norteña” de Grand
Bourg, provincia de Buenos Aires, así como por varias estaciones de FM locales de Santiago del Estero. En dicho acto un representante del Vaticano hizo
entrega a don Sixto de la bendición papal, la cual
fue gestionada por religiosos de la provincia de
Buenos Aires. En el mismo acto se inauguró en su
domicilio un espacio de exposición de objetos
recordatorios de su carrera, el cual será denominado como Alero Sixto Kausanin (el Alero en la Vida
de Sixto).
Dentro de sus principales composiciones podemos citar: Pa’ que bailen, A mi Madre, Buscando
olvido, Como el sacha mischi, Coplitas amanecidas, Juntando mistol, La atamisqueña, La huajchita, Nostalgia salavinera, Una tradición, Viaje de
la pastorcita, etcétera.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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II
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
Modificación de la ley 25.986 (Código Aduanero)
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 6.
2
Pavimentación de la ruta nacional 81,
que une Formosa y Salta
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 8.
3
Aeropuerto Internacional Jujuy
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 9.
4
Utilización de embarcaciones de bandera
nacional para todas las operaciones comerciales
que realice ENARSA
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 10.
5
Realización de obras en la ruta nacional 22,
en Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 11.
6
Cumplimiento del régimen jurídico aplicable
a las empresas de transporte aerocomercial
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 12.
7
Beatificación de sor María Ludovica de Angelis
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 14.
8
Pesar por las víctimas de los atentados
terroristas ocurridos en Egipto
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 15.

9
Condena al atentado cometido contra
la embajada de Australia en Indonesia
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 16.
10
Biblioteca del Mercosur
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Biblioteca del Mercosur,
que funcionará en el ámbito de la Biblioteca del Honorable Congreso de la Nación, y su acto inaugural
realizado en el marco del Foro de Presidentes de Parlamentos Latinoamericanos, en el mes de noviembre de 2004.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de abril
del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
11
Incorporación de la Argentina como miembro
no permanente del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 17.
12
Organización de Entidades Mutuales
del Mercosur
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 22.
13
Premio Nobel de la Paz a la doctora
Wangari Maathai
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 22.
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14
Ratificación del Protocolo de Kyoto
por parte de la Federación Rusa
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 26.
15
Reanudación del proceso de democratización
en Arabia Saudita
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 29.
16
Parlatino
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 31.
17
Salón de las Provincias
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 33.
18
Proyectos de inversión beneficiados
por Ley de Incentivos Fiscales
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 34.
19
Retirada de tropas israelíes en el territorio
de Gaza
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 35.
20
Comité Nacional Coordinador del Año Polar
Artico Internacional
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 36.
21
Acceso a Internet en Apóstoles, Misiones
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 37.
22
Estado de gestión y control de litigiosidad
de diversos entes en liquidación
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 38.
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23
Sistema de Gestión de Calidad Institucional
en Instituciones Gubernamentales
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 47.
24
III Congreso Argentino de Administración
Pública “Democracia y desarrollo”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 49.
25
Primer ramal ferroviario en Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 50.
26
Licenciatura binacional en turismo
y tecnicatura en gestión administrativa
de la Universidad de Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 51.
27
Derogación de un artículo
de la Ley de Solidaridad Previsional
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 52.
28
Enmienda del Protocolo de Montreal
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 54.
29
Impresión de moneda conmemorativa
de los cien años de permanencia
de la República Argentina en la Antártida
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 56.
30
Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico
de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes
y Municiones
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 57.
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31
Competencia del Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 65.
32
Acuerdo sobre la Conservación
de Albatros y Petreles
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 66.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional implemente acciones de asistencia económica,
financiera y técnica en las regiones de las provincias de Corrientes y Misiones declaradas en emergencia y/o desastre agropecuario por la Comisión
Nacional de Emergencia Agropecuaria, en el marco de la ley 22.913.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de abril
del año dos mil cinco.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.

33
Protocolo para la Adhesión del Mercado Común
del Sur al Acuerdo sobre el Sistema Global
de Preferencias Comerciales entre Países
en Desarrollo
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 82.
34
Filtros de contenidos en establecimientos
denominados “ciber”
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 93.
35
IV Exposición Búfalo Otoño 2005
y II Reunión de Productores de Búfalos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 98.

38
Jornadas de Creación del Foro Permanente
de Fiscalías de Investigaciones Administrativas
y Oficinas de Anticorrupción
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 103.
39
Exposición Internacional de Franquicias
y Negocios
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 104.
40
Congreso Internacional “La cultura del trabajo
y sus valores”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 105.

36

41

1° Concurso Internacional
“Voces líricas de la ciudad de Rosario”

Día de la Universidad Católica
de Córdoba

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 99.
37
Declaración de emergencia y/o desastre
agropecuario a varias zonas de la provincia
de Corrientes
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el siguiente:

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 106.
42
Plan de reprogramación de pasivos
de pequeños productores del sector
agropecuario
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 106.
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III
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora
Negre de Alonso
DISCURSO DE LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO EN EL ORDEN DEL DIA
1.646/2004, PROYECTO DE LEY
POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 19
DE LA LEY 24.463, DE SOLIDARIDAD
PREVISIONAL
Señor presidente:
En mi carácter de presidenta de la Comisión de
Legislación General, quiero hacer saber a mi pares
que este proyecto de ley remitido en revisión ha ingresado a la comisión que presido el día 25 de octubre de 2004. Consciente de la necesidad de una
urgente respuesta a las necesidades de la clase pasiva y atento el carácter alimentario que revisten este
tipo de reclamos, y de los apremios económicos que
a diario sufre, he convocado a una reunión de comisión, formulándose dictamen favorable con fecha
9 de noviembre de 2004, apenas a los 12 días de
ingresado a este cuerpo.
Desde entonces y hasta el día de la fecha el Orden del Día N° 1.646/04 está pendiente de tratamiento.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con
fecha 29/3/2005, en autos: “Itzcovich Mabel c/
ANSES s/Reajustes varios”, ha declarado la invalidez constitucional del artículo 19 de la ley 24.463,
de solidaridad previsional.
Esta ley que hoy nos convoca viene a dar una
solución largamente esperada, ya que por casi diez
años esta ley ha sido declarada por doctrinarios y
juristas, quienes arribaron a un consensuado acuerdo sobre su antijuridicidad.
El artículo 19 de la ley 24.463 carece de la racionalidad que exige nuestra Carta Magna y ésta es el
fundamento principal –desde el punto de vista jurídico– por el que debe derogarse el artículo en cuestión.
Esta ley ha desvirtuado los propósitos del contexto de la norma en que se encuentra inserto, se
pone abiertamente en colisión con los enunciados
de jerarquía constitucional, así los preceptos del artículo 14 bis: “El Estado garantizará los beneficios
de la seguridad social”, logrando que se efectivice
el acceso a la Justicia mediante un procedimiento
breve y sencillo acorde también a los principios reconocido por los tratados internacionales.
La derogación de este artículo conlleva también
la necesidad de simplificar y de dar una respuesta
rápida y expedita a los reclamos previsionales, receptándose así los principios consagrados en las

convenciones internacionales y que hoy tienen rango constitucional (Convención Internacional de los
Derechos Humanos, etcétera).
El artículo 19 amplía de forma absolutamente improcedente e injustificada el recurso ordinario de
apelación, ya que establece una inapropiada disparidad de trato respecto de los demás juicios en los
que la Nación sea parte.
Es necesario entonces tomar efectivo conocimiento de que las causas que se tratan son nada más ni
nada menos que reclamos incoados por jubilados,
que entre otros casos solicitan una revisión judicial
por reajuste de haberes. Este debe ser una trámite
rápido y expedito, a fin de brindar una respuesta clara y concreta a nuestra clase pasiva, hoy muy castigada por el magro cobro de su haber previsional.
Hoy este Senado dará la respuesta esperada, ya
que mediante la sanción de esta ley se deroga el
artículo 19 de la mal llamada Ley de Solidaridad
Previsional.
Derogar el artículo 19 de la ley 24.463 es de imperiosa necesidad, dado que con él se deroga un recurso que ha significado un recargo innecesario en
el cúmulo de tareas jurisdiccionales, pero fundamentalmente porque ha avasallado los legítimos derechos de los jubilados, dilatando el cobro de lo que
por derecho les corresponde. Una justicia que llega
tarde no es justicia.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
2
Solicitada por la señora senadora Perceval
Inserción referida al Orden del Día Nº 1.841
RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA
DEL COMITE PARA LA ELIMINACION
DE LA DISCRIMINACION RACIAL
Señor presidente:
La Argentina, especialmente a partir de la recuperación democrática, adhirió a tratados y convenciones internacionales referidos al reconocimiento
de iguales derechos para todos y todas y ha expresado internacionalmente su voluntad de luchar contra la intolerancia y la discriminación por motivos
de raza, color, origen nacional o étnico, género, sexo,
posición económica, ideología, condición social o
caracteres físicos, al legislar sobre la materia y otorgar a dichas convenciones rango constitucional.
El compromiso de nuestro país con la defensa de
los derechos humanos se ha traducido en la presentación de los informes de seguimiento a la aplicación de los instrumentos de derechos humanos,
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así como en la participación de representantes nacionales en los foros internacionales en los que se
evalúa la aplicación de los mismos.
Entre las convenciones y pactos internacionales
reconocidos en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional destacamos en esta oportunidad
la Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial, suscrita por Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York
el 13 de julio de 1967, y aprobada por nuestro país
el 26 de abril de 1968 a través de la ley 17.722. Tiene plena vigencia desde el 4 de enero de 1969.
Dicha convención entiende por “discriminación
racial” toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u
origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural o en
cualquier otra esfera de la vida pública.1
Los Estados partes de la misma condenan la discriminación racial y el apartheid y se comprometen
a prevenir, prohibir y eliminar en todo su territorio
las prácticas de esa naturaleza 2 así como a seguir,
por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
una política encaminada a eliminar la discriminación
racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas.3
Asimismo, condenan “toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o
teorías basadas en la superioridad de una raza o de
un grupo de personas de un determinado color u
origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma”, y se comprometen a tomar
medidas destinadas a eliminar toda incitación a tal
discriminación o actos de tal discriminación, teniendo en cuenta los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos.4
Los Estados que han adherido a la convención
“se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para
combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos”.5
1
Convención Internacional sobre la Eliminación de
das las Formas de Discriminación Racial. Artículo 1º.
2
Convención Internacional sobre la Eliminación de
das las Formas de Discriminación Racial. Artículo 3º.
3
Convención Internacional sobre la Eliminación de
das las Formas de Discriminación Racial. Artículo 2º.
4
Convención Internacional sobre la Eliminación de
das las Formas de Discriminación Racial. Artículo 4°.
5
Convención Internacional sobre la Eliminación de
das las Formas de Discriminación Racial. Artículo 70.
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En este marco, también puede considerarse un
avance significativo en nuestra legislación el hecho
de haber aprobado en 1984, por ley 23.054, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, firmada el 22 de noviembre de 1969. Dicha convención,
marco de reconocimiento y protección de derechos,
promueve el respeto a la identidad y las diferencias
de raza y etnia y prohíbe toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya una acción
ilegal contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color,
religión, idioma u origen nacional.6
Bajo la premisa de aplicar estos principios a nuestro ordenamiento interno, en 1988, la Argentina penalizó todo acto discriminatorio a través de la ley
23.592 y modificatorias. Allí se consideran particularmente discriminatorios “los actos u omisiones
discriminatorios determinados por motivos tales
como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión
política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.
Como organismo de aplicación de dicha ley, en
1995 se creó el INADI, el Instituto Nacional contra
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (ley
24.515), con la atribución, entre otras, de “recibir y
centralizar denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas y llevar un registro de
ellas”.7
A pesar de que la convención tiene 36 años de
vigencia, aún persiste la discriminación por razón
de género, grupo étnico, edad y raza. Los conflictos étnicos y la violencia generalizada subsisten en
diversas partes del mundo, tal como demuestran los
progresivos informes de las Naciones Unidas sobre el tema, así como las noticias sobre guerras raciales y tensiones cuya base es la discriminación
racial, a las cuales accedemos a través de los medios de comunicación.
En palabras del secretario general de las Naciones Unidas: “Por cada derecho que proclamamos
se cometen cientos de violaciones todos los días.
Por cada voz cuya libertad aseguramos, muchas más
se ven aún amenazadas. Por cada mujer o niña cuyo
derecho a la igualdad defendemos, hay miles que
padecen discriminación o violencia. Por cada niño
cuyo derecho a la educación y a una niñez pacífica
defendemos, hay muchos más que quedan fuera de
nuestro alcance. En verdad, nuestra labor no termina nunca”.
Las minorías raciales, los migrantes, quienes buscan asilo y las poblaciones indígenas son víctimas
constantes de la intolerancia. Millones de seres hu-
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6
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13.
7
Ley 24.515. Artículo 4º, inciso e).
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manos en el mundo siguen haciendo frente a la discriminación sólo por el color de su piel u otros factores que indican la raza a la que pertenecen.
Por ello, impedir la expansión del odio étnico y el
posible estallido de conflictos violentos sigue siendo un imperativo ético.
Bajo esa consigna, y en el marco del llamamiento
a favor de un compromiso renovado con la protección de los derechos humanos en el inicio del tercer
milenio, en el año 2001 se realizó la III Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y las Formas de Discriminación Conexas, en la ciudad de
Durban, Sudáfrica. La naturaleza de los temas en ella
tratados y los delicados equilibrios que puso en juego convirtieron a esta conferencia mundial en un
evento de alcances históricos que concitó la atención de los Estados, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en todo el mundo.
Mary Robinson, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en oportunidad de la conferencia, expresó que “la conferencia mundial es de gran importancia para la
comunidad internacional porque las cuestiones que
abordará son males que tenemos que combatir con
todas nuestras fuerzas; porque el racismo y la xenofobia –que se manifiestan mediante la discriminación y todas las formas de intolerancia– están en
la raíz de muchos de los conflictos mundiales; porque son un elemento fundamental del círculo vicioso de la pobreza y la exclusión social; y porque esas
fuerzas son directamente opuestas al mensaje fundamental que sustentan los derechos humanos: que
cada uno de los miembros de la familia humana tiene derechos iguales e inalienables”.
Mientras que el apartheid fue el principal centro
de atención de las conferencias anteriores, las cuestiones que se plantearon en Durban resultaron el
reflejo de las complejas y múltiples formas en que
los prejuicios raciales y la intolerancia se manifiestan en la actualidad. Desde las secuelas de la esclavitud hasta los conflictos étnicos; desde la situación
de los pueblos indígenas hasta la discriminación por
razón de las creencias; desde el discurso de odio
difundido a través de distintos medios de comunicación hasta la relación entre la discriminación por
razón de raza y la discriminación por razón de sexo;
desde la situación de los migrantes hasta la discriminación que sufren las minorías nacionales, étnicas
y religiosas.
Esta visión actualizada de la problemática se plasmó en un documento de consenso conocido como
la Declaración y el Programa de Acción de Durban,
donde se precisaron algunos conceptos de la convención, se profundizaron sus alcances y se actualizaron sus principios en el contexto de las nuevas
realidades.
En un hecho sin precedentes, en el marco de esta
conferencia mundial, la comunidad internacional se
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avino a considerar la delicada cuestión de las compensaciones por los sufrimientos ocasionados por
la práctica de la esclavitud y el colonialismo.
Además se consideró que la trata transatlántica
de esclavos constituye, y siempre debería haber
constituido, un crimen de lesa humanidad, al igual
que el apartheid y el genocidio. Que los africanos
y afrodescendientes, los asiáticos y las personas
de origen asiático y los pueblos indígenas fueron
víctimas de esos actos y continúan siéndolo de sus
consecuencias.
El documento señala como fuente de racismo contemporáneo la xenofobia contra los no nacionales,
en particular los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo.
La plataforma denunció que en algunos Estados
las estructuras o instituciones políticas y jurídicas,
algunas de ellas heredadas y que hoy persisten, no
corresponden a las características multiétnicas,
pluriculturales y plurilingües de la población.
En la conferencia se marcaron posiciones sobre
temas tan heterogéneos como el derecho a la tierra
de las comunidades indígenas y la situación de los
sistemas penitenciarios, en los que algunos grupos
están excesivamente representados entre los presos
y detenidos.
El tema de la trata de personas demandó discusiones previas a la conferencia, en la que se afirmó
“la urgente necesidad de prevenir, combatir y eliminar todas las formas de trata de personas, en particular de mujeres y niños, y reconocemos que las
víctimas de esa trata están especialmente expuestas al racismo, la discriminación racial, la xenofobia
y las formas conexas de intolerancia”.
El programa destacó especialmente nuestro rol
como parlamentarios, al reconocer la importancia
fundamental que tienen los Parlamentos en la lucha
contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en la tarea de adoptar legislación apropiada, supervisar su
aplicación y asignar los recursos financieros necesarios.
La delegación oficial argentina que participó de
la Conferencia de Durban contó entre sus miembros
a legisladores nacionales y, por primera vez en este
tipo de encuentros internacionales, a representantes de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de las minorías discriminadas. Quiero recordar que dicha delegación tuvo
una destacada actuación en el desarrollo de la conferencia, manteniendo un contacto permanente y
fluido con los representantes de los demás grupos
vulnerables de nuestro país presentes en Durban.
Ahora quiero referirme a las acciones de aplicación y al órgano de seguimiento de la Convención
y del Programa de Acción de Durban: el Comité Contra la Discriminación Racial, creado por el artículo
8° de la convención y compuesto por dieciocho ex-
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pertos de gran prestigio moral y reconocida imparcialidad, elegidos por los mismos Estados parte. El
comité tiene por atribución atender a las diferencias
entre los Estados partes; examinar informes sobre
las medidas legislativas, judiciales y administrativas
adoptadas por los Estados parte para hacer efectivas las disposiciones de la convención; presentar
recomendaciones y hacer sugerencias a los Estados parte; y tiene la autoridad para recibir y considerar comunicaciones.
Recordamos que los comités son organismos creados por disposición de los instrumentos de derechos
humanos para garantizar el seguimiento y control de
cada una de las convenciones y el fundamento jurídico de estos órganos de supervisión radica en
los propios tratados.
Además del Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, en el sistema de las Naciones Unidas funciona el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales como
el órgano de supervisión del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Comité de los Derechos Humanos supervisa la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; el Comité sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer cumple dicha función respecto de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979), el Comité Contra
la Tortura supervisa a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (1984); el Comité de los Derechos del
Niño hace lo propio con la Convención sobre los
Derechos del Niño (1989) y el Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias supervisa la aplicación
de la Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias (1990).
Debemos destacar que el trabajo del comité fue
fundamental para avanzar en la conformación de un
tribunal internacional para juzgar los crímenes de
lesa humanidad. Durante el 44° período de sesiones llevado a cabo en 1994, el comité, a través de la
recomendación general XVIII, se manifestó alarmado por el número cada vez mayor de matanzas y
atrocidades que se cometen en diferentes regiones
del mundo, por motivos raciales y étnicos. Por esa
razón consideró la necesidad de constituir, como
cuestión de urgencia, un tribunal internacional con
jurisdicción general para el enjuiciamiento del genocidio y los crímenes contra la humanidad, en particular el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la
deportación, el encarcelamiento, la tortura, la violación, las persecuciones por motivos políticos, raciales y religiosos y otros actos inhumanos contra
toda población civil, así como las violaciones graves de los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977.
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Después de aprobar la convención, la Argentina debía declarar, en cumplimiento del artículo 14
de la misma, la competencia del Comité contra la
Discriminación Racial para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de su jurisdicción, que aleguen
ser víctimas de violaciones, por parte del Estado,
de cualquiera de los derechos estipulados en la
convención. En el mismo acto debía designar un
órgano, dentro del ordenamiento jurídico nacional,
el que tendría la competencia para recibir y examinar las peticiones de personas o grupos de personas que aleguen ser víctimas de violaciones a sus
derechos y hubieren agotado los demás recursos
locales disponibles. Dicho organismo también debe
llevar un registro de las peticiones y depositará
anualmente copias de las mismas en el entendimiento de que su contenido no deberá darse a conocer
públicamente.
Si bien nuestro país ha llevado adelante acciones y medidas legislativas en pro de los derechos
humanos, y ha dado cumplimiento a la presentación
de informes sobre los avances realizados en este
tema, no había cumplimentado este mecanismo de
reconocimiento de las atribuciones del comité, considerado fundamental.
En varias oportunidades el comité ha recordado
a los Estados la necesidad de presentar esta declaración. Ejemplo de ello es la resolución general XII
del año 1993 y, en el año 2002, en el marco del 60°
período de sesiones, emitió la recomendación general XXVIII, relativa al seguimiento de la convención, donde instó a los Estados a que estudiaran la
posibilidad de hacer la declaración optativa prevista en el artículo 14 de la convención. También lo ha
manifestado a nuestro país, en el marco de las recomendaciones sobre los informes presentados en
septiembre de 1997, en marzo de 2001 y en agosto
de 2004, el comité observa la falta de dicho cumplimiento. Así consta en el punto 20 de las observaciones del año 2001, donde el comité sugiere al país
avanzar en los trámites para la formulación de la declaración prevista en el artículo 14 de la convención.
En el año 2004, en el punto 22, el comité reconoce
que la Argentina está completando las medidas preparatorias para formular la declaración facultativa e
insta al Estado parte a que concluya lo antes posible esas medidas y efectúe dicha declaración.
Por ello, hoy la Argentina salda una deuda histórica al reconocer la competencia del comité, y con
ello reafirmar y reiterar su compromiso con los derechos humanos respecto de adoptar las medidas
necesarias para eliminar la discriminación racial en
todas sus formas y manifestaciones y prevenir y
combatir doctrinas y prácticas racistas con el fin de
promover el entendimiento entre las razas y edificar
una comunidad internacional libre de todas las formas de segregación y discriminación raciales, tal
como reza la propia convención.
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En el proyecto del Poder Ejecutivo se declara que
el organismo nacional con dicha competencia es el
INADI, el cual viene cumpliendo la labor, la cual deberá profundizar, de promover el respeto del disfrute de los derechos humanos, sin discriminación alguna; examinar la política oficial para la protección
contra la discriminación racial; vigilar la correspondencia de las leyes con las disposiciones de la convención; informar a la población sobre las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de la
convención; ayudar a preparar los informes que deben ser presentados ante el comité.
Respecto de las recomendaciones y reconocimientos que el comité ha realizado a la Argentina,
podemos recordar que en el año 2001 reconoció la
situación que afectaba a la Argentina, cuya crisis
impactaba de manera aún más significativa sobre
los sectores más vulnerables de la población, como
los grupos indígenas y los inmigrantes de países
limítrofes. Destacaba como aspectos positivos el
fortalecimiento del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y
celebraba las medidas encaminadas a otorgar una
mayor autonomía al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas, a fortalecer su capacidad y a elaborar
un plan nacional de los pueblos indígenas.
En la oportunidad observaba la necesidad de realizar cursos y seminarios de derechos humanos a
las fuerzas de seguridad y de institutos penitenciarios ante las reiteradas denuncias de actos de brutalidad por razones de raza, color u origen étnico.
Respecto del informe presentado en agosto de
2004, el comité celebró la entrada en vigor, en enero de 2004, de la Ley de Migraciones, 25.871. De la
ley destaca la consideración del derecho a migrar
como derecho esencial e inalienable; el acceso de
los migrantes a derechos básicos como la educación y la salud, independientemente de su condición de migrantes; que los migrantes únicamente
pueden ser expulsados en virtud de una orden judicial y la tipificación del delito de trata de seres
humanos. También observó favorablemente la firma, por parte de la Argentina, de la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos
de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares y la implementación del plan para intensificar la formación en derechos humanos de los funcionarios de fronteras y de inmigración. Allí se
expresa la necesidad de determinar el estatuto del
refugiado, trabajo que ya estamos realizando en este
Congreso.
En dicha oportunidad también reconoció la labor
en curso de la elaboración de un plan nacional contra la discriminación, la xenofobia y otras formas de
intolerancia como medida de seguimiento de la Declaración y Programa de Acción de Durban, y “en
particular celebra el proceso altamente participativo
en que se está elaborando el plan”. Recordemos que
la elaboración de un plan nacional figura entre las
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recomendaciones de la Conferencia Mundial de
Durban. Conforme a las indicaciones del programa
de acción, dichos planes nacionales deben asegurar, en su elaboración, la más amplia participación
de las víctimas de la discriminación y de la sociedad civil en su conjunto, destacándose asimismo la
importancia de la intervención de los respectivos
poderes legislativos en el proceso de gestación de
dichos planes nacionales.
Finalmente, aprovechamos la oportunidad para
recordar que el reconocimiento a la competencia del
Comité contra la Discriminación que en esta oportunidad aprobamos no sólo salda una deuda histórica de nuestro país, sino que nos obliga a resolver
la situación de un instrumento que actualmente se
encuentra en inferioridad de condiciones respecto
del resto de los tratados. Nos referimos al Protocolo Facultativo de la Convención contra Toda Forma
de Discriminación contra la Mujer, conocida como
CEDAW. Al no estar aprobado, la Argentina no reconoce las atribuciones del comité de recibir comunicaciones por parte de las personas cuyos derechos son vulnerados.
Precisamente, uno de los temas más innovadores
de la conferencia se sostuvo en el debate acerca de
la desigual situación de las mujeres y las niñas y la
categorización de la discriminación de género como
una forma de discriminación racial. En la Declaración de Durban se expresa que “el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas
de intolerancia se manifiestan en forma diferenciada para las mujeres y las niñas, y pueden ser factores que llevan al deterioro de sus condiciones de
vida, a la pobreza, la violencia, las formas múltiples
de discriminación y la limitación o denegación de
sus derechos humanos”. Por esa razón se reconoce
la necesidad de integrar una perspectiva de género
en las pertinentes políticas, estrategias y programas
de acción contra el racismo, la discriminación racial,
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia a
fin de hacer frente a las formas múltiples de discriminación. Asimismo, la necesidad de elaborar un
enfoque más coherente y sistemático para evaluar
y vigilar la discriminación racial contra las mujeres,
así como las desventajas, obstáculos y dificultades
a que hacen frente las mujeres para el pleno ejercicio y disfrute de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales como consecuencia
del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y
las formas conexas de intolerancia.
También el comité, en la recomendación general
XXV del año 2000, relativa a las dimensiones de la
discriminación racial relacionadas con el género, expresó que “determinadas formas de discriminación
racial pueden dirigirse contra las mujeres en calidad
de tales como, por ejemplo, la violencia sexual cometida contra las mujeres de determinados grupos
raciales o étnicos en detención o durante conflictos armados; la esterilización obligatoria de muje-
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res indígenas; el abuso de trabajadoras en el sector no estructurado o de empleadas domésticas en
el extranjero. La discriminación racial puede tener
consecuencias que afectan en primer lugar o únicamente a las mujeres, como embarazos resultantes de violaciones motivadas por prejuicios raciales; en algunas sociedades las mujeres violadas
también pueden ser sometidas a ostracismo. Además, las mujeres pueden verse limitadas por la falta
de remedios y mecanismos de denuncia de la discriminación a causa de impedimentos por razón de
sexo, tales como los prejuicios de género en el ordenamiento jurídico y la discriminación de la mujer
en la vida privada”.
En la conferencia realizada en Durban se subrayó como preocupante, especialmente, la dimensión
racial de la trata de personas, especialmente muje-
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res y niños. Allí se expresó que, aunque las relaciones entre la trata de personas y los prejuicios raciales no son evidentes a primera vista, son innegables. En palabras de la señora Mary Robinson, alta
comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “la trata tiene […] connotaciones
de discriminación. En el caso de la trata con destino al mercado mundial del sexo, estamos hablando
de hombres de países relativamente prósperos que
pagan los servicios sexuales de mujeres y niñas (y
a veces de hombres y niños) procedentes de países menos ricos. Esto no es tan sólo una cuestión
de derechos laborales o de desarrollo desigual. Es
una cuestión básica de derechos humanos porque
tiene que ver con una forma de discriminación muy
extendida y muy destructiva”.
Muchas gracias.

